
Ésta es el programa de telepolitika - Forum sobre políticas de comunicación. En él se 
detallan el formato, los horarios y los títulos de las mesas que compondrán este Forum, así 
como los más de 30 ponentes y moderadores que participarán en él. En este sentido, te 
invitamos también a visitar nuestra web telepolitika.org para conocer en detalle a los 
ponentes y los títulos de sus intervenciones. Asimismo, puedes seguirnos a través de 
Facebook, Twitter y Vimeo, donde presentamos pequeños adelantos de los temas que se 
tratarán a lo largo de las 8 mesas temáticas que te hemos preparado.
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Bilbao, del 18 al 20 de noviembre de 2009
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¿Qué  ofrece  telepolitika?
Telepolitika – Forum sobre políticas de 

comunicación ofrece un espacio de 
referencia en el que se mostrará de manera 
periódica la evolución, actualidad y distintas 
especializaciones de la comunicación. Esta I 
Edición estará enfocada a la “Comunicación 
política, Gobierno local y elecciones”, con 
la vista puesta en la próxima cita electoral 
de mayo de 2011. Se trata por tanto de una 
posibilidad única en Euskadi para los 
profesionales, tanto privados como públicos, 
de completar su formación en el ámbito de 
la comunicación política y electoral, así 
como para aquellos que deseen adentrarse 
en esta disciplina adquiriendo conocimientos 
teóricos y experiencias prácticas. 

El Forum sorprenderá por su formato 
dinámico y muy participativo. Organizado 
sobre 8 mesas temáticas, con un máximo de 
4 ponentes por cada una de ellas, los 
participantes dispondrán de 20 minutos de 
exposición para a continuación dedicar una 
segunda hora a una tertulia y debate entre 
los ponentes y el público asistente, lo que 
garantiza el dinamismo, la interacción y la

participación del público en todas las 
sesiones.

¿A  quién  se  dirige?
Telepolitika – Forum sobre políticas de 

comunicación tiene como públicos 
principales:

• Técnicos de Administraciones Publicas que 
trabajan en el ámbito de la comunicación

• Políticos que desarrollan labores de 
portavocía o relaciones ciudadanas

• Responsables de Gabinetes u Oficinas de 
comunicación en organizaciones y 
empresas privadas que mantienen 
relación con las administraciones públicas

• Asesores de comunicación en partidos 
políticos y Gobiernos de todo rango

• Consultores de imagen, comunicación y 
marketing para empresas y partidos 
políticos

• Estudiantes y profesores interesados en la 
comunicación política y electoral

• Periodistas políticos
• Todas aquellas personas que tengan un 

interés especial en las políticas de 
comunicación

¿Qué  es?
Telepolitika es el primer forum de 

políticas de comunicación de Euskadi. Su 
composición multidisciplinar lo convierte en 
un forum único. A través de diferentes 
mesas temáticas, pretende acercar al gran 
público las últimas novedades en esta 
materia de actualidad y de gran utilidad 
para la comunicación estratégica de 
empresas, partidos políticos, gobiernos e 
instituciones.

El forum surge como respuesta al vacío 
existente en Euskadi en materia de 
comunicación política y electoral, por lo que 
asociaciones, profesionales, empresas del 
sector y Universidad se unen para colaborar 
estrechamente en la promoción de las 
políticas de comunicación en nuestro 
territorio como disciplina de investigación, 
herramienta de buen gobierno, así como 
una amplia salida laboral para los 
profesionales de las Ciencias Sociales.



¿Quiénes  somos?
Los miembros que integramos la 
organización de telepolitika – Forum 
sobre políticas de comunicación 
somos académicos, investigadores y 
profesionales de comunicación 
política procedentes de:

AVASCOP - EAPE
La Asociación Vasca de Asesores y 
Consultores Políticos - Euskadiko Aholkulari 
Politikoen Elkartea es la primera 
organización en Euskadi dedicada al 
estudio de la comunicación política, así 
como a la promoción y desarrollo de 
actividades en torno a la consultoría y 
asesoría política.

Euskobarometro
El Equipo de investigación consolidado de 
la Universidad del País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) que 
elabora periódicamente el estudio de 
opinión pública vasca.

Facultad de Ciencias 
Sociales y de la 
Comunicación
Una de las más consolidadas de la UPV/
EHU, integra los grados de Ciencias 
Políticas, Sociología, Comunicación 
Audiovisual, Publicidad y Periodismo, 
interesados todos ellos en el desarrollo de 
esta disciplina.

Yescom Consulting - 
Comunicar es Ganar
Consultora de comunicación experta en 
Entrenamiento de Portavoces, 
Asesoramiento de Imagen y Estrategias de 
Comunicación para empresas, partidos 
políticos, gobiernos e instituciones.

“Spin-doctors” en la política 
vasca  

La mesa más política del Forum estará 
integrada por los expertos de comunicación 
de los partidos políticos vascos, a fin de que 
expliquen y muestren cómo es la 
comunicación que llevan a cabo en sus 
formaciones, tanto en periodo legislativo 
como electoral. 

