
En la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, el día 30 

de junio de 2016 y a las 11:30 h., se reunieron los miembros de los Equipos de 

Investigación del Proyecto “HACER LAS EUROPAS: IDENTIDADES, EUROPEIZACIÓN, 

PROYECCIÓN EXTERIOR Y RELATO NACIONAL ESPAÑOL EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN 

EUROPEA”: HAR2015-64429-C1-1-P (MINECO/FEDER) / HAR2015-64429-C2-2-P 

(MINECO/FEDER), que a continuación se relacionan, para realizar el SEMINARIO DE 

LANZAMIENTO de dicho Proyecto, con el siguiente orden del día: 

 

Asistencias: Del Equipo HAR2015-64429-C1-1-P (MINECO/FEDER): Luis Domínguez Castro 

(Universidad de Vigo), José Ramón Rodríguez Lago (Universidad de Vigo), Sara González 

Fernández (Universidad Complutense de Madrid, Juan Mascareñas Pérez-Íñigo (Universidad 

Complutense de Madrid).  

Del Equipo HAR2015-64429-C2-2-P (MINECO/FEDER): Guillermo Á. Pérez Sánchez 

(Universidad de Valladolid), Ricardo Martín de la Guardia (Universidad de Valladolid), Heidi 

Senante Berendes (Universidad de Alicante), Víctor Gavín Munté (Universidad de Barcelona). 

Como invitado también asistió Antonio Moreno Juste (Universidad Complutense de Madrid). 
 

PUNTO 1.-  CONFIRMACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE CADA UNA DE LAS TAREAS PREVISTAS 

EN EL PROYECTO 

EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD DE VIGO [HAR2015-64429-

C1-1-P (MINECO/FEDER)], IP Luis Domínguez Castro, confirmó la realización de cada una 

de las tareas previstas:  

PT (paquete de tareas) 1000: ESPAÑA Y LA IDENTIDAD EUROPEA: SALVADOR DE 

MADARIAGA (1930-1960). (Grupo e investigador responsable: Universidad de Vigo, Luis 

Domínguez Castro): 

PT (tarea) 1100: “La forja de la identidad europea en el recorrido institucional de las 

organizaciones europeas e internacionales vinculadas con Salvador de Madariaga” 

[Investigador responsable: Luis Domínguez]. 

PT (tarea) 1200: “La forja de la identidad europea a través del capital relacional de 

Salvador de Madariaga (1930-1960)” [Investigador responsable: José Ramón Rodríguez 

Lago]. 

PT (paquete de tareas) 4000: ESPAÑA EN EUROPA, EUROPA EN ESPAÑA. (Grupo e 

investigador responsable: Universidad de Vigo, Sara González Fernández): 

PT (tarea) 4100: “El relato del euro” [Investigador responsable: Sara González Fernández]. 

[PT (tarea) 4200: “Definir el concepto de europeización” (Investigador responsable: 

Guillermo Á. Pérez Sánchez): Como quiera que esta tarea está prevista para la tercera 

anualidad se deja pendiente, en principio, su valoración y vigencia,  hasta saber si es 

posible contar con la incorporación, como nuevo investigador,  del Dr. Antonio Moreno 

Juste, justamente en la tercera anualidad. En todo caso, se abordará de nuevo la cuestión 

en el Seminario “La percepción de Europa: identidades e integración. 

PT (tarea) 4300: “Relato nacional español y relato europeo; una nueva narrativa” 

(Investigador responsable: Luis Domínguez Castro): Como quiera que esta tarea está 

prevista, básicamente, para la tercera anualidad se deja pendiente, en principio, su 

valoración y vigencia,  hasta saber si es posible contar con la incorporación, como nuevo 

investigador,  del Dr. Antonio Moreno Juste, justamente en la tercera anualidad. En todo 

caso, se abordará de nuevo la cuestión en el Seminario “La percepción de Europa: 

identidades e integración. 

 



EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID  [HAR2015-

64429-C2-2-P (MINECO/FEDER)], IP Guillermo Á. Pérez Sánchez confirmó la realización de 

las siguientes tareas previstas:  

PT (paquete de tareas) 2000: LA PERCEPCÓN DE EUROPA: IDENTIDADES E INTEGRACIÓN. 

(Grupo e investigador responsable: Universidad de Valladolid, Heidi Senante Berendes): 

PT (tarea) 2100: “Ideología e integración europea: el comunismo y la nueva izquierda en 

Europa occidental (1950-2015)” [Investigador responsable. Heidi Senante Berendes]. 

