40 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
A DEBATE
INSCRIPCIONES:
DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE

ORGANIZA

PRESENCIAL:
Secretaría Administra va
Vicerrectorado del Campus de Palencia
ONLINE:
A través de: eventos.uva.es
Se expedirá cer ﬁcado de asistencia

COLABORAN

40 AÑOS DE LA
CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA
A DEBATE.

CAMPUS DE PALENCIA
Salón de Actos
(Edificio Verde)
De 9 a 14 h.

5 de diciembre
de 2018

E

sta jornada da cabida con una perspectiva constitucional a aspectos fundamentales recogidos en la
Carta Magna como el empleo, la educación, o el respeto al medio ambiente. Desde las
aulas se forma al alumnado en valores igualitarios, fomentando la igualdad como derecho fundamental recogido entre otros en el artículo 14, que indica que los españoles son iguales ante la ley
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. El artículo 27 hace referencia al derecho a la
educación dentro de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Tal y como establece la Constitución, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los
principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Igualmente, el artículo
35 dispone que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, recogido dentro
de la sección relativa a los derechos y deberes de los ciudadanos. Dentro de los principios rectores de la
política social y económica, el artículo 45 hace referencia a que todos y todas tenemos derecho a disfrutar
de un medioambiente adecuado y el deber de conservarlo. Aunque los poderes públicos deben velar por
la utilización racional de los recursos naturales con la finalidad de proteger y de mejorar la calidad de
vida y defender y restaurar el medio ambiente, nosotros también podemos asumir una posición activa al
respecto. Una de las ponentes, la profesora Rosario Sierra de la ETSIIAA y miembro del iuFOR, ha sido
elegida como una de las veinticinco personas que asesorarán al Parlamento en materia de Ciencia, aspecto
fundamental que desarrolla el artículo 44 cuando señala que los poderes públicos deben promover la
ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.
Para el desarrollo de esta jornada se han organizado dos mesas redondas con ponentes de prestigio,
representantes de las fuerzas vivas de la sociedad, y en su mayoría palentinos y palentinas, que ofrecerán
su visión sobre estos asuntos.

9:00 h. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.
9:30 h. INAUGURACIÓN.
D. ANTONIO LARGO CABRERIZO. Rector
Magníﬁco de la Universidad de Valladolid

9:45 h. MESA REDONDA:
“40 años de Constitución Española: Una
mirada académica”.
Modera: D. MIGUEL ÁNGEL PANIAGUA
NÚÑEZ. Diputado del Grupo Parlamentario
Popular por Palencia.

Ponentes por orden de intervención
Prof.ª Dra. Dª. ROSARIO SIERRA DE GRADO.
Profesora Titular de la ETSIIA. Universidad de
Valladolid. Miembro del IUFOR.

Título: “Iniciativa Ciencia en el Parlamento”.
Prof.ª Dra. Dª. ANA BELÉN CAMPUZANO
LAGUILLO. Catedrática de la Facultad de
Derecho. Universidad San Pablo CEU.

Título: “Constitución Española e igualdad
de género”.

Prof. Dr. D. FERNANDO VALDÉS DAL-RÉ.

Catedrático de la Facultad de Derecho. Universidad
Complutense de Madrid. Magistrado del Tribunal
Constitucional.

Título: “Constitución Laboral”.
Prof. Dr. D. JESÚS QUIJANO GONZÁLEZ.

Catedrático de la Facultad de Derecho. Universidad de
Valladolid.

Título: “La Constitución 40 años después”.

11:00 h. DEBATE.

11:15 h. PAUSA-CAFÉ.

11:45 h. MESA REDONDA:
La Constitución Española ante el cambio de
sociedad: el reto político del s. XXI.
Modera: Prof. Dr. D. MANUEL BETEGÓN BAEZA.
Catedrático de EU de la ETSIIA . Universidad de
Valladolid. Senador del Grupo Popular por Palencia.

Ponentes por orden de intervención
D. JUAN PABLO IZQUIERDO FERNÁNDEZ. Concejal

y Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Palencia.
D. JUAN ANTONIO GASCÓN SORRIBAS. Concejal y
Portavoz del Grupo Municipal Ganemos Palencia en el
Ayuntamiento de Palencia.
Dª. MIRIAM ANDRÉS PRIETO. Secretaria General del
PSOE de Palencia.
Dª. BELÉN BAJO PRIETO. Diputada del Grupo
Parlamentario Popular por Madrid.
Dª. Mª LUZ MARTÍNEZ SEIJO. Diputada del Grupo
Parlamentario Socialista por Palencia.

Dª. Mª ÁNGELES ARMISÉN PEDREJÓN. Presidenta

de la Diputación de Palencia.

13:30 h. DEBATE.
13:45 h. CLAUSURA: D. FERNANDO REY MARTÍNEZ.

Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León.

