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Descripción
La idea de una Europa unida fue uno de los resultados políticos más claros tras la Segunda Guerra
Mundial. Desde el Congreso de La Haya de 1948, el gran foro de la sociedad civil europea, la idea de
Europa siempre ha estado vinculada a la superación del Estado nacional mediante la creación de una
estructura supranacional que completase y mejorase a los Estados. La escala europea nació para evitar
repetir por tercera vez en pocos años una nueva guerra que habría destruido la civilización europea. El
diagnóstico de la época fue muy claro: la guerra se produjo en buena parte debido al concepto clásico de
soberanía estatal. Por ello, desde el principio, Europa nació para superar dicha soberanía. Superar la
soberanía no significaba que los Estados desapareciesen, sino que debía ser reformulados, con un nuevo
concepto de soberanía compartida entre el nivel estatal y el europeo.

Pese al  prometedor comienzo del  modelo comunitario,  los gobiernos estatales siempre trataron de
controlar el proceso y limitar al máximo la cesión de soberanía a las instituciones europeas. En realidad,
puede observarse un gradual pero constante proceso de intergubernamentalización de la dirección del
proceso de integración, ilustrado por la creación y creciente protagonismo del Consejo Europeo.

Paradójicamente, el creciente control por parte de los gobiernos, lejos de impulsar la integración, ha
mostrado sus límites. Primero en el ámbito de la seguridad y defensa, luego en el de la política exterior y
recientemente, tras la crisis de la pandemia mundial, en numerosos ámbitos, ha surgido un gran debate
sobre cómo la UE podría recuperar la capacidad de actuar en un escenario internacional cada vez más
complejo y peligroso. Así surgió el concepto de autonomía estratégica de la UE.

En este sentido, la UE ha ido dando pasos hasta crear un servicio europeo de acción exterior y definir su
visión y prioridades en documentos como la Agenda Global de la UE. Sin embargo, diversas crisis y
sucesos como el Brexit o la crisis de refugiados han mostrado la necesidad de avanzar más allá de estos
marcos estratégicos.

Además, lo que inicialmente surgió como una reflexión en el campo de la seguridad y la política exterior
se ha transformado en el contexto actual de la pandemia del COVID-19 en un debate político de alcance
general,  que afecta a  todas las  políticas y  dimensiones de la  Unión:  alimentación,  salud,  energía,
cadenas de valor, aprovisionamiento de materias primas, transporte de mercancías, etc. Prácticamente
en  todos  los  aspectos  relevantes  de  nuestra  vida  se  observan  distintos  tipos  de  dependencias  y
vulnerabilidades que afectan al conjunto de la Unión. Es por ello que, recientemente, la Comisión
Europea y el Consejo de la UE han situado la “autonomía estratégica abierta” en uno de sus ejes
prioritarios de actuación y coordinación de políticas, con el fin de impulsar la proyección exterior de la
Unión y reforzar sus resiliencia económica y financiera. Esta necesidad de recuperar la "capacidad
efectiva de actuar" se ha visibilizado por un lado ampliando el significado del concepto de autonomía
estratégica, pero también con el surgimiento del concepto de soberanía europea.

Este concepto, que comenzó a popularizar Emmanuel Macron durante la campaña electoral, tras su
elección como Presidente de Francia, fue adoptado por la Comisión Europea y en la actualidad forma
parte del debate sobre el futuro de Europa.

El Curso de Verano mostrará el surgimiento y desarrollo de este concepto, así como las claves para
comprender su significado; pero sobre todo el curso pretende ser práctico y mostrar qué supone la
soberanía europea en distintos ámbitos y políticas.

Objetivos

Promover la reflexión y la generación de ideas y propuestas que permitan abordar los múltiples y
trascendentales desafíos que afronta actualmente la UE sobre ambos conceptos:

¿Qué significa el concepto de soberanía europea? ¿Cuál es el alcance del concepto de autonomía
estratégica? ¿Qué aporta cada uno de ellos -o ambos- al debate actual de la Unión Europea? ¿Qué
propuestas concretas pueden desarrollar cada uno de estos conceptos? ¿En qué ejemplos concretos
pueden visualizarse las ventajas y beneficios de aplicar la autonomía estratégica? ¿Qué políticas de la
Unión se verán implicadas por este marco estratégico? ¿Qué impacto tendrá en el diálogo de la UE con
sus socios exteriores y en la gobernanza global? ¿Qué supone sobre el terreno la soberanía europea en
energía, alimentación, vacunas, etc.? ¿Cómo encaja la soberanía europea con un futuro federal de
Europa? ¿Supone la soberanía europea el relevo de la soberanía estatal? ¿Cómo se concilia con el
autogobierno de las regiones con capacidad legislativa, nacionalidades, etc. reconocidas por las distintas
constituciones de los Estados miembros?
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Colaboradores específicos del curso

https://eurobasque.eus/
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Programa

