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Descripción
En la última década se ha abierto un escenario de crisis política y económica que precisa de nuevas
ideas y categorías jurídico políticas para explicar y afrontar los retos actuales. La propuesta de Nuevo
Estatuto de Euskadi, las reformas de los estatutos, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el
Estatuto Catalán en el 2010, la crisis del capitalismo financiero, el malestar de la ciudadanía ante los
recortes sociales, la corrupción, el movimiento del 15 M, la reforma del artículo 135 de la Constitución
para cumplir con las exigencias europeas de estabilidad presupuestaria y pago de la deuda pública, la
aparición de los nuevos partidos en la política y la posibilidad de una reforma constitucional nos invita a
analizar la situación actual desde una aproximación a la cuestión vasca y catalana.

Entre  los  acontecimientos  recientes  destacan  el  movimiento  del  procés  catalán  y  la  declaración
unilateral  de la  independencia,  la  aplicación del  artículo 155 por parte del  Gobierno Español,  los
intentos de recentralización y uniformidad del estado autonómico y la posibilidad de apertura de una
reforma constitucional para dar solución a la actual organización territorial del Estado.

En este III Encuentro de Verano queremos aproximarnos a los debates de reforma constitucional y a las
resistencias  constituyentes  que  se  están  produciendo en  Catalunya.  Destacadas  personalidades  de
ámbito  plural  nos  acercaran  los  debates  académicos,  jurídicos  y  políticos  de  estos  procesos  que
cuestionan las concepciones clásicas en torno a la Nación, la Soberanía y el Territorio.

De  esta  manera  daremos  continuidad  a  los  Encuentros  de  Verano  organizamos  en  la  villa  en
colaboración con el Ayuntamiento de Gernika-Lumo y la UPV/EHU (Derechos Humanos y Proceso de
Paz,  2006 y Constitución y Proceso de Paz,  2007).  Esta edición tendrá lugar en Astra, fábrica de
creación social de Gernika.  Las sesiones académicas matinales se combinaran con un debate con
representación de los partidos políticos y con visitas culturales durante las tardes a la Casa de Juntas y
al Museo de la Paz de Gernika.  El programa está dirigido al alumnado y profesorado universitario y a la
ciudadanía con interés en la actualidad política.

Objetivos

Dar a conocer debates académicos y políticos sobre las nuevas concepciones en torno a la Nación,
al poder soberano, y el territorio.
Acercar estas nuevas ideas y categorías jurídico-políticas a los Estudios de Paz y Transformación
de conflictos.
Conocer las propuestas de reforma constitucional, los procesos destituyentes y las resistencias
constituyentes que se han estado produciendo en Catalunya en estos últimos años.
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Programa

28-06-2018

09:00 - 09:15 Recepción y entrega de material

09:15 - 09:30 “Presentación del II Encuentro de Verano en Gernika / Aurkezpena III Udako
Topaketa Gernikan”

Jokin Alberdi Bidaguren UPV/EHU - Profesor
María Oianguren Idigoras Gernika Gogoratuz - Directora

09:30 - 10:30 “Identidades múltiples, democracia, ciudadanía y la capacidad del Estado-Nación
para vertebrarlos”

Victoria Camps Cervera Universidad Autónoma de Barcelona - Catedrática
Emérita de Ética

10:30 - 11:30 “Reconfiguración del poder político en el Estado español”

Vicenç Navarro López Universidad Pompeu Fabra, Barcelona - Catedrático de
Ciencias Políticas y Sociales

12:00 - 13:00 “Debates teóricos del derecho a la autodeterminación en el siglo XXI ”

Jule Goikoetxea Mentxaka UPV/EHU - Filósofa y Profesora de Ciencia Política

13:00 - 14:00 Diálogos horizontales / Elkarrizketa horizontaleak. Facilitación /Erraztailea:
Joxerramon Bengoetxea (UPV/EHU)

16:00 - 18:00 Mesa redonda de juventud y política: Pablo Eguskiagirre, Iñaki Ruiz, Eraitz Saez de
Egilaz, Lorena Vicioso y Alexander Zapirain-Gorostegui. Presenta: Álvaro Ramírez
Calvo

29-06-2018

09:30 - 10:30 “La reforma constitucional en sentido federal como fórmula para la cuestión
catalana”

Xavier Arbós Marín Universidad de Barcelona - Catedrático de Derecho
Constitucional

10:30 - 11:30 “Territorio, democracia y derecho a decidir. Aspectos jurídico-constitucionales del
procés catalán ”

