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ALLI ARANGUREN, Juan Cruz

Profesor Titular de Derecho administrativo de la universidad Pública de 
Navarra/Nafarroako unibertsitate Publikoa. compagina las labores docentes e 
investigadoras con una intensa actividad política: desde 1983 es miembro del 
Parlamento de Navarra, concejal del ayuntamiento de Pamplona (1983-1987), 
Presidente del Gobierno de Navarra (1991-1995) y Presidente de convergencia 
de Demócratas de Navarra. autor de numerosos trabajos sobre las instituciones 
jurídico-administrativas de Navarra. Entre sus obras destacan: La Mancomu-
nidad del Valle del Roncal, Pamplona, 1989; El Amejoramiento en la historia 
constitucional de Navarra, Pamplona, 1994; Estado y Sociedad. Una visión des-
de Navarra, Pamplona, 1997; Navarra, comunidad política diferenciada, Pam-
plona, 1998; La Cooperación entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y 
la Comunidad Foral de Navarra, San Sebastián, 2004; Derecho administrativo 
y globalización, Pamplona, 2004; Derecho, Estado y Administración en el pen-
samiento de Sáinz de Andino, Pamplona, 2005; Los convenios económicos entre 
Navarra y el Estado. De la soberanía a la autonomía armonizada, Pamplona, 
2010.

AIERDI URRAZA, Xabier

licenciado en Sociología y Periodismo. Profesor Titular del Departamen-
to de Sociología de la universidad del País Vasco/Euskal Herriko unibertsitatea. 
Director del Observatorio Vasco de inmigración, KuSPEGi. Ex-presidente de 
la asociación Vasca de Sociología. Ex-director del Departamento de Sociología 
de la uPV/EHu. Ha trabajado e investigado temas de etnicidad, nacionalismo, 
ciudadanía e inmigración. 

APARICIO PÉREZ, Miguel Ángel

licenciado en Derecho por la universidad de Granada; Doctor en De-
recho por la universidad de Barcelona (Premio extraordinario). Docente con 
dedicación exclusiva desde enero de 1971 hasta la actualidad. catedrático de 
Derecho constitucional de la universidad de Barcelona desde 1986 hasta la 
actualidad. Ex-secretario, ex-vicedecano, ex-decano de la Facultad de Derecho 
de la universidad de Barcelona. cinco sexenios reconocidos de investigación y 
siete de docencia. Magistrado del Tribunal de andorra (1993-2005). autor de 
seis monografías sobre materias propias de Derecho constitucional y de unos 
cincuenta trabajos publicados en revistas especializadas. Sobre el objeto del 
Simposio ha publicado en obras colectivas y revistas unos siete trabajos. 
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AYERDI ECHEVERRI, Peio

licenciado en ciencias Políticas y Sociología por la universidad complu-
tense. Doctor en Sociología por la universidad Pública de Navarra/Nafarroako 
unibertsitate Publikoa, es Profesor Titular de este centro. Fue profesor invitado 
como Visiting Fellow por la university of Essex (1997). Es profesor-tutor en la 
uNED de Pamplona. Sus publicaciones han versado, entre otros aspectos, sobre 
policía local de Navarra; Bienestar social en Navarra; juventud y empleo; estilos 
de vida en España; actitudes ante la ciencia y la tecnología; valores de la socie-
dad Navarra; identidad y cultura vascas. 