07-07-2022

09:00 - 09:30 Inauguración institucional. Orden de intervención:

Irune Zuluaga Zamalloa | Eurobasque - Presidenta
Fernando Tapia Alberdi | UPV/EHU - Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad
Marian Elorza Zubiria | Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza - Secretaría General de Acción
Exterior
Eider Mendoza Larrañaga | Diputación Foral de Gipuzkoa - Diputada de Gobernanza
Bakartxo Tejeria Otermin | Parlamento Vasco - Presidenta

09:30 - 10:30 “Konferentziatik Konbentziora: Tratatuak erreformatzeko agertokia / De la
Conferencia a la Convención: el escenario de reforma de los Tratados“

Beatriz Pérez de las Heras | Catedrática de Derecho de la Unión Europea y Titular de la
Cátedra Jean Monnet en Integración Europea en la Universidad de Deusto. - Moderadora

Europako subiranotasuna eta EBko Frantziako Lehendakaritza / La soberanía
europea y la presidencia francesa de la UE

Yann Battefort | Secretario General de EuroBasque, Profesor de Relaciones Internacionales
de la UPV/EHU

Europaren etorkizunari eta tratatuen erreforma-agertokiari buruzko konferentzia
federala / La Conferencia sobre el futuro de Europa y el escenario de reforma de
los tratados en clave federal

Francisco Aldecoa Luzárraga | Representante de la sociedad civil y miembro del plenario
de la CoFoE, Presidente del CFEME y Catedrático de Relaciones Internacionales de la
Universidad Complutense de Madrid

10:30 - 11:00 Debatea / Debate

11:00 - 11:30 Pausa

11:30 - 12:30 “Europako subiranotasuna berrikuntza politiko eta komunikazio-baliabide gisa / La
soberanía europea como innovación política y recurso comunicativo“

Carmelo Barrio Baroja | Vicepresidente EuroBasque - Moderador

Europako subiranotasuna: ekintza politikora bideratutako kontzeptu bat sortzea /
Soberanía europea: el surgimiento de un concepto orientado a la acción política

Igor Filibi López | Secretario General de EuroBasque, Profesor de Relaciones
Internacionales de la UPV/EHU

Europako subiranotasuna: komunikazio-baliabidea edo helburu politikoa? / La
soberanía europea: ¿recurso comunicativo u objetivo político?

Olatz Arrieta Barandiaran | Corresponsal en Bruselas de EITB, Premio EuroBasque de
Periodismo

12:30 - 13:00 Debatea / Debate

13:00 - 13:05 Goizeko saioaren amaiera / Fin de la sesión de mañana

15:30 - 16:15 “Universitas 2021 saria irabazi duten lanen liburuaren aurkezpena: Europar
Batasunaren etorkizuna. Konferentziarako ekarpenak / Presentación del libro con
los trabajos ganadores del Premio Universitas 2021: “El futuro de la Unión
Europea. Aportaciones a la Conferencia”“
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María Oianguren Idigoras | Directora de Gernika Gogoratuz - Moderadora
Ander Gurrutxaga Abad
Javier Uncetabarrenechea Larrabe

Mahai-ingurua liburuaren egileekin / Mesa redonda con los autores/as del libro

Ainhoa Lasa López
Andoni Montes Nebreda

16:15 - 16:30 Debatea / Debate

16:30 - 17:15 Mesa Redonda: “Universitas 2021 saria irabazi duten lanen liburuaren aurkezpena:
Europar Batasunaren etorkizuna / Mesa redonda de jóvenes sobre el futuro de
Europa ¿Necesitamos una soberanía europea?“

Kristina Zorita | ETB - Periodista (Modera)
Gabriel Berlanga
Julen Martinez Arbulu
Amets Viola Martínez

17:15 - 17:45 Debatea / Debate

 Arratsaldeko saioaren amaiera / Fin de la sesión de la tarde

08-07-2022

09:30 - 10:30 “Estatuek EBko subiranotasunaren birkonfigurazioan duten zeregina / El papel de
los Estados en la reconfiguración de la soberanía en la UE“

Itxaso Berrojalbiz Zabala | Vicepresidenta EuroBasque - Moderadora

Zer esan nahi du Estatuak EBko estatu kideetan duen subiranotasunak? / ¿Qué
significado tiene la soberanía estatal en los Estados miembros de la UE?

