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En esta circular podrán encontrar tanto el listado de mesas y comunicaciones en cada una
de ellas, así como las normas editoriales para la publicación de los trabajos que habrán de
ser entregados antes del 30 de octubre al coordinador o coordinadores de mesa.
Posteriormente, estos los enviarán a la organización en bloque, es decir: todas las
comunicaciones de su mesa en un solo fichero.
En el mes de septiembre se enviará la ficha de inscripción y todo lo relativo a las tasas de
inscripción y forma de ingreso.

Relación de mesas y comunicaciones
Mesa 1: Las izquierdas parlamentarias: transformaciones ideológicas, políticas y
orgánicas
Abdón Mateos López y Guillermo León Cáceres (abdonmateos@yahoo.es)
1. Castaño Gómez, María (UNED):
La izquierda: ¿feminista? Cambios orgánicos y políticos en los partidos para la igualdad
real y efectiva entre hombres y mujeres
2. Costantini, Luca (Universidad de Bolonia):
Podemos: auge y caída de la ‘nueva izquierda alternativa’
3. Fernández Soldevilla, Gaizka (Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo):
El nacionalismo vasco heterodoxo en la historia reciente. ESEI, EuskadikoEzkerray
EuskalEzkerra
4. González Fernández, Abel (UNED):
La deriva ideológica de la FSA-PSOE durante los gobiernos de Pedro de Silva (1983-1991)
5. León Cáceres, Guillermo (UNED-CIHDE):
El PSOE de los años ochenta y el fracaso del partido de alas: la efímera experiencia de
Democracia Socialista
6. Liébana Collado, Alfredo (Universidad Politécnica de Madrid):
El PSOE en la universidad: Los orígenes de la ASU, de la legalización del PSOE a los
primeros gobiernos socialistas (1976 a 1985)
7. López López, Vicente Javier (UNED):
Zapatero: partido y ciudadanía en el marco del socialismo cívico en el horizonte del siglo XXI
8. Luena López, César (Universidad Carlos III-CIHDE) y López Vega, Antonio
(Universidad Complutense de Madrid):
De Borrell a Sánchez: 20 años de transformaciones democráticas en el PSOE
9. Rodríguez-Flores Parra, Vega (Universidad Complutense de Madrid):
Transformaciones ideológicas y conflictos internos en el socialismo y el comunismo
durante la Transición. Más allá de la cuestión autonómica
10. Velázquez Rubio, David (UNED):
La Federación Socialista Madrileña en las décadas de los ochenta y noventa. La estabilidad
y el acceso al gobierno autonómico

Mesa 2: Partidos políticos: del fin de las dictaduras al final de la Guerra Fría
Joaquín Baeza Belda y Ángel Dámaso Luis León (baeza@usal.es)
1. Baeza Belda, Joaquín (Conicet-ISHIR-UNR):
El PSP durante la última transición argentina: de la división a la intendencia de Rosario
(1981-1989)
2. Bueno Urritzelki, Mikel:
Del marxismo a la socialdemocracia: el PSOE navarro en (la) transición (1974-1977)
3. Calatayud Sempere, Samuel:
Cambios de rumbo en el marxismo-leninismo: el caso de OCE(BR) y su declive final
4. Candela Sevila, Virgilio Francisco:
La UCD nació en Alicante: Nacimiento y muerte de Centro Democrático en 1977
5. Davide Ragno, Francesco (Università di Bologna):
Entre democracia y reformas estructurales: las culturas políticas del radicalismo
argentino (1983-1994)
6. Ferreira, Ana Sofia (Instituto de História Contemporânea da NOVA FCSH):
O MES e a construção do projeto revolucionário do poder popular na Revolução de Abril
7. García Andrés, César (Universidad de Valladolid):
El cambio en el modelo político de Ucrania
8. Imízcoz Abecia, Javier (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea):
Viejos y nuevos compañeros de viaje: Blas Piñar y la última cruzada de la tradición
teológico-política española (1982-1993)
9. Luis León, Ángel Dámaso (Universidad de La Laguna):
Las izquierdas venezolanas ante el 68
10. Magaldi Fernández, Adrián:
Unión de Centro Democrático y la fallida refundación de un partido para la transición:
del hundimiento electoral a la disolución
11. Mallada Álvarez, Iván (Universidad de Oviedo):
Del “Movimiento” al Partido Popular. La articulación de la derecha española desde el
postfranquismo hasta 1989
12. Tudorica, Adrian Florin (Universidad de Almería):
La candidatura de Ion Rațiu a las elecciones presidenciales de 1990 en Rumanía a través
del diario Dreptatea