BENGOETXEA CABALLERO, Joxerramon

Doctor en Derecho por la universidad de Edinburgo (reino unido). Pro-
fesor Titular de Teoría Jurídica, Sociología y Filosofía del Derecho de la uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko unibertsitatea. Profesor de integración 
Europea en distintos cursos, diplomas o másteres. asimismo, es coordinador y 
profesor del programa de Doctorado en Sociología Jurídica de la uPV/EHu. 
Entre los años 2005 y 2007 dirigió el instituto internacional de Sociología Ju-
rídica y, entre 1998 y 2001, fue viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social 
del Gobierno Vasco. Entre 1993-1998 y 2001-2004 fue letrado del Tribunal de 
Justicia de las comunidades Europeas con sede en luxemburgo. Es autor de Va-
rios libros como The Legal Reasoning of the European Court of Justice (1993), 
Zuzenbideaz. Teoria Kritiko Trinkoa (1993), La Europa Peter Pan. El Consti-
tucionalismo Europeo en la encrucijada (2005), además de una cuarentena de 
artículos y unos sesenta capítulos de libros. En 2010 recibió el premio Eusko 
ikaskuntza de Humanidades, cultura, artes y ciencias Sociales.

BROUILLET, Eugénie

Est avocate et Professeure agrégée de droit constitutionnel à la Faculté 
de droit de l’université laval. Ses domains de recherché sont le droit constitu-
tionnel, en particulier le fédéralisme canadien et compare en contexte plurina-
tional et la protection des droits et libertés de la personne. Elle est l’auteure de 
l’ouvrage intitulé La négation de la nation. L’identité culturelle québécoise et le 
fédéralisme canadien, Sillery, les Éditions du Septentrion, 2005 (récipiendaire 
du Prix Richard-Arès décerné par l’action nationale et du deuxième Prix de la 
Présidence de l’Assemblée nationale). Madame Brouillet est co-directrice de 
l’axe de recherche Droit, institutions et aménagements des rapports intercom-
munautaires du centre de recherché interdisciplinaire sur la diversité au Québec 
(criDaQ) et vice-présidente de l’association québécoise de droit constitution-
nel (aQDc).
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CANO BUESO, Juan

letrado del Parlamento de andalucía, por concurso oposición (1982), Se-
cretario General y letrado Mayor de la cámara durante las tres primeras legis-
laturas (1982-1994), Secretario de la Junta Electoral de andalucía (1985-1994). 
Doctor en Derecho por la universidad de Granada (1985), Profesor Titular de 
Derecho constitucional de la universidad de Granada (1991-1995) y catedráti-
co de Derecho constitucional de la universidad de almería desde 1995. autor 
en solitario o en colaboración de cincuenta y seis monografías y de numero-
sos trabajos en revistas especializadas es, desde febrero de 2002, Presidente del 
consejo consultivo de andalucía. 

CHURRUCA ARELLANO, Juan 

licenciado en Filosofía y Teología, y Doctor en Derecho. Ha sido catedrá-
tico de Derecho romano en la universidad de Deusto, y ha impartido docencia 
en la universidad de comillas (Madrid) y, como invitado, en la universidad de 
colonia. Fue rector de la universidad de Deusto. Ha escrito numerosos estudios, 
principalmente sobre las relaciones del Derecho romano con el cristianismo 
primitivo. Parte de su opera dispersa fue compilada en Cristianismo y mundo 
romano (universidad de Deusto, 1998). con la colaboración de rosa Mentxaka 
realizó el manual Introducción histórica al Derecho Romano (universidad de 
Deusto, 2007, 9ª edic.).

EDWARD, John

John Edward was born and brought up in Edinburgh. He returned there 
after studies in St. andrews, Glasgow and Siena, and eight years working in 
Brussels. He worked for five years in Scotland Europa, the Scottish presence in 
the Eu, and The European Policy centre before that, at one point as the assistant 
to one of Jean Monnet’s original colleagues from the birth of the coal and 
Steel authority/EEc. He now runs the small «antenna» office of the European 
Parliament in Scotland along with Grace and Jane, when not chasing after two 
Scottis-colombian children. 

