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Lecturas de la Transición a la
democracia
30 JUNIO - 01 JULIO

Palacio de Miramar -San Sebastián- u online en directo

Ciencias Sociales y Jurídicas
Castellano
Inscripción en la web de UIK
10 horas
Palacio Miramar - San Sebastián
Matrícula abierta
Plazo de inscripción
Hasta 28 junio 2022

Este Curso de Verano se celebrará de forma presencial y también habrá la posibilidad
de participar en directo online a través de ZOOM. Selecciona en el proceso de
matrícula cómo vas a participar: presencialmente u online en directo.
https://www.uik.eus/es/curso/lecturas-transicion-democracia
Nuestra transición a la democracia desde la dictadura de Franco ha conocido en los

últimos años, y muy en especial a partir de la crisis de 2008, toda una puesta en
cuestión. Contemplada inicialmente con admiración, durante las primeras décadas
sirvió no solo como mito fundacional de nuestro sistema constitucional, sino además
como modelo a imitar por otras transiciones a la democracia, especialmente en los
regímenes ex-soviéticos y en Latinoamérica. Durante esa "época dorada", nuestro
tránsito desde un sistema dictatorial hasta otro democrático se estudiaba en las
facultades de Ciencia Política de medio mundo como patrón a imitar. De un tiempo a
esta parte, sin embargo, el proceso que nos condujo a la constitución de 1978 ha sido
sometido a una revisión muy crítica por parte de numerosos sectores académicos y
políticos de nuestra sociedad.
El curso persigue analizar esa evolución en la consideración de la Transición, dando
voz a las diferentes interpretaciones que hasta la fecha existen sobre ella.

PÚBLICO DESTINATARIO

Curso dirigido a todos los públicos
Más información e inscripciones en:
https://www.uik.eus/es/curso/lecturas-transicion-democracia#tab-actividad-description

OBJETIVOS

Examinar las diferentes visiones a las que la Transición ha dado lugar
Ofrecer elementos de juicio con respecto a la objetividad de la historia y la
memoria
Analizar las conexiones entre los diversos planteamientos políticos y las
diferentes concepciones de la historia

DIRECCIÓN DEL CURSO

Don Jorge Urdánoz Ganuza, profesor del Departamento de Derecho de la Universidad
Pública de Navarra

JUEVES 30 JUNIO

09:00 a 09:15 Registro

09:15 a 09:30 Inauguración institucional
Jorge Urdánoz Ganuza Universidad Pública de Navarra - Profesor de Filosofía del
Derecho, moral y política
09:30 a 10:30 Conferencia
Se va la transición
Soledad Becerril Diputada constituyente, Ex Ministra de Cultura, Ex Alcaldesa de
Sevilla y Ex Defensora del Pueblo
10:30 a 11:30 Conferencia
Entre la transición ‘modélica’ y el ‘régimen del 78’: una interpretación
Pere Ysàs Solanes Universidad Autónoma de Barcelona - Catedrático de Historia
contemporánea
11:30 - 12:00 Pausa
12:00 - 13:00 Conferencia
La Transición traicionada
Ignacio Sánchez-Cuenca Universidad Carlos III de Madrid - Catedrático de Ciencia
Política
13:00 - 14:00 Mesa redonda
Debate entre los tres ponentes
Soledad Becerril Diputada constituyente, Ex Ministra de Cultura, Ex Alcaldesa de
Sevilla y Ex Defensora del Pueblo
Pere Ysàs Solanes Universidad Autónoma de Barcelona - Catedrático de Historia
contemporánea
Ignacio Sánchez-Cuenca Universidad Carlos III de Madrid - Catedrático de Ciencia
Política

VIERNES 01 JULIO

09:30 a 10:30 Conferencia
De aquellos barros estos lodos: la parte no inmaculada de la Santa Transición
Juan Carlos Monedero Universidad Complutense de Madrid - Profesor de Ciencia

Política
10:30 a 11:30 Conferencia
Una doble Transición: salir de la dictadura y salir de la guerra
Sophie Baby Université de Bourgogne - Profesora de Universidad
11:30 - 12:00 Pausa
12:00 - 13:00 Conferencia
El europeísmo como motor de la Transición
Óscar Alzaga Diputado en las Cortes Constituyentes, Catedrático de Derecho
constitucional
13:00 - 14:00 Mesa redonda
Debate entre los 3 ponentes
Juan Carlos Monedero Universidad Complutense de Madrid - Profesor de Ciencia
Política
Sophie Baby Université de Bourgogne - Profesora de Universidad
Óscar Alzaga Diputado en las Cortes Constituyentes, Catedrático de Derecho
constitucional
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