Mesa 3: Políticas públicas de modernización en España (1970-2020)
Julio Ponce Alberca y Jesús Solís Ruiz (jponce@us.es)
1. Abellán López, María Ángeles (Universidad de Valencia):
De la reforma administrativa a la modernización como política pública estratégica.
Evolución y cambios de paradigmas entre 1970-2020
2. Ferrary Ojeda, Álvaro (Universidad de Navarra):
Modernización y apertura exterior: la gestión del Gregorio López-Bravo al frente de
Exteriores, 1969-1973
3. Grandío Seoane, Emilio (Universidad de Santiago de Compostela):
Un pasado presente. Políticas públicas en torno a los bienes de la familia Franco:
Estatuas del Maestro Mateo, Casa Cornide y Pazo de Meirás
4. Llanos Reyes, Claudio (Instituto de Historia. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso):
Neoliberalismo, política y trabajadores en los años 1980. Elementos para un estudio
5. Ponce Alberca, Julio (Universidad de Sevilla):
De gobernadores civiles a delegados del Gobierno. Una transformación impulsada por
el Estado de las autonomías
6. Sánchez Fernández, Carlos (Centro Universitario Internacional. Universidad Pablo de Olvide):
Después de Franco, ¿qué? Políticas públicas en el Ayuntamiento de Sevilla durante los
años 1970
7. Selma Páez, Pablo (Junta de Andalucía):
Políticas sociales desde un sindicato: la UGT y la adaptación a nuevas realidades
8. Solís Ruiz, Jesús (Junta de Andalucía):
La institucionalización de las políticas públicas de gestión del riesgo de inundación en
España (1980-2015)
9. Tamajón Velasco, Manuel (Universidad de Sevilla):
Las políticas públicas de empleo en el primer ayuntamiento de Dos Hermanas durante
su primer mandado: 1979-1983

Mesa 4 (A y B): Democratización y cambio histórico. ¿Quiénes lo hicieron posible?
Actos, actores, acciones y efectos
Inmaculada Cordero Olivero y Ángeles González Fernández (angon@us.es)
1. Aires Oliveira, Pedro (IHC-Universidade NOVA de Lisboa):
Perceptions of decolonization and the memory of Portugal’s democratic transition:
political and cultural debates
2. Cattini, Giovanni C.:
Los puentes de la solidaridad: el grupo florentino de Giorgio la Pira y sus contactos con
el antifranquismo español de Cuadernos para el Diálogo.
3. González Fernández, Ángeles (Universidad de Sevilla):
Liderazgo carismático y transición a la democracia en la península ibérica
4. Huguet Santos, Monserrat (Universidad Carlos III):
El combate medio ambiental y las mujeres en los comienzos de la democracia española
5. Latorre Manglano, Diego (Universidad Complutense de Madrid):
Desde abajo y en la periferia: movimientos sociales y democratización en el mundo rural
durante la transición española
6. Langa Nuño, Concha (Universidad de Sevilla) y Rezola, María Inácia (Universidade
Nova de Lisboa):
Las transiciones ibéricas narradas a sus emigrantes: las revistas gubernamentales Carta
de España y 25 de abril
7. Lemus López, Encarnación (Universidad de Huelva) y Cordero Olivero, Inmaculada
(Universidad de Sevilla):
¿Fabricando paz?: mediaciones internacionales en los orígenes del conflicto del Sahara
Occidental
8. Lénárt, András (Universidad de Szeged):
La reconstrucción audiovisual del pasado: visiones cinematográficas sobre la Transición
española
9. Moreno Pérez, José-Luis (Universidad de Sevilla) y Carrillo Linares, Alberto
(Universidad de Sevilla):
Los estudiantes y la oposición interna a las dictaduras ibéricas: aproximación a los
repertorios de acción
10. Palacios Cerezales, Diego (Universidad Complutense de Madrid/ IHC Universidade
Nova de Lisboa) y Vaquero Martínez, Sergio (Universidad Complutense de Madrid):
La policía como actor de la democratización en España
11. Pasamar Alzuria, Gonzalo (Universidad de Zaragoza):
Adolfo Suárez: un lugar de la memoria en la España actual

12. Pazos Rodríguez, Elena (Universidad de Sevilla):
El doble papel de la mujer en la transición, democracia y feminismo. El ejemplo de la
socialista Amparo Rubiales Torrejón
13. Pelaz López, José-Vidal (Universidad de Valladolid):
UCD murió en Andalucía. Leopoldo Calvo-Sotelo y las elecciones autonómicas
andaluzas de 1982
14. Redondo Cardeñoso, Jesús Ángel (Universidad de Valladolid):
La lucha por la libertad sindical en el campo vallisoletano durante la Transición
15. Rezola, Maria Inácia (IHC-Universidade NOVA de Lisboa):
El pasado presente: medios de comunicación, transición a la democracia y memoria
histórica en Portugal
16. Rollo, Maria Fernanda (Universidade Nova de Lisboa), Marques Gomes, Pedro
(Universidade Nova de Lisboa) y Cueto-Rodríguez, Adolfo (Universidade Nova de Lisboa):
La Policía de Seguridad Pública portuguesa durante el cambio político (1974-1975):
hechos y memoria de un cuerpo policial en adaptación
17. Sancho Galán, Jordi (Centre d’Estudis sobre Dictadures i Democràcies (CEDIDUniversidad Autónoma de Barcelona):
Universidad, antifranquismo y cambio político. Espacio de libertad y caja de resonancia
(1970-1977)

