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Exploring European urban policy: Towards an EU-national urban agenda?
Moneyba González Medina
Es doctora en Ciencia Política y de la Administración (Mención Europea) por la Universidad de Santiago de
Compostela (2009). Licenciada en Derecho (2000) y en Ciencias Políticas y de la Administración (2002). Ha realizado
estancias postdoctorales en el Departamento de Arquitectura y Estudios urbanos del Politecnico di Milano (20122014) y en el Centro de Sociología y Políticas Locales de la Universidad Pablo de Olavide. Actualmente trabaja
como investigadora de este centro y es colaboradora del Istituto per la Ricerca Sociale de Milán. Sus intereses de
investigación se centran en estudios comparados sobre gobernanza local y desarrollo urbano, gestión estratégica
de ciudades y europeización urbana.
Valeria Fedeli
Es profesora del Departamento de Arquitectura y Estudios Urbanos del Politecnico di Milano, especializada
en el ámbito de la planificación territorial y las políticas públicas. Se doctoró en Planificación y Políticas Públicas
en 2001 y en 2003 obtuvo una beca de investigación postdoctoral en la Maison des Sciences de l’Homme de París
(Francia). Recientemente ha sido profesora visitante en el Institut d’Urbanisme de París (2014). Asimismo, es
miembro del Advisory Board EURA (European Urban Research Association). Sus intereses de investigación se
centran en el estudio de la “cuestión urbana” contemporánea, la gobernanza metropolitana y la planificación
estratégica.

Las conferencias sectoriales (2001-2012): Dinámica de funcionamiento y valores y percepciones de los agentes
políticos y técnicos
Alberto de la Peña Varona
Profesor Agregado en Ciencia Politica y de la Administración en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU). Desde
2001 hasta la actualidad ha impartido de manera continuada las asignaturas de Política Comparada, Introducción
a la Ciencia Política y Política Vasca, aparte de otras materias ocasionales. Sus líneas de investigación se centran
fundamentalmente en las políticas ambientales, donde ha participado en diversos proyectos de investigación y
publicado diversos trabajos. Es también miembro del grupo consolidado de alto rendimiento Euskobarómetro del
Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UPV-EHU.
Arantxa Elizondo Lopetegi
Profesora Titular en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad del País Vasco.
Cofundadora y directora del Master en Igualdad de Mujeres y Hombres y Directora del Postgrado International
Election Observation de la Universidad del País Vasco. Fue Secretaria General del Instituto Vasco de la MujerEmakunde (2009-2012). Ha publicado diversas obras sobre políticas públicas de igualdad, comportamiento y
participación política de las mujeres. Ha dirigido asimismo proyectos de investigación en el ámbito de los estudios
de género.
Francisco Juaristi Larrinaga
Profesor titular del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UPV/EHU desde el año 1993. En
1998 fue profesor invitado en la Universidad de Idaho. Sus líneas de investigación principales son la cultura vasca, los
valores de los vascos, el euskera y las lenguas en general. En el año 2000 ganó el premio de ensayo Mikel Zarate de la
Real Academia de la Lengua Vasca y en 2009 el premio Becerro de Bengoa de la Diputación Foral de Álava. Desde el
año 2006 ha trabajado el tema de la Guerra Civil en el País Vasco respecto del que ha publicado dos libros.

Autores

Juan Luis Mokoroa Arizkorreta
Profesora Titular del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UPV/EHU. Técnico Superior
de la Administración General del País Vasco (en excedencia). Profesora-tutora del centro asociado de la UNED
en Bizkaia. Sus líneas de investigación prioritarias son: Administración pública, políticas públicas, gestión y
evaluación de programas públicos. Ha publicado varios capítulos de libros y artículos de revista y participado en
varios proyectos de investigación. Pertenece a un grupo de investigación sobre Acción Política en la Universidad
del País Vasco, reconocido como de “alto rendimiento” por el Gobierno Vasco y la UPV/EHU desde el año 2000.
Reconocimiento de un sexenio de investigación.
Jaione Mondragón Ruiz de Lezana
Profesora Titular del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UPV/EHU. Técnico Superior
de la Administración General del País Vasco (en excedencia). Profesora-tutora del centro asociado de la UNED
en Bizkaia. Sus líneas de investigación prioritarias son: Administración pública, políticas públicas, gestión y
evaluación de programas públicos. Ha publicado varios capítulos de libros y artículos de revista y participado en
varios proyectos de investigación. Pertenece a un grupo de investigación sobre Acción Política en la Universidad
del País Vasco, reconocido como de “alto rendimiento” por el Gobierno Vasco y la UPV/EHU desde el año 2000.
Reconocimiento de un sexenio de investigación.

