
 

 

9:15  

Jon LANDA - Director de Derechos Humanos del Gobierno Vas-

co  

Presentación de las Jornadas 

 

9:30 - 10:00 

Vicenç AGUADO I CUDOLÀ - Universidad de Barcelona 

La actuación de las Administraciones locales en materia de 

inmigración: padrón municipal y acceso a los servicios públi-

cos locales 

 

10:00 - 10:30 

Mª Nieves ARRESE IRIONDO - UPV/EHU 

La reagrupación familiar y su nueva regulación 

 

10:30 

Debate y descanso 

 

11:15 - 11:45 

Ángeles DE PALMA DEL TESO - Universidad de Barcelona 

Menores migrantes no acompañados 

 

11:45 - 12:15 

Iñaki LASAGABASTER HERRARTE - UPV/EHU 

Reciprocidad y derechos fundamentales: en especial el dere-

cho de voto de los extranjeros 

 

12:15 - 12:45 

Javier GALPARSORO, CEAR 

Actualidad del derecho de asilo 

 

12:45 - 13.30 

Mesa redonda 

 

13.30 

Director de Igualdad y Derechos Ciudadanos de la Diputación 

Foral de Bizkaia  

Clausura 

 

PROGRAMA  Estas Jornadas quieren tratar algunos aspectos 
de un campo del Derecho hasta ahora poco estu-
diado, que en estos últimos tiempos ha adquirido 
una importancia que es necesario resaltar, y a la 
que desde la Universidad se debe prestar aten-
ción. Para cumplir este objetivo se han organiza-
do estas Jornadas, dentro de un proyecto más 
amplio que se ha dado en llamar Zabaldu, me-
diante el cual se quiere atender a cuestiones rela-
tivas a los derechos humanos en general, y a la 
extranjería en particular. Se quiere hacer divul-
gación, pero al mismo tiempo trabajo académico, 
riguroso, que ponga de manifiesto las claves fun-
damentales y más problemáticas que el Derecho 
de extranjería plantea. Para ello se han elegido 
temas actuales como la evolución del padrón, la 
protección de los menores extranjeros, la reunifi-
cación familiar, el derecho de voto de los extran-
jeros o la problemática cada vez más acuciante, y 
a su vez más olvidada, del derecho de asilo. Sobre 
ello se va a debatir a iniciativa del área de Dere-
cho Administrativo de la Universidad del País 
Vasco, con la colaboración de CEAR () en Euska-
di, de profesores de otras Universidades y de la 
asociación Europar ikerketen taldea. 

 

Proyecto ZABALDU 

1 crédito de libre elección 
Se ofrece un crédito de libre elección por la asis-
tencia y elaboración de un trabajo resumen de las 
jornadas. Se expedirá certificado de asistencia. 

  

 

Día 2 de abril 

Lugar: 

Zubiria etxea - Sarriko 

Lehendakari Agirre, 83 - metro Sarriko 

JORNADAS 
SOBRE 

EXTRANJERÍA 
 

 

 

Derecho - Leioa 

Departamento de  

Derecho Administrativo 

Preinscripción: 
unai.aberasturi@ehu.es; eit@eitelkartea.com 