Mesa 5: De la defensa del Régimen franquista a la Seguridad Nacional: una mirada
plural a la evolución del Ejército español y sus conexiones con el exterior en los
últimos cincuenta
Misael Arturo López Zapico y Ferrán Martínez Lliso (misael.lopez@uam.es)
1. Colom Piella, Guillem (Universidad Pablo de Olavide):
Antecedentes y condicionantes de la transformación militar española
2. Gómez Rosa, Fidel (Universidad Nebrija/AEHM):
El asociacionismo militar profesional como factor de modernización de las fuerzas
armadas españolas
3. Labarta Rodríguez-Maribona, Carolina (Investigadora Independiente):
Gran Bretaña y las Fuerzas Armadas españolas ante la entrada en la OTAN, 1980-1983
4. López Zapico, Misael Arturo (Universidad Autónoma de Madrid):
Un juego de espejos entre dictadura y democracia. Las relaciones en materia de Defensa
entre España y Chile durante el régimen de Pinochet.
5.Martínez Lliso, Ferrán (Universidad Complutense de Madrid):
¿Quién es el enemigo? La definición de la percepción de la seguridad y de las amenazas
de España en el contexto de su integración en la Alianza Atlántica
6. Mota Zurdo, David (Universidad Isabel I):
Estados Unidos y el programa de ayuda antiterrorista a España durante la Transición
7. Rodrigues, Jules (Universidad de Angers/Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado):
El presupuesto de Defensa, ¿condición de la modernización? 2008-2015
8. Robles López, Asensio (European University Institute):
Winning their hearts and minds. US Public Diplomacy, the Spanish military, and the
dawn of the Spanish transition

Mesa 6: La amenaza terrorista en la era digital
Juan Avilés Farré y José Luis Rodríguez Jiménez (jose.rodriguez@urjc.es)
1. Avilés Farré, Juan (Facultad de Geografía e Historia, UNED):
Antisemitismo, islamophobia y apología del terrorismo online: el caso de BitChute
2. Berenguer López, Francisco (UNED-Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado):
El uso de las nuevas tecnologías por el Movimiento Neotalibán
3. Crespo Alcázar, Alfredo (Universidades Antonio de Nebrija e Internacional de Valencia):
El terrorismo de extrema izquierda en la era digital: análisis de su actuación en Europa
Occidental 2001-2021
4. Del Prado Higuera, Cristina (Universidad Rey Juan Carlos) y Emilio Sánchez de Rojas
Díaz (EAE Business School):
El empleo de las nuevas tecnologías como mecanismo de resiliencia de los grupos terroristas
5. Fernández Soldevilla, Gaizka (Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo):
Historia, proyectos digitales y educación. El papel del Centro Memorial de las Víctimas
del Terrorismo
6. García García, María Isabel (IUGM-UNED):
La narrativa yihadista femenina online: un análisis comparativo
7. Gómez Fernández, Eva (Universidad de Cantabria):
El fenómeno incel como amenaza terrorista
8. Miguel-Gil, Javier (Universidad Complutense de Madrid):
Ciberterrorismo: ¿amenaza real o desafío sobredimensionado?
9. Morán Pallarés, Miguel (UNED):
El antifascismo militante en la era digital
10. Muñoz Bolaños, Roberto (Universidades Francisco de Vitoria y Camilo José Cela):
El terrorismo militar de extrema derecha en Alemania
11. Rodríguez Jiménez, José Luis (Universidad Rey Juan Carlos):
La influencia de la obra de Andrew Macdonald sobre las teorías de la conspiración del
supremacismo blanco

Mesa 7: Las organizaciones internacionales y España, 1958-1986: del desarrollismo
a la democracia
Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla y Óscar J. Martín García (lorenzo.delgado@cchs.csic.es)
1. Álvaro Moya, Adoración (CUNEF Universidad):
El Banco Mundial y España durante la transición económica (1959-1986)
2. Aroca Mohedano, Manuela (Universidad Carlos III) y Rodríguez Jiménez, Francisco
(Universidad de Extremadura):
Relaciones sindicales internacionales bajo el prisma de las emociones
3. Cavallaro, María Elena (LUISS “Guido Carli”) y Pardo Sanz, Rosa (UNED):
La influencia internacional en la modernización del sector agrario español, 1950-1975
4. Francisco Mantiñán, Carlos de (Universidad de Santiago de Compostela):
La influencia de los organismos internacionales sobre la planificación económica del
desarrollismo
5. Delgado Gómez-Escalonilla, Lorenzo (Instituto de Historia CCHS-CSIC):
España y la OCDE: cooperación internacional para la modernización educativa y
científica bajo el franquismo
6. González-Delgado, Mariano (Universidad de La Laguna):
Enseñanza de la historia y el programa de comprensión internacional: La UNESCO y el
cambio del curriculum escolar en España (1950-1975)
7. Martín García, Óscar J. (Universidad Complutense de Madrid):
Las Organizaciones internacionales y la misión del desarrollo en la Guerra Fría
8. Martínez Antonio, Javier (Universidad de Zaragoza):
“Sin riesgo de cólera”: las relaciones entre España y la Organización Mundial de la Salud
en la epidemia de 1971
9. Presas i Puig, Albert (Universidad Pompeu Fabra de Barcelona):
España en la Organización Internacional de la Energía Nuclear (OIEA) y la estrategia
de reivindicación internacional del régimen franquista
10. Tamayo Belda, Eduardo (Universidad Autónoma de Madrid):
Las relaciones entre España y Paraguay en el contexto internacional de la ONU (1958-1975)
11. Torre Campo, Joseba de la y Rubio Varas, Mar (Universidad Pública de Navarra):
Diplomacia atómica: España y los organismos multilaterales de la energía nuclear
12. Urigüen López de Sandaliano, Natalia (UNED):
El papel de los socialcristianos alemanes en la transición española

