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Alli ArAnguren, Juan-Cruz
Doctor en Derecho y Profesor Titular de Derecho administrativo de la 

universidad Pública de Navarra. Ha tenido una amplia experiencia en las insti-
tuciones democráticas. Entre sus obras se hallan varios trabajos sobre la cons-
trucción del Derecho administrativo español, los paradigmas de la legalidad en 
el Derecho administrativo francés, el régimen autonómico y el medio ambiente. 
respecto al régimen de Navarra ha estudiado los convenios económicos con 
el Estado, el sistema institucional local, provincial y foral, el régimen fores-
tal, el patrimonial y el medioambiental. Su obra más reciente a la referida a la 
Transición política en Navarra del régimen foral liberal al de adecuación de los 
derechos históricos a la constitución de 1978 por medio de la ley Orgánica 
13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del régimen Foral 
de Navarra.

ArAnburu urtAsun, Mikel
Mikel aranburu urtasun es licenciado en Derecho y en ciencias Em-

presariales y desde 1980, por oposición, inspector de Tributos al servicio de 
la Hacienda Foral de Navarra. Por las distintas responsabilidades asumidas, ha 
participado vivamente en las decisiones que orientan el sistema tributario y el 
progreso de su gestión. además, fruto de su inquietud intelectual, es autor de nu-
merosas publicaciones y posee una dilatada experiencia docente. Ha sido Vice-
presidente de Eusko ikaskuntza – Sociedad de Estudios Vascos. Mikel aranburu 
armoniza su dedicación a la Hacienda Pública con una reconocida actividad 
de investigación y divulgación de la cultura tradicional y la etnomusicología. 
afanes múltiples que aquilatan su producción literaria y científica. autor de la 
obra editada por la FEDHaV: Provincias Exentas. Convenio-Concierto: identi-
dad colectiva en la Vasconia peninsular (1969-2005), Serie Echegaray, núm. 1 
(dir. José Manuel castells arteche), Donostia/San Sebastián: Fundación para el 
Estudio del Derecho Histórico y autonómico de Vasconia, 2005.

CAstells ArteCHe, José Manuel
catedrático de Derecho administrativo desde 1984 en la Facultad de 

Derecho de Donostia-San Sebastián de la universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko unibertsitatea. Ha sido durante 28 años director de la Revista Vasca 
de Administración Pública. Es miembro de la academia de ciencias, letras 
y artes Jakiunde. Ha publicado 11 libros y más de un centenar de artículos de 
Derecho administrativo. Entre sus líneas de investigación más cultivadas está la 
autonomía vasca.
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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).

iruJO AMetzAgA, Xabier
licenciado en Filología, Historia y Filosofía, Doctor en Historia y en Fi-

losofía, es profesor de política y exilio vascos del centro de Estudios Vascos 
de la universidad de Nevada, reno, y asimismo imparte cursos anualmente en 
Boise State university y university of california, Santa Barbara. Es autor de 
gran número de artículos y de una veintena de libros, entre los que destacan 
Expelled from the Motherland (university of Nevada, reno, 2011), The Code of 
Laws of Estella (university of california, Santa Barbara, 2011), Gernika 1937: 
The Market Day Massacre (university of Nevada Press, 2011), A Legal History 
of the Basque Language (1789-2009) (Eusko ikaskuntza – Stanford university, 
2009), Itzulpena erbestean (utriusque Vasconiae, Donostia, 2009).

Jáuregui bereCiArtu, gurutz 
catedrático de Derecho constitucional de la universidad del País Vasco 

uPV/EHu. Ha sido vicerrector de la universidad del País Vasco, decano de la 
Facultad de Derecho, y director del Departamento de Derecho constitucional y 
administrativo. Profesor visitante en varias universidades extranjeras, de Eu-
ropa: Oxford (Gran Bretaña), consiglio Nazionale delle recerche (roma); de 
EEuu y de latinoamérica. Ha sido asimismo consultor científico de la ONu 
(uNriSD). autor de catorce libros individuales, también ha dirigido o partici-
pado en la publicación de más de cincuenta libros colectivos y publicado más de 
una treintena de artículos científicos tanto en español, como euskera, catalán, in-
glés, francés, italiano o alemán. Ha obtenido, entre otros, los siguientes premios: 
Premio Eusko ikaskuntza/caja laboral Popular de Humanidades y ciencias So-
ciales (2003); Premio Euskadi de investigación en ciencias Humanas y Sociales 
otorgado por el Gobierno Vasco (2004); Premio ana Frank (1995); Premio El 
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Correo de Periodismo (1998). Es miembro de la academia de ciencias, letras 
y artes Jakiunde. 

MikelArenA PeÑA, Fernando
(Bera, 1962), Doctor en Historia por la uNED (1992) y profesor titular del 

Departamento de ciencias de la Documentación e Historia de la ciencia de la 
universidad de Zaragoza desde 1994, es autor de más de un centenar de artículos, 
en solitario o en colaboración, sobre temas relacionados con la historia de la po-
blación, la historia agraria, la historia social, la antropología histórica, la historia 
de las mentalidades y de las ideologías, la historia política, la historia constitu-
cional, la historia de las identidades y la historia de la guerra civil y la represión 
fascista, preferentemente centrados en la Navarra en los siglos XViii, XiX y XX, 
publicados en revistas regionales, nacionales e internacionales. Es autor del libro 
Demografía y familia en la Navarra tradicional (Pamplona, 1995) y coautor de 
los libros Historia del navarrismo (1841-1936). Sus relaciones con el vasquis-
mo (Pamplona, 2002) y Sartaguda 1936. El Pueblo de las Viudas (Pamplona, 
2008). Desde principios de 2012 dispone de un blog en internet titulado El Blog 
de Fernando Mikelarena. Historia, memoria, ideología y política en Navarra.