EZEIZABARRENA SAENZ, Xabier

Jurista, escritor, politólogo y abogado donostiarra (Madrid, 1970), espe-
cializado en Derecho administrativo y ambiental. Doctor en Derecho por la 
universidad del País Vasco/Euskal Herriko unibertsitatea. Ha sido letrado de la 
corte internacional de arbitraje y conciliación ambiental, además de investigar 
y ejercer la abogacía en aspectos relativos a la pesca y a la conservación de los 
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recursos marinos. Ha sido el representante como letrado de la Federación de 
cofradías de arrantzales de Gipuzkoa, en el asunto «Prestige» y de diversas 
agrupaciones colectivas relacionadas con cuestiones ambientales en el ámbito 
vasco, español y europeo. Es autor de diversas publicaciones sobre Derecho ad-
ministrativo, libre determinación y Derechos históricos vascos. Estas cuestiones 
se analizan en una de sus monografías sobre la situación de los Derechos Histó-
ricos de Euskal Herria en el contexto de la unión Europea (Eusko ikaskuntza, 
2003). Ha publicado estudios y artículos sobre estas cuestiones en España, rei-
no unido, Estados unidos y canadá. Es profesor de varias materias ambientales 
en la Facultad de Derecho de la universidad del País Vasco en San Sebastián, y 
colaborador honorífico del Departamento de Derecho constitucional y adminis-
trativo (u.P.V./E.H.u.). Es miembro de la International Bar Association. Profe-
sor visitante en el European Studies centre de Saint antony’s college, Oxford 
university, en el curso 2003-2004. 

GAGNON, Alain-G.

catedrático de ciencia Política de la université du Québec à Montréal, 
es director del centro de investigación del canadá en Estudios Quebequen-
ses y canadienses (crEQc), del Grupo de investigación sobre las Sociedades 
Plurinacionales (GrSP) y del centro de investigación interdisciplinar sobre la 
Diversidad del Quebec (criDaQ). Es, asimismo, miembro del Grupo de Estu-
dio sobre la reforma del Estado y del Proyecto internacional canadiense sobre 
Etnicidad y Gobernanza Democrática (EDG). autor de una prolífica obra, sus 
trabajos han sido traducidos a una docena de idiomas y se centran principal-
mente en el federalismo, el nacionalismo, la ciudadanía, los partidos políticos, 
la identidad, la diversidad y la idea de «multinación», con una atención especial 
en la dinámica Quebec-canadá. Sus libros en español son, entre otros, Quebec 
y el federalismo canadiense (Madrid: cSic, 1998), Quebec: Estado y Sociedad 
(Guadalajara: universidad de Guadalajara, 2003), Más allá de la nación unifi-
cadora: alegato a favor del federalismo multinacional (Oñati: instituto Vasco 
de administración Pública, 2009), por el que obtuvo el premio Josep Maria Vi-
laseca i Marcet (institut d’Estudis autonòmics), y El Federalismo canadiense 
contemporáneo (Valencia: Tirant lo Blanch, en prensa). 

GALLASTEGUI ZULAICA, Inmaculada

catedrática de Econometría. Decana de la Facultad de ciencias Econó-
micas y Empresariales de la universidad del País Vasco/Euskal Herriko uni-
bertsitatea. Es autora junto con aurora alonso y F. Javier Fernández Macho de 
Econometría (Madrid. Pearson Prentice Hall, 2004), traducido al euskera: Eko-
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nometria (Bilbao: uPV/EHu, 2010), coautora de El Concierto Económico y la 
economía vasca (caja laboral, 2001), y directora de El crecimiento económico 
vasco: aproximación a sus factores explicativos (caja laboral, 2000).

GALLASTEGUI ZULAICA, Mª Carmen

catedrática de Fundamentos del análisis Económico de la universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko unibertsitatea desde 1986. licenciada en cien-
cias Económicas en la universidad de Valladolid (Facultad de ccEE de Bilbao), 
Máster en la london School of Economics (uK) y Ph.D. en la universidad 
de Brown (EEuu). Ha sido investigadora principal de numerosos proyectos de 
investigación de la cYciT, DYGciT, Gobierno Vasco, de la uPV/EHu y de la 
unión Europea. Sus publicaciones versan sobre economía pública, macroeco-
nomía, medio ambiente, recursos naturales y diferentes aspectos relacionados 
con las instituciones públicas de la comunidad autónoma Vasca. Ha sido con-
sejera de Economía del Gobierno Vasco, Vicerrectora del campus de Bizkaia, 
miembro del consejo social de la uPV/EHu. Premio Nacional lucas Mallada 
de Economía y Medio ambiente (2005) y Premio Euskadi de investigación en 
ciencias Sociales y Humanidades (2006). 

