
 
 

PROGRAMA PROVISIONAL  

 
II CONGRESO DE CATALANIDAD HISPÁNICA 

“El federalismo: ¿un proyecto tradicional o moderno?” 

El pactismo catalán en su fundamentación histórica y su posible aplicación actual 

Girona  10, 11 y 12 de julio de 2015. 

Lugar del Congreso: Hotel Ultonia de Girona  

(en próximas informaciones se especificará cómo reservar plazas e inscribirse en el Congreso) 

 

Viernes 10 de julio 
 
 
17 a 19h. Recepción y acreditaciones  
 
 
19,15 a 19,30h. Constitución de la Mesa presidencial, presentación e inauguración del 
Congreso por Josep Alsina Calvés, Vice-presidente de la Asociación SOMATEMPS 
 

 
  
 
19,30 h.-20,30 h. Conferencia inaugural:  

 
“Catalanismo y nacionalismo Catalán”. 
Por Dr. Jordi Canal,  Profesor y director de estudios en la École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (EHESS), 
 

20, 30 -21 h. h. Comunicación:  
“La crisis de la identidad española en Cataluña: de la Guerra de la independencia a la 
pérdida de Cuba” 
Por Ramon Figueras, Abogado y Catedrático de Historia 

 
21 h. Cena. (la cena será por libre y a decisión de cada uno de los participantes) 
 



 

Sábado 11 de julio 
 
10-10,45 h. Ponencia  

"Federalismo y subsidariedad en la Cuarta Teoría Política de Alexander Dugin"  
Por el Dr. Josep Alsina Calvés, catedrático de Instituto. 

 
10, 45- 11,15 h. Comunicación: 

“El pactismo en Torras i Bages”.  
Por Miquel Bordàs, abogado e investigador. 

 
11,15 h.-11,45 Coffee break. 
 

 
 
11,45 -12,45 h. Primera Mesa redonda:  

“¿Existe aún una verdadera cultura catalana? 
Dirigida por Jordi Cabanes, historiador, Presidente de SOMATEMPS. 

  
12,45-13, 15 h. Debate abierto entre miembros de la mesa y público. 
 
13,15-14 h. Ponencia 
 “¿Un modelo de gobierno austracista para las Españas? Lo que nos enseña la historia”. 

Por el Dr. José Luis Orella, Universidad San Pablo y presidente FORO ARBIL. 
 

 
14-16 h. Comida (la comida será por libre y a decisión de cada uno de los participantes) 
 
 

 
 
16 a 18,30 h. Segunda  Mesa redonda:  

“¿Cómo aplicar la subsidiariedad, el pactismo y federalismo actualmente?  
Dirigida por Jordi Cabanes. 

  
18,30 h. a 19,15 h. Conferencia: 

 “Federalismo, foralismo e iberismo en el pensamiento político catalán”  
Por Dr. Javier Barraycoa, profesor Universitat Abat Oliba. 

 
19,15 h-19,45 h. Comunicación: 

“¿Dos visiones de España?: Ortega y Companys en la polémica federalista. 
Por Fernando del Amo, Doctor en historia. 



 
 
 
20 h. – Homenaje y ofrenda al Monumento a los "Defensores de Gerona (1808-1809)" 
 

 
 
21 h. Cena. (la cena será por libre y a decisión de cada uno de los participantes) 
 
Tras la cena, uno de los miembros de Somatemps se ofrece a realizar una pequeña visita turística 
por el centro histórico de Girona. 
 
 

Domingo 12 de julio 
 
 
 
10,30 h. Conferencia de clausura: 
 “Las fuentes de la tradición política catalana” 

Por el Dr. Josep Mª Alsina Roca - ex Rector de la Universitat Abat Oliba 
 
 
11,30 h.  Visita al Santuari del Àngels, patrona de Gerona, a las afueras de la ciudad.  
 
14 h. Comida familiar en el lugar del santuario. (IMPRESCINDIBLE  RESERVAR ANTES DE 
LOS PLAZOS QUE SE ANUNCIEN – SE HARÁ LLEGAR PRONTO UNA HOJA DE 
INSCRIPCIÓN CON LOS PRECIOS APROXIMADOS) 
 

 