Mercè Barceló Serramalera Universidad Autónoma de Barcelona - Catedrática
Derecho Constitucional
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12:00 - 13:00 “Referéndum catalán y luego reforma constitucional o reforma constitucional y
luego referéndum catalán”

Javier Pérez Royo Universidad de Sevilla - Catedrático Derecho Constitucional

13:00 - 14:00 Diálogos horizontales / Elkarrizketa horizontalak. Facilitación / Erraztailea: Maite
Zelaia (UPV/EHU)

14:00 - 15:00 Presentación del libro de Ramón Zallo Elgezabal y Txema García Paredes "Miradas
en torno al procés" con Txema García y Pedro Ibarra
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Dirección

Jokin Alberdi Bidaguren

UPV/EHU, Derecho Administrativo, Constitucional y Filosofía del Derecho
(Donostia)

JOKIN ALBERDI BIDAGUREN Doctor en Ciencia Política Profesor de Derecho Constitucional de la
Universidad del País Vasco /Euskal Herriko Unibertsitatea Presidente de la Asociación GERNIKA
GOGORATUZ- Centro de Investigación para la Paz Coordinador del Proyecto de investigación
"Territorios en Conflicto. Investigación, formación y acción para el fortalecimiento de capacidades y la
construcción de alternativas de vida" Miembro de AIPAZ (Asociación Española para la Investigación
para la Paz) y de otras instituciones académicas y sociales (Grupo de Estudios Africanos / Universidad
Autónoma de Madrid; HEGOA. Instituto de Estudios de Desarrollo y Cooperación Internacional; Ongi
Etorri Errefuxiatuak; Gernikatik Mundura ONGD...)

María Oianguren Idigoras

GERNIKA GOGORATUZ, Centro de Investigación por la Paz
(Gernika )

MARÍA OIANGUREN IDIGORAS Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación (UPV/EHU).
Directora de Gernika Gogoratuz. Centro de Investigación por la Paz. Miembro de la Junta directiva de
Aipaz. Asociación Española de Investigación por la Paz. Vocal en Eurobasque. Consejo Vasco del
Movimiento Europeo y del Consejo Consultivo del Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Miembro del Comité de Selección del Programa del Protección Temporal de Defensores y Defensoras de
Derechos Humanos del Gobierno Vasco.
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Profesorado

Jokin Alberdi Bidaguren

UPV/EHU, Derecho Administrativo, Constitucional y Filosofía del Derecho
(Donostia)

JOKIN ALBERDI BIDAGUREN Doctor en Ciencia Política Profesor de Derecho Constitucional de la
Universidad del País Vasco /Euskal Herriko Unibertsitatea Presidente de la Asociación GERNIKA
GOGORATUZ- Centro de Investigación para la Paz Coordinador del Proyecto de investigación
"Territorios en Conflicto. Investigación, formación y acción para el fortalecimiento de capacidades y la
construcción de alternativas de vida" Miembro de AIPAZ (Asociación Española para la Investigación
para la Paz) y de otras instituciones académicas y sociales (Grupo de Estudios Africanos / Universidad
Autónoma de Madrid; HEGOA. Instituto de Estudios de Desarrollo y Cooperación Internacional; Ongi
Etorri Errefuxiatuak; Gernikatik Mundura ONGD...)

Xavier Arbós Marín

(Barcelona)

Nacido en Barcelona el 03.04.1954. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de
Barcelona. Fue Decano de la Facultad de derecho de la Universidad de Girona. Ha trabajado sobre la
idea de nación en el primer constitucionalismo español. Especialista en derecho autonómico de Cataluña
(destacan sus trabajos en Manual de derecho público de Cataluña dirigido por Mercè Barceló y Joan
Vintró y volumen conmemorativo de los veinticinco años del Estatuto de autonomía de 1979), relaciones
intergubernamentales (el trabajo más reciente es sobre acuerdos prejudiciales en los conflictos de
competencia sobre normas con rango de ley) y en federalismo (donde ha estudiado las instituciones
canadienses y la doctrina constitucional española).
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Mercè Barceló Serramalera

(Valldoreix)

