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“España, ¿una Comunidad de Naciones? 
(I) Catalunya”

El posible encaje de Cataluña y otros territorios en el Estado español, en 
el marco de la integración europea. El dilema de la identidad catalana.

Todas las sesiones serán conducidas por el Profesor Johan Galtung, 
más de 60 años de experiencia en solución de conflictos, con  participación 

de Jaume Sobrequés , Joan Romero y Paloma Román 

Del 19 al 21 de Febrero de 2016
en el Centro Social Playa Albir

 conferencia pública: viernes 19 febrero, 19 horas



Paloma Román Marugán
Doctora, Profesora Titular y Directora del Departamento de Ciencia Política y de la Administración II en 
la Facultad de CC PP y Sociología de la U. Complutense de Madrid. Investigadora adscrita al Instituto 
Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM). Especialista en Mediación y Negociación, y 
miembro del IMEDIA. Docente e investigadora principalmente en el campo de la Política Comparada y 
los sistemas políticos.Profesora Visitante de distintas universidades europeas y americanas.

Miembro del  Consejo Académico del  Instituto  Internacional  de Estudios  Políticos  Avanzados de la 
Universidad  Autónoma  de  Guerrero  (México).  Miembro  del  Consejo  de  Redacción  de  la  Revista 
Política y Sociedad (UCM). Ha sido directora del Master en Ciencia Política (UCM) y coordinadora del 
Grado en Ciencias Políticas de esa Universidad, y  directora del Máster en Promoción y Gestión de 
ONG

Autora y coordinadora de publicaciones como: Sistema Político Español,  Política Comparada (junto a 
C.  Laiz),  Sistemas  políticos  de  la  Unión  Europea (junto  a  R.  Cotarelo  y  J.  Maldonado),  Los 
movimientos sociales.  Utopía y realidad, (junto a J. Ferri)  ,  Pobreza,  Mujeres y Medio Ambiente y  
Manual de Cooperación al desarrollo.

Joan Romero González
Catedrático  de  Geografía  Humana  en  la  U.  de  Valencia  y  miembro  y  exdirector  del  Instituto 
Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL) 

Imparte  docencia  en  Ciencias  Políticas  y  de  la  Administración,  Periodismo,  Historia  y  Geografía. 
También en el Master Interuniversitario de Cooperación al Desarrollo del  IIDL. Visiting Scholar en la 
School of Geography en la Universidad de Leeds. 

Ámbito  de  investigación  en  Geografía  Política,  Políticas  Públicas,  Estructura  del  Estado  y  nuevas 
formas de Gobernanza territorial en España y en Europa. 

Miembro de la plataforma ciudadana  Valencians pel Canvi y del  Observatorio Modelo de Estado y  
Cohesión  Social  de  la  Fundación  1º  de  Mayo.  Ha  sido  uno  de  los  impulsores  del  Manifiesto 
Construyendo una España federal y miembro de Federalistas en red. 

Director General de Universidades de la Generalitat Valenciana (1983), Secretario General Técnico del 
Ministerio  de  Educación  y  Ciencia entre  1985  y  1987  y  Conseller  de  Educació  i  Ciència  de  la 
Generalitat Valenciana entre 1993 y 1995.



Entre decenas de Publicaciones, algunas recientes relacionadas con el tema: 

• La Organización territorial del Estado. España en Europa, un Análisis comparado, (2002)

• Naciones y regiones. Realizaciones, insuficiencias y límites del proceso de descentralización  
política en España. (2002) 

• De “reinos rebeldes”, “territorios forales”, “regiones ariscas”, “particularismos” y “regionalismos”.  
A propósito de los “puntos intermedios” en la interpretación histórica de Ernest Lluch (2007) 

• Autonomía política y nacionalismos. Sobre la acomodación de la diversidad en España (2008) 

• España inacabada. Organización territorial del Estado, autonomía política y reconocimiento  de 
la diversidad nacional (2012) 

• Historia de las Españas, (2015)

Jaume Sobrequés i Callicó
Catedrático de Historia de Cataluña en la Universitat Autónoma de Barcelona, 

Miembro de la junta directiva del Institut Catalá de Cooperació Iberoamericana. 

Ha  sido  Director  del  Museu  d'  Història  de  Catalunya  (2000)  y  actualmente  del  Centre  d'Història 
Contemporània de Catalunya (desde 2012).

Elegido  senador  por  Girona  para  la  Entesa  dels  Catalans (1977)  y  por  Nova Entesa (1979),  fue 
diputado (1988 a 1995)  en el  Parlament  de Catalunya por  el  Partit  dels  Socialistes de Catalunya, 
partido en el que militaba desde 1982 y cuyo era miembro de la comisión ejecutiva desde 1984; en 
septiembre de 2010 formalizó la baja.

Fundó las editoriales  Base (1973), de edición de obras históricas catalanas en facsímil, y  Undarius 
(1976). Ha dirigido la continuación, desde el s. XVII hasta hoy, de la  Història Nacional de Catalunya 
(1976-84) de Rovira i Virgili y la Història de Barcelona 

Colaborador y autor de numerosas publicaciones, entre las que destacan: 

• La guerra civil catalana del segle XV (1973),

• Catalunya (1981), 

• El pacticisme a Catalunya (1982).

• L'Estatut de Catalunya, 1979 (1982). 

• La fi del silenci: la recuperació de la Generalitat i el retorn de Tarradellas (2002)

• Manual d'autonomia: textos per a la reforma de l'Estatut de Catalunya (2003),

• Història de Catalunya (2007)



CENTRO INTERNACIONAL DE 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  Α∆Π

 Conflictos concretos, problemas a explorar, cursos de 
entrenamiento y formación...

Dirigido a gestores y profesionales con capacidad o responsabilidad de 
transformación social. Participación gratuita, inscripción previa 
enviando antes del jueves anterior un e-mail con los datos a 

alfadeltapi2015@gmail.com
 (ver más información en www.alfadeltapi.org )
teléfono de contacto: 607 249 929 (sólo urgencias) 

Diploma de Transcend por participar
(Certificación de la U. Complutense en trámite)

en Centro Social Playa Albir, (detrás de Mercadona) 
c/ San Javier 4, l’Albir, l’Alfàs del Pi

ESTRUCTURA DEL CURSO (15 horas):
Viernes 17:00 a 18:30

19:00 a 21:00 (Sesión abierta al público general)
Sábado 09:30 a 13:30 

16:00 a 20:30 
Domingo 10:00 a 13:00 (previsto)

Cómite organizador: Dr. Johan Galtung, Alberto Andrés, Richard Barreno

Excmo. Ayuntamiento de L´Alfàs del Pi, Transcend International, 
Universidad Complutense

 

mailto:alfadeltapi2015@gmail.com
http://www.alfadeltapi.org/

