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El congreso se articula en diez grandes áreas, sobre las que se organizarán respectivas mesas de 

ponencias  contrastadas y a  las que se  invita a presentar  comunicaciones.  La extensión de  las 

comunicaciones será de entre 8000 y 10000 palabras (incluidas las notas al pie de página, tablas 

y  gráficos).  Para  participar  como  comunicante  en  el  congreso  será  necesario  remitir  una 

inscripción con los datos personales o institucionales del autor y un resumen del trabajo con un 

máximo  de  150  palabras.  Las  comunicaciones  aceptadas  serán  publicadas  en  formato 

electrónico, salvo expresa renuncia del autor. 

2 CALENDARIO  

 

‐ 15 de abril: publicación de la primera circular/call for papers. 

‐ 30 de junio: publicación de la segunda circular: programa del Congreso. Cartel y díptico. 

‐ 20 de julio: fecha límite para la recepción de la inscripción de comunicaciones. 

‐ 30 de julio: información a los autores de las comunicaciones aceptadas. 

‐ 15 de octubre: fecha límite para la recepción de las comunicaciones. 

‐ 23‐25 de noviembre: celebración del Congreso. 

3 MESAS TEMÁTICAS  

El Congreso se articulará alrededor de nueve grandes ejes: 

1. Nación, nacionalismo y autonomías: 

Evolución  de  la  idea  de  nación,  el  desarrollo  de  los  regionalismos‐nacionalismos, 

identidades colectivas e identidades nacionales, identificación de la administración y la 

comunidad. 

2. Nacionalismos y regionalismos antes de la constitución del Estado autonómico: 

La  herencia  histórica  de  los  nacionalismos  subestatales;  las  consecuencias  de  la 

interpretación  nacional  durante  el  franquismo;  la  trascendencia  del  reconocimiento 

identitario en la transición. 

3. Conformación y evolución del Estado de las Autonomías: 

La creación de los entes autonómicos y el desarrollo de las administraciones regionales; 

las  negociaciones  con  la  administración  central  y  el  traspaso  de  competencias; 

generación  de  fuertes  identidades  regionales  desde  las  instituciones  autonómicas;  la 

construcción  del  Estado  social  como  legitimador  autonómico  el  desarrollo  de 

infraestructuras; sistemas autonómicos de la prestación de servicios sociales; medios de 

comunicación y sistemas educativos. 

4. El debate nacionalismo‐autonomismo en las “comunidades históricas”: 

las diferencias constitucionales en el Estado autonómico; trascendencia e incidencia del 

“café para todos”; gestión de gobierno y State Building; adoctrinamiento social y Nation 

Building; la interpretación de la “fase autonomista” desde Barcelona y Vitoria. 
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5. La idea de las autonomías en los partidos políticos: 

Análisis  de  la  evolución  del  pensamiento  sobre  la  organización  territorial  en  los 

principales  grandes  partidos  políticos,  tanto  de  ámbito  nacional  como  autonómico; 

adaptación  de  la  implantación  de  los  partidos  y  sindicatos  al  mapa  autonómico; 

gobiernos autonómicos, prestación de servicio y redes clientelares. 

6. Reacción y adaptación del nacionalismo español: 

La  transformación  constitucionalista  del  nacionalismo  español;  herencias  históricas  y 

nuevas  dimensiones  del  nacionalismo  español;  posibilidades  y  consecuencias  de  la 

acción del Estado; nacionalismo social y fidelidades compartidas. 

7. Creación  y  reinterpretación  de  los  elementos  identificadores  e  identitarios  de  los 

nacionalismo hispanos: 

Identificadores simbólicos (bandera, himno y escudo, fechas claves, personajes "padres 

de la patria"), identificadores rituales (manifestaciones culturales, celebraciones sociales, 

fiestas,  deportes  autóctonos),  identificadores  míticos  (mitos  fundacionales, 

interpretación histórica, galería de próceres, lugares de la memoria). 

8. Nacionalismo e independentismo: 

Evolución de la convivencia del nacionalismo y el autonomismo;  la  instrumentalización 

de  las  instituciones  autonómicas  como  primera  fase  hacia  la  independencia;  grupos 

armados nacionalistas y legitimación de la violencia; objetivos, instrumentos operativos 

y posibilidades del independentismo. 

9. Nacionalismos hispánicos y Estado de las Autonomías desde el exterior: 

Percepción  e  interpretación  de  las  Autonomías  fuera  de  España;  seguimiento  y 

emulaciones del Estado autonómico;  los nacionalismos hispanos en favor de  la Europa 

de las naciones; identificaciones identitarias de los españoles en el extranjero.  

 

4 COMISIÓN ORGANIZADORA  

 

Organización: Departamento de Historia Contemporánea, UNED. Director: Dr. Hipólito de la 

Torre.  

Dirección del congreso: Dr. Isidro Sepúlveda.  

Comisión de organización: Dr. Abdón Mateos, Dra. Rosa Pardo, Dra. Mónica Burguera, Dra. 

Natalia Urigüen.  

Información: nacionalismos@geo.uned.es   


