
 

UNIVE
	

DEPAR

N

 

1 PR

 

La evolu

permite

por  la  s

transfor

Organiz

dedicad

Estado 

persona

dimensi

territori

su  com

articulac

económ

El  cong

mesas  d

comunic

inscripc

ERSIDAD	

RTAMENT

Nación

RESENTACI

ución del Es

e realizar un

situación ac

rmaciones m

ado por el 

do  a  examin

de  las  Auto

alidades  u 

ión  que  de

io que inicia

mplejidad,  p

ción  social,

micos, como 

reso  se  arti

de  ponencia

cante  en  e

ión  (accesi

NACIONA

TO	DE	HIS

Co
n y nac

UNED

IÓN  

stado de  las

n análisis his

ctual,  ayude

más trascen

Departame

nar  el  proce

onomías  su

organizacio

esborda  am

almente tuv

puede  ser 

,  de  organ

de los serv

icula  en  nu

as  y  a  las  q

l  congreso 

ble  a  travé

AL	DE	ED

STORIA	C

ongres
cionali

Au

D, Madrid, 

s Autonomí

storiográfic

e a articular

dentes hab

ento de Hist

eso  históric

rgido  con  l

ones  nacion

mpliamente 

vo. Un proce

analizado  d

nización  po

icios sociale

eve  grande

que  se  invit

será  neces

és  de  la  pá

DUCACIÓN

ONTEMP

 
o inte
ismos
tonom

 

23‐25 de 

2ª Circula

ías a  lo  larg

o que, teni

r un discurs

idas en la E

toria Conte

co  de  verte

la  Constituc

nalistas  y 

  el  carácte

eso histórico

desde  pers

olítica  e  inc

es y las infra

es  áreas,  so

ta  a  presen

sario  remiti

ágina  web  d

N	A	DISTA

ORÁNEA	

rnacio
en la 
mías 

noviembr

ar  

go de sus ca

endo en cu

so multidisc

spaña conte

emporánea 

ebración,  de

ción  de  197

regionalista

er  instrume

o que ya tie

spectivas  in

cluso  tanto

aestructuras

obre  las  que

ntar  comun

ir  por  corre

del  congres

ANCIA	

	

onal 
Españ

re, 2016 

asi cuatro d

enta pero n

ciplinar que

emporánea

de  la UNED

esarrollo  y 

78  y  los mo

as  que  le  h

ental  para 

ene un largo

nstitucionale

o  desde  ám

s. 

e  se  organi

icaciones.  P

eo  electrón

so)  con  los

1 | 

a de la

décadas de 

no estando 

e explique u

. 

D, el Congre

cuestionam

ovimientos,

han  dotado

la  organiz

o recorrido y

es  y  legisla

mbitos  ling

zarán  las  re

Para  partici

ico  el  form

s  datos  per

P á g i n a

as 

existencia 

motivado 

una de  las 

eso estará 

miento  del 

  partidos, 

o  de  una 

ación  del 

y que, por 

ativas,  de 

üísticos  y 

espectivas 

par  como 

mulario  de 

rsonales  o 



2 | P á g i n a  
 

institucionales del autor y un resumen del trabajo con un máximo de 150 palabras, antes del 25 

de  Julio.  A  partir  del  30  de  julio  se  darán  a  conocer  a  los  autores  la  aceptación  de  su 

comunicación y las normas de edición. La fecha límite para la recepción de las comunicaciones 

será el 15 de octubre. 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. El comunicante deberá determinar 

en qué mesa presenta su trabajo: 

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  del  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 INFORMACIÓN RELEVANTE  

 

El  idioma  oficial  del  congreso  es  el  español/castellano.  Podrán  presentarse 

comunicaciones en catalán, euskera, gallego e inglés.  

 

La  inscripción  de  comunicaciones  se  realizará    mediante  el  fomulario  de  inscripción 

accesible a través de la página web del congreso (http://congresos.uned.es/w12302). 

 

La cuota de inscripción es de 25€. Esta inscripción dará derecho a la publicación de una 

comunicación  en  alguna  de  las  mesas  temáticas  y  garantizará  la  obtención  de  un 

certificado expedido por el comité organizador del congreso. Deben de abonarse tantas 

inscripciones como propuestas a diferentes mesas haya. Igualmente, los textos firmados 

por varios autores (salvo que alguno de ellos sea a su vez ponente del congreso, el cual 
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en tal caso estará exento) requieren la inscripción individual de todos ellos. El pago de la 

cuota  de  inscripción  debe  realizarse  antes  del  día  10  de  noviembre;  después  de  esa 

fecha el coste de inscripción pasará a ser de 75€.   

 

El  ingreso  de  la(s)  cuota(s)  de  inscripción  debe  realizarse  en  la  siguiente  cuenta  del 

Banco de Santander: ES82 0049 0001 5422 1143 8387. 

 

En  el  apartado  “Concepto”  del  ingreso  bancario  debe  indicarse  “Congreso 

Nacionalismos [Nombre del comunicante]”, remitiendo una copia del  ingreso al correo 

electrónico de la organzación del congreso: nacionalismos@geo.uned.es. 

 

5 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   

Dirección web: http://congresos.uned.es/w12302  

 