¿Recurren los partidos a asesores 
externos? ¿Cómo se diseña una campaña 
electoral? ¿Quién dice qué, por qué medio y 
en qué momento?

Redes Sociales y Política 2.0
Las Nuevas Tecnologías se han hecho ya 

un hueco en el quehacer diario de la política. 
Pero todavía queda mucho por hacer. ¿Cómo 
pueden los blogs y las redes sociales ayudar 
en la comunicación de un gobierno? ¿Pueden 
resultar determinantes en una campaña 
electoral? ¿Existen verdaderamente los 
políticos 2.0? ¿En qué consiste el Open 
Government?

City Marketing - Vendiendo 
Ciudad

Citymarketing es la disciplina de 
referencia a la hora de comunicar y 
promocionar la marca y atributos (turísticos, 
ecológicos, culturales, olímpicos, etc.) de 
nuestras grandes ciudades.

Euskadi y sus municipios han cambiado 
mucho en los últimos años. Una estrategia de 
comunicación bien adaptada determina el 
posicionamiento, la imagen y la proyección 
de una ciudad. ¿Qué decir de la experiencias 
vividas en nuestras capitales? Por eso, 
trataremos los casos de Bilbao, Donostia y 
Vitoria.

Comunicando en situaciones 
de crisis

Cualquier situación de crisis obliga a 
partidos e instituciones a dar cuentas de su 
gestión ante la ciudadanía. La comunicación 
se convierte entonces en un instrumento 
fundamental. ¿Pero cómo hay que comunicar 

ante situaciones críticas como un incendio, 
unas inundaciones, un atentado, el cierre de 
una empresa, una huelga o un caso de 
corrupción? 

Esta mesa supondrá un ejemplo práctico 
de cómo proceder ante estas situaciones. 

Política NIMBY y opinión 
ciudadana

La opinión pública es un elemento 
decisivo en la evaluación de la labor política 
y por ello las instituciones necesitan contar 
con información fiel a la realidad. En este 
sentido, mostraremos cuáles son las técnicas 
existentes para conocer y valerse de dichas 
realidades. Asimismo, se plantearán las claves 
para solucionar, gracias a la comunicación 
como elemento influyente de la opinión 
pública, una situación de conflicto vecinal en 
el ámbito local.

Política, Humor e 
infoentretenimiento

No todo en la política es seriedad. En los 
últimos años se ha visto el progresivo avance 
de programas televisivos y espacios en radios 
e Internet en clave de humor. Estos nuevos 
formatos como Vaya semanita, Polonia o 
CQC… son ejemplos de una nueva manera 
de comunicación de la política que merecen 
ser tratados en este I Forum.

OT : Operación Tertulia
La mesa de cierre de las jornadas 

pretende ser un “juego” con aquellos 
profesionales de la comunicación tan 
presentes en radios y televisión: los 
tertulianos. Esta mesa pondrá de relieve la 
importancia que juegan los medios de 
comunicación y especialmente estos 
comunicadores en la transmisión de 
información y en la creación de opinión 
política en la ciudadanía.

A través de una dinámica interactiva 
entre moderador y ponentes se mostrarán 
dichas situaciones especiales. Todo ello dará 
pie a un interesante debate en el que el 
público tendrá un papel muy importante y 
gran capacidad de intervención.

Mesas temáticas 
del Forum
La I Edición de telepolitika - 
Forum sobre políticas de 
comunicación estará 
compuesta por 8 mesas 
temáticas sobre lo último en 
materia de comunicación

Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20

10.00 - 12.00

Redes Sociales y Política 2.0

12.15 - 14.15
City Marketing - Vendiendo 
Ciudad

10.00 - 12.00

Política, Humor e 
Infoentretenimiento

12.15 - 14.15
OT : Operación Tertulia

17.00 -18.00

Conferencia Inaugural

18.00 - 20.00
“Spin-doctors” en la política 
vasca

16.00 - 18.00

Comunicando en situaciones de 
crisis

18.15 - 20.00
Política NIMBY y opinión 
ciudadana



Política NIMBY y opinión 
ciudadana

Javier Pereira
Periodista venezolano y experto en 
voto inmigrante.

Eider Alkorta
Profesora de Ciencia Política de la 
UPV/EHU y miembro de Ikuspegi - 
Observatorio Vasco de Inmigración.

Javier Muñoz
Presidente de la Federación de Vecinos 
de Bilbao.

Por confirmar
Jefe de prensa de Ayuntamiento.

Moderadora: 
Por confirmar
Representante de CEAR, Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado.

Conferencia Inagural

Las estrategias de 
comunicación y las encuestas

Gabriel Colomé
Director del Centro de Estudios
de Opinión (Generalitat de Catalunya).

Spin-doctors de la política 
vasca

Andoni Ortuzar
Presidente BBB del PNV.

Carlos Gorostiza
Parlamentario vasco del PSE.

Cristina Ruiz
Portavoz del PP en el Ayuntamiento de 
Bilbao.