La gestión transversal de género en momentos de crisis. Análisis de los municipios catalanes
Mònica Gelambí Torrell
Doctora por la URV (Tarragona) con mención de doctorado europeo. El 2004 realizó su tesis doctoral sobre las
políticas públicas locales de género en Catalunya y una de las conclusiones que llegó fue la dificultad de convertir
la teoría en práctica. A raíz de ello empezó a trabajar con los ayuntamientos realizando formaciones y diseñando
instrumentos para implementar la perspectiva de género en el ámbito local. En un primer momento desde la
Universidad Rovira y Virgili de Tarragona y a partir del 2008 desde Atena Gender Consulting, empresa que dirige.
Son más de 10 años que realiza investigación sobre el tema y formaciones especializadas a los Ayuntamientos
sobre concepto, instrumentos y buenas prácticas en políticas de género, ya sea en presencia o en modalidad
virtual. En estos momentos está llevando a cabo el proyecto “Una propuesta de gafas de género para el mundo
local”, que ganó la convocatoria del 2014 de las Ayudas a la Investigación Fracesca Bonnemaison en igualdad de
oportunidades y género.

Estrategias de análisis estructural aplicadas a la evaluación de Políticas Públicas
Ignacio Ramos-Vidal
Licenciado en Ciencias del Trabajo y Doctor en Psicología Social por la Universidad de Sevilla. Forma parte del
equipo de investigación del Laboratorio de Redes Personales y Comunidades (HUM-059) y es miembro colaborador
de FLACSO (España). Sus intereses de investigación se concentran en el estudio de procesos comunitarios y en el
Análisis de Redes Sociales en contextos inter-organizativos. Algunas de sus contribuciones aparecen publicadas
en las siguientes revistas: Psychosocial Intervention, TRACE: Travaux et recherches dans les Amériques du Centre,
Empiria: Revista de Metodología en Ciencias Sociales, International Journal of Educational Development y
Psicología Política.
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La selección de los directivos públicos en atención al mérito profesional.
Algunas enseñanzas de Portugal
Rubén Baz Vicente
Licenciado en Derecho (Universidad de Salamanca), Máster en Dirección Pública y Liderazgo Institucional
(Universidad de Vigo) y graduado en el Programa Ejecutivo de Liderazgo Público (IE Business School). Funcionario
del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (actualmente en excedencia) y de la Escala Técnica de
Gestión de Organismos Autónomos de la AGE.
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Ha desempeñado, entre otros, los puestos de Secretario General Adjunto de MUFACE, en el Ministerio
de Justicia ha sido Subdirector Adjunto de Contratación y Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil.
Actualmente, es Vocal-Asesor en el Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
Autor del estudio denominado “El directivo público: situación actual y perspectivas de futuro”, por el que
obtuvo el 1er premio Estudios Financieros 2014 en la modalidad de Recursos Humanos.