Mesa 8: Entre orden y desorden mundial: crisis y reconstrucciones en el sistema
internacional + Las narrativas sobre la gran cabalgada europea de los ochenta: de
la cumbre de Fontainebleau al Tratado de Maastricht (1984-1992)
Carlos Sanz Díaz y Emanuele Treglia (carlos.sanz@ghis.ucm.es)
Antonio Moreno Juste y Sergio Molina García (amjuste@ghis.ucm.es)
1. Abad García, Eduardo (Universidad de Oviedo):
¿Otra Europa es posible? El proceso de convergencia europeo visto por los comunistas
españoles
2. Alorda, Marta (European University Institute):
Una reflexión sobre el papel de la expansión del mercado común en las transformaciones
económicas de la Comunidad Europea en la década de 1980
3. Arconada Ledesma, Pablo (Universidad de Valladolid):
La crisis de desintegración en Somalia y los señores de la guerra. Entre el paradigma de
los “Nuevos barbarismos” y las “Nuevas guerras” (1991-2000)
4. Bermejo Roldán, Jesús Manuel (Universidad Nova de Lisboa):
Europa ante el desafío de un desorden mundial en el contexto de un nuevo marco bipolar
5. Casatejada Ramos, Tomás (Universidad Complutense de Madrid):
La crisis de la socialdemocracia y el auge del neoliberalismo. ¿Una reconstrucción
internacional en clave identitaria?
6. Domínguez Toledano, Rubén (Universidad Complutense de Madrid):
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el movimiento internacional contra el
apartheid sudafricano (1977-1986)
7. Gil Guerrero, Javier (Universidad Francisco de Vitoria):
Destrucción y reconfiguración de un orden regional: el caso del Golfo Pérsico
8. Lillo Espada, Samuel (Universidad Complutense de Madrid):
El arte en las Relaciones Internacionales. Concepto, características, mecanismos, actores
y espacios de cooperación
9. Martín Ávila, Antonio Javier (Universidad de Granada):
Una visión geopolítica del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en el treinta aniversario
de la proclamación de independencia de Alto Karabaj: 1991-2021
10. Robles López, Asensio (European University Institute):
Transtational Lobbying. The European Trade Union Confederation and its impact on
EEC-Spanish trade relations
11. Sánchez Díaz, Sonia (Universidad Francisco de Vitoria):
1973 y la crisis del imperio informal en Oriente Medio
12. Sánchez Sánchez, Esther M. (Universidad de Salamanca):
Francia y la modernización de la España democrática. Transición, reconversión
industrial y Horizonte 92
13. Szilágyi, István (Universidad de Pécs):
Cambios geopolíticos y transformaciones históricas del sistema internacional durante
los últimos setenta años

Mesa 9: Pacifismo y antimilitarismo, 1970-2020
Carlos Ángel Ordás García (CarlosAngel.Ordas@uab.cat)
1. Blasco Lisa, Sandra:
Feminismo y pacifismo en Aragón: Las mujeres del Colectivo por la Paz y el Desarme
2. Branciforte Mazzola, Laura Maria:
Mujeres y movimientos antinucleares y antimilitaristas en España en los Ochenta
3. Carvajal Martínez, José:
Himnos de la insumisión: canciones contra el servicio militar obligatorio en la España
de los 80 y los 90
4. Rodríguez Hidalgo, Javier:
La amarga victoria de la insumisión
5. Cousins, Peter:
Llevar la no violencia a nuevos terrenos: de cómo una pareja poco conocida derribó
dictaduras en el Sur global
6. Checa Hidalgo, Diego:
La lucha antimilitarista en Andalucía. El no a las ferias de armamento
7. Meulewaeter, Chloé:
El trabajo del movimiento pacifista sobre gastos militares
8. López Martínez, Mario y López Estapé, Andrés:
El pacifismo académico en España (1975-2021)
9. Morán Pallarés, Miguel:
Un ejemplo icónico de movilización contra la instalación de bases en el Mediterráneo:
la construcción de la base de Comiso (Sicilia) (1979-1989)
10. Senent Sansegundo, Juan Carlos:
Antimilitarismo y pacifismo en el Partido Carlista
11. Socorro, Pablo y Brito Díaz, Juan Manuel:
Defensa del territorio e identidad colectiva: la intersección de los movimientos pacifista
y ecologista en Canarias
12. Tudela, Enrique:
Rompiendo fila. La experiencia del movimiento por la insumisión en Granada (1982-1998)
13. García Martí, Juan Andrés:
Acción, represión, canción: la Convención de Chicago en 1968 y la protesta musical
antibélica

