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Descripción
Desde 2008, se han sucedido en la UE varias crisis: económica, financiera, política, migratoria, sanitaria
y de valores, sin olvidar la dramática crisis geopolítica que sacude a Europa desde el 24 de febrero de
2022. Aunque Europa esté en crisis, estas crisis han demostrado constantemente la resistencia de la
construcción europea y su utilidad, lo que nos lleva a preguntarnos si "el proyecto europeo no se
revelará (...) en la prueba, cuando Europa pase a la política, es decir, a la toma de decisiones" (Cohen, E.
y Robert, R. La valse européenne. Les trois temps de la crise, Fayard, 2021). Sin embargo, hay un hecho
innegable: las crisis de la UE no sólo tienen un impacto a nivel estatal. Los efectos resultantes se dejan
sentir en todos los niveles del territorio europeo y, en particular, en su componente transfronterizo,
confirmando una vez más la observación de Jacques Delors de que "las regiones fronterizas son los
laboratorios de Europa". El estudio sobre dos días "La cooperación transfronteriza ante las crisis
europeas" requiere, en primer lugar, un inventario de estas crisis para examinar su impacto en la
cooperación transfronteriza. El cierre de fronteras, una reacción generalizada con motivo de la crisis del
Covid 19, pero también en respuesta a ataques terroristas o llegadas masivas de inmigrantes, todo esto
constituye una perfecta ilustración de los efectos negativos sobre la cooperación transfronteriza. Los
Estados se cierran, la libre circulación de los ciudadanos transfronterizos se restringe y, como resultado,
toda una economía se ve afectada y la vida cotidiana se ve perturbada. Es necesario entonces, en una
segunda fase, encontrar respuestas a estas limitaciones vinculadas a las crisis. En este contexto, el
hecho transfronterizo puede servir de vector, de impulso o, en menor medida, simplemente ser tenido en
cuenta para atenuar las consecuencias de las crisis europeas.

LUGAR: 3 Av. Jean Darrigrand, 64100 Bayonne, Francia. Cómo acceder:
https://drive.google.com/file/d/1cjN4TPBgwGcuZjmioYWcZFbDILgYRFib/view?usp=sharing

Objetivos

Profundizar en el conocimiento de los nuevos retos de la cooperación transfronteriza a la luz de los
desafíos que afronta la Unión Europea: libre circulación, cooperación en materia de salud, respuesta
conjunta en la lucha contra la delincuencia, renovación de los instrumentos, etc. Se trata de comprender
cómo superar los límites legales del desarrollo de los espacios transfronterizos.

Colaboradores específicos del curso

-

https://drive.google.com/file/d/1cjN4TPBgwGcuZjmioYWcZFbDILgYRFib/view?usp=sharing
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Programa

18-07-2022

08:45 - 09:00 Registro

09:30 - 09:45 Presentación por parte de la Dirección de la actividad

Géraldine Bachoue Pedrouzo | CDRE (UPPA) - Directora
Juan Ignacio Ugartemendia Eceizabarrena | UPV/EHU - Profesor Titular, acreditado
Catedrático

09:45 - 10:15 “Inmigración en relación con la cooperación transfronteriza hispanolusitana“

Francisco Javier Donaire Villa | Universidad Carlos III de Madrid - Profesor de Derecho
Constitucional

10:15 - 10:45 “Los efectos de la crisis sanitaria sobre la cooperación transfronteriza“

Maiténa Poelemans | CDRE(UPPA) - Doctora, Ingeniera de Investigaciones

10:45 - 11:15 Pausa

11:15 - 11:45 “Los valores del art. 2 TUE en el marco de la evolución del derecho constitucional
europeo“

Giacomo Delledonne | Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa - Profesor de Diritto Comparato

11:45 - 12:15 “La crisis del ECBM (mecanismo para eliminar los obstáculos legales y
administrativos en un contexto transfronterizo) “

Oladjidé Jacques Batcho | UPPA - Doctorando CDRE

12:15 - 12:45 “La crisis relacionada con el Brexit : que cooperación para el futuro?“

Clémentine Mazille | UPPA - Profesora titular CDRE

12:30 - 12:45 Síntesis

19-07-2022

09:00 - 09:30 “El hecho transfronterizo en la reforma del dispositivo Schengen “

Géraldine Bachoue Pedrouzo | CDRE - Directora

09:30 - 10:00 “La conditionnalité de l’octroi des fonds européens en réponse à la crise d’État“

Nathalie Rubio | CERIC (Univerdad de AixMarseille) - Profesora agregada

10:00 - 10:30 “La constitución solidaria en la UE“

Joxerramon Bengoetxea Caballero | UPV/EHU - Profesor de Teoría del Derecho

10:30 - 11:00 Pausa
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11:00 - 12:30 Mesa Redonda: “La légitimité dans les réponses aux crises transfrontalières“

Mathieu Bergé | Nouvelle Aquitaine - Consejero regional
Damien l Conni | UPPA - Investigador CNRS

12:30 - 12:45 “Sesión de síntesis del curso“

José Manuel Olivar | UPNA - Profesor ayudante doctor
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Dirigido por:

Géraldine Bachoue Pedrouzo

Juan Ignacio Ugartemendia Eceizabarrena

UPV/EHU

Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Deusto y en Derecho por la UNED. Doctor en
Derecho por la Universidad del País Vasco UPV/EHU. Profesor Titular de Derecho Constitucional y de
Derecho de la Unión Europea en la Facultad de Derecho de la UPV/EHU. Cuenta con la Acreditación
como Catedrático reconocida por la ANECA y como Profesor Pleno reconocida por la UNIQUAL. Titular
de una Cátedra Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea otorgada por la Comisión Europea
(EACEA). IP del Grupo de Investigación Consolidado (A): Derechos Fundamentales y Unión Europea.



