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Breve biografía
Nacido en Bilbao (1965), Josu Mezo se licenció en Derecho, con Matrícula de Honor en la
prueba final de licenciatura, en la Universidad de Deusto (1988) y realizó un Master en
Ciencias Sociales en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto
Juan March, en Madrid (1990), donde continuó investigando para la realización de su tesis
doctoral, bajo la dirección de David Laitin, entonces en la Universidad de Chicago. La tesis
fue defendida en 1996 en el programa de doctorado en Ciencia Política, Sociología y
Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid.
Entre 1993 y 2001 trabajó como investigador en Analistas Socio-Políticos, centro de
investigación dirigido por Víctor Pérez-Díaz, Catedrático de Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid. Allí participó en diversos proyectos de investigación sobre
políticas públicas relacionadas, en particular, con temas medioambientales. Entre los
trabajos realizados destaca el estudio con Víctor Pérez-Díaz y Berta ÁlvarezMiranda, Política y economía del agua en España (pdf), que recibió el Premio del Círculo de
Empresarios.
En 1996 inició su actividad docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
Universidad Complutense de Madrid. En 1999 se incorporó a la Facultad de Ciencias
Ambientales y Bioquímica de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo. También
enseña o ha enseñado en la Facultad de Ciencias del Deporte, y en la licenciatura y el
master de Antropología de la misma universidad. Entre 2001 y 2004 fue profesor del
programa de la Syracuse University en Madrid.
Fuera de su actividad académica, es el editor del blog Malaprensa.com, y publicó en
ADN.es el blog El ruido y las nueces. Ha colaborado ocasionalmente en prensa escrita y
escribe con regularidad artículos de divulgación en la revista Cuadernos de Periodistas.
Docencia 2012-2013
En la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica:
- Medio Ambiente, Política y Sociedad (Grado en Ciencias Ambientales; segundo curso,
primer semestre)
En otros centros:
- Fundamentos Sociales de la Actividad Física y el Deporte (Grado en Ciencias del Deporte;
segundo curso, primer semestre)

- Metodología y Técnicas de Investigación Etnográficas (Máster de Antropología Aplicada:
Entre la Diversidad y la Globalización; primer semestre)
Líneas de investigación
Sus trabajos de investigación y publicaciones académicas se han centrado en tres líneas
relacionadas con las políticas lingüísticas; regionalismo y nacionalismo en España; y
políticas públicas relacionadas con el medio ambiente y desarrollo sostenible y en
particular la política del agua. En relación con estos temas ha participado en proyectos de
investigación financiados por el Programa Marco de la Unión Europea, y por el Plan
Nacional de I+D y ha realizado estancias de investigación en centros extranjeros
como University College, Dublin y el Centro de Estudios Europeos de Harvard University.
Publicaciones científicas seleccionadas
Libros
(2012) La crisis y las autonomías. La sociedad española ante la crisis económica y el
sistema de las autonomías. Con Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez. Madrid:
Funcas.
(2008) El palo y la zanahoria. Política lingüística y educación en Irlanda (1922-1939) y el
País Vasco (1980-1998). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
(1996) Política y economía del agua en España. Criterios, alternativas y procesos de
aprendizaje. Con Víctor Pérez-Díaz y Berta Álvarez-Miranda. Madrid: Círculo de
Empresarios.
Artículos de revista y capítulos en libros
(2010) "EPI and Regional Governance in Spain", con Kenneth Hanf, in Governance for the
Environment. Integrating the Environmental Dimension into National, Regional and
Local Policies, ed. By Alessandra Goria, Alessandra Sgobbi and Ingmar von
Homeyer. London: Edward Elgar
(2009) “Vote Evolution in Spain 1977-2007: A Spatial Analysis at the Municipal Scale”, con
Francisco J. Tapiador, Political Geography, 28, 319-328.
(2007) “El calentamiento global en la prensa británica y española”. Panorama Social, 5,
36-51.
(2006) “Política del agua, desarrollo sostenible y retos para la democracia”. Cuadernos de
Información Económica, 194, sept-oct.
(2000) “La crisis estructural de la política del agua en España entre 1985 y 2000: la
importancia de la deliberación política.” (Con Víctor Pérez-Díaz). Papeles y
Memorias de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, VII, 111-131.
(1994) “Nationalist Political Elites and Language in Ireland (1922-1937)”, en Nationalism
in Europe. Past and Present, coord. por Justo G. Beramendi, Ramón Máiz y Xosé M.
Núñez. Santiago de Compostela: Servicio de Publicaciones de la Universidade de
Santiago de Compostela.
(1990). “Organizations versus Policy-Makers. The Case of Basque Television” en
International Journal of Political Economy, Vol. 20, no. 2, p. 45-61.
Proyectos de investigación seleccionados
2007-2009 . Investigador colaborador del Proyecto “Integración de Políticas Ambientales y
Gobernanza Multinivel”, dirigido por Francesc Morata, Institut Universitari d'Estudis
Europeus, Universidad Autónoma de Barcelona. Financiación: Programa Nacional de I+D
(Ref. SEJ2006-12137).
2005-2007.
Investigador colaborador del Proyecto “Gobernanza para Desarrollo
Sostenible: requisitos institucionales”. Director: Francesc Morata, Universidad Autónoma
de Barcelona. Financiación: Programa Nacional I+D. (Ref. SEC2003-06918)

1998-2001. Investigador colaborador del Proyecto “La relación entre políticas sectoriales y
el consumo de agua para la agricultura en los países mediterráneos”, financiado por la
Dirección General XII de Ciencia, Investigación y Desarrollo de la Comisión Europea dentro
del programa de investigación y desarrollo "Cooperación Internacional” (IC18970165 , DG
Research, INCO-DC).
1996-1999. Investigador colaborador del Proyecto "Interacciones entre la gestión del ciclo
urbano del agua y las tecnologías del medio ambiente desde una perspectiva de desarrollo
sostenible", financiado por la Dirección General XII de Ciencia, Investigación y Desarrollo
de la Comisión Europea dentro del programa de investigación y desarrollo "Medio
Ambiente y Clima" (ENV4960189).