Mesa 10 (A y B): Sociedades urbanas en crisis y transición: culturas, contraculturas,
subculturas (1968-1989)
Rubén Pallol Trigueros y Eduardo Hernández Cano (rpallol@ghis.ucm.es)
1. Abelló Güell, Teresa (Universidad de Barcelona):
Las nuevas culturas anarquistas ante el inmovilismo de las viejas organizaciones
2. Aertsen, Victor (Universidad Carlos III):
Va a estallar la ciudad: experiencia urbana en el heavy madrileño de los ochenta a través
de dos videoclips del grupo Obús
3. Albarrán Diego, Juan (Universidad Autónoma de Madrid):
Movidos ochenta. Fotografía y circulación de estéticas subculturales, 1979-1985
4. Algaba Pérez, Blanca (Universidad Complutense de Madrid):
La batalla por el punk en Madrid: ideología, estilos y prácticas en pugna (1976-1989)
5. Álvarez García, David (IE University):
Punks, alternativos y autónomos en el Madrid de los años 80
6. Bellver, Vicent (Investigador Independiente):
Sobre las cenizas: reinventar la militancia radical y contracultural en la “época socialista”.
El caso del “movimiento alternativo” en València en la segunda mitad de los ochenta
7. Esparza Ruiz, Daniel (Palacky University Olomouc):
En la ola del cambio: Génesis y boom de la cultura surf en España (1965-1990)
8. García García, Isabel (Universidad Complutense de Madrid):
Nuevos diálogos de difusión cultural en el tardofranquismo
9. Granell Toledo, Mónica (Universidad de Valencia):
Barcelona contracultural: la revista Ajoblanco (1974-1980) y los nuevos activismos
extraparlamentarios durante la transición a la democracia
10. León Robles Pérez, María José (Universidad Complutense de Madrid):
Los retratos de las drogas en el mundo urbano: representaciones y discursos en la prensa
“underground” española (1976-1989)
11. Molina Agudo, Inés (Universidad Autónoma de Madrid):
Prensa marginal, amateur y libertaria, 1975-1979: un proyecto de comunicación antiautoritaria
en la ciudad postfranquista
12. Navarro de la Fuente, Santiago (Universidad de Sevilla):
Guardianes de la tradición y aficionados “sin Dios”
13. Ortega Muñoz, Víctor José (Universidad de Málaga):
Rupturas de lo cotidiano y otros aspectos de la cultura vivida en la crónica negra de la
revista Interviu (1980-1986)

14. Pérez Martínez, José Emilio (Universidad Rey Juan Carlos):
Esto (sí que) no es Hawaii: radios libres, subculturas juveniles y música underground
(Madrid, 1976-1989)
15. Ramos Barranco, José Rafael (CREC, Paris I):
Intentos contraculturales y subculturas en la canción española: de la Nova Cançó a Mecano
16. San Andrés Corral, Javier (Universidad Complutense de Madrid):
Las ciudades perdidas: representaciones urbanas y cambio cultural a través del cine de
Miguel Picazo y Basilio Martín Patino (1963-1985)
17. Santacana Torres, Carles: (Universidad de Barcelona):
Rupturas sobre papel. La introducción de los discursos críticos internacionales en torno
al 68 en el mundo editorial
18. Tamajón Velasco, Manuel (Universidad de Sevilla):
La asociación juvenil LIENCO en Dos Hermanas durante la Transición
19. Val Ripollés, Fernán del (UNED):
Las músicas populares en la Transición: problemas teóricos y metodológicos
20. Valencia-García, Louie Dean (Texas State University):
La extensión de la Movida por Madrid: localizando los participantes, el arte y los límites
de la moda juvenil
21. Visglerio Gómez, Lola (Universidad Autónoma de Madrid):
La escena contracultural granadina a través de sus publicaciones periódicas (1968-1977):
Ka-meh, Poesía 70 y El Despeñaperro Andaluz

