
RETOS Y DESAFÍOS
DEL ESTADO ESPAÑOL

EN EL SIGLO XXI

En la presente edición (octava ya) del Ciclo Seminarios “Retos y desafíos del Estado 
español en el siglo XXI”, organizado por la Fundación Pablo Iglesias en colaboración con la 
Universidad Autónoma de Madrid, pretendemos abordar algunas cuestiones candentes 
que se encuentran en el foco de la discusión pública: las problemáticas cuestiones 
constitucionales y procesales que se derivan de la controvertida legislación relativa a 
igualdad de género; los desafíos que plantea, también para el Derecho, la impostergable 
digitalización de las Administraciones Públicas; las múltiples ramificaciones de la 
libertad de expresión en un contexto en el que los llamados discursos de odio dan 
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lugar a situaciones de difícil gestión jurídica; el gran reto que la necesaria “transición 
ecológica” supone para el Derecho en un mundo en que la conciencia medioambiental 
ostenta un protagonismo cada vez mayor; el no siempre fácil equilibrio que se ha de 
procurar entre la cohesión social y territorial en un Estado que, como el español, se 
caracteriza por su genuina diversidad; la necesidad de ofrecer un nuevo impulso al 
proyecto de integración europea en un contexto geopolítico de relación de fuerzas 
muy cambiante; y, en fin, las complejas cuestiones constitucionales que cabe derivar 
a partir de un análisis serio de nuestra forma de Estado. A todas estas cuestiones, que 
constituyen, en efecto, retos y desafíos a los que se enfrenta el Estado español en el 
siglo presente, trataremos de dar respuesta con la inestimable ayuda de destacados 
expertos provenientes de diferentes disciplinas del Derecho Público y la Ciencia Política. 

INSCRIPCIÓN: 
A través del correo electrónico de la Fundación Pablo Iglesias

infoactividades@fpabloiglesias.es

En cumplimiento de la normativa derivada de la COVID-19, la asistencia presencial será 
limitada y se llevará a cabo por riguroso orden de inscripción. 

Quienes no puedan asistir presencialmente y deseen seguir en directo las diferentes 
sesiones podrán hacerlo a través del canal de YouTube de la Facultad de Derecho, o bien a 

través del canal de YouTube de la Fundación Pablo Iglesias

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Universidad Autónoma de Madrid
Facultad de Derecho
Salón de Grados
A las 17:00 Hs.

Canal UAM Canal FPIInscripción
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JUEVES, 24 DE FEBRERO DE 2022
Cohesión soCial y territorial: a la búsqueda del equilibrio

Fabiola Mota Consejero. 
Profesora de Ciencia Política. Universidad Autónoma de Madrid
Sandra León Alfonso.
Directora del Máster Universitario en Ciencias sociales. Directora del Instituto 
Mixto de Investigación de la UC3M – Fundación Juan March de Ciencias sociales

JUEVES, 24 DE MARZO DE 2022 
la neCesidad de un nuevo impulso a la integraCión europea

Francisco Balaguer Callejón. 
Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Granada
Roberto Romboli. 
Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Pisa

JUEVES, 21 DE ABRIL DE 2022 
la forma de estado: Cuestiones ConstituCionales

Juan José Solozabal Echevarria. 
Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Autónoma de Madrid
Yolanda Gómez Sánchez. 
Catedrática de Derecho Constitucional. UNED. Directora del CEPC

PROGRAMA
JUEVES, 28 DE OCTUBRE 2021
inauguraCión
Juan Damián Moreno.
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
igualdad de género en perspeCtiva ConstituCional.
deCisión judiCial y enfoque de género

Argelia Queralt Jiménez. 
Profesora de Derecho Constitucional. Universidad de Barcelona. 
Letrada del Tribunal Constitucional
Marina Gascón Abellán.
Catedrática de Filosofía del Derecho. Universidad de Castilla La Mancha 

JUEVES, 25 DE NOVIEMBRE DE 2021
desafíos jurídiCos y polítiCo-administrativos de la digitalizaCión 
de las administraCiones públiCas

J. Ignacio Criado Grande. 
Profesor de Ciencia Política. Universidad Autónoma de Madrid
Gustavo M. Díaz González. 
Profesor de Derecho Administrativo. Universidad de Oviedo

JUEVES, 16 DE DICIEMBRE DE 2021
la libertad de expresión a debate

Miguel A. Presno Linera. 
Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Oviedo
Germán Teruel Lozano. 
Profesor de Derecho Constitucional. Universidad de Murcia

JUEVES, 3 DE FEBRERO DE 2022
haCia la transiCión eCológiCa: Cuestiones jurídiCas

Sofía Simou. 
Profesora de Derecho Administrativo. Universidad Autónoma de Madrid
Fernando Simón Yarza.
Profesor de Derecho Constitucional. Universidad de Navarra

Reconocimiento de 1 crédito ECTS para los alumnos de todas las titulaciones, prioritariamen-
te, Derecho, Ciencias Políticas, dobles titulaciones en Derecho y Administración y Dirección de 
Empresas y Derecho y Ciencias Políticas, Filosofía y Formación del Profesorado y Educación, 
que asistan a las sesiones del Ciclo de seminarios y entreguen un escrito propio sobre alguno 
de los temas abordados en alguna de ellas, con un análisis crítico de las tesis defendidas por los 
ponentes de la misma (extensión: 5-10 páginas).


