
Lugar de celebración
Aula Mergelina. Facultad de Derecho. Plaza de la Universidad s/n.

1ª planta. 47002 Valladolid
Viernes tarde: Aula del Instituto de Estudios Europeos de la

Universidad de Valladolid. Plaza de Santa Cruz-5, primera planta.
47002- Valladolid

 
 
 

 

Entrada gratuita hasta completar el aforo
 

Dirección Académica
Dámaso  Javier Vicente Blanco. Universidad de Valladolid

Luis Díaz Viana. CSIC-Universidad de Valladolid
Coordinación

Irene Merino Calle. Universidad de Valladolid

 

 La cuestión de la identidad de Castilla y León, o para ser más exactos de sus
identidades, ha resultado ser un problema no solventado desde la constitución de la
Comunidad Autónoma que la configura, en 1983, un problema que ha aparecido
históricamente y frente al que se buscó dar una respuesta institucional en 2003, con la
creación de la Fundación Villalar por las Cortes de Castilla y León, significativamente
transformada en Fundación Castilla y León en 2020.
 Sin embargo, no se han producido ni un debate ni una reflexión colectiva que hayan
abordado la materia de las identidades con rigor y profundidad. En no pocos casos, se
ha partido de una concepción prejuiciosa, identificando la identidad con el
nacionalismo político, cuando la identidad (o las identidades) constituye (o constituyen)
un elemento esencial y consustancial de nuestra vida personal y social, del que no
podemos desprendernos. Ante la identidad, la conciencia de sus fundamentos, de sus
márgenes, de su condicionalidad o su relatividad, de sus hitos y representaciones, de
sus conflictos, de su carácter poliédrico, de sus mitos, de sus adhesiones y rechazos, de
sus filias y sus fobias, de sus pasiones y desdenes… -la conciencia en definitiva de sí
mismos- aparece como una necesidad para encarar el provenir. Saber quiénes somos
para poder construir un futuro mejor. El tema de las identidades parece que ha dado
miedo, era mejor no hablar de ello, ignorarlo, darlo por sentado, como quien pelea con
fantasmas. Y, en este caso, cuando la identidad no entra por la puerta, se cuela por la
ventana.
 Es por eso que, desde la Cátedra de Patrimonio Cultural Inmaterial Europeo de la
Universidad de Valladolid, en consorcio con el Consejo Económico y Social de Castilla y
León, nos hemos planteado desde el rigor académico, pero también desde la libertad
intelectual, organizar un Congreso que abordara sin prejuicios ni condicionantes
espurios, el problema de las identidades de Castilla y León, en sus diferentes vertientes
y dimensiones (algunas de forma expresa, otras de forma transversal).
 

 



Jueves 7 de julio 
 
 10:45h.  Acto de inauguración 
 
 11.00 h.  La mirada antropológica: La construcción de identidades en  
                  Castilla y León. ¿Cuáles son los problemas?
                        Luis Díaz Viana. (CSIC/UVa)
                        Maria Angels Roque  Alonso (Institut Europeu de la Mediterrània)
                        Óscar Fernández Álvarez (UNILEON)
                        María Luisa Municio (Fundación Jesús Pereda)
                         José Luis Puerto (escritor)
 

 12:30 h. Pausa
  

 13:00 h.  La mirada histórica; ¿Qué historia para qué identidades?
                 Construcción histórica y construcción historicista. ¿Hay una
                 narración y unos mitos comunes?
                      María Isabel del Val Valdivieso (UVa)
                      Esteban Anchústegui Igartua (UPV/EHU)
                      Gregoria Cavero Domínguez (UNILEON)
                      Fermín Herrero (escritor)
                      Rafael Saravia (escritor)
 

 14:30 h.  Almuerzo
  

 17:00 h.  La mirada desde el Derecho: ¿Hay una construcción jurídica de
                  la identidad? ¿Qué aportan las instituciones y su articulación?
                       Dámaso Javier Vicente Blanco (UVa)
                       Ricardo Rivero Ortega (USal)
                       Jesús Julio Carnero García (Consejero de Presidencia, JCyL)
                       Juan José Martín Arribas (UBu)
                      Virginia Barcones Sanz (Delegada del Gobierno en Castilla y León)

 18:30 h. Pausa

 19:00 h. Las otras identidades y Castilla y León: la identidad española y
                 la identidad europea, ¿cómo inciden?
                       Victor del Arco Fernández (CSIC/UAM)
                       Francisco Fonseca Morillo (Exfuncionario de la UE, Director del IEE
                       de la UVa)
                       Aurelia Álvarez Rodríguez (UNILEON)
                       Marina Echevarría Sáenz (UVa)
                       Enrique Berzal de la Rosa (UVa)

Viernes 8 de julio

 10:30 h. La mirada política: las opciones que se adoptan, ¿tomando
               en consideración qué intereses?
                   Pedro Tomé Martín (CSIC)
                   Demetrio Madrid López (Expresidente de la Junta de Castilla y
                   León)
                   Luis Miguel Torres  Chico (ICAL)
                   Pilar del Olmo Moro (ExConsejera de Hacienda, JCyL)
                   Luis Alonso Laguna (Alcalde de Vlllalar de los Comuneros)

  12.00 h. Pausa
 
 12:30 h. Las identidades fragmentadas: leonesismo, castellanismo y
                provincialismos. ¿Hay una identidad común de Castilla y
                León?
                     Ignacio Fernández de Mata (UBu)
                     Ana Pedrero Rojo (ABC)
                     Fernando Rey Martínez (UVa)
                     Juan Francisco Blanco González (Director del Instituto
                     de las Identidades, Diputación Provincial de Salamanca) 
                     Alberto Flecha Pérez (UNILEON)

  14.00 h.  Almuerzo

Aula del Instituto de Estudios Europeos
 
 17,30 h. Economía e identidad: crisis económica, despoblación y
               desarrollo y su incidencia en las identidades.
                    Enrique Cabero Morán (Presidente del CES de Castilla y
                    León)
                    Carlos Aganzo (Subdirector de la Fundación Vocento)
                    José Ignacio Fernández Herrero (CCOO de Castilla y León)
                    Jesús Quijano González (UVa)
                    Sandra Ámez Sáez (Presidenta del Consejo de la Juventud
                    de Castilla y León)

 