Mesa 11: El Mediterráneo: identidades híbridas y discursos de alteridad. Visiones
desde España y el mundo árabe
Valeria Aguiar Bobet, Rocío Rojas-Marcos Albert y Rocío Velasco de Castro (rvelde@unex.es)
1. Aguiar Bobet, Valeria (Universidad Jaume I de Castellón):
Relatos del subsuelo: mil y una mujeres moras en la literatura canario-marroquí de
entre siglos (XIX-XX). Una perspectiva comparada
2. Aidi, Yasmina (Tulane University):
Narrativas alternativas: Identidades híbridas y mujeres hijabis en Élite, Skam España y
el Rap catalán
3. Bolorinos Allard, Elisabeth (Oxford University) y García Gutiérrez, Cristina Luz
(Bristol University):
Discursos de identidad híbrida hispano-árabe en perspectiva comparativa: Principios
del siglo XX a principios del siglo XXI
4. Douief Merras, Mohamed (Universidad de Barcelona):
El Movimiento 20 de Febrero marroquí: demandas revolucionarias e impacto limitado.
5. Negro Cortés, Adrián Elías (Universidad de Extremadura):
Visiones sobre la ‘invasión’ de Ceuta del 18/05/2021 en los periódicos españoles El
País y El Periódico Extremadura
6. Rojas-Marcos Albert, Rocío (Universidad de Sevilla):
El Marruecos español, nexo cultural
7. Rubio Chaves, María (Universidad de Cádiz):
Las experiencias migratorias de la población tunecina tras la cámara de las directoras
tunecinas
8. Velasco de Castro, Rocío (Universidad de Extremadura):
La otredad en femenino: imágenes y visiones de las “moras” en la prensa africanista
española

Mesa 12: Estudiar la posverdad: comunicación política y relato histórico
Steven Forti y Guillermo García Crespo (guillermo.garcia.crespo@gmail.com)
1. Burgaya Riera, Josep (Universidades de Vic y Central de Cataluña):
La construcción de una realidad imaginaria. Lenguaje y semántica en el movimiento
independentista catalán
2. Fernández Vázquez, Guillermo (Universidad Complutense de Madrid):
Relato, resignificaciones y postverdad: ¿ideas relacionadas o esferas completamente
distintas?
3. Forti, Steven (IHC-Universidade Nova de Lisboa y Universitat Autònoma de Barcelona):
Just another brick in the wall? Extrema derecha y posverdad en la era posdemocrática
4. França, João y Mir García, Jordi (CEMS: Centre d’Estudis sobre Moviments Socials-UPF):
Responsabilidad y discurso público: Una aproximación al trabajo periodístico ante la
pandemia de la covid-19
5. García Crespo, Guillermo (CEDID-UAB/Universidad Carlos III):
La posverdad al servicio de la manipulación del debate económico
6. Lo Cascio, Paola (Universitat de Barcelona):
La guerra civil del independentismo
7. Marton Vasy, Benedek (Universidad Complutense de Madrid):
¿La educación obligatoria como difusor de la posverdad?
8. Ramírez Ruiz, Raúl (Universidad Rey Juan Carlos) y Mª José Ramos Rovi (Universidad
de Córdoba):
La imagen de China. Historia y política en la era de posverdad
9. Riccardi, Nicola (Università degli studi di Modena e Reggio Emilia):
Vox en Madrid: El frame de la seguridad y la lógica del choque
10. Salvador Palanques, Benigno Jesús (Universidad de Alicante):
Memoria, historia y posverdad: Concepto e idea de España en el último medio siglo
(1970-2020)
11. Veiga, Francisco (Universitat Autònoma de Barcelona):
Fábricas y granjas de fake news

Mesa 13: La construcción de la democracia en España. Asociacionismo vecinal e
instituciones locales en el Tardofranquismo y la Transición
Mónica Fernández Amador y Rafael Quirosa-Cheyrouze (mofernan@ual.es)
1. Clement Martín, Miguel:
Asociacionismo vecinal en el entorno rural: el Poniente de Almería
2. Contreras Becerra, Javier:
La Andalucía y la Extremadura contestatarias. Asociacionismo vecinal y proceso de
democratización en el mundo rural (1976-1982)
3. Domínguez Prats, Pilar:
El protagonismo de las mujeres en el movimiento vecinal de Las Palmas de Gran Canaria
4. Doucet Plaza, Marisol:
El movimiento social en la toma de decisiones políticas durante el proceso de creación
del municipio de El Ejido
5. Fernández Amador, Mónica:
Del barrio al consistorio. Influencia del movimiento vecinal en la configuración de la
nueva clase política local
6. Ferreiro Ares, Brais:
Lo local en transición: balance historiográfico y cuestiones pendientes desde la Galicia
del tardofranquismo y los inicios de la democracia
7. Gómez Fernández, Ana Belén:
Rebeldías cotidianas: la acción de las mujeres en el movimiento vecinal de Jaén durante
la transición democrática
8. López Espinosa, Arnau:
De la hegemonía a la subalternidad: el movimiento vecinal y la construcción de la
Barcelona democrática, el caso del barrio de “Poble-sec”
9. Martínez Pérez, David:
Ciudades y pueblos reivindicativos: el movimiento vecinal en la provincia de León
durante el tardofranquismo y la transición
10. Martos Contreras, Emilia:
De un margen al otro: la continuidad de la miseria en las viviendas sociales del
franquismo y su desarrollo en los primeros años de la democracia
11. Moreno Galilea, Antonio:
El asociacionismo vecinal y feminista en la lucha por la autonomía riojana
12. Núñez Santos, Marta:
La Asociación de Vecinos La Joya-San Antón de Almería en la Transición

