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Listado provisional de comunicantes por sesiones 
 
 

I Sesión. “La Historia de Nuestro Tiempo y su memoria” 
 
ROMERO PEÑA, Aleix (Universidad de La Rioja), “La vida y la historia. Consideraciones 
sobre el uso del método biográfico en la investigación histórica”. 
 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Sebastián (Universidad Academia de Humanismo Cristiano), 
“El concepto de presente extendido: un aporte de la Historia del Tiempo Presente a las 
Ciencias Sociales”. 
 
PARRO FERÁNDEZ, Iván (Universidad Complutense de Madrid), “No matarás, no 
ejecutarás más: un viaje contemporáneo por los escenarios y momentos para abolir la pena 
de muerte en Europa y el mundo”. 
 
DUHALDE, Santiago (Universidad de Buenos Aires), “Reformas neoliberales, 
consecuencias en los trabajadores estatales y resistencia sindical en Argentina (1989-1995)”. 
 
VARGAS-HERNÁNDEZ, José G. (Universidad de Guadalajara), “Cooperación y 
conflicto entre empresas, comunidades y gobierno: nuevos movimientos sociales en el caso 
de Cerro de San Pedro, México”. 
 

II Sesión. “La guerra civil europea: el caso de España” 
 
CEAMANOS LLORÉNS, Roberto (Universidad de Zaragoza), “Acoso y derribo de la 
Segunda República española en el discurso político del Partido Comunista Francés (1931-
1935)”. 
 
GARGALLO VAAMONDE, Luis (Universidad de Castilla-La Mancha), “La excarcelación 
de presos con Victoria Kent”. 
 
PÉREZ CASANOVA, Guillermo J. (Universidad de Alicante), “¡Sálvanos, Wilson! El 
remedio americano para la decadencia europea”. 
 

III Sesión. “El régimen de Franco como sistema represivo” 
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DEL ÁGUILA TORRES, Juan José, “El general Josualdo de la Iglesia Rosillo, Primer Juez 
Militar Instructor del Juzgado Especial de Espionaje: un perfil biográfico para la 
represión”. 
 
LÓPEZ ÍÑIGUEZ, Julio (Universitat de València), “La educación durante la Guerra Civil 
y principios de los años cuarenta basada en los principios ideológicos de Acción Española”. 
 
MORENO CANTANO, Antonio César (Universitat Autònoma de Barcelona), 
“Propaganda y neutralidad: la proyección de la España franquista en Suiza (1936-1945)”. 
 
MORENO MORENO, Irene (Universidad Autónoma de Madrid), “Los intelectuales ante 
la crisis de su oficio en la posguerra franquista: testimonios y experiencias”. 
 
RODRÍGUEZ CENIZO, José Francisco (Universidad de Sevilla), “Los primeros meses de 
la Guerra Civil española en Paradas (Sevilla). La actuación de Falange Española de las 
JONS de Paradas”. 
 
SANMARTÍN, José J. (Universidad de Alicante), “La retórica del poder en Franco (1939-
1935). Discurso político y afirmación autoritaria”. 
 

IV Sesión. “La transición democrática en la Península Ibérica” 
 
CAÑELLAS MAS, Antonio (Universidad de Navarra), “Alianza Popular en los debates 
constituyentes de 1978”. 
 
COLOMER RUBIO, Juan Carlos (Universitat de València), “„Entre la vida y la muerte‟. El 
Ayuntamiento de Valencia en el tardofranquismo (1969-1979)”. 
 
CONTRERAS BECERRA, Javier (Universidad de Granada), “Los movimientos sociales 
urbanos en dos transiciones a la democracia. Aproximación a las asociaciones de vecinos y 
a las comisiones de moradores en España y Portugal (1974-1979)”. 
 
CRESPO ALCÁZAR, Alfredo (Instituto Juan de Mariana), “Autonomía vs independencia 
en el PNV durante la transición española”. 
 
DÍAZ ALONSO, Diego (Universidad de Oviedo), “Del progre barbudo al abertzale de pelo 
rojo. La metamorfosis de la izquierda alternativa vasca en la transición democrática”. 
 
GARCÍA NAHARRO, Fernando (Universidad Complutense de Madrid), “El cambio de 
mentalidad de la sociedad española durante el periodo de la Transición a la Democracia. 
„Movida‟ y cambio social (1975-1985)”. 
 
GARCÍA-REYES, J. Carlos (CSIC), “„Se trata de un bichito tan pequeño, que se cae al 
suelo se mata‟. Un proceso de medicalización triunfante durante el postfranquismo: el caso 
del Síndrome Tóxico (1981-1986)”. 
 
GENIOLA, Andrea (Universitat Autònoma de Barcelona), “Regionalismos y 
nacionalismos en la Transición vasco-navarra y catalano-valenciana, 1975-1982”. 
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GÓMEZ ALBENTOSA, Ferrán (Universidad de Alicante), “Las Comisiones de 
Enseñanza y su aportación a la creación de una cultura escolar democrática (1968-1976)”. 
 
GÓMEZ FERNÁNDEZ, Ana Belén (Universidad de Jaén), “Organización e implantación 
de la derecha durante la transición democrática en Jaén”. 
 
GONZÁLEZ DE ANDRÉS, Enrique (UNED), “Mundo Obrero como portavoz del PCE 
desde 1973 hasta 1977: el retrato de Dorian Gray”. 
 
LÓPEZ ROMO, Raúl (Universidad del País Vasco), “Identidades complejas en el País 
Vasco de la Transición”. 
 
PÉREZ MARTÍNEZ, José Emilio (Universidad Complutense de Madrid), “Libertad en las 
ondas: la Radio Libre Madrileña (1976-1986)”. 
 
PINILLA GARCÍA, Alfonso (Universidad de Extremadura), “¿Reforma, reacción, 
ruptura? Teoría de juegos y transición política a la democracia en España. Una aplicación 
metodológica”. 
 
PUENTE REGIDOR, Mónica (Universidad Complutense de Madrid), “La interrelación 
de factores políticos y económicos en la transición democrática española: un estudio de 
caso de la Bolsa de Madrid”. 
 
TÉBAR HURTADO, Javier (Universitat Autònoma de Barcelona), “La polémica 
comunista sobre el sindicalismo unitario durante la transición española, 1974-1976”. 
 
 

V Sesión. “Terrorismos” 
 
FERNÁNDEZ SOLDEVILLA, Gaizka (Universidad del País Vasco), “ETA militar y el 
nacimiento de Herri Batasuna (1977-1980)”. 
 
GIL PÉREZ, Javier (Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado), “Evolución del 
terrorismo islamista en Indonesia: de Darul Islam a Al-Qaeda en Indonesia”. 
 
GONZÁLEZ SÁEZ, Juan Manuel (Universidad de Navarra), “La violencia política de la 
extrema derecha durante la transición española (1975-1982)”. 
 
LEONISIO, Rafael (Universidad del País Vasco), “Izquierda abertzale. De la 
heterogeneidad al monolitismo”. 
 
RE, Matteo (Universidad Rey Juan Carlos), “Seguir matando por una ideología: el caso de 
la reaparición del terrorismo en Italia”. 
 
RUBIO CABALLERO, José Antonio (Universidad de Extremadura), “De la 
clandestinidad a la impunidad. El nacionalismo bretón y el ejercicio de la violencia política 
(1931-1944)”. 