Economía social y empresa social. Análisis del marco conceptual y jurídico en España
María Alvarado Riquelme
Doctora en Ciencias Económicas y empresariales por la UCM. Actualmente es profesora titular de la
Universidad Rey Juan Carlos en el Departamento de Economía de la Empresa. Dirige el Máster Universitario en
Auditoría y Contabilidad Superior en dicha Universidad. Ha sido Vicedecana de Alumnos, Titulaciones, Relaciones
Institucionales y con Empresas (2008-2011). Es vocal del Consejo Directivo del REA+REGA del Consejo General
de Economistas y forma parte del Grupo de Expertos en Auditoría de la EFAA. Tiene experiencia en distintas
empresas, destacando su trabajo en Deloitte, donde alcanzó la categoría de supervisor. Sus trabajos científicos
están centrados en los campos de, innovación social, educación, auditoría y normas nacionales e internacionales
de la información financiera.
María Auxiliadora de Vicente Oliva
Nacida en Salamanca en 1967, Licenciada en Ciencias Matemáticas, especialidad Investigación Operativa
(UCM) en 1991. Doctora en Ciencias Económicas y (UCM) en 1999. Profesora en Titular de Universidad en la URJC
desde el año 2004 en donde impartía clases desde su fundación. Líneas de interés en investigación: decisión y
evaluación multicriterio aplicadas a distintas áreas, entre ellas la Innovación en España y Europa habiendo dirigido
y participado en proyectos de investigación en esta materia.
Ricardo García Vegas
Ricardo García Vegas es Doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de
Madrid-Instituto Universitario de Investigación Ortega Gasset (España); Máster en Estudios Políticos Aplicados por
la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP, España); Gestor de
Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible por la Universidad Complutense de Madrid;
y Especialista en Gerencia Pública por el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA, Venezuela).
Desde 2008 se ha desempeñado como investigador en el Departamento de Derecho Público I y Ciencia Política
de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha participado en diversos proyectos de investigación competitivos
y ha coordinado proyectos de asistencia técnica en el sector público. Ha colaborado en diversas publicaciones,
siendo las más recientes: “Innovación Social, la integración social en la Administración pública”; “El riesgo en la
Universidad Española. Un análisis desde su gobernanza”; “Ciudad, gobernanza y planificación estratégica. Aportes
de la experiencia de Móstoles”; y “Crisis y reforma de la Administración pública”. Es vocal experto del Consejo
Sectorial de Asociaciones de la ciudad de Madrid.
Alejandro Agafonow
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Alejandro Agafonow se incorporó a la Universidad de Monash en 2015. Antes estuvo en la ESSCA School of
Management (Francia) como Profesor Asistente, teniendo la oportunidad de servir como jefe del ESSCA’s Research
Centre of Social and Solidarity Economy, y convertirse en profesor asociado a finales de 2014. Ha sido Profesor
de la Hansung University (Corea del Sur), y miembro post-doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona
(España), así como profesor invitado en la Metropolia Business School (Finlandia), la University of Bergen, UiB
Global (Noruega), y la University of Sheffield (Reino Unido).

Análisis de la aplicación de políticas públicas en el sector turismo. El caso de Colombia
Oscar Díaz Olariaga
Doctor Ingeniero Aeronáutico (UPM, Madrid-España), y Doctor en CC. Económicas y Empresariales (UNED,
Madrid-España). Consultor de Alto Nivel de la Organización de Aviación Civil Internacional-OACI (agencia
especializada de las Naciones Unidas). Profesor e investigador en la Facultad de Economía y Comercio Internacional
(Universidad Antonio Nariño-Colombia).
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Principales líneas de investigación: políticas públicas, turismo, economía y gestión del transporte aéreo,
comercio internacional, gestión de aeropuertos.

La participación ciudadana como criterio de valor en evaluaciones de carácter integral. Una aproximación desde la
experiencia de AEVAL
Ana Ruiz Martínez
Funcionaria del Cuerpo Superior de Técnicos de Administración de la Seguridad Social. Licenciada en Ciencias
Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas.
Universidad Carlos III de Madrid.
Es Presidenta de la Agencia Estatal de Evaluación de las políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL),
donde ha sido Directora del Departamento de Evaluación y del Observatorio de la Calidad de los Servicios. Ha
dirigido evaluaciones de programas y políticas públicas y estudios mediante encuesta en relación con servicios
públicos. Ha diseñado y gestionado sistemas de información para la gestión de servicios públicos de salud. Es
evaluadora acreditada EFQM. Ha participado como evaluadora o coordinadora en los Premios a la Mejores
Prácticas Internas y de Excelencia del MAP. Entre 1994 y 2001 fue Consejera del Consejo Económico y Social.
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