13. Quirosa-Cheyrouze y Sánchez, Helena:
La Asociación de Vecinos “El Centimillo” del Barrio Alto (Almería) en los años de la
Transición
14. Ramírez Navarro, Antonio:
Asociacionismo y democratización en la comarca del Poniente almeriense durante el
final del franquismo y la Transición
15. Sánchez Muñoz, Carlos y Fernández Gallego, Pilar:
La Asociación de Vecinos La Loma de San Francisco (Albox): el movimiento de un barrio

Mesa 14 (A y B): El trabajo: del declive industrial a la nueva economía digital (1970-2020)
José Babiano Mora y Javier Tébar Hurtado (javiertebar@ub.edu)
1. Alós, Ramón (Universitat Autònoma de Barcelona) y Jódar, Pere (Universitat Pompeu Fabra):
Fuerzas de trabajo y conflicto social en un capitalismo en transformación
2. Araya Gómez, Rodrigo (Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Santiago
de Chile):
Cambios en el mundo del trabajo en una sociedad en movimiento, el caso chileno (1990-2012)
3. Ashtar Telarico, Fabio (University of Pensylvania):
Fundraising the industrial jungle’s conquest for democratic life? Prospective for a
reform of Bulgarian labour unions’ financing
4. Cubas Checa, Flor (Universidad Complutense de Madrid), Blanco Blanco, Juan (CC.OO)
y López Calle, Pablo (Universidad Complutense de Madrid):
Organización obrera y organización del trabajo en España desde la transición hasta hoy
5. Gimeno Igual, Joan (CEDID-UAB):
CCOO por la Solidaridad: propuesta sindical y proyecto de país (1978-1987)
6. Gutiérrez, Pablo (Universidad de Sevilla) y Sánchez Mosquera, Marcial (Universidad
de Sevilla):
Sindicalismo y trabajo atípico en España. Un estudio en el marco del sur de Europa
7. Llanos Reyes, Claudio (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso):
Crisis, política, tiempos de trabajo y flexibilización (España y Alemania en la década de 1980)
8. Loreto, Fabrizio (Università degli studi di Torino):
Il sindacato italiano nella società post-industriale
9. Molina García, Sergio (Universidad Complutense de Madrid):
Los temporeros españoles en el arroz de Camarge (1951-1970)
10. Moral Martín, J. David (Universidad de Zaragoza):
¿La presencia de sindicalismo antes que los sindicatos, nos asegura que existirá un
después?
11. Musso, Stefano (Università di Torino):
Tecnologie digitali e trasformazioni del lavoro
12. Pedreño Cánovas, Andrés (Universidad de Murcia):
Culturas del trabajo y comportamientos políticos en la producción de nuevas geografías
económicas: el caso de la región de Murcia
13. Pérez Ibarrola, Nerea (Universidad Pública de Navarra):
Resistencia de obreros navarros y británicos a la reconversión industrial de los años 80:
conflicto, luchas y solidaridad internacional

14. Rocha Sánchez, Fernando (Escuela del trabajo de CC.OO):
El sindicalismo de clase ante la economía digital. Retos y propuestas
15. Tappi, Andrea (Associazione Storia in Movimento y Centre Studi Movimenti):
La crisis de un sistema. Fiat y Olivetti en Barcelona entre los años setenta y ochenta
16. Vega García, Rubén (Universidad de Oviedo):
Reconfigurando el trabajo, deconstruyendo el movimiento obrero, borrando memoria.
Muerte y resurrección de la construcción naval en Gijón en el siglo XXI
17. Vilar-Rodríguez, Margarita (Universidad de A Coruña):
La recomposición de la fuerza de trabajo en el capitalismo de la globalización: una
reflexión crítica para el caso de España (1980-2019)
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Estimados coordinadores/as y comunicantes:
Para la rápida publicación de las comunicaciones antes del Congreso, todas las
comunicaciones deben respetar necesariamente las siguientes normas de
formato de la Universidad de Sevilla. Aquellas que las incumplan no serán
incluidas en la publicación.
NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN EN LA EDITORIAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA
1. Los textos estarán en formato DIN-A4 (21 cm de ancho por 29,7 cm de

largo). Para el cuerpo del trabajo se emplearán letras Times New Roman
de 12 puntos, con interlineado de 1,5. El máximo de palabras por texto
será de 8.000 palabras (incluidas notas al pie, anexos, etc).
2. Para los títulos de capítulos, epígrafes y apartados, se aceptará un número

máximo de 5 niveles. Ejemplo:

Capítulo 1. el sistema de fuentes aplicable sobre el régimen jurídico general en la
enajenación de los bienes inmuebles de las entidades locales de Andalucía
1. La legislación estatal y autonómica sobre bienes públicos
1.1. La legislación estatal sobre bienes públicos
1.1.1.

