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ACTIVIDADES PARA FEBRERO 

 
Hace ya más de un año (la última asamblea la celebramos el 3 de diciembre de 2019) que tuvimos la 
última oportunidad de encontrarnos personalmente. La pandemia nos mantiene alejados de reuniones 
presenciales, lo que no evita que mantengamos la atención a lo que pasa en nuestro alrededor, 
preocupados y a veces hasta angustiados por las consecuencias del virus que provoca la pérdida de 
familiares y amigos. Vaya pues en primer lugar nuestro cariño a quienes os hayáis encontrado u os 
halléis en semejantes circunstancias. 
 
En este largo tiempo, desde la Junta Directiva de la Asociación Federalistas del País Vasco hemos 
procurado mantener viva la llama federalista, especialmente en los debates políticos centrados en una 
importante medida en la organización territorial para mejor hacer frente a la gestión de la pandemia en 
un primera etapa, o en cómo programar de cara al futuro la recuperación económica y social desde los 
fondos europeos para la reconstrucción. 
 
Por ello hemos organizado debates y coloquios de los que os hemos ido dando información puntual a 
través de newsletter como esta. Así, podemos recordar los seminarios que celebramos en las tres 
capitales para analizar la situación ante el nuevo Estatuto de Autonomía del País Vasco, el último en 
Vitoria el 17 de enero del pasado año; el coloquio ya de forma virtual,  “Pandemia y perspectiva 
federal” del 28 de junio, el realizado sobre “El fondo europeo de recuperación – Un paso hacia una 
Europa más federal “ del 9 de diciembre, y el último webinar celebrado el 13 de enero de este año 
sobre la distribución de los fondos europeos para la reconstrucción, evento coorganizado entre la 
Fundación Alternativas y la Asociación Por una España Federal. Las grabaciones de estos actos así 
como diversas intervenciones en los medios de comunicación, están disponibles en la web 
www.federalistak.es. 
 
Continuando con estas actividades, el próximo día 18 de febrero tenemos previsto un encuentro 
virtual que se podrá seguir a través de la plataforma Zoom y nuestro canal en You Tube, con el 
profesor Antonio Arroyo Gil, bajo el título El sistema federal de Alemania: una visión actual. 
Antonio Arroyo Gil es Doctor Europeo en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y 
Profesor de Derecho Constitucional en la misma universidad y ha realizado estancias en las 
universidades de Trier y Libre de Berlín y California-Berkeley. Es autor de diversas publicaciones 
sobre el federalismo y especialmente el federalismo alemán. Entre ellos, los libros “El federalismo 
alemán en la encrucijada (Sobre el intento de modernización del orden federativo en la República 
Federal de Alemania)”, por el que obtuvo el Primer Premio Manuel Giménez Abad para trabajos de 
investigación sobre la descentralización política y territorial; y “La reforma constitucional del 
federalismo alemán (Estudio crítico de la 52ª. Ley de modificación de la Ley Fundamental de Bonn, de 
28 de agosto de 2006)”, por el que obtuvo (ex aequo) el Primer Premio Josep María Vilaseca i Marcet 
del Institut d'Estudis Autonòmics de la Generalitat de Catalunya. Uno de sus últimos artículos que 
podéis consultar aborda precisamente “El federalismo alemán a comienzos del siglo XXI”.  
 

http://www.federalistak.es/
https://www.youtube.com/channel/UCh4PWZuqx-gU9uKSmb2_LnA?view_as=subscriber
https://www.unioviedo.es/constitucional/fundamentos/decimo/pdfs/Arroyo.pdf


El día 25 de este mes de febrero tenemos previsto continuar con esta cuestión analizando 
concretamente la Cooperación intergubernamental en la gestión de la pandemia en Alemania con 
otros dos expertos. Uno de ellos es César Colino Cámara, en la actualidad Profesor Titular en el 
Departamento de Ciencia Política y de la Administración en la UNED. Ha sido Investigador Contratado 
en el Instituto de Investigación para la Administración Pública, en Speyer e investigador invitado en el 
Instituto Max-Planck para el Estudio de la Sociedad en Colonia, así como profesor visitante en la 
Universidad Técnica de Darmstadt, e investigador visitante en las universidades de Burdeos, de Kent y 
Ottawa. Ha coescrito “Las administraciones públicas en España y Gobiernos y administraciones 
públicas en perspectiva comparada” y también ha coordinado el libro “Las comunidades autónomas 
frente a los retos de la política de cohesión europea en la nueva Europa ampliada: capacidades y 
estrategias”. El otro asistente a este diálogo es Mario Kölling, profesor en el departamento de Ciencia 
Política de la UNED e investigador y coordinador de proyectos de la Fundación Manuel Giménez 
Abad. Entre sus trabajos destacan las investigaciones “Costes y beneficios de la descentralización 
política en un contexto de crisis” y “Formas de participación política en los sistemas de gobierno 
multinivel y mejora de la calidad democrática”. Participa como experto internacional en proyectos para 
las fundaciones Friedrich Ebert, Konrad Adenauer, Bertelsmann, Aranzadi Reuters y el Foro de las 
Federaciones. Además forma parte del consejo científico de la revista científica alemana WeltTrends. 
 
Nuestra idea es continuar con estos Diálogos Federales todos los últimos jueves de cada mes a las 
18:30 horas. Sobre este programa os seguiremos informando. También es necesario informar que 
continúa el esfuerzo por incrementar la voz del federalismo en Euskadi, España y Europa. Para 
ello, estamos inmersos en conversaciones con el Consejo Vasco de la Unión de Europeístas y 
Federalistas-UEF Euskadi, que ha permitido un primer acto conjunto, el reseñado webinar sobre el 
fondo europeo de reconstrucción del día 9 de diciembre, y que puede concluir con una fusión de 
nuestras respectivas organizaciones, lo que lógicamente dependerá en última instancia de la decisión 
que tomemos entre todas las personas asociadas. 
 

ASAMBLEAS EN MARZO 

 
En este sentido, tenemos prevista una Asamblea Extraordinaria para discutir esta cuestión, 
inmediatamente después de la Asamblea Ordinaria de la Asociación que la hemos retrasado al 
próximo día 4 de marzo a las 18:00 y de forma telemática a través de la plataforma Zoom. La 
convocatoria con el orden del día se enviará con antelación suficiente, pero conviene que subrayemos 
ya esta fecha en nuestra agenda. 
 
Nos ha quedado una newsletter más extensa y prolija que la habitual, pero confiamos en que sirva 
para que podáis conocer todas las iniciativas realizadas y las que figuran en el próximo calendario, y 
facilite vuestra valiosa participación.  
 
Un abrazo federalista 
 

www.federalistak.es 
 
 

 

http://www.federalistak.es/