Mercè Barceló i Serramalera es Catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de
Barcelona. Hizo su tesis en el Max Planck-Institut de Alemanía y su investigación se ha centrado en el
estudio de los estados compuestos (particularmente en Alemania y el Estado español). Otros ámbitos de
interés son el sistema de fuentes del derecho, el derecho procesal constitucional y el Derecho público de
Cataluña. Entre su extensa obra se destaca la reciente publicación “El derecho a decidir. Teoría y
práctica de un nuevo derecho (2015)”. Fue letrada del TC español, miembro de la Comisión Asesora del
Reforma del Autogobierno de la Generalitat durante el proceso de reforma del Estatuto en 2006, y del
Consejo Asesor para la modernización del Estado de las Autonomías. Ha sido miembro de la Comisión
Jurídica Asesora de la Generalitat, y directora de la Revista catalana de Derecho Público y profesora de
la UAB. Es coordinadora del Col.lectiu Praga en defensa del derecho a decidir

Victoria Camps Cervera

(BARCELONA)

Victoria Camps es catedrática emérita de Filosofía moral y política de la "Universidad Autónoma de
Barcelona". Fue senadora por el "PSC-PSOE" durante los años 1993-1996 y consejera del "Consell
Audovisual de Catalunya" entre 2002 y 2008. Actualmente es presidenta de la "Fundació Víctor Grifols i
Lucas" y miembro del "Comité de Bioética de Cataluña". Ha sido Presidenta del "Comité de Bioética de
España". Entre sus libros destacan La imaginación ética, Virtudes públicas (Premio Espasa de Ensayo),
Paradojas del individualismo, El siglo de las mujeres, La voluntad de vivir, Creer en la educación, El
declive de la ciudadanía, El gobierno de las emociones (Premio Nacional de Ensayo). En 2008 fue
galardonada con el Premio Internacional Menéndez Pelayo. En 2014 ha sido investida doctora honoris
causa por la "Universidad de Huelva". Su último libro es Breve Historia de la Ética (RBA, 2013).



9

Jule Goikoetxea Mentxaka

(bilbo)

Jule Goikoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da eta Oxford Unibertsitateko International
Gender Studies Centreko ikertzailea. Gobernantza Masterreko zuzendari eta Cambridge Universityko
Journal of Politicseko editore elkartu ohia da. Azken hamarkadan Unibertsitate britaniar eta
kanadiarretan ibili da ikertzaile moduan. Gaur egun LISIPE bildumako editorea da (Susa) eta
komunikabide ezberdinetako kolaboratzailea (Berria, El Salto, EITB, Pikara, Diagonal, Fabric). Bere
azken liburua “Privatizing Democracy: global ideals, European politics and Basque territories” Peter
Lang Oxford-ek argitaratu du 2017an. Eskarazko bertsioa Elkarren atera da eta gazteleraz Icariak
aterako du 2018ko irailean

Vicenç Navarro López

(Barcelona)

Vicenç Navarro Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona y Catedrático de
Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Pompeu Fabra, y Doctor Honoris Causa por las
Universidades de Málaga y Lleida. Ha sido profesor e investigador de Políticas Públicas en The Johns
Hopkins University (Baltimore). Exiliado político vivió en Suecia, UK y EEUU. Asesor de Naciones
Unidas y diferentes gobiernos de izquierdas y progresistas. Crítico con el capitalismo liberal y
socialdemocracia keynesiana, sus áreas de investigación son la Economía Política, el Estado de
Bienestar y los Estudios Políticos donde ha publicado más de una veintena de libros. En los últimos años,
hay que destacar su labor de analista en diferentes medios académicos y de comunicación sobre la
cuestión catalana.
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María Oianguren Idigoras

GERNIKA GOGORATUZ, Centro de Investigación por la Paz
(Gernika )

MARÍA OIANGUREN IDIGORAS Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación (UPV/EHU).
Directora de Gernika Gogoratuz. Centro de Investigación por la Paz. Miembro de la Junta directiva de
Aipaz. Asociación Española de Investigación por la Paz. Vocal en Eurobasque. Consejo Vasco del
Movimiento Europeo y del Consejo Consultivo del Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Miembro del Comité de Selección del Programa del Protección Temporal de Defensores y Defensoras de
Derechos Humanos del Gobierno Vasco.

Javier Pérez Royo

(Sevilla)

Javier Pérez Royo, Doctor, catedrático y jurista de la Universidad de Sevilla. Profesor de Derecho
Constitucional (en la actualidad profesor emérito) y fue Rector de esta Universidad y Presidente de la
Conferencia de Rectores de España (1988-1992). Fue político del PCE y participó en la Comisión
Redactora del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Tiene varios reconocimientos honoríficos por su
lectura abierta, evolutiva y adaptada a la realidad plural española de la Constitución de 1978, y es
conocido por sus manuales de Derecho Constitucional y otras obras relevantes en este disciplina.
También es conocido por ser un activo comentarista político.