Manuel Arias Arias | Universidad de Málaga - Profesor

Autonomia estrategikoa eta segurtasuna eta defentsa / Autonomía estratégica y
seguridad y defensa

Mira Milosevich | Investigadora Principal para Rusia y Eurasia del Real Instituto Elcano

10:30 - 11:00 Debatea / Debate

11:00 - 11:30 Pausa

11:30 - 12:30 “Europako subiranotasunaren zenbait dimentsio / Algunas dimensiones de la
soberanía europea“

Igor Zulaika Zurimendi | Vicepresidente EuroBasque - Moderador

Osasunari aplikatutako europar subiranotasuna / La soberanía europea aplicada a
la salud

María Isabel de la Mata Barranco | Consejera principal de salud y gestión de crisis de la
DG Santé, Comisión Europea

Euroaren nazioarteko garrantzia eta finantza-merkatuetako azpiegituren
erresilientzia indartzea / Fortalecer la relevancia internacional del euro y la
resiliencia de las infraestructuras de los mercados financieros
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Miguel Otero Iglesias | Investigador Principal de Real Instituto Elcano y Profesor del IE
School of Global Public Affairs

12:30 - 13:00 Debatea / Debate

13:00 - 13:15 Cierre

Ondorioak eta agurra / Conclusiones y despedida

Igor Filibi López | Ikastaroaren zuzendariak / Directores del curso
Beatriz Pérez de las Heras | Ikastaroaren zuzendariak / Directores del curso - Moderadora
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Dirigido por:

Igor Filibi López

Eurobasque, Secretario General

Igor Filibi (Bilbao, 1971) se licenció en Ciencia Política y de la Administración (1995) y en Sociología
Política (1997). Su formación de postgrado incluye diplomas en integración europea (1996) y en Derecho
Constitucional y Ciencia Política (Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1997). Cursó el
programa de doctorado del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales (avalado con la mención de calidad del Ministerio de Educación) y defendió su Tesis en
2004, obteniendo la máxima calificación (sobresaliente cum laude por unanimidad). El tema de tesis
consistía en explorar la influencia del proceso de integración política sobre los conflictos de las naciones
sin Estado. A continuación trabajó en el proyecto europeo EUROREG (financiado por la Comisión
Europea; contrato FP6 506019) entre septiembre de 2004 y agosto de 2007. Actualmente trabaja como
profesor en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad del País Vasco.

Beatriz Pérez de las Heras

EuroBasque, Vocal de la Junta Directiva

Beatriz Pérez de las Heras es Catedrática de Derecho de la Unión Europea y Titular de la Cátedra Jean
Monnet en Integración Europea en la Universidad de Deusto (UD). Doctora en Derecho por la UD,
realizó estudios de postgrado en el Centre Européen Universitaire de Nancy, donde obtuvo los diplomas
de DESS y DEA en Droit Communautaire. Fue Directora del Instituto de Estudios Europeos de la UD, de
1996 a 2009, así como Vicedecana de Investigación y Relaciones Internacionales, de 2013 a 2015. Ha
realizado diversas estancias como investigadora visitante en las Universidades americanas de Oregon
(2009), Georgetown (2012), Fordham (2013), Boston College (2014) y Florida International University
(2016). Actualmente dirige la revista Cuadernos Europeos de Deusto y es Investigadora Principal del
equipo "Integración Europea". Es autora de numerosas publicaciones sobre cuestiones jurídicas
europeas.
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Profesorado

Francisco Aldecoa Luzárraga

Asoc. Cul. EUROCAMPUS

Presidente Del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, pertenece al mismo desde los años 70;
ademáss ha sido miembro de la Conferencia sobre el Futuro de Europa asistiendo a los siete plenarios
de la misma entre 2021-2022. Fue anteriormente Secretario General del Consejo Vasco del Movimiento
Europeo 1994-2002, Catedrático Jean Monnet de la Unión Europea, Catedrático de Relaciones
Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) desde el año 2000 y anteriormente en
la UPV-EU desde 1990 en la que fue Vicerrector y Rector en funciones. En la UCM ha sido decano de la
facultad de Ciencias Políticas y Sociología desde 2002 a 2010 y ha sido también presidente de la
Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y de Relaciones internacionales (206-2010).
Ha sido Director del Centro de Gestión de la UCM (2011-2015).

