Congreso
El desafío soberanista en Cataluña: aspectos jurídicos en su dimensión interna
e internacional
Universidad de Jaén 15-16 de febrero 2018
Presentación
La crisis política ocasionada por el denominado Proces hacia la independencia en
Cataluña contiene una variada problemática que se proyecta en diferentes órdenes y esferas
del ordenamiento jurídico en España y Europa. En el Congreso “El desafío soberanista en
Cataluña: aspectos jurídicos en su dimensión interna e internacional” se pretenden analizar
las causas y consecuencias de dicho proyecto secesionista que, además de suponer un nuevo
desafío para el Estado español y la Unión Europea, están impactando con intensidad en el
sistema político diseñado por la Constitución de 1978 y en la estructura política de la Unión
Europea. Para abordar esta situación en toda su dimensión, tres grupos de investigación de la
Universidad de Jaén proponen un espacio de reflexión jurídica y académica en un Congreso,
que se estructurará en tres mesas redondas, en la que participarán especialistas de las áreas de
conocimiento que más y mejor pueden contribuir al debate objetivo de problemáticas jurídicas
que se han planteado durante el desarrollo de este proceso. Esta fuera de duda la oportunidad
para ralizar un análisis y debate en profundidad, desde una plataforma académico-cientifica
sobre lo que representa la principal crisis política y constitucional desde la implantación de la
democracia española.

Lugar de realización
Salón de Grados del Edificio Zabaleta.
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Destinatarios
Estudiantes y egresados/as universitarios/as
Profesionales relacionados con actividades jurídicas y ciencias políticas
Representanes y miembros de entidades sociales
Publico interesado en general
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Coordinadores académicos
GERARDO RUIZ-RICO RUIZ. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de
Jaén. Coordinador del Grupo de investigación SEJ-173 “Derechos Fundamentales, Andalucía
y C.E.E”. Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad de Granada (1977-1982).
Doctor Honoris Causa por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Perú, 2015). Ha sido
Director del Colegio Universitario de Jaén (1988-1989), Vicerrector de la Universidad de
Granada (1989-1990) y Director de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo (20082009).
IGNACIO F. BENITEZ ORTUZAR. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de
Jaén. Coordinador del Grupo de Investigación SEJ-428 “Derecho Penal, Criminología,
Democracia y Derechos Fundamentales”. Coordinador Máster Justicia Penal y Sistema
Penitenciario de la UJA. Coordinador del Programa de Doctorado de Derecho Público de la
UJA. Vicepresidente Primero del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, desde el año
2013. Miembro de Honor de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales (La Habana, Cuba,
2017). Ha sido Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (1993-1996) y
Director del Departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Filosofía Moral y
Filosofía de la Universidad de Jaén (2005-2014)
VICTOR LUIS GUTIÉRREZ CASTILLO. Profesor Titular de Derecho Internacional Público
y Director del Departamento de Derecho Público y Común Europeo de la Universidad de
Jaén. Coordinador del Grupo de investigación SEJ-399 “Derecho Común Europeo y Estudios
Internacionales”. Profesor del Offical Master Degree (Erasmus Mundus) in Crossing the
Mediterranean: Towards Investment and Integration (UAB/ Université Paul Valéry/
Università Ca’Foscari) desde el año 2008. Miembro del Institut Économique de Droit de la
Mer (Mónaco). Vicerrector y Delegado del Rector para Programas europeos de la
Universidad Internacional de Andalucía (2014-2016), así como Presidente del Consejo de la
Juventud de Andalucía (2002-2004).

Preescripción y Matricula
Para participar en el Congreso como asistente o comunicante será preciso realizar una
previa preescripción (enviando el siguiente formulario a la dirección djibanez@ujaen.es)
hasta el 17 de enero 2018. A partir del 17 de enero se habilitará una cuenta corriente en esta
página web para que, los previamente preescritos, puedan realizar el pago de
matrícula/inscripción. El plazo para la matrícula/inscripción finalizará el 14 de febrero del
2018.
La matricula dará derecho a la presentación de una comunicación, conforme a las
condiciones establecidas para su presentación. No se admitirá el abono de la cuota fuera de
plazo: 20 euros para estudiantes (grado y posgrado) de la Universidad de Jaén; 20 euros
desempleados; 40 euros matricula ordinaria
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Presentación de comunicaciones

