“España en unión: pasado y futuro en
común”
I Congreso del Foro de Profesores y de la
Delegación de Alumnos de Derecho

•

Alfonso Valero (codirector del congreso)

10:00 - 10.50 – Mesa 1: Revisionismo histórico: España, el Imperio y sus nacionales
•
•

José María Marco: “Democracia sin nación 1978-2017”.
Pedro Insua: “España, de Imperio a nación canónica”
Modera: Jorge Calero

Facultad de Derecho, Universidad de Valladolid
25 y 26 de abril de 2019

11.00-11.50 – Mesa 2: Identidad, bilingüismo e inteligencia social
•
•

Ignacio Morgado Bernal: “Ventajas cognitivas y sociales del
multilingüismo”
Roberto Colom: “¿Quién habla en nombre de la tierra?”
Modera: Gorka Maneiro

12.00-12:50 – Mesa 3: ¿Es sorprendente que la izquierda apueste por el
nacionalismo? A bug or a feature?
•
•

Félix Ovejero: “A bug”
Miguel Ángel Quintana Paz: “A feature”
Modera: Mariana Castells Guitart

Jueves 25 de abril, sesión matutina

9.30 – Inauguración del congreso

13.00-14.05 – Mesa 4: Construyendo relatos: la idea de España en comunicación y
educación
•
•

•
•
•

Alfonso Domínguez (codirector del congreso)
Miguel Ángel Quintana (codirector del congreso)

•

David Jiménez Torres: “La idea de España en los medios británicos y
estadounidenses a lo largo de la crisis catalana”
Fernando Sánchez Costa: “Fundamentos narrativos de la conciencia
histórica catalana a través de los libros de texto (1890-1936)”
Nuria Plaza Carrero: “Instrumentalización nacionalista del sistema
educativo catalán”

Modera: Mario Rajas
Jueves 25 de abril, sesión vespertina

Viernes 26 de abril, sesión matutina

16.00-17.05 – Mesa 5: Los retos de la democracia, hoy

9:00-10.05 – Mesa 7: La insurgencia en Cataluña en perspectiva constitucional

•
•
•

Jose J. Jiménez Sánchez: “Una democracia enredada”
César Aguado: “Mitad más uno y principio democrático: nuevas noticias
de Quebec”
Manuel Fernández Salmerón: “Reflexiones en torno a la legalidad como
límite a la negociación sobre el caso catalán”

•
•
•

Modera: Alfonso Domínguez

Carlos Ruiz Miguel: “La defensa jurisdiccional del poder constituyente y
el derecho de secesión en el Derecho Comparado”
Ángel Sánchez Navarro: “Poder, rebelión y golpes de Estado: reflexiones
ante una crisis”
Javier Tajadura Tejada: “El art. 155 y la defensa política de la
Constitución”
Modera: Germán Manuel Teruel Lozano

17:15-18.20 – Mesa 6: España en un mundo globalizado: cuestiones jurídicointernacionales y europeas
•
•
•

Carlos Ramón Fernández Liesa: “Cuestiones jurídico-internacionales y
europeas en la cuestión catalana”
Juan Ramón Fernández Torres: “La presencia de España en la Unión
Europea”
Helena Torroja Mateu: “Usos y abusos del Principio de libre
determinación de los pueblos por los movimientos secesionistas: el caso
catalán”
Modera: Pedro Tent

10.15-10.50 – Mesa 8: "Secesionismo económico"
•
•

Modera: Toni Timoner Salvá

11.00-12.05 – Mesa 9: Nacionalismo e invención de enemigos
•

18:30-19.00 – Presentación del estudio Efectos de la inmersión lingüística sobre el
alumnado castellanoparlante en Cataluña
•

Jorge Calero, coautor del estudio.
Modera: Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela
Bilingüe

José Luis Fernández Fernández: “Falacias y despropósitos”
José Manuel Cansino Muñoz-Repiso: “La recesión y la Arcadia
secesionista”

•
•

Pablo de Lora: “¿Puede mi hijo ser cosmopolita? En torno al
adoctrinamiento nacionalista en las escuelas”
Mariano C. Melero: “Los límites de la reforma constitucional: ¿puede
constitucionalizarse el derecho a la secesión?”
Alfonso Ruiz Miguel: “Nacionalismo y enemistad”
Modera: Juan Antonio García Amado

12.15 - 13.30 – Mesa 10: Nacionalismo y populismo
•
•
•
•

Florentino Portero Rodríguez
José Javier Olivas Osuna: “Las 5 dimensiones del populismo en los
discursos del independentismo escoces y catalán”
Susana Beltrán García: “Secesionismo y populismo en el Parlamento de
Cataluña”
Alfonso Valero: “Secesionismo y populismo en Australia: lecciones para
España”
Modera: José Antonio Olmeda Gómez
Síguenos en Twitter @foroprofesores

13.30 – Clausura del congreso

•
•

Irene Lozano (Secretaria de Estado de la España Global)
Alfonso Domínguez, Alfonso Valero y Miguel Ángel Quintana (directores
del congreso)

Inscripciones: hasta el 24 de abril en https://funge.uva.es/areaformacion/espana-en-union-pasado-y-futuro-en-comun/#
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