Manuel Arias Arias

Manuel Arias Maldonado es Catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Málaga. Ha sido
becario Fulbright en la Universidad de Berkeley (2004-2005), Salvador de Madariaga en el Rachel
Carson Center de la Universidad de Munich (2011) y en el Department of Environmental Studies &
Animal Studies en la New York University (2017). Es autor de Environment & Society. Socionatural
Relations in the Anthropocene (Springer 2015), Real Green: Sustainability After the End of Nature
(Routledge 2016), La democracia sentimental. Política y emociones en el siglo XXI (Página Indómita,
2016), Antropoceno. La política en la era humana (Taurus, 2018), (Fe)Male Gaze. El contrato sexual en
el siglo XXI (Anagrama, 2019), así como co-editor de Rethinking the Environment for the Anthropocene
(Routledge, 2019). Sus últimos libros son Nostalgia del soberano (La Catarata 2020), Desde las ruinas
del futuro: Teoría política de la pandemia (Taurus 2020) y Abecedario democrático (Turner 2021). Es
colaborador habitual de revistas culturales y columista de la edición nacional de El Mundo.

Olatz Arrieta Barandiaran
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Periodista especializada en información internacional Licenciatura Periodismo UPV Master Politica
Internacional, NYU, New York University Corresponsal ETB Unión Europea 20013-actualidad
Corresponsal ETB Estados Unidos, 2000-2013 Asistente eventos Eurasia Group, Nueva York 1999-2000
Corresponsal freelance Rusia, 1995-1996 Colaboradora BBC Mundo, BBC World Service Idiomas:
Euskara, Ingles, Frances, Ruso Premio Mejor Periodista 2019, Colegio Vasco de Periodistas Premio
Periodismo Eurobasque

Carmelo Barrio Baroja

Eusko Legebiltzarra

Estudios: Licenciado en Derecho (Universidad País Vasco). Curso Superior de Derecho y Economía de
las Cooperativas. Curso Escuela Práctica Jurídica Colegio Abogados Álava. Actividad política: Secretario
General PP vasco 1996-2008. Presidente Comité Electoral PP vasco (actualmente). Actividad profesional:
Abogado. Miembro del Colegio de Abogados de Álava. Procurador de las Juntas Generales de Álava
(1987-1990). Parlamentario Vasco desde 1990. Vicepresidente 1º del Parlamento Vasco (1998-2001).
Vicepresidente 2º (1994-1998, 2001-2005). Secretario 1º (1990-1994, 2005-2009). Ha participado en las
siguientes Comisiones: Comisión de Urgencia Legislativa, Cultura, Sanidad, Drogodependencias,
Economía, Hacienda y Presupuestos, Asuntos Europeos y Acción Exterior. Habiendo sido ponente
parlamentario de diferentes leyes, como la de Cooperativas de Euskadi, y sus reformas, la de Patrimonio
de Euskadi, la Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi, Colegios Profesionales, etc. Ha formado parte de
Comis

Yann Battefort

Gabriel Berlanga
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Itxaso Berrojalbiz Zabala

María Isabel de la Mata Barranco

Isabel de la Mata es Asesora Principal de Salud y Gestión de Crisis en la Dirección General de Salud (DG
SANTE) de la Comisión Europea. Es Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco
y diplomada por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y la Universidad de París VI (Francia) en
los campos de Salud Pública, Estadística y Gestión de Hospitales. Es especialista en Medicina Preventiva
y Salud Pública. A lo largo de su carrera, ha ejercido variadas responsabilidades relacionadas con la
protección de la salud pública a nivel local (Ayuntamiento de Bilbao), autonómico (Comunidades del País
Vasco y Madrid), estatal, europeo e internacional (colaborando con la OMS y la Organización
Panamericana de la Salud). Ha sido Asesora del Secretario de Estado de Sanidad y Directora General
Adjunta de Planificación de la Salud en el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. Ha sido
Consejera de Salud y Consumidores en la Representación Permanente de España ante la UE.

Ander Gurrutxaga Abad

Ainhoa Lasa López

Profesora de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante. Mi
principal línea de investigación versa sobre los efectos del poder global de mercado en las bases
materiales del constitucionalismo social Como publicaciones más recientes: New European economic
governance versus European economic government from market constitutionalism toward a more
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redistributive constitutionalism Democratic legitimacy in the European Union and the global
governance. Building a European Demos. Beatriz Pérez de las Heras (ed.). Palgrave Macmillan.
pp.221-237. 2017. La atonía de la política migratoria europea: efectos de las disfuncionalidades de la
integración económica y la dinámica intergubernamental Boletínde estudios económicos. 72-222, 2017,
pp.523-539. El modelo social autonómico del constitucionalismo de mercado: cuando la garantía de la
igualdad real se sustituye por la del coste de financiación Revista valenciana d'estudis autonòmics, 2017,
pp. 123-148.

