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LUNES, 2 DE OCTUBRE 
 

09h30: Inauguración del curso   

D. Rafael Catalá Polo, Ministro de Justicia 
 
D. César Nombela Cano, Rector de la UIMP 
 
D. Ángel Mariscal Estrada, Alcalde de Cuenca 
 
D. Benjamín Prieto Valencia, Presidente de la 
Excelentísima Diputación Provincial de Cuenca 
 
Dª. Rocío López González, Directora de la 
Fundación Pluralismo y Convivencia y Directora del 
Curso 
 
10h30: Mesa redonda: Acerca del efectivo 
cumplimiento de los acuerdos de 1992 y necesidad 
de desarrollo 
 
Dª. Carolina Aisen Igol, Directora de la Federación 
deComunidades Judías de España. 
 
D. Riay Tatary Bakry, Presidente de la Comisión 
Islámica  
de España. 
 
D. Mariano Blázquez Burgo, Secretario Ejecutivo de 
la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de 
España. 
 
Modera: D. Javier Herrera García-Canturri, 
Director General de Cooperación Jurídica 
Internacional y Relaciones con las Confesiones del 
Ministerio de Justicia. 
 
12h00: Pausa 

 
 
12h30: Mesa redonda: Buenas prácticas en la 
gestión del hecho religioso 
 
Dª. María Isabel Deu del Olmo, Consejera de 
Presidencia  y Relaciones Institucionales del Gobierno 
de Ceuta. 
 
D. Julio Andrade, Teniente de Alcalde Área de 
Gobierno de Derechos Sociales, Buen Gobierno y 
Transparencia, del Ayuntamiento de Málaga. 
 
D. José Luis López Ibáñez, Concejal de Bienestar 
Social, Dependencia y Juventud del Ayuntamiento de 
Castellón 
 
Modera: D. Santiago Catalá Rubio, Profesor de 
Derecho Eclesiástico de la Universidad de Castilla La 
Mancha 
 
 
16h30: Mesa redonda: Análisis jurídico de los 
acuerdos de 1992. Veinticinco años de experiencia  
 
D. Alberto de la Hera Pérez de la Cuesta, 
Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado y ex 
Director General de Asuntos Religiosos del Ministerio 
de Justicia 
 
D. Ricardo García García, Catedrático de Derecho 
Eclesiástico del Estado acreditado y ex Subdirector 
General de Relaciones con las Confesiones del 
Ministerio de Justicia 
 
Dª. Zoila Combalía Solís, Catedrática de Derecho 
Eclesiástico del Estado de la Universidad de Zaragoza 
y miembro de la Comisión Asesora de Libertad 
Religiosa 
 

 
 
Modera: D. Jaime Rossell Granados, Subdirector 
General de Relaciones con las Confesiones del 
Ministerio de Justicia 
 
 
18h00: Conclusiones y clausura 
 
Dª. Carmen Sánchez-Cortés Martín, Secretaria de 
Estado de Justicia 
 
D. Joaquín Cascón, Director de la UIMP en Cuenca 
 
Dª. Rocío López González, Directora de la 
Fundación Pluralismo y Convivencia y Directora del 
Curso 
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