HERRERO DE MIÑÓN, Miguel

Doctor en Derecho por la universidad complutense. Doctor Honoris Cau-
sa por la uNED y por la universidad de león. licenciado en Filosofía por la 
universidad de lovaina. licenciado en Filosofía y letras por la universidad de 
Madrid. letrado Mayor del consejo de Estado (1966). Secretario General Téc-
nico del Ministerio de Justicia (1976-1977). Diputado por Madrid (1977-1993). 
Miembro de la Ponencia redactora del Texto constitucional (1977-1978). Miem-
bro de la comisión Trilateral (1982-2004). Presidente-Portavoz de los Grupos 
Parlamentarios en el congreso de los Diputados de ucD (1980-1981) y de aP 
(1982-1987). Magistrado del Tribunal constitucional del Principado de andorra 
(2001). consejero Permanente Presidente de la Sección 3ª del consejo de Esta-
do (2009).

ITÇAINA, Xabier 

Encargado de investigación cNrS, institut d’Etudes Politiques de Bor-
deaux. Sus líneas de investigación giran en torno a tres aspectos principales: ca-
tolicismo y política en la Europa del Sur; dinámicas territoriales de la economía 
social; y antropología política de los movimientos socioterritoriales en el País 
Vasco. Sus investigaciones se inscriben, a partir de una filiación weberiana, en 
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el neoinstitucionalismo histórico, la sociología de los movimientos sociales y la 
sociología histórica de la política. Es autor, entre otros trabajos, de Les virtuoses 
de l’identité. Religion et politique en Pays Basque (rennes: Presses universitai-
res de rennes, 2007), y «ciudadanías, sociedad civil y movilizaciones colecti-
vas en iparralde», en F. letamendia, i. ahedo, M. Zelaia (coords.), Democracia, 
ciudadanía y territorialidad (Oñati: iVaP, 2008, pp. 408-431). 

JAURÉGUIBERRY, Francis

Sociólogo, profesor de la universidad de Pau y de los Países del adour. 
Director del laboratorio de investigación SET (Société Environnement Terri-
toire) del cNrS. Sus investigaciones han girado en torno a las nuevas formas 
de identidad y de sociabilidad generadas por la extensión de las tecnologías de 
la información y de la comunicación, sobre el individuo hipermoderno y sobre 
la cuestión nacional en el País Vasco. Es autor de Les branchés du portable. So-
ciologie des usages (Paris: PuF, 2003), L’Internet, nouvel espace citoyen? (con-
juntamente con Serge Proulx, Paris: l’Harmattan, 2003), y Question nationale et 
mouvements sociaux en Pays Basque (Paris: l’Harmattan, 2008).

LARRAZABAL BASAÑEZ, Santiago

Doctor en Derecho por la universidad de Deusto, donde imparte docencia 
como Profesor Titular de Derecho constitucional. Director del instituto de Estu-
dios Vascos de la citada universidad. Es especialista en Derecho público vasco 
y en Derecho constitucional. Ha publicado, entre otras, las siguientes obras: 
Contribución a una Teoría de los Derechos Históricos Vascos (iVaP, 1997), La 
foralidad de Bizkaia (Juntas Generales de Bizkaia, 2001) (en castellano, euske-
ra, inglés y francés), Derecho Público de los Territorios Forales. De los orígenes 
a la abolición foral (iVaP, 2004), y el primer volumen de un Curso de Derecho 
Constitucional (universidad de Deusto, 2007-2008) (en castellano y euskera). 
Es, asimismo, investigador en materias relacionadas con la terminología jurídica 
en euskera y ofrece habitualmente conferencias y seminarios sobre temas rela-
cionados con el Derecho público vasco, el Derecho constitucional español y sus 
relaciones con el Derecho europeo. 