Julen Martinez Arbulu

Universidad de Deusto, Estudiante

Estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad de Deusto en Bilbao y cercano a
la asociación EuroBasque desde hace años.

Mira Milosevich

Andoni Montes Nebreda

UCM
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María Oianguren Idigoras

GERNIKA GOGORATUZ, Centro de Investigación por la Paz

Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación (UPV/EHU). Máster de Ética para la Construcción
Social por la Universidad de Deusto. 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 y del Consejo de Cooperación del Patronato de la Reserva de
Urdaibai Miembro del Comité de Selección del Programa del Protección Temporal de Defensores y
Defensoras de Derechos Humanos del Gobierno Vasco. Presidenta del Consejo Consultivo de Conviencia
y Derechos Humanos del Gobierno Vasco (2018-2020)

Miguel Otero Iglesias

Miguel Otero Iglesias es investigador principal para la economía política internacional en el Real
Instituto Elcano y director de investigación y profesor en el Instituto de Empresa (IE). Tiene un
doctorado en economía política por la universidad de Oxford Brookes y fue profesor en la escuela de
negocios ESSCA en París y la Universidad de Oxford. Entre otros lugares, ha realizado estancias de
investigación en la London School of Economics de Londres y en la Academia China de Ciencias Sociales
de Pequín. Es experto en la geopolítica del dinero, la unión monetaria y económica europea, la
gobernanza económica mundial y la economía china. Es el autor del libro The Euro, the Dollar and the
Global Financial Crisis y ha publicado más de un centenar de artículos en revistas académicas
especializadas y medios de comunicación internacionales como El País, Foreign Affairs o el Financial
Times. Es fundador y coordinador del European Think Tank Network on China (ETNC).

Javier Uncetabarrenechea Larrabe

UPV/EHU
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Amets Viola Martínez

EcoLimpieza Ciudadana

FORMACIÓN ACADÉMICA - 2020-2022. Grado en Educación Social. UPV - 2016-2017. Máster en
Psicología Organizacional e Intervención Psicosocial. UPV. - 2012-2016. Grado Universitario de Trabajo
Social. Especialidad en Intervención y Transformación de conflictos. UPV. - 2014. Curso en desarrollo y
cooperación solidaria. UPV (50h) CURSOS - 2020. Curso de Abusos sexuales contra la infancia (40h) -
2020. Contabilidad general y avanzada. Ceinpro (70h) - 2018. Curso de Atención Temprana. Rube
Servicios Pedagógicos (60h) - 2017. Curso de Comunicación eficaz. UPV (30h) - 2017. Curso de
Conducta antisocial y delictiva: menores infractores. UPV (20h) - 2016. Curso de Mediación familiar.
UPV. San Sebastián (20h) EXPERIENCIA LABORAL - 2020-2021 Formadora en empleabilidad con
Refugiados. Cruz Roja. San Sebastián - 2020 Educadora social durante confinamiento por COVID-19.
Arrats Elkartea. San Sebastián - 2017 Técnica de integración sociolaboral. Cruz Roja. San Sebastián.
OTROS - 2020-2021. Voluntariado en PeaceJam organizando Conferencias, cursos, talleres y actividades
de promoción de la paz a nivel Europeo. - 2018. Servicio de Voluntariado en Turquía y Republica Checa

Kristina Zorita

Periodista de EITB. Licenciada en Periodismo por EHU-UPV, Master en Unión Europea en la London
School of Economics & Political Science (LSE), Master en Comercio Intenacional (Fundación Asmoz-
EHU) y Master en Guión (London Film School). Corresponsal de EITB en Londres (1999-2001).
Colaboradora de CNN en español, Associated Press, entre otros medios. Enviada especial a los Balcanes,
a Irlanda del Norte, a desastres como el huracan Katrina y el tsunami de 2004. Idiomas: euskara,
castellano, inglés y francés.

Igor Zulaika Zurimendi

EH Bildu
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Precios matrícula
PRESENCIAL HASTA 07-07-2022

General 80,00 EUR

Matrícula reducida general 68,00 EUR

Exención de matrícula 56,00 EUR

BECARIOS EUROBASQUE 35,00 EUR

ONLINE EN DIRECTO HASTA 07-07-2022

General 80,00 EUR

Matrícula reducida general 68,00 EUR

Exención de matrícula 56,00 EUR

BECARIOS EUROBASQUE 35,00 EUR

https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula#colectivos-sociales
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula#exenciones
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula#colectivos-sociales
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula#exenciones
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
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Lugar

Palacio Miramar

Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián

Gipuzkoa