Legislación estatal básica

1.1.1.1. Los preceptos de carácter básico de la Ley de Patrimonio de las
Administraciones Públicas
3. El título de cada contribución irá centrado, en mayúscula y negritas, y se

indicará, alineado a la derecha y en versalita, el nombre del autor(es), y
debajo, en cursiva, el nombre de la institución. Ejemplo:

CONSTELACIÓN LÉXICA EN TORNO AL VOCABULARIO DE LOS FLUIDOS EN
LA MEDICINA DEL SIGLO XVIII
Josefa Gómez de Enterría
Universidad de Alcalá
4. Todas las citas sangradas que superen las tres líneas de texto se sangrarán

a 1 tabulador de 1 cm a la izquierda del margen y tendrán un tamaño de
11 puntos y un interlineado simple. Su texto irá en redonda y no se
entrecomillará. En el caso de que no superen las tres líneas, las citas se
integrarán en el cuerpo del texto, en letra redonda y entre comillas latinas
(« »). Cuando una cita contenga otra cita en su interior, esta cita integrada
se marcará con comillas altas (“ ”).

5. Todas las notas serán a pie de página y no finales. En las notas, la letra

será de diez puntos y el interlineado de 1. Todos los márgenes de las
páginas se situarán en 2,54 cm.

Las notas se colocarán a pie de página e irán numeradas correlativamente. Las
notas tendrán el siguiente formato:
- Las entradas de libros tendrán la siguiente estructura: apellido(s),

nombre de pila completo, y año de publicación (entre paréntesis). Si
hay varias publicaciones el mismo año, se distinguirán por letras
redondas añadidas al año de publicación. Después, tras dos puntos, el
título del libro en cursiva; tras punto, la ciudad, y tras dos puntos la
casa editora. La edición posterior a la primera se indicará con el
número correspondiente en superíndice adjuntado al año. La edición
moderna de un texto antiguo añadirá entre corchetes el año de
publicación inicial. Ejemplos:
Lapesa, Rafael (19808): Historia de la lengua española. Madrid: Gredos
Real Academia Española (1984 [1771]): Gramática de la lengua
castellana. Madrid: Espasa Calpe
- Si se trata de un artículo, apellido(s), nombre(s) de pila completo, año

de publicación entre paréntesis, tras dos puntos título del artículo en
redonda y entrecomillado latino, nombre de la revista en cursiva, y
páginas inicial y final. Ejemplo:
Morreale, Margherita (1975): «Para la transcripción de textos medievales:
el problema llamado de la unión y separación de las palabras», Romanica,
8, 49-74.
- Cuando la revista tenga número y volumen, el volumen se indicará

entre paréntesis. Ejemplo:
Morreale, Margherita (1975): «Para la transcripción de textos medievales:
el problema llamado de la unión y separación de las palabras», Romanica,
8 (2), 49-74.
- Si se trata de un trabajo publicado en un volumen colectivo:

apellido(s), nombre(s) de pila, año de publicación (entre paréntesis),
tras dos puntos título en redonda y entrecomillado, título del volumen
colectivo en cursiva, nombre del editor o editores, número del volumen
y páginas inicial y final del trabajo, ciudad y casa editora. Ejemplos:
Orduna, Germán (1999): «La textualidad oral del discurso narrativo en
España e Hispanoamérica (ss. XIV-XVII)», en Milagros Aleza (ed.),
Estudios de historia de la lengua española en América y España.
Valencia: Universitat de València, 9-25
Lapesa, Rafael (1992): «La interpolación caribeña del sujeto en las
oraciones interrogativas», en Manuel Ariza et al. (eds.), Actas del II
Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, I. Sevilla:
Pabellón de España, 545-553 (ahora en Rafael Lapesa (1996): El
español moderno y contemporáneo. Estudios lingüísticos. Barcelona:
Crítica, 305-316).

Todas las páginas del trabajo irán numeradas correlativamente.
6.

Los resaltes de texto se harán en cursiva o versalitas, evitando el uso de la
negrita, salvo que se justifique explícitamente su necesidad, por haber
resaltes de más de dos niveles.

Los mapas, las gráficas y, las imágenes y las figuras deberán estar en formato
electrónico y adjuntarse en una carpeta exclusiva, numeradas correlativamente en
el mismo orden en el que aparezcan en el manuscrito. Dentro del manuscrito, se dará
un título específico a cada una de ellas, que irá en el pie de la imagen y numerado.
En todos los casos, el cuerpo del texto deberá hacer referencia a las imágenes que se
inserten en él. En la maquetación, se emplearán tres tamaños de imágenes: a página
completa (12 cm), a tres cuartos (9 cm) y mitad de página (6 cm). Para esos tamaños,
la resolución de las imágenes deberá ser siempre de un mínimo de 300 ppp. Las
gráficas que se hayan realizado en algún programa específico se enviarán en los
archivos originales, no en jpg.