Los/as participantes interesados/as podrán presentar sus trabajos como comunicación
oral o póster (redactados en español, inglés, francés o italiano) en el momento de la
prescripción sobre algunos de los siguientes ejes temáticos:
- El desafío separatista en Cataluña. Análisis a la luz del Derecho internacional y de la UE.
- La reforma constitucional como antídoto a la secesión territorial de Cataluña: pero qué
reforma
- El Derecho Penal ante el conflicto secesionista
Los/as interesados/as en presentar comunicaciones/poster deberán ajustarse a las
siguientes condiciones:
a)
Cada autor/a solo podrá presentar una contribución (comunicación o poster), ya sea de
forma individual o colectiva. En el caso de que la comunicación sea colectiva, no se aceptarán
más de dos autores/as, debiendo estar ambos/as matriculados/as.
b)
Para presentar las propuestas de comunicación/poster los/as autores/as deberán estar
inscritos/as previamente, abonando la cuota de inscripción correspondiente.
c)
Las propuestas de comunicación, deberán ser enviadas en el momento de la
prescripción, rellenando el formulario habilitado a tal efecto y en el que deberá figurar un
resumen de la propuesta con una extensión de 1000 a 2000 caracteres (incluyendo espacios),
tamaño 12, New Times Roman, interlineado sencillo.
d)
En el caso de que la propuesta consista en la presentación de un poster, se deberá
indicar en el formulario de prescripción. Teniendo en cuenta, a tal efecto, que en caso de
aceptación, el póster deberá exponerse en público, y deberá contener las siguientes medidas:
de 120 cm (vertical) y de 80 cm (horizontal).

PROGRAMA

Jueves 15 de febrero 2018
16:00 horas
Inauguración del Congreso
Intervención de la Srª Decana y Coordinadores Grupos de investigación organizadores
16:30 horas
Mesa Redonda
La Declaración unilateral de independencia de Cataluña: causas y consecuencias a la luz del
Derecho internacional y europeo
Universidad de Jaén
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Coordinador: Prof. Dr. Víctor Luis Gutiérrez Castillo. Director del Departamento de Derecho
Público y Común Europeo de la Universidad de Jaén.
- Prof. Dr. Antonio Remiro Brotóns. Catedrático de Derecho Internacional Público de
Universidad Autónoma de Madrid
- Prof. Dr. Javier Andrés González Vega. Catedrático de Derecho Internacional Público de
Universidad de Oviedo
- Prof. Dr. Víctor Sánchez Sánchez. Director del Máster de Derechos Humanos
Democracia Universitat Oberta de Catalunya-Institut de Drets Humans de Catalunya
- Prof. Dr. Carlos Fernández Liesa. Catedrático de Derecho Internacional Público de
Universidad Carlos III de Madrid
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19:30 horas
Presentación de comunicaciones

Viernes 16 de febrero 2018
9:30 horas
Mesa Redonda
La reforma constitucional como antídoto de la crisis territorial

Coordinador: Prof. Dr. Gerardo Ruiz Rico. Catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad de Jaén.
- Prof. Dr. Antonio Porras Nadales. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de
Sevilla
- Prof. Dr. Enric Fossas Espadaler. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad
Autónoma de Barcelona
- Prof. Dr. Javier García Fernández. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad
Complutense de Madrid
- Prof. Dr. Lucio Pegoraro. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Bolonia
12:45 horas
Presentación de comunicaciones
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16:30 horas
Mesa Redonda
El Derecho Penal ante el Conflicto Secesionista
Coordinador: Prof. Dr. Ignacio F. Benitez Ortuzar. Catedrático de Derecho Penal de la
Universidad de Jaén.
- Prof. Dr. Lorenzo Morillas Cueva. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de
Granada
- Prof. Dr. Joan J. Queralt Jiménez. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de
Barcelona
- Prof. Dr. Francisco Javier Álvarez García. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad
Carlos III de Madrid
- Prof. Dr. Nicolás García Rivas. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de CastillaLa Mancha

19:30 horas
Presentación de comunicaciones
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