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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.
Desde 2011, fecha del 15M, la democracia española se viene enfrentando a una
formidable crisis de legitimidad. Las instituciones que vieron su origen en la
Transición han pasado a ser, por primera vez, sometidas a crítica por parte de

amplísimos sectores de la sociedad. La expresión institucional más obvia de esa crisis
es la implosión del sistema de partidos, que ha visto cómo, desde el bipartidismo
imperfecto inicial, se han abierto camino escalonadamente tres nuevas formaciones
políticas de ámbito estatal que han modificado por completo la estructura
representativa del país. Esa implosión representativa es el producto de
cuestionamientos previos, muchos de ellos de corte institucional.
El Curso de Verano persigue ofrecer una panorámica de las principales claves que han
sido puestas en tela de juicio: la vida interna de los partidos, la corrupción sistémica, la
propia idea de participación política, la satisfacción con la democracia, el sistema
electoral, etc. Se trata de acercarnos a cada una de estas cuestiones combinando una
perspectiva académica rigurosa - garantizada por el curriculum de las y los diferentes
ponentes - pero, a la vez, con una evidente intención divulgativa.

PÚBLICO DESTINATARIO

Curso dirigido a todos los públicos
Más información e inscripciones en:
https://www.uik.eus/es/problemas-actuales-de-la-democracia-en-espana
OBJETIVOS

Describir las principales críticas vertidas sobre el sistema político español desde
un punto de vista institucional.
Comprender las diferentes posibilidades que se ofrecen como salidas a cada una
de tales críticas.
Desentrañar la relación que guardan las diferentes posibilidades institucionales
con la Teoría de la Democracia.
Ofrecer una panorámica global de los principales retos abiertos a día de hoy en el
horizonte político español.
Escuchar en cada una de las ocasiones a algunas de las personas con más
experiencia y publicaciones en el problema institucional señalado.

DIRECCIÓN DEL CURSO

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

MIÉRCOLES 23 JUNIO

09:45 a 10:00 horas
Presentación del curso
Jorge Urdánoz Ganuza, profesor del Departamento de Derecho de la Universidad
Pública de Navarra
10:00 a 10:45 horas
Comprender la democracia
Daniel Innerarity, catedrático - Grau IKERBASQUE
María José Sanz Sánchez, BC3
10:45 a 11:00 horas
Pausa
11:00 a 11:45 horas
El reto de la participación política
Cristina Monge Lasierra, profesora de la Universidad de Zaragoza
Teresa Sánchez Chaparro, Universidad Politécnica de Madrid - PARTICIPA VÍA
ZOOM
12:30 a 13:15 horas
La corrupción en España
Manuel Villoria Mendieta, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid

JUEVES 24 JUNIO

10:00 a 10:45 hors
La democracia interna de los partidos
Jose Antonio Gómez Yañez, profesor de sociología de la Universidad Carlos III de
Madrid
10:45 a 11:00 horas
Pausa
11:00 a 11:45 horas
El sistema electoral y sus críticos
Enrique Del Olmo García, sociólogo - Asociación MÁS DEMOCRACIA

12:30 a 13:15 horas
La política ante 10 años de crisis
Pablo Simón Cosano, profesor de la Universidad CARLOS III
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