Jon Abril
Coordinador de Aralar.

Moderadora: 
Azul Tejerina
Periodista de la Cadena SER.

Redes Sociales y Política 2.0

Iratxe Molinuevo
Miembro del grupo Politika 2.0.

Lorena Fernández
Administradora de servicios 2.0 en la 
Universidad de Deusto.

Nagore de los Ríos
Directora de Participación y 
Comunicación en Internet del Gobierno 
Vasco.

Imanol Landa
Alcalde de Getxo y blogger en activo.

Moderador: 
Iker Merodio
Blogger y columnista de Deia.

Comunicando en situaciones   
de crisis

Andoni Oleagordia
Director de Protección Civil de Bilbao.

Luis Sala
Jefe de comunicación de la portavoz 
del Gobierno Vasco, Idoia Mendia.

Yuri Morejón
Asesor de comunicación y director de 
Yescom Consulting.

Moderador: 
Leire Iturregi
Responsable de comunicación de 
EUDEL, Asociación de Municipios 
Vascos.

OT: Operación Tertulia

Josean Izarra
Director de EL MUNDO del País Vasco.

Amaia Artetxe
Periodista del diario Deia.

Alfredo Retortillo
Politólogo y miembro de 
Euskobarómetro.

Eva Domaika
Directora de contenidos de la Cadena 
SER Euskadi.

Moderador: 
Dani Álvarez
Presentador de los programas 
Boulevard de Radio Euskadi y Plató 2.0 
de ETB.

Loreto Rubio
Responsable de Comunicación de la 
Candidatura a Capital Europea de la 
Cultura de San Sebastián 2016.

Marcos Muro
Director de Promoción y Desarrollo del 
Ayuntamiento de Bilbao.

Moderadora: 
Marian Ispizua
Socióloga urbana de la UPV/EHU.

City Marketing - Vendiendo 
Ciudad

Mario G. Gurrionero
Miembro de City Reputation Lab (CRL).

Gonzalo Arroita
Director de la Agencia para la 
Revitalización Integral de la Ciudad 
Histórica de Vitoria – Gasteiz.

Política, Humor e 
Infoentretenimiento

Carmelo Moreno
Profesor de Ciencia Política de la UPV/
EHU y experto en Política y Humor.

Salomé Berrocal
Profesora de Comunicación de la 
Universidad de Valladolid.

Jose A. Pérez
Guionista y autor del blog 
mimesacojea.com

Moderadora: 
Lucía Martínez Odriozola
Profesora de Periodismo de la UPV/
EHU y presidenta de la Asociación de 
Periodistas Vascos
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Precios 
Estudiantes y desempleados:     25 € 
Miembros de AVASCOP:     40 €
Profesionales:       48 €

Horarios 
miércoles, 18 de noviembre

★ de 17.00 a 20.00 
jueves, 19 de noviembre

★ de 10.00 a 14.15 y de 16.00 a 20.00
viernes, 20 de noviembre 

★ de 10.00 a 14.15

Sitio web:	 www.telepolitika.org

E-Mail:	 contacto@telepolitika.org 

Teléfono:  94 640 07 92

Localización 
y Medios de 
Transporte

Euskotren
Estación de San Nicolás
★ Línea Txorierri

Estación de Atxuri
★ Línea Bilbao - Donostia
★ Línea Bilbao - Bermeo

Metro
L1/L2 - Estación Casco Viejo
(Salida Plaza Miguel de Unamuno)

FEVE
Estación de la Concordia
★ Línea Bilbao - Balmaseda
★ Línea Bilbao - Santander

Renfe Cercanías
Estación de Abando
★ Línea C1 Bilbao - Santurtzi
★ Línea C2 Bilbao - Muskiz
★ Línea C3 Bilbao - Orduña

Tranvía
Parada Teatro Arriaga

Bizkaibus
Parada Arenal
★ Líneas 3623, 3911, 3511, 3631, 

3632, 3917, 3912, 3925, 3521, 
3223, 3216

Parada Bailén
★ Líneas 3613, 3622, 3929, 3918

Bilbobus
Parada de Arenal/ Vda. Epalza
★ Líneas 11, 22

Parade El Arenal
★ Líneas 03, 26, 30, 40, 50, 56, 

58, 71, 72, 75, 77 , 85, A1, A2

Parada Teatro Arriaga
★ Líneas 50, 56, 75, 77, 85 

Telepolitika - Forum sobre 
políticas de comunicación 
se va a celebrar en el 
Palacio de Yohn, en pleno 
Casco Viejo Bilbaino.

Calle de la Pelota 10
48005, Bilbao

PROMOCIÓN: si te asocias a AVASCOP por un año, ¡asistirás gratis a la I 

Edición de telepolitika – Forum sobre políticas de comunicación!

Contacto

YESCOM CONSULTING
comunicar es ganar

Organizadores:

Colaboradores:

Los alumnos de la UPV/EHU podrán solicitar la amortización de un crédito de 

libre elección.
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