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De la crisis económica a la crisis política: 
transición, constitución y democracia tras el 

15M 
Del 22 al 25 de junio 17.00-21.00 horas 

BERRIOZAR 

 

  



Curso de verano 2015 

“De la crisis económica a la crisis política: 
transición, constitución y democracia tras el 15M” 

 (20 horas) 
22 de junio al 25 de junio 

 
1. DIRECCIÓN DEL CURSO 

 
D. Jorge Urdanoz Ganuza (Profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Pública de 
Navarra y del Master de Derechos Humanos de la Universidad Oberta de Catalunya.) 

 

2. ORGANIZADORES 

 
Universidad Pública de Navarra   
 

  
 
Ayuntamiento de Berriozar 
 

 
 
 

3. FINANCIACIÓN 

 
Ayuntamiento de Berriozar 
 

 
 



 

4. CONTENIDOS 

El curso se propone ahondar en la crisis política que atraviesa España a través de tres 
vectores: la reflexión sobre la democracia, la revisión del papel jugado por nuestra 
transición desde la dictadura y las propuestas de reforma constitucional.  
 
El 15M señaló el momento exacto en el que se quebró la confianza en el sistema político. 
La más que posible modificación del actual sistema de partidos – pronosticada por todas 
las encuestas – solo es posible porque acontece sobre un trasfondo de desconfianza en la 
configuración actual de la representación política. Surgen nuevas propuestas de 
intermediación entre los ciudadanos y las instituciones, propuestas que en parte buscan ir 
más allá de los partidos.Como consecuencia de todo ello, la reforma constitucional es un 
horizonte más probable hoy de lo que nunca lo ha sido desde 1978.  
 
 

5. PÚBLICO OBJETIVO 

Público en general.  
 

6. PROGRAMA DEL CURSO 

 

Lunes 22 de junio: TRANSICIÓN 

17.00-18.15:  

“Transición: de aquellos barros estos lodos” 

Juan Carlos Monedero, es profesor titular de Ciencia Política de la Universidad 
Complutense de Madrid. Hizo sus estudios de posgrado en la universidad de Heidelberg. 
Entre otras obras destacamos “La transición contada a nuestros padres”, “El gobierno de las 
palabras” y “Curso urgente de política para gente decente”. 

18.30-19.45:  

“Los constituyentes lo hicieron bien, los constituidos…¡de pena!” 

Bonifacio de la Cuadra pertenece al equipo fundador de El País. Entre sus obras, es 
autor, con Soledad Gallego-Díaz, de Del consenso al desencanto y de Crónica secreta de la 
Constitución; con otros seis periodistas, del primer libro sobre el 23-F, TODOS AL SUELO. 
La conspiración y el golpe; de una novela negra, Secretos de confesión, y del reciente ensayo 
DEMOCRACIA DE PAPEL. Entre sus galardones figura el PREMIO NACIONAL DE 
PERIODISMO DERECHOS HUMANOS 1983 y el PREMIO UNICEF 1998 por el artículo 
Ampliación del voto juvenil, primero de varios textos reclamando el derecho al voto a los 16 
años 

       20.00-21.00 Mesa redonda 

 



Martes 23 de junio: DEMOCRACIA (INSTITUCIONES) 

17.00-18.15:  

“De la crisis económica a la crisis política” 

Ignacio Sánchez-Cuenca, Director de Investigación del Centro de Estudios Avanzados 
en Ciencias Sociales (CEACS) del Instituto Juan Marchy Profesor titular de Sociología en la 
Universidad Complutense de Madrid. Su último libro es “La impotencia democrática” 
(Catarata, 2014). 

18.30-19.45:   

“El modelo representativo español” 

Jorge Urdánoz Ganuza es profesor de Filosofía del Derecho en la UPNA y profesor 
del Master de Derechos Humanos de la Universidad Oberta de Catalunya. Colabora 
habitualmente con EL PAÍS, EL CORREO y ELDIARIO.ES . En 2014 publicó “Veinte 
destellos de Ilustración electoral (y una página web desesperada)”, un ensayo sobre el 
modelo representativo español y su perentoria reforma. www.20destellos.com 

     20.00-21.00   

 Mesa redonda 

 

Miércoles 24 de junio: DEMOCRACIA (FUNDAMENTOS) 

17.00-18.15:  

“Lo mayoritario y lo democrático” 

Aurelio Arteta, es Catedrático de Filosofía y filosofía Moral de la Universidad de País 
Vasco. Es autor de varios ensayos, entre los que destacan “La compasión: apología de una 
virtud bajo sospecha”, “Mal consentido: la complicidad del espectador indiferente” y “Tantos 
tontos tópicos”.  

18.30-19.45:  

 “Nuevas formas de participación política” 

José Luis Martí, profesor de filosofía política y del derecho de la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona. Ha sido investigador fellow en la Universidad de Princeton y profesor 
visitante en la Universidad de Richmond. Trabaja temas de teoría de la democracia, en 
especial democracia deliberativa, democracia participativa, democracia global, y democracia 
electrónica. Tiene diversas publicaciones en diversos idiomas, entre ellas su libro La república 
deliberativa (2006). 

20.00-21.00  

Mesa redonda 

 



Jueves 25 de junio: CONSTITUCIÓN 

17.00-18.15:  

“Crisis política y reforma constitucional” 

Javier Tajadura es Catedrático acreditado de Derecho Constitucional. Es Profesor en 
la UPV-EHU desde 1996. Ha impartido docencia en universidades italianas (Roma, Bolonia y 
Palermo). Formó parte durante la VIII Legislatura del Grupo de Expertos sobre la Reforma de 
la Constitución del Consejo de Estado y del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 

18.30-19.45:  

-  “Procesos constituyentes” 

Gerardo Pisarello, Profesor de Derecho constitucional de la Universitat de Barcelona. 
Vicepresidente del Observatori DESC y miembro del Consejo de Redacción de la revista Sin 
Permiso. Autor de "Procesos constituyentes. Caminos para la ruptura democrática" (Trotta, 
Madrid, 2014)". 

       20.00-21.00  

Mesa redonda 
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7. MATRÍCULA 

Matrícula: 20 euros.  

 

8. CONCESIÓN DE CRÉDITOS 

Convalidable por 1 crédito de libre elección o 1 ECTs. Asistencia obligatoria de un 
mínimo del 90% de las horas lectivas programadas. 

 

9. LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Auditorio Escuela de Música de Berriozar.  

 

 


