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Entre mediados de los años ochenta y principios de
los noventa, en el escenario europeos se produjeron
una serie de cambios trascendentales.
Efectivamente, tras la aprobación del Acta Única en
1986, en 1992 se firmó el Tratado de Maastricht que,
dando lugar al nacimiento de la Unión Europea (UE),
supuso un salto cualitativo fundamental para el
proceso de integración continental surgido después
de la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, las
políticas promovidas por el líder soviético Mijaíl
Gorbachov llevaron al final de la Guerra Fría y al
colapso de los regímenes del llamado “socialismo
real”, lo que alumbró la esperanza de que el Este y el
Oeste de Europa, separados por el Telón de Acero
durante más de cuatro décadas, pudieran
finalmente volver a encontrarse. 
Treinta años después de la firma del Tratado de
Maastricht, el presente Congreso pretende
profundizar en el análisis de cómo, en España, el
Gobierno y los actores sociopolíticos abordaron los
desafíos planteados tanto por la reciente
incorporación del país a las Comunidades Europeas
(1986), como por la configuración de la nueva
Europa. Para ello, se invita la comunidad
investigadora a presentar comunicaciones
relacionadas con los ejes temáticos propuestos a
continuación 

Justificación Ejes temáticos 

- Actuación de España en las instituciones europeas.
- Actitud de Gobierno, opinión pública y actores
sociopolíticos españoles ante el Tratado de Maastricht.
- Relaciones diplomáticas de España con otros países
europeos.
- Actuaciones y relaciones de partidos, sindicatos y
movimientos sociales españoles en el escenario europeo.
- Europeización de la economía, de la cultura y de la
sociedad españolas.
- España ante la reunificación alemana.
- Actitud de Gobierno, opinión pública y actores
sociopolíticos españoles ante los cambios en Europa
Central y Oriental y la consecuente perspectiva de la
ampliación de la UE hacia el Este.
- Memorias de la europeización y del Tratado de
Maastricht.
- Europeización de España en perspectiva comparada.
- Relaciones entre España, Europa y las Américas.

Las propuestas de comunicaciones (en castellano o
inglés) han de ser enviadas al correo electrónico
congresomaastricht@gmail.com antes del 5 de
septiembre de 2022. Deben incluir un título, un resumen
de hasta 300 palabras y un breve CV de los/las
autores/as.


