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Desde la Delegación de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Valladolid dentro de nuestro compromiso con la comunidad Universitaria y,
especialmente, con los alumnos, hemos organizado un ciclo de conferencias sobre los
retos y oportunidades que supone para España la crisis económica, social y sanitaria que
hemos vivido durante casi los dos últimos años.
El ciclo de conferencias se desarrollará durante los días 18 y 19 de noviembre en el
Salón de Grados de la propia Facultad.
El objetivo con el que hemos organizado este ciclo de conferencias es permitir a la
comunidad universitaria obtener una visión más profunda de la organización del Estado
y cuáles son los retos a los que se tiene que hacer frente tras el COVID-19. Por ello,
hemos pensado que la mejor forma es organizar una serie de debates entre ponentes de
reconocido prestigio donde se puedan exponer distintas visiones de un mismo asunto y
permitan a los asistentes forman una opinión crítica sobre cuáles son los retos a los que
tenemos que hacer frente como sociedad y cuál es el papel que ocupan ellos en este
proceso.
Las mesas que se han organizado tienen en cuenta la división clásica de poderes y la
organización territorial de España habiendo organizado mesas legislativas tanto
nacional, autonómica como local, donde los representantes de todos los partidos
políticos podrán intercambiar su visión, dentro de las competencias y límites
territoriales de su entidad territorial, como representantes de la ciudadanía que son. Por
otro lado, se pretende dar voz a los distintos ejecutivos y cómo van a implementar las
medidas para poder paliar los efectos económicos, sociales, culturales y sanitarios
provocados por el COVID-19. Asimismo, se ha organizado una mesa judicial, como
tercer pilar del Estado, donde magistrados y juristas de reconocido prestigio
intercambiaran su opinión de cuáles son los principales retos jurídicos, económicos y
sociales, entre otros, a los que tiene que hacer frente la Justicia tras la pandemia.
Por otra parte, la pandemia ha afectado de forma importante tanto a la economía como a la
sociedad española. Por ello, para finalizar y completar la visión del Estado y cuáles son
sus retos tras el COVID-19 se han organizado sendas mesas económicas y sociales. En
la mesa económica participaran tanto representantes de los trabajadores, así como
representantes de las empresas dentro del marco del Dialogo Social. En la mesa social
se podrá escuchar un intercambio de visión de la sociedad española pos-pandémica de
la mano de

reputados filósofos de notoria presencia en los debates académicos actuales que harán
reflexionar a los participantes.
Por último, para fomentar el intercambio de opiniones entre los asistentes se han
organizado dos pausas para el café donde los alumnos podrán intercambiar y compartir
sus conocimientos entre ellos y charlas de una forma más distendida con los ponentes
que se quieran quedar al café, siempre y cuando, las condiciones sanitarias permitan
desarrollarlo con total seguridad.
Por su interés, adjuntamos el esquema organizativo del Ciclo de Conferencias:

JUEVES 18
Inauguración
de
Jornadas (12:00-12:15)

las

Ciclo de Mañana

Ciclo de Tarde

Mesa social (12:30-13:30)
Mesa
legislativa
autonómica (17:00-18:30)
Pausa para café (18:3019:00)
Mesa judicial (19:15-20:15)

VIERNES 19
Mesa económica (11:00-12:15)
Mesa legislativa
local (12:3014:00)
Mesa legislativa nacional (16:0018:00)
Clausura Congreso (18:15 – 18:45)

JUEVES 18 DE NOVIEMBRE
ACTO INAUGURAL 12:00-12:15
- Antonio Largo Cabrerizo (Rector de la Universidad de Valladolid)
- Conrado Íscar (Presidente de la Diputación de Valladolid).
- Javier García Medina (Decano de la Facultad de Derecho)
MESA SOCIAL 12:30-13:30
- Miguel Ángel Quintana Paz.
- Santiago Armesilla.
- Moderador: Guillermo Alonso San José
MESA LEGISLATIVA LOCAL 17:00-18:30
- PSOE: Pedro Herrero
- PP: Pilar del Olmo
- VTLP: María Sánchez
- Cs: Pablo Vicente de Pedro
- Vox: Javier García Bartolomé
- Moderador: Sergio Saseta (RTVCyL)
MESA JUDICIAL 19:15-20:15
-

Vicente Guilarte (Vocal del CGPJ).
Javier Martín (Decano Colegio Abogados)
Emilio Vega González (Decano Juzgados)
Gerardo Martínez Tristán (Vocal del CGPJ)
Moderador: Iñigo Sanz Rubiales

VIERNES 19 DE NOVIEMBRE
MESA ECONÓMICA 11:00-12:15
-

Javier García Gómez (UGT).
Ángela de Miguel (CEOE).
Juan Carlos de Margarida (ECOVA).
Raúl García Agudo (Delegado CCOO Valladolid).
Moderador: Carlos Rodríguez Monsalve (EsRadio)

MESA LEGISLATIVA AUTONÓMICA 12:30-14:00
-

PSOE: Patricia Gómez Urbán.
PP: Pablo Trillo – Figueroa.
Cs: David Castaño Sequeros.
Vox: María de Fátima Pinacho.
Moderador: Ángel Cuaresma Intereconomía.

MESA LEGISLATIVA NACIONAL 16:00-18:00.
-

PSOE: Falta de determinar.
PP: Eduardo Carazo.
Vox: Macarena Olona.
Cs: Edmundo Bal.
Podemos: Roberto Uriarte.
Moderador: Raúl Mata La Razón.

CLAUSURA:
-

Nadia Calviño (Vicepresidenta del Gobierno de España).
Oscar Puente (Alcalde de Valladolid).
Carmen Vaquero López (Vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria).
Javier García Medina (Decano de la Facultad de Derecho).

Sin más asuntos que tratar, un saludo cordial.
FDO: Sergio Medina Tadeo.
Delegado de Alumnos de la Facultad de Derecho.

