
20 NOVIEMBRE 2015  |  Universidad Autónoma de Madrid

10,00h “La problemática del cambio constitucional en España”

• “El canon europeo e interamericano sobre privación del sufragio”. Luis	Efrén	Ríos	Vega	(AIDH)
• “Reforma Constitucional y proceso constituyente”.		José	Asensi	Sabater	(Universidad	de	
Alicante)

• “Psicopolítica”.  Antonio	Rovira	(UAM)
• “Algunas dificultades para la reforma constitucional en España”.	Antonio	de	Cabo	(Universidad	
Complutense	de	Madrid)

• “Género y cambio constitucional. La insuficiencia del principio de igualdad constitucional 
para el reconocimiento de la subjetividad política y jurídica de las mujeres”. Mar	Esquembre	
(Universidad	de	Alicante)

• “La revocación del mandato popular en el sistema constitucional contemporáneo: Diálogo 
México-España”. José	Luis	Leal	Espinoza

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:

“La	inmunidad	parlamentaria	en	Iberoamérica:	Crisis,	cuestionamientos	y	retos”
Editorial:	Tirant	lo	Blanch

Autor:	Dr.	José	Luis	Leal	Espinoza	(AIDH)

Presentan:
Dr.	José	Asensi	Sabater	(Universidad	de	Alicante)

Dr.	Luis	Efrén	Ríos	Vega	(AIDH)

Martes 17, a las 18,00h. Salón de Grados Rector Ramón Martín Mateo
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante

* (El presente programa puede estar sujeto a cambios, que serán advertidos con suficiente antelación)
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18 al 21 noviembre de 2015  |  Alicante/Madrid  |  España

Sede Alicante: Salón de Grados “Rector Ramón Martín Mateo”
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante

Sede Madrid: Universidad Autónoma de Madrid

Organizadores:
Grupo de Estudios para el Cambio Constitucional e Instituto Iberoamericano

de Estudios Constitucionales (España)
Academia Interamericana de Derechos Humanos (México)

(Coordinadores: Dr. D. José Asensi Sabater - Dr. D. Jose Luis Leal Espinoza)

18 NOVIEMBRE 2015  |  Universidad de Alicante

Salón de grados “Rector Ramón Martín Mateo” de la Facultad de Derecho/Campus de San Vicente

09,30h Inauguración

•	 Rector	Magnífico	de	la	Universidad	de	Alicante,	Dr.	D.	Manuel	Palomar	Sanz
•	 Honorable	Sr.	Conseller	de	Trasparencia,	Participación	y	Cooperación,	Dr.	D.	Manuel	Alcaraz	

Ramos
•	 Ilma.	Sra.	Vicerrectora	de	Investigación,	Desarrollo	e	Innovación	de	la	Universidad	de	Alicante,	
Dra.	Dña.	Amparo	Navarro	Faure

•	 Ilmo.	Sr.	Decano	de	la	Facultad	de	Derecho,	Dr.	D.	Pedro	Femenia	López
•	 Ilmo.	Sr.	Director	de	la	AIDH,	Dr.	D.	Luis	Efrén	Ríos	Vega
•	 Ilmo.	Sr.	Director	del	IBEC,	Dr.	D.	José	Asensi	Sabater

10,00h Conferencia magistral:

 “El común como supuesto Constitucional”
	 Carlos	de	Cabo	Martín	(Universidad	Complutense	de	Madrid)

11,00h Primer panel (sesión de mañana)

 “Constitución y economía. Contexto europeo y globalización” 
• “Constitución económica entre derecho y mercado”.	Miguel	Ángel	García	Herrera	(Universidad	
del	País	Vasco)

• “Espacio del conflicto y cambio constitucional en el capitalismo financiero”.	Gonzalo	Maestro	
Buelga	(Universidad	del	País	Vasco)

• “La Unión Europea ante la crisis económica: un desafío al Derecho”. José	Chofre	Sirvent	
(Universidad	de	Alicante)

• “Contra el neo-constitucionalismo”. Manuel	Atienza	(Universidad	de	Alicante)
• “La democracia como problema en los procesos de globalización: el caso latinoamericano” Rubén	
Martínez	Dalmau	(Universidad	de	Valencia)