PT (tarea) 2200: “Escuela y percepción de Europa y de su proceso de integración” 

[Investigador responsable: Salvador Forner]. 

PT (paquete de tareas) 3000: LA PROYECCIÓN EXTERIOR DE ESPAÑA Y LA UNIÓN 

EUROPEA. (Grupo e investigador responsable: Universidad de Valladolid, Guillermo Á. Pérez 

Sánchez): 

PT (tarea) 3100: “Las relaciones UE-SICA” [Investigador responsable: Ricardo Martín de la 

Guardia]. 

En paralelo a esta tarea, el Equipo de Investigación, en función de la propuesta presentada 

por Guillermo Á. Pérez Sánchez y Ricardo Martín de la Guardia, estableció como nuevo PT 

el siguiente: “La relaciones entre UE-MERCOSUR”. 

Así mismo, el Equipo de investigación, en función de la reducción presupuestaria (de los 

45.000 euros solicitados a los 29.645 Euros concedidos) no considera viable realizar con 

rigor la PT (tarea) 3200: “La evolución de la cooperación transfronteriza España-Portugal y 

de sus principales estructuras” y, en consecuencia, decidió no llevarla a cabo.  

 

PUNTO 2.- CONFIRMACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS ASIGNACIONES DE 

INVESTIGADORES A CADA TAREA. 

PT (paquete de tareas) 1000: ESPAÑA Y LA IDENTIDAD EUROPEA: SALVADOR DE 

MADARIAGA (1930-1960). (Grupo e investigador responsable: Universidad de Vigo, Luis 

Domínguez Castro): Se confirma la adscripción de investigadores [con la salvedad que se 

señala en la PT (tarea) 1100]: 

PT (tarea) 1100: “La forja de la identidad europea en el recorrido institucional de las 

organizaciones europeas e internacionales vinculadas con Salvador de Madariaga” 

[Investigador responsable: Luis Domínguez]: Se confirma la adscripción de investigadores 

excepto la Dra. Cristina Blanco Sio-López quien causa baja del equipo de trabajo HAR2015-

64429-C1-1-P (MINECO/FEDER) por motivos laborales y profesionales. 

 

PT (paquete de tareas) 2000: LA PERCEPCÓN DE EUROPA: IDENTIDADES E INTEGRACIÓN. 

(Grupo e investigador responsable: Universidad de Valladolid, Heidi Senante Berendes): Se 

confirma la adscripción de investigadores. 

 

PT (paquete de tareas) 3000: LA PROYECCIÓN EXTERIOR DE ESPAÑA Y LA UNIÓN 

EUROPEA. (Grupo e investigador responsable: Universidad de Valladolid, Guillermo Á. Pérez 

Sánchez): Se confirma la adscripción de investigadores al PT (tarea) 3100: “Las relaciones 

UE-SICA”, mientras que no se llevará a cabo, como así consta en el Punto del Orden del Día 

anterior  el PT (tarea) 3200: “La evolución de la cooperación transfronteriza España-

Portugal y de sus principales estructuras”. 

 

PT (paquete de tareas) 4000: ESPAÑA EN EUROPA, EUROPA EN ESPAÑA. (Grupo e 

investigador responsable: Universidad de Vigo, Sara González Fernández): Se confirma la 



adscripción de investigadores [con la salvedad que se señala en las PT (tareas) 4200 y 

4300]. 

 

 

PUNTO 3.- CONFIRMACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LOS ENTREGABLES PREVISTOS. 

Se mantienen los “Entregables” reflejados en el Proyecto de Investigación, con las 

siguientes variaciones en función de lo establecido en los puntos del orden del día ya 

tratados: 

En cuanto a los PT (tarea) 1100: “La forja de la identidad europea en el recorrido 

institucional de las organizaciones europeas e internacionales vinculadas con Salvador de 

Madariaga, y PT (tarea) 1200: “La forja de la identidad europea a través del capital 

relacional de Salvador de Madariaga (1930-1960)”, no puede procederse por razones de 

fuerza mayor (las restricciones que impone el Archivo Salvador de Madariaga) a la 

digitalización de las fuentes. Tampoco, como consecuencia de la diferencia significativa 

entre el presupuesto solicitado y el concedido, se puede proceder al volcado en las 

correspondientes fichas informatizadas del fondo documental del Archivo Salvador 

de Madariaga. Así mismo, y siguiendo las recomendaciones de los expertos que 

evaluaron el proyecto, los entregables de monografías se convierten en artículos de 

revistas indexadas. 