MOnreAl ziA, gregorio
licenciado en Derecho y Economía por la universidad de Deusto (1966); 

Doctor en Derecho por la universidad complutense (1973). Desde 1967 a 1976 
ha sido Profesor adjunto en las universidades de Deusto, San Sebastián, Valla-
dolid. Desde 1976 hasta 1979 ha sido Profesor agregado en las universidades 
de Extremadura, complutense de Madrid y universidad del País Vasco. Desde 
1980 es catedrático de Historia del Derecho en la universidad del País Vasco, 
y desde 1995 en la universidad Pública de Navarra. Visiting Scholar en uni-
versity of Nevada at reno y university of california at Berkley (1985-1986). 
Desde 1991 hasta 2000 ha sido Profesor Visitante de la universidad de París 
Xii. rector de la uPV/EHu entre 1981 y 1985. Presidente de la Sociedad de 
Estudios Vascos entre 1992 y 1996. En el curso 2005-2006 fue elegido primer 
profesor invitado en la Distinguished Scholarship William A. Douglass de la uni-
versidad de Nevada. Premio Humanidades, cultura, artes y ciencias Sociales 
2007 de Eusko ikaskuntza y caja laboral Euskadiko Kutxa; y Premio Euskadi 
de investigación 2013, concedido por el Gobierno Vasco. Director de la Revista 
Internacional de los Estudios Vascos (1998-2005), de Notitia Vasconiae. Revista 
de Derecho histórico de Vasconia (2002-2003) y desde 2004 lo es de Iura Vas-
coniae. Revista de Derecho histórico y Autonómico de Vasconia. Es miembro de 
la academia de ciencias, letras y artes Jakiunde.
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riCO ArrAstiA, María iranzu
licenciada en Historia por la universidad de Navarra (2007) y Doctora 

por la universidad Pública de Navarra (2012). Su investigación doctoral ha ver-
sado sobre las visitas ad limina de la diócesis de Pamplona entre 1585 y 1909. 
Sobre esta temática ha publicado varios artículos y una monografía sobre la visi-
ta ad limina más importante del obispado pamplonés: La Diócesis de Pamplona 
en 1734, a través de la visita «ad limina» del obispo Melchor Ángel Gutiérrez 
Vallejo (universidad Pública de Navarra, 2010, pp. 489). Ha desarrollado su in-
vestigación gracias a la beca «Plan de Formación, investigación y Desarrollo del 
Gobierno de Navarra. ayudas predoctorales» (2008-2011), culminándola con 
una estancia de seis meses en l’université de Bordeaux (septiembre 2011-marzo 
2012) con la beca movilidad al extranjero del Gobierno de Navarra. Ha partici-
pado en el proyecto i+D+i Allegaciones iuris. Colección de alegaciones, infor-
maciones y dictámenes jurídicos del Archivo General de Navarra (siglo XVII), 
sobre lo que ha publicado un artículo.

uriArte sAntAMArinA, Pedro luis
licenciado en ciencias Económicas y en Derecho, por la universidad de 

Deusto. cuenta con una dilatada experiencia profesional, habiendo desarrollado 
su actividad en distintos sectores. En el campo de la innovación, fue impulsor de 
innobasque/agencia Vasca de la innovación, creada en Julio 2007 y como pri-
mer Presidente de la agencia (2007-2009). Dentro del resto de sus actividades 
profesionales, destacan: tras desempeñar, desde 1973, distintas responsabilida-
des en el Grupo Banco Bilbao y en el Banco Bilbao Vizcaya, fue Vicepresidente 
y consejero Delegado de BBV y BBVa, desde 1994 hasta su pre-jubilación en 
diciembre 2001, logrando completar procesos muy exitosos de transformación 
de esos bancos. Desde 2002 a la actualidad, es Presidente Ejecutivo de Econo-
mía, Empresa, Estrategia, empresa de consultoría estratégica, creada por él mis-
mo. compagina este cargo con el de consejero y asesor de distintas empresas e 
instituciones. Haciendo un paréntesis en su carrera, fue consejero de Economía 
y Hacienda en el primer Gobierno Vasco, de 1980 a 1984, y Presidente de la co-
misión Negociadora y principal negociador del concierto Económico logrado 
en 1981. además, participa en diversas actividades sociales y universitarias, en-
tre ellas: Miembro del consejo de administración de la universidad de Deusto 
y de la comisión Ejecutiva de Deusto Business School; Vicepresidente del con-
sejo cívico de la Villa de Bilbao (creado por el ayuntamiento para reflexionar 
sobre las cuestiones estratégicas que afectan al futuro de esta ciudad); Miembro 
del Patronato de unicef España.