LOS ARCOS LEÓN, Blas

licenciado en ciencias Económicas y Empresariales por la universidad 
de Zaragoza; Diplomado por el iESE en el Programa de Dirección General. 
Economista en los Servicios de industria y de Economía del Gobierno de Nava-
rra. Director del Servicio de Economía desde 1993 a 2009 y representante de la 
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comunidad Foral en la comisión coordinadora del convenio Económico, desde 
1991 a 2009. actualmente es asesor de análisis y Prospectiva en la universidad 
Pública de Navarra. autor de numerosos trabajos sobre diferentes aspectos de la 
economía navarra.

RETORTILLO PANIAGUA, Alfredo

alfredo retortillo (Zürich, 1965) es profesor de ciencia Política en la 
uPV/EHu. licenciado en ciencias Políticas y Sociología por la universidad 
de Deusto (1988). Ha disfrutado de una Beca de Formacion de Personal inves-
tigador del Gobierno Vasco (1992-1995). Doctorando en ciencia Politica por la 
universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko unibertsitatea. Estancias de inves-
tigación en university of Essex (inglaterra) y en el Mannheimer Zentrum für 
Europäische Sozialforschung (universität Mannheim, alemania). cuenta con 
una amplia experiencia en investigación social y politológica aplicada, tanto en 
el ámbito de la consultoría privada como en el académico. colaborador habitual 
en prensa, radio y televisión como analista político, en la actualidad ocupa el 
cargo de Vicedecano de Organización Docente de la Facultad de ciencias So-
ciales y de la comunicación de la uPV/EHu. ultimas investigaciones: Bertso-
zaleak eta bertsogintza (codirigida con Xabier aierdi); La dimensión territorial 
e identitaria en la competición partidista y la gobernabilidad españolas (in-
vestigador); Euskal Hedabideak (proyecto en colaboración con Xabier aierdi y 
Harkaitz Zubiri).

ROMANO, Andrea

Dottore in Diritto e catedrático di Storia del diritto, insegna Storia delle 
istituzioni politiche e giuridiche e Storia costituzionale europea presso la Facoltà 
di Scienze Politiche di Messina. Già direttore dell’istituto di Storia del diritto e 
delle istituzioni e del Dipartimento di Storia e comparazione, è Preside Della 
Facoltà di Scienze Politiche e V. Presidente Della relativa conferenza Nazionale. 
V. Presidente del centro interuniversitario per la Storia delle università italiane. 
Segretario generale dell’accademia Peloritana è académico onorario dell’acca-
demia di Belle arti di cordova e Della Real Academia de Jurisprudencia y Le-
gislación. È doctore h.c. in Scienze sociali dell’università di Danzig, in Scienze 
giuridiche dell’università di cordoba e in Scienze umanistiche dell’università 
di Mariupol. Dirige il Dottorato di ricerca internazionale in Storia e compa-
razione delle istituzioni politiche e giuridiche europee, e l’European Master’s 
Degree in Storia e comparazione delle istituzioni politiche e giuridiche dei paesi 
dell’Europa mediterranea. 
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SAUCA CANO, José María

Profesor Titular de Filosofía del Derecho en la universidad carlos iii de 
Madrid, dirige el grupo de investigación sobre el Derecho y la Justicia (GiDYJ) 
y coordina el Programa Interuniversitario en Cultura de la Legalidad (Trust-
cm). Es doctor en Derecho por dicha universidad, y licenciado en Derecho y 
diplomado en Estudios europeos por la universidad de Deusto (Bilbao). Ha de-
sarrollado actividades docentes e investigadoras en múltiples centros europeos y 
americanos, entre las que destacan ser titular de la Cátedra en Ciencias Sociales 
de España en México; visiting acholar en la uQÀM, Director de Postgrado en 
la citada universidad madrileña, Director de su Doctorado en Derechos Fun-
damentales, y Secretario del instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las 
casas. 
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