CONGRESO INTERNACIONAL
EL SISTEMA POLÍTICO ESPAÑOL. 2018: ENTRE LA MEMORIA Y EL
DEVENIR
Actividad subvencionada por la Conselleria de Educación, investigación, Cultura y
Deporte de la Generalitat Valenciana
1 y 2 de octubre de 2018 en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela
Convocatoria de comunicaciones y posters
Presentación
Especialmente en un año como 2018, no podemos dejar de conmemorar los importantes
acontecimientos políticos sobre los que se cimientan nuestro sistema político: el
cuadragésimo aniversario de las primeras elecciones democráticas celebradas el 15 de
junio del 1977, de la legislatura constituyente así como la azarosa redacción (no exenta
de pactos) de nuestra Constitución de 1978 y, en clave más cercana, las cuatro décadas
transcurridas desde la creación del Consell del País Valencià por la que se inauguraba
oficialmente la etapa preautonómica para la ciudadanía valenciana.
La Transición política española ha sido uno de los temas principales de investigación
por las distintas disciplinas de las ciencias sociales, y de hecho es tomada como
paradigma para otros referentes internacionales como las transiciones a la democracia
en América latina, en la Europa del Este, en el sudeste asiático (Corea del Sur) e incluso
como caso de estudio para los países escandinavos. Si bien nuestra Transición
democrática ha sido considerada modélica y un paradigma exportable a otros sistemas
transicionales, lo cierto es que las democracias no se otorgan ni se imponen sino que se
construyen y hay que luchar día a día por mantenerla y fortalecerla. Nuestra Transición
democrática fue un proceso muy complejo, en el que tuvieron lugar muchas renuncias y
sacrificios, y no meramente una secuencia predeterminada de fases siguiendo un guion
establecido.
Después de los cuarenta años transcurridos y, a la vista, de los numerosos estudios que
han proliferado sobre la memoria histórica desde la aprobación de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, que la regula, se puede afirmar que hubo otros proyectos políticos que no
triunfaron pero que tuvieron un gran impacto en los acontecimientos que se sucedieron
y que no figuran en el relato oficial. La idea que subyace es que quien hace el relato
construye la historia. Los estudios de memoria aportan la posibilidad de mirar nuestra
historia y extraer valiosas enseñanzas para encarar el futuro.

La fundamentación para celebrar este congreso se justifica en la necesidad de abordar y
estudiar de forma crítica y provechosa, determinados aspectos de nuestra construcción
política democrática, y su actual estado de la cuestión.
Temática de las comunicaciones:
El congreso pretende, además, que las personas interesadas presenten sus
investigaciones en estas temáticas, para lo que se proponen diferentes líneas de
comunicación:
a) Contra el olvido. Recuperando la memoria histórica y el diseño de las
instituciones democráticas
b) La participación, los movimientos, los partidos políticos y el sistema electoral en
un contexto multinivel
c) La distribución territorial del poder: Administración Pública y cultura
democrática
d) La dimensión internacional/europea de la transición política española
e) Pasado, presente y futuro político de la Comunidad Valenciana.
Las personas interesadas en presentar una comunicación en el Congreso deberán
enviar el título y un resumen antes del 7 de septiembre de 2018 a la dirección
congreso.salesas2018@gmail.com. En el título del correo se deberá indicar:
“Propuesta de comunicación – Congreso internacional El Sistema político español
2018”. Los resúmenes tendrán una extensión máxima de 350 palabras que podrán
incluir una breve bibliografía y, en el mismo mail, se adjuntará un breve currículo
del autor o autora.
La organización dará acuse de recibo a los proponentes y comunicará la aceptación
o declinará la propuesta antes del 15 de septiembre de 2018.
Las comunicaciones y posters se presentarán el 1 de octubre en la sección del
congreso destinada para tal fin.
El texto completo de las comunicaciones deberá ser enviado antes del 31 de octubre
de 2018. Las comunicaciones presentadas podrán optar a ser seleccionadas para una
publicación colectiva junto al resto de ponencias.
Fechas importantes:
 Límite para la recepción de título y resumen: 7 de septiembre de 2018
 Comunicación de propuestas aceptadas: antes del 15 de septiembre
 Presentación de la comunicación: 1 de octubre
 Envío del texto completo de la comunicación: 31 de octubre

