
  

 
 
Director del Módulo 

Luis Díaz González de Viana, 
Profesor de Investigación del CSIC e investigador del IEE 
 

Coordinador y profesor del Curso 
Dr. Francisco Javier Matia Portilla, Catedrático de Derecho Constitucional 
de la Universidad de Valladolid. 
 

Financiación 
El módulo ha recibido financiación de la Unión Europea. 
 

Lugar de celebración: 
Aula del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid.  
Plaza de Santa Cruz, 5 – 1º,  
47002 – Valladolid. 
 

Información e inscripciones: 
Instituto de Estudios Europeos 
Universidad de Valladolid 
Plaza de Santa Cruz, 5, 1ª planta 
47002 Valladolid (España). 
Teléfonos: 983 423652 y 983 184775 
Fax: 983 423652 
E-mail: iee@uva.es 
Internet://www.uva.es/iee/ 
 

Cuotas de matrícula e inscripciones:  
Curso: 25 € (personas en situación de desempleo, personal y alumnos de 
la Uva 15 €). 
Módulo completo (tres Cursos y dos Seminarios): 100€ (personas en 
situación de desempleo, personal y alumnos de la Uva 60 €). 

Se entregará diploma de asistencia con el 80% de asistencia y 
certificado de aprovechamiento con la realización de un trabajo. 
Reconocido 1 crédito ECTS para los alumnos de la UVa con el 
certificado de aprovechamiento. 
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Curso 
 
 
 
 
 
 
 

 
La cultura constitucional en Europa 

 
 

Valladolid 
7 al 9 de noviembre de 2018 

 

“Nosotros no coaligamos estados: unimos a las personas”. 
Jean Monnet. 



 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
 

Resulta indudable que el Estado constitucional se 

encuentra sometido hoy a tensiones en buena parte de Europa, 

con formaciones populistas y fascistas que buscan su liquidación. 

Para conjurar estas lacras resulta conveniente recordar cuáles son 

los fundamentos culturales del Estado constitucional y examinar 

su evolución a lo largo de los siglos, para comprender 

adecuadamente su alcance actual. Será preciso también examinar 

si la Unión Europea puede contribuir o no, y, en su caso, en qué 

medida, al fortalecimiento de nuestro Estado social y democrático 

de Derecho. 

Este Curso forma parte del MÓDULO JEAN MONNET: la integración europea 

y el patrimonio cultural inmaterial: nuevas estrategias de cohesión. Los 
interesados pueden inscribirse en este curso o en el conjunto del Módulo. 

 

Fuente de la imagen: Gustave Moreau 

 

Profesor: Francisco Javier Matia Portilla. Catedrático de 
Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. 
 
 

 

PROGRAMA 
 

 
Miércoles 7 de noviembre de 2018 
 

16.00 horas 
La cultura como presupuesto del Estado. 

 

18.00 horas 
El nacimiento y la evolución de la cultura constitucional. 

Jueves 8 de noviembre de 2018 
 

16.00 horas 
La cultura política europea en la Transición y en el proceso 
constituyente. 

 

18.00 horas 
El estado actual de la cuestión.  

 

Viernes 9 de noviembre de 2018 
 

9.30 horas 
La crisis del Estado constitucional en Europa: retos y desafíos. 

 
11.45 horas 

La Unión Europea y su relación con el Estado constitucional.  
 

 


