CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD
Este proyecto de Seminario “Escenarios y respuestas
a la pandemia en el Mediterráneo” que organiza el
Grupo de Tánger pretende indagar en las
consecuencias transformadoras que ha generado la
pandemia sobre los sistemas políticos democráticos
del entorno mediterráneo.
Partimos de la hipótesis de que toda gran crisis
suscita no sólo una prueba de resistencia para las
instituciones democráticas, sino que el mismo
tiempo
genera
determinados
cambios
o
transformaciones que pueden aparecer como
innovaciones sustanciales, dotadas de una
proyección de futuro. Baste recordar, por ejemplo, la
trascendencia que las nuevas tecnologías han
adquirido en el contexto de la pandemia permitiendo
incluso, a través del teletrabajo, una cierta
normalización del marco económico productivo.
En concreto, tratamos de valorar y ponderar los
cambios o transformaciones históricas generados
bajo la pandemia desde una doble perspectiva: (a)
aquellos cambios que pueden suponer una
aportación positiva para la calidad democrática en
una perspectiva de futuro; frente a (b) aquellos
procesos transformadores que tienen un carácter
regresivo, implicando derivas de tipo autoritario o
populista.
Esta preocupación científica, que se proyecta pues
en una dimensión binaria, se pretende desarrollar en
torno a tres ámbitos diferenciados que se articulan en
las diferentes Mesas.

Dirección académica:
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CURSO Y SEMINARIO
INTERNACIONAL:

“ESCENARIOS Y RESPUESTAS
A LA PANDEMIA EN EL
MEDITERRÁNEO”

Coordinación académica:
- Hanae Chaieri

10 y 11 de octubre de 2022
Universidad Internacional de Andalucía,
Sede Antonio Machado (Baeza)

TERCERA SESIÓN
MARTES 11 DE OCTUBRE, DE 16:00 A 20:00

PRIMERA SESIÓN
LUNES 10 DE OCTUBRE, DE 16:00 A 20:00

SEGUNDA SESIÓN
MARTES 11 DE OCTUBRE, DE 9:00 A 14:00

MESA 1: EFECTOS DE LA PANDEMIA EN EL SISTEMA
INSTITUCIONAL, LA FORMA DE GOBIERNO Y LA
PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA.

MESA 2: DÉFICITS Y PROBLEMAS DE LA
MESA 3: GOBERNANZA MULTINIVEL Y
CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA
COOPERACIÓN POLÍTICA INTERNACIONAL
CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE DERECHO Y SU DURANTE Y TRAS LA PANDEMIA.
IMPACTO EN LOS DERECHOS Y LIBERTADES.
Moderan: Antonio J. Porras Nadales
Juan Montabes Pereira
Modera: Juan José Ruiz Ruiz
“Restricciones a los derechos de reunión y
“Escenarios tras la pandemia en clave de gobernanza”
manifestación a causa de la pandemia COVID en la
Antonio J. Porras Nadales. Universidad de Sevilla
jurisprudencia alemana”
“Pandemia y estado de excepción en el Sur del
María José Roca Fernández. Universidad Complutense
Mediterráneo; estándares del Consejo de Europa”

Modera: Gerardo Ruiz-Rico Ruiz
“Expertocracia vs. Democracia durante la pandemia
del Covid”
Juan José Ruiz Ruiz. Universidad de Jaén
“La continuité du service public dans l'état d'urgence
sanitaire entre la protection légale et judiciaire”
Hamid Aboulas. Vicedecano de la Facultad de Derecho.
Université AbdelMalek Essâadi de Tanger
“Implicación de la oposición parlamentaria en
protestas sociales contra la política anti Covid del
Gobierno”
Guadalupe Martínez Fuentes. Universidad de Granada
“El plan mediterráneo del Instituto Cervantes:
objetivos de recuperación, posicionamiento y
transformación digital”
Germinal Gil de Gracia. Instituto Cervantes de Túnez

“Restricciones y suspensión de derechos en los
Estados excepciones: el caso español”
Francisco Javier Díaz Revorio. Junta directiva de la
Asociación de Constitucionalistas de España.
“Les effets des mesures d'urgence sanitaire en période
de Covid sur les libertés publiques”
Toufik Essaid. Decano de la Facultad de Derecho.
Université AbdelMalek Essâadi de Tanger.
“El impacto de la pandemia sobre el sistema de las
fuentes del derecho: el caso italiano”
Luca Mezzetti. Università di Bologna

Pilar Morales Fernández-Shaw. Delegación del Consejo
de Europa en Túnez
“Las elecciones durante la pandemia: sus efectos
sobre la participación y la orientación del voto”
Juan Montabes Pereira. Universidad de Granada
“La democracia pluralista y sus encrucijadas: la crisis
de la pandemia en España como ejemplo”
Fernando Fernández-Llebrez González. Universidad de
Granada
Carlos José Aguilar García. Universidad de Granada

“Transformaciones del estado social en Marruecos tras
la pandemia de Covid-19”
Hanae Chaieri. Universidad de Jaén

“Las transformaciones de los fondos Nueva
Generación en el marco constitucional de la Unión
Europea”
Antonio-Martín Porras Gómez. ESADE

“Incidencia de la pandemia en el funcionamiento de
las Cortes Generales”
Pedro Martínez Ruano. Universidad de Almería

“Sortie de la crise sanitaire Covid-19: approche basée
sur les droits humains au Maroc”
Mounir Bensalah. Conseil National des Droits de
l’Homme du Maroc

"El papel de la cooperación Internacional para
garantizar el derecho a la educación en tiempos de
COVID-19".
Ghazi Guerairi. Université de Carthage.

“La acción de gobierno en las redes y medios de
comunicación en tiempos de pandemia”
Juan Gálvez Galisteo. Universidad de Sevilla

“Posibles mutaciones constitucionales en los derechos
constitucionales tras la pandemia”.
Gerardo Ruiz-Rico Ruiz. Universidad de Jaén

“Enfrentar el Covid-19 desde las armas: Efectos de la
pandemia en conflictos armados en la zona MENA”
Jusaima Moaid-azm Peregrina. Universidad de Granada

“Consecuencias de la declaración del estado de
alarma sobre la actividad parlamentaria del Congreso
de los Diputados”
Nicolás Pérez Sola. Universidad de Jaén

“Vulnerabilidad e impacto de la pandemia. La
situación social y política de las mujeres”
Alina Danet Danet. Universidad de Granada

“Dinámicas de cooperación y conflicto multinivel: El
empleo de las Fuerzas Armadas durante la pandemia”
Guillermo López Rodríguez. Universidad de Granada

"En torno a la prórroga y la suspensión/limitación de
derechos en el estado de alarma"
Juan Manuel López Ulla. Universidad de Cádiz

"La gestión política del Covid-19 en España:
personalización, centralización y sus límites"
Juan Rodríguez Teruel. Universidad de Valencia

“Covid et exécution des marchés publics”
Mustapha Ben Letaief. Decano de la Facultad de
Derecho y de Ciencias Políticas. Université de Tunis El
Manar

