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España ante Europa: retos nacionales en materia de Derechos 
Humanos. La visión de los expertos. 

 
 

Madrid, 27 de octubre de 2017 
 

PRESENTACIÓN 

La presente Jornada se integra en el marco del Proyecto de Investigación DER2016-75993-P, sobre España 

ante Europa: retos nacionales en materia de derechos humanos, concedido por el Ministerio de Economía 

y Competitividad y que se desarrollará entre el 30 de diciembre de 2016 y el 29 de diciembre de 2020. Su 

objetivo es que los miembros del equipo de investigación, integrado por profesores de diversas 

Universidades, puedan contar con el asesoramiento y magisterio de acreditados expertos en la materia. La 

Jornada de expertos se desarrollará en sendas Mesas de Trabajo. La primera servirá para que juristas que 

han prestado o prestan sus servicios en concretos Tribunales expresen cuál es, a su juicio, el papel que 

sus respectivas jurisdicciones tiene en materia de derechos humanos y/o fundamentales y sus 

interrelaciones. La segunda Mesa de trabajo, compuesta por Letrados que han prestado o prestan sus 

servicios en esos mismos tribunales, o profesores, centra su mirada en los aspectos procesales de los 

recursos a ellos dirigidos (especialmente, en los requisitos vinculados con la admisión y su aplicación 

práctica).  

Las dos Mesas tendrán una dinámica similar. Los ponentes realizarán una intervención inicial de veinte 

minutos en las que incidan en los aspectos más sobresalientes de su aportación escrita, que habrá sido 

trasladada previamente a los restantes participantes de las Jornadas. Tras una pausa, se abrirá un debate 

de los Miembros de la Mesa entre ellos y con los asistentes. 

 

PROGRAMA 
 
   10’30 h.: Inauguración de la Jornada de Trabajo 
 

   10’40 h.: Mesa Redonda: La protección de los derechos subjetivos por parte de distintos Tribunales. 
 
    Moderadora: Paloma Biglino Campos, Catedrática Derecho Constitucional UVa 
 
    Intervenciones iniciales 
 

- Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Luis López Guerra, Magistrado. 
 

- Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Ignacio Ulloa Rubio, Magistrado. 
 

- Tribunal Constitucional: Manuel Aragón Reyes, Magistrado emérito. 
 

- Tribunal Supremo: Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Magistrado. 



                   
   12'00 h: Pausa 
 
 
   12’30 h.: Debate 
 
 
   13’30 h.: Pausa 
 
 
 
   16'30 h: El régimen de admisión y procedibilidad de los recursos relacionados con los derechos.  
 
      Moderadora: Ana Carmona Contreras, Catedrática Derecho Constitucional (Un. Sevilla) 
  
      Intervenciones iniciales sobre el  
 

- Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Carmen Morte Gómez, Letrado. 
 

- Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Daniel Sarmiento, antiguo Letrado. 
 

- Tribunal Constitucional: Herminio Losada González, Letrado. 
 

- Tribunal Supremo: Alicia González Alonso, Profesora Derecho Constitucional (UAM). 
 

 
   17’50 h: Pausa 
 
   18’15 h: Debate 
 
   19'30 h: Clausura:  
 
 
 
 
 
ORGANIZA: Proyecto estatal DER2016-75993-P 

     Director: Francisco Javier Matia Portilla 
     Coordinador: Ignacio Álvarez Rodríguez 
      
                              
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
      Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
      Grupo de Investigación Reconocido en Derecho Constitucional (Un. de Valladolid) 
 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
      Salón de Tapices 
      Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
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