En cuanto al PT (paquete de tareas) 2000, siguiendo las recomendaciones de los 

expertos que evaluaron el proyecto, los entregables de monografías se convierten 

en artículos de revistas indexadas. 

 

En cuanto al PT (paquete de tareas) 3000: LA PROYECCIÓN EXTERIOR DE ESPAÑA Y LA 

UNIÓN EUROPEA, y en paralelo al  PT (tarea) 3100: “Las relaciones UE-SICA”, cuyo 

entregable se mantiene según lo estipulado en el Proyecto (Coloquio Internacional SICA-UE 

a celebrar en el primer semestre de la tercera anualidad en Centroamérica), en el primer 

semestre de la segunda anualidad se celebrará un coloquio Internacional en Valladolid 

sobre las relaciones UE-MERCOSUR. Fruto de lo tratado en ambos coloquios verá la luz una 

monografía sobre los procesos de integración iberoamericanos en relación al proceso de 

integración europeo. 

 

En cuanto al PT (tarea) 4300: “Relato nacional español y relato europeo; una nueva 

narrativa” el entregable se transforma de Congreso internacional en Seminario (Simposio) 

internacional. Así mismo, y siguiendo las recomendaciones de los expertos que 

evaluaron el proyecto, los entregables de monografías se convierten en artículos de 

revistas indexadas. 

 

PUNTO 4.- METODOLOGÍA Y CALENDARIO DE LOS SEMINARIOS Y CONGRESOS. 

En función de lo establecido en los puntos del orden del día ya tratados, se señala lo 

siguiente en relación al calendario de los coloquios y seminarios que se celebrarán 

conforme a lo establecido en la memoria, y en el caso de los coloquios con la metodología 

clásica de aportaciones por ponencias previamente marcadas: 

Dentro del PT (paquete de tareas) 3000: LA PROYECCIÓN EXTERIOR DE ESPAÑA Y LA 

UNIÓN EUROPEA, en el primer semestre de 2017 tendrá lugar en Valladolid el Coloquio 

Internacional UE-MERCOSUR; y en el segundo trimestre de 2018 tendrá lugar en 

Centroamérica el Coloquio Internacional SICA-UE. 



Dentro del PT (paquete de tareas) 1000: ESPAÑA Y LA IDENTIDAD EUROPEA: SALVADOR DE 

MADARIAGA (1930-1960), en el primer trimestre de 2018 se celebrará el Seminario 

previsto. 

 

PUNTO 5.-  CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA RED EUCLIO.  

Se acuerda la creación de la Red EUCLIO y su presentación en el Congreso de la Asociación 

de Historia Contemporánea (AHC), que se celebrará en Albacete en septiembre del 

presente año 2016. 

Se anota que el Proyecto ya cuenta con una primera publicación, vinculada a la referencia 

HAR2015-64429-C2-2-P (MINECO/FEDER): Forner, Salvador y Senante, Heidy-Cristina 

(Eds.), La unidad europea. Aproximación a la historia de la Europa comunitaria, Alicante, 

Publicacions de la Univertsitat d’Alacant, 2016. 

Se anota también que los investigadores del Proyecto, vinculada a la referencia HAR2015-

64429-C2-2-P (MINECO/FEDER, Guillermo Á. Pérez Sánchez (IP) y Ricardo Martín de la 

Guardia, participaron en el Seminario Internacional: “La integración iberoamericana (el 

caso de MERCOSUR) y la integración europea”, celebrado en la Universidad nacional de 

Córdoba (Argentina), los días 29 y 30 de marzo de 2016; y en el Coloquio Internacional “La 

integración iberoamericana, MERCOSUR y la integración europea. Perspectiva y actualidad 

en el siglo XXI”, y celebrado en las universidades de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y 

San Salvador de Jujuy (Argentina), del 5 al 7 de abril de 2016. 

Se acuerda la confección de una única página Web para el Proyecto. La idea inicial será 

presentada por los investigadores José Ramón Rodríguez Lago [HAR2015-64429-C1-1-P 

(MINECO/FEDER)] y Víctor Gavín Munté [HAR2015-64429-C2-2-P (MINECO/FEDER)], en el 

mes de septiembre próximo. 

Se acuerda vincular al Proyecto a la petición de Red sobre España y la acción exterior de 

las comunidades.  

Se acepta que en la página Web del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de 

Valladolid se incorpórela información relativa al Proyecto de Investigación que nos ocupa. 

 

Sin más asuntos que tratar, siendo las 14.30 H. del día más arriba indicado, se levantó la 

sesión. Junto al presente Acta se cuenta con el listado de firmas de los investigadores 

participantes. 

 

 

 