• “Crisis del constitucionalismo de mercado europeo y cambio constitucional: entre la reforma 
controlada y la ruptura abierta”. 	Ainhoa		Lasa	López	(Universidad	de	Alicante)

	 Moderadora:	Mar	Esquembre	Cerdá	(Universidad	de	Alicante)

16,30h Segundo panel (sesión de tarde) 

 “Desigualdad.  Ciudadanía, laicismo y valores”
• “Psicopolítica”. Antonio	Rovira	Viñas	(Universidad	Autónoma	de	Madrid)
• “Discriminación múltiple, diversidad y ciudadanía”.	Ana	Marrades	Puig	(Universidad	de	Valencia)
• “Género y cambio constitucional. La insuficiencia del principio de igualdad constitucional para 

el reconocimiento de la subjetividad política y jurídica de las mujeres”. Mar	Esquembre	Cerdá	
(Universidad	de	Alicante)

• “Los criterios interpretativos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de discursos 
del odio”. Irene	Spigno	(AIDH)

• “Raza, género y Constitución. Reflexiones a partir de la experiencia de las transiciones en América 
del Sur”.	Nilda	Garay	(Universidad	de	Alicante)

	 Moderador:	José	Chofre	Sirvent	(Universidad	de	Alicante)

18,30h Tercer panel (sesión de tarde)

 “Organización y participación”
• “El canon europeo e interamericano sobre privación del sufragio”. Luis	Efrén	Ríos	Vega	(AIDH	)
•  “Algunas propuestas sobre participación democrática para una reforma de la Constitución 

española”. Roberto	Viciano	Pastor	(Universidad	de	Valencia)
• “Hitos y Retos en torno a la participación política de las mujeres”.	Margarita	Soler	(Universidad	
de	Valencia)

• “La revocación del mandato popular en el sistema constitucional contemporáneo: Diálogo 
México-España”. José	Luis	Leal	Espinoza	(AIDH)

• “La necesaria reforma de los sistemas electorales en las Comunidades Autónomas de acuerdo 
con la Ley estatal en el marco de la Constitución y su posible reforma”.	Francisco	Visiedo	Mazón	
(Universidad	de	Valencia)

• “Cambio constitucional para unas Administraciones modernas y abiertas”. Lorenzo	Cotino	
Hueso	(Universidad	de	Valencia)

	 Moderadora:	Irene	Spiggno	(AIDH)

19 NOVIEMBRE 2015  |  Universidad de Alicante

10,00h Cuarto panel (sesión de mañana) 

 “El cambio constitucional como proceso” 
• “Reforma Constitucional y proceso constituyente”.	José	Asensi	Sabater	(Universidad	de	Alicante)
• “Negatividad y participación. Apuntes para una filosofía crítica de la participación ciudadana” 
José	Chillón	(Universidad	de	Valladolid)

• “Quis custodiet ipsos custodes? Sobre la antinomia del control democrático en el constitucionalismo 
ordinario”.		Francisco	Palacios	(Universidad	de	Zaragoza)

• “El cambio constitucional en el contexto del proceso de integración europea”. José	Ángel	
Camisón	Yagüe	(Universidad	de	Extremadura)

• “Sobre la conveniencia de regular las condiciones de ejercicio del “derecho a decidir” en materia 
territorial”. 	Roberto	Uriarte	Torrealday	(Universidad	del	País	Vasco).

• “Reforma Constitucional y Federalización del Estado”	Zulima	Pérez	Seguí	(Universidad	de	
Valencia)

• “La “dinámica” de la reforma constitucional”	Rosario	Tur	Ausina	(Universidad	Miguel	
Hernández	de	Elche)

	 Moderadora:	María	Concepción	Torres	Díaz	(Universidad	de	Alicante)

S E M I N A R I O 	 I N T E R N A C I O N A L

“GLOBALIZACIÓN Y CRISIS NORMATIVA: 
HACIA EL CAMBIO CONSTITUCIONAL”

S E M I N A R I O 	 I N T E R N A C I O N A L


