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Una vez finalizado el plazo de presentación de mesas para cada una de las líneas temáticas 
sugeridas y examinadas las propuestas, la organización del Congreso ha acordado aprobar 
las siguientes:   
 
Mesa 1: Abdón Mateos López y Guillermo León Cáceres: Las izquierdas parlamentarias: 
transformaciones ideológicas, políticas y orgánicas abdonmateos@yahoo.es. 

Mesa 2: Joaquín Baeza Belda y Ángel Dámaso Luis León: Partidos políticos: del fin de las 
dictaduras al final de la Guerra Fría baeza@usal.es. 

Mesa 3: Julio Ponce Alberca y Jesús Solís Ruiz: Políticas públicas de modernización en 
España (1970-2020) jponce@us.es. 

Mesa 4: Inmaculada Cordero Olivero y Ángeles González Fernández: Democratización y 
cambio histórico. ¿Quiénes lo hicieron posible? Actos, actores, acciones y efectos 
angon@us.es. 

Mesa 5: Misael Arturo López Zapico y Ferrán Martínez Lliso: De la defensa del Régimen 
franquista a la Seguridad Nacional: una mirada plural a la evolución del Ejército español 
y sus conexiones con el exterior en los últimos cincuenta años misael.lopez@uam.es. 

Mesa 6: Juan Avilés Farré y José Luis Rodríguez Jiménez: La amenaza terrorista en la era 
digital jose.rodriguez@urjc.es. 

Mesa 7: Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla y Óscar J. Martín García: Las organizaciones 
internacionales y España, 1958-1986: del desarrollismo a la democracia 
lorenzo.delgado@cchs.csic.es. 

Mesa 8: Carlos Sanz Díaz y Emanuele Treglia: Entre orden y desorden mundial: crisis y 
reconstrucciones en el sistema internacional carlos.sanz@ghis.ucm.es. 

Mesa 9: Antonio Moreno Juste y Sergio Molina García: Las narrativas sobre la gran 
cabalgada europea de los ochenta: de la cumbre de Fontainebleau al Tratado de Maastricht 
(1984-1992) amjuste@ghis.ucm.es. 

Mesa 10: Manuel Ortiz Heras y Damián A. González Madrid: Salir para vivir: la emigración 
española y sus derivadas (1953-2020) Manuel.Ortiz@uclm.es. 



	
Mesa 11: Carlos Ángel Ordás García: Pacifismo y antimilitarismo, 1970-2020 
CarlosAngel.Ordas@uab.cat. 

Mesa 12: Rubén Pallol Trigueros y Eduardo Hernández Cano: Sociedades urbanas en crisis 
y transición: culturas, contraculturas, subculturas (1968-1989) rpallol@ghis.ucm.es. 

Mesa 13: Valeria Aguiar Bobet, Rocío Rojas-Marcos Albert y Rocío Velasco de Castro: El 
Mediterráneo: identidades híbridas y discursos de alteridad. Visiones desde España y el 
mundo árabe rvelde@unex.es. 

Mesa 14: Gorka Zamarreño y Elena Ruiz-Romero de la Cruz: Las banderas en España como 
símbolos territoriales. ¿Conflictos o complementos con el Estado de las Autonomías? 
gzama@uma.es. 

Mesa 15: Steven Forti y Guillermo García Crespo: Estudiar la posverdad: comunicación 
política y relato histórico guillermo.garcia.crespo@gmail.com. 

 
 
Calendario: 
 
Antes del 30 de mayo de 2021. Envío de propuestas de comunicación a las/os coordinadores 
de mesa vía email indicando: título, nombre-apellidos, filiación y un resumen de la propuesta 
de un máximo de 300 palabras (se enviarán en fichero Word, con letra Times New Roman 
12 y espacio sencillo). 
 
1-15 de junio. Los coordinadores remitirán a la organización (congresoahpsevilla2021@gmail.com) 
el listado de comunicaciones aprobadas en su correspondiente mesa. El formato será el 
mismo (fichero Word, con letra Times New Roman 12 y espacio sencillo). Como se había 
convenido para que una mesa tenga lugar deberá contar con un mínimo de 8 comunicaciones; 
en caso de que cuente con más de 15 se estudiará con los coordinadores la oportunidad de 
dividirla, así como la posibilidad de fusión en aquel que no alcance el mínimo estipulado. 
 
16-30 junio. Publicación de la cuarta circular con la relación completa de propuestas de 
comunicación  aprobadas en cada mesa e indicaciones sobre el formato en el que se deberán 
presentar los trabajos definitivos. En esa circular se incluirán el programa definitivo con las 
conferencias de apertura y clausura, el cronograma y distribución de las mesas, así como el 
boletín de inscripción al Congreso. 
 
Antes del 30 de octubre. Envío de las comunicaciones definitivas a los coordinadores de 
mesa en el formato que se indicará en la cuarta circular. Posteriormente, los coordinadores 
las remitirán a congresoahpsevilla2021@gmail.com. 
 
 
Inscripciones al Congreso: 
 
Se realizarán del 1 al 30 de noviembre de 2021. En la próxima circular se indicarán las tasas 
y el procedimiento a seguir. 
	


