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Seminario: 

 

“SOBERANÍA Y ESTADO EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO. 

UN ESTUDIO FRACO-ESPAÑOL” 

 

21 de junio de 2018, Palacio de la Aljafería, Zaragoza 

 

 

Jornada de mañana: 

 

A las 10,00 h.: "Los mecanismos nacionalistas y regionalistas en Francia y España del 

s. XVII al XX",  

por Vincent Denizeau, Profesor de español (conferencia en español). 

 

A las 10,30 h.: “Historia y abuso de la historia“ 

Por Jesús Morales, Profesor titular de historia del derecho 

 

A las 11,00 h.: "Desde un regionalismo sin separatismo a un nacionalismo occitano: 

itinerarios inciertos del félibrige (1854-1940)",  

por Dominique Messineo, Profesor de historia del derecho (conferencia en español). 

 

A las 11,30 h.: Pausa-café 

 

A las 12,00 h.: "Problemas de soberanía fiscal de los estados regionales"  

por Vanessa Barbé, Profesora de derecho público (conferencia en inglés o francés 

con traducción consecutiva). 

 

A las 12,30 h.: “Autonomismo y regionalismo en el Aragón de la segunda República. 

Análisis de dos proyectos”,  

Por Enrique Cebrián, Profesor de derecho constitucional. 

 

A las 13,00 h.: "Religión y autonomía local en Francia" 

por Nicolas Haupais, Profesor de derecho público (conferencia en inglés o francés 

con traducción consecutiva). 
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A las 13,30 h.: Coloquio 

 

A las 14,00 h.: Comida 

 

Jornada de tarde: 

 

A las 16,00 h.: “Unión Europea y descentralización de los Estados miembros”,  

por Mario Kölling, Profesor de ciencia política. 

 

A las 16,30 h.: "Entre unidad y diversidad: las contestaciones de la centralización 

napoleónica, desde un punto de vista francés y español",  

por Fouad Eddazi, Profesor de derecho público (en francés con traducción 

consecutiva). 

 

A las 17,00 h.: “Génesis y evolución del Estado autonómico“,  

Por José Tudela, Profesor de derecho Constitucional. 

 

A las 17,30 h.: "Del centralismo a las autonomías: crónica de un proceso", 

Por Carlos Garrido, Profesor titular de derecho constitucional. 

 

A las 18,00 h.: Coloquio 

 

A las 18,30 h.: Visita al Palacio de la Aljafería 

 

 

 
 

 