7

Profesorado

Oladjidé Jacques Batcho

Joxerramon Bengoetxea Caballero

UPV/EHU, EHUGune zuzendaria / Secretario General de EuroBasque

Joxerramon Bengoetxea (PhD, Edinburgh) is Professor in Jurisprudence and Sociology of Law at the
University of the Basque Country (UPV/EHU). He teaches: – “Philosophy and Sociology of Law” at the
Faculty of Law (Law degree, in Basque), – Basque nationalism and Europe in the Master on Nationalism
in XXI Century (in Basque); – Spanish constitutionalism (U Bordeaux-Montesquieu) – European Law
(Free movements and cohesion) at the Master in European integration (UPV/EHU, in Spanish; and –
“comparing legal cultures” (in English) at the International Master in Sociology of Law at the Oñati
Institute. He coordinates the International Master in Sociology of Law, and the Doctorate in Sociology of
Law, now part of the PH D Program on Globalization of the UPV/EHU. He is a member of the Academic
Board of the “Renato Treves” International Phd in Law and Society, and collaborator of the Centre of
Excellence “Foundations of European Law and Polity”, U Helsinki, and Secretary General of
EuroBasque.

Mathieu Bergé

Mathieu Bergé es consejero regional de la Región Nueva Aquitania, delegado de cooperación
transfronteriza y Euroregión, de puertos y aeropuertos. Licenciado en Derecho con especialidad en
ciencia política y Máster en Derecho y Asuntos Europeos (especialidad cooperación transfronteriza) y
Post Graduate Certificate of Education (Reino Unido), ejerce junto con sus responsabilidades políticas,
una actividad complementaria como profesor en la enseñanza superior. Con sus experiencias
profesionales en gestión de crédito (Groupe Napali), gestión empresarial, ONG (Surfrider Foundation
Europe) y enseñanza (British Council School Madrid, UPPA), Bergé ha desarrollado una carrera
internacional, con un foco siempre creciente en la cuestión transfronteriza. Ex secretario general de la
Comunidad de Trabajo de los Pirineos y ex presidente del Comité de Programación de POCTEFA, ha
presidido, durante los dos últimos años, el comité ejecutivo de la Euroregión Nueva Aquitania-Euskadi-
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Navarra.

Damien l Conni

Giacomo Delledonne

Giacomo Delledonne es profesor ayudante doctor (ricercatore a tempo determinato) de Derecho
Constitucional en el Instituto de Derecho, Política y Desarrollo (Dirpolis) de la Scuola Superiore
Sant'Anna de Pisa. En el marco del proceso de Habilitación Científica Nacional (ASN) ha obtenido la
calificación de profesor catedrático de Derecho Comparado y la de profesor titular de Derecho
Constitucional. Se desempeña como coordinador de un grupo de investigación permanente de la
Asociación Internacional de Derecho Constitucional (IACL-AIDC). Es autor de dos monografías,
L'omogeneità costituzionale negli ordinamenti composti (Nápoles, 2017) y Costituzione e legge
elettorale. Un percorso comparatistico nello Stato costituzionale europea (Nápoles, 2019). Después de la
publicación de su primera monografía, le fue otorgado el Premio "Opera prima - Sergio P. Panunzio" de
la Asociación Italiana de Constitucionalistas (AIC).

Francisco Javier Donaire Villa

Francisco Javier Donaire Villa, Profesor Titular. Universidad Carlos III de Madrid. Investigador visitante
en el Institut d’Études Européens de la Université Libre de Bruxelles (Bruselas, Bélgica) y en la Scuola
Universitaria Sant’Anna (Pisa, Italia). Autor de monografías: Las normas con fuerza de ley de las
Comunidades Autónomas. Las figuras del Decreto legislativo y del Decreto-ley autonómicos (Institut
d’Estudis Autonòmics, Barcelona, 2012), La Ley marco. Teoría y práctica constitucional (Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2009), La Constitución y el acervo de Schengen (Tirant lo
Blanch, Valencia, 2002). Ha publicado alrededor de cuarenta artículos en Revistas científicas ( Revista
Vasca de Administración Pública, Teoría y Realidad Constitucional, Revista Española de Derecho
Constitucional, Quaderni Costituzionali, Civitas: Revista Española de Derecho Europeo, Cuadernos de
Derecho Público) y capítulos de libro.Ha impartido conferencias, ponencias y seminarios.
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Clémentine Mazille

José Manuel Olivar

Maiténa Poelemans

Nathalie Rubio



10

Precios matrícula
PRESENCIAL HASTA 18-07-2022

UNUM – Cursos de Verano transfronterizos 0 EUR

ONLINE EN DIRECTO HASTA 18-07-2022

UNUM – Cursos de Verano transfronterizos 0 EUR
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Lugar

Cité des Arts. Baiona

3 Av. Jean Darrigrand, 64100 Bayonne, Francia.

Aquitania


