JORNADAS
Repensar el Estado y el Poder Público: una perspectiva
diacrónica

Martes 3 – Miércoles 4 Marzo 2015
Universidad de Deusto (Bilbao) – Sala de Videoconferencias ESIDE
http://www.transnational.deusto.es/RepensarEstado
Presentación
Nuestras instituciones políticas están sometidas a una fuerte tensión. Esas tensiones no se
manifiestan sólo en problemas de gestión de deuda, corrupción más o menos generalizada,
eficacia, representatividad o el diseño de políticas públicas de diversa índole más o menos
acertadas. El punto de mayor presión se ejerce sobre esa institución que denominamos Estado. No
debemos olvidar que su forma actual fue gestada y pensada en el entorno de las revoluciones de
finales del siglo XVIII (la francesa y la americana) y mediados del siglo XIX. Parece que las
actuales coyunturas marcadas por la globalización plantean retos y desafíos que no hemos sabido
preparar, y, en consecuencia, el Estado no puede afrontar debidamente.
Estas jornadas están planteadas sobre este trasfondo, queriendo recuperar ideas marco que nos
permitan pensar de nuevo el Estado, no sólo para adaptarlo, sino para reinventarlo en un
escenario diferente que sigue exigiendo el desarrollo del ciudadano y la presencia de una
institución que enmarque, distribuya y dirima los conflictos que recorren eso que llamamos la
sociedad civil.
Hegel, Tocqueville, Weber, Habermas, Kelsen, Schmitt, Ernst Bloch, Boaventura de Sousa Santos o
Pierre Birnbaum parecen compañeros adecuados para un viaje de este tipo. Toda selección es
objetable y seguro mejorable, pero es indudable que estos autores han contribuido sobremanera en
el debate en torno al Estado, sus problemas y disfunciones así como a posibles soluciones. Sin
pretensión de exhaustividad, no queremos dejar de esbozar un marco conceptual posible que
permita diseñar una nueva forma para el Estado en el que tanto esa institución como la
globalización y la democracia no dibujen un terreno paradójico irresoluble sino se articulen
dialécticamente haciendo posible la mejor construcción social y política que podamos pensar y
desear.
Por último, no concebimos esta jornada como un fin en sí mismo o como un proyecto ya acabado,
sino que más bien se trata del comienzo de un trabajo y del inicio de unas vías de colaboración
interdisciplinares entre los distintos centros e investigadores participantes que, esperemos,
contribuirá a alcanzar un mejor entendimiento de la(s) crisis del Estado que permita, a
continuación, aportar respuestas y soluciones a los complejos sistemas de organización social de
nuestro tiempo. El Comité de Organización.
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Martes 3 de Marzo
16,00 h.
Palabras de bienvenida y presentación de la jornada
Comité de organización de la Jornada.

16,15 h.
Mesa 1. La concepción moderna del Estado.
Moderador: Luis I. GORDILLO PÉREZ. Universidad de Deusto.
“Max Weber”. José Luis VILLACAÑAS BERLANGA (Universidad Complutense)
“Ernst Bloch”. Francisco SERRA (Universidad Complutense)
“Jürgen Habermas”. Juan Carlos VELASCO (CSIC)

Miércoles 4 - 9,30 h
Mesa 2. Las tensiones inherentes al Estado
Moderador: Javier MARTÍNEZ CONTRERAS (Universidad de Deusto)
“G.F.W. Hegel”. Patxi LANCEROS (Universidad de Deusto)
“Carl Schmitt”. Julio PARDOS (Universidad Autónoma de Madrid)
“Hans Kelsen”. Jorge PÉREZ DE TUDELA (Universidad Autónoma de Madrid)

11,30 h. Pausa Café.
12,00 h.
Mesa 3. Propuestas para democratizar el Estado
Moderador: Javier ARELLANO YANGUAS (Centro de Ética Aplicada-Universidad de Deusto)
“Alexis de Tocqueville”. Demetrio VELASCO CRIADO (Universidad de Deusto)
“Boaventura de Sousa Santos”. Javier MARTÍNEZ CONTRERAS (Universidad de Deusto)
“Pierre Birnbaum”. Luis GORDILLO (Universidad de Deusto):

14,15 h. Clausura de la Jornada
-2-

Organización
Directores de las Jornadas: Luis I. GORDILLO PÉREZ (Universidad de Deusto) y Javier MARTÍNEZ
CONTRERAS (Universidad de Deusto)
Comité de Organización: Luis I. GORDILLO PÉREZ (Universidad de Deusto), Patxi LANCEROS (Universidad
de Deusto), Javier ARELLANO YANGUAS (Universidad de Deusto), Javier MARTÍNEZ CONTRERAS
(Universidad de Deusto)
Inscripciones: La inscripción es gratuita hasta completar el aforo. Tendrán preferencia los estudiantes de las
Facultades de Derecho y Ciencias Sociales y Humanas. Inscripción general: translaw@deusto.es

Grupos y proyectos de Investigación vinculados
Poder Público y Empresa en un contexto multinivel y transnacional (Gobierno Vasco IT607-13 / Deusto
R2013). Facultad de Derecho. Universidad de Deusto.
Ética para la Construcción social (Gobierno Vasco). Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Universidad
de Deusto.
Las mutaciones de la Constitución Económica, (Proyecto financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad, convocatoria “Retos”, ref. DER2013-48327-C3-2-R)
The Economic Constitution and the European Union, (Proyecto financiado por la Comisión Europea, ref.
553481-EPP-1-2014-1-ES-EPPJMO-MODULE / Grant Decision 2014-1391/001-001)
Réseau Académique sur la Charte Sociale Européenne et les Droits Sociaux / Academic Network on the
European Social Charter and Social Rights (RACSE / ANCSC). Sección española.

Patrocinio y apoyo institucional
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