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En 2018 se cumplen 40 años de la Constitución española y su reforma parece que se ha convertido
en un fin en sí mismo. No son pocas las voces que consideran que los desafíos a los que se enfrenta
nuestro país no requieren de su reforma y podrían realizarse dentro del marco constitucional actual.
Otros, sin embargo, consideran que es absolutamente necesaria para atender las nuevas realidades
derivadas de la evolución de la sociedad.
El consenso alcanzado en la Transición permitió alumbrar la Constitución de 1978 e inaugurar el
período más largo y próspero de la Historia de España con libertad y bienestar, así como de
estabilidad política derivada de la monarquía parlamentaria. 40 años después, la crisis económica, el
desafío territorial nacionalista, o la fragmentación parlamentaria, conforman un escenario que puede
convertirse en una oportunidad o abrir la caja de Pandora con resultados imprevisibles.
Este curso pretende abordar esta realidad y sus consecuencias estructurándose en torno a varios
ejes: política, educación, sociedad, cultura y economía. Contará con la presencia de académicos,
políticos, economistas y profesionales del mundo de la comunicación y análisis político para
reflexionar sobre el momento actual de nuestra historia política y el futuro de nuestro país.

I

n 2018, the Spanish Constitution celebrates 40 years. There are many voices that consider that the

challenges facing our country don not requires its reform and could be carried out within the current
constitutional framework. There, however, consider that it is absolutely necessary to address the new
realities derived from the evolution of society.
The consensus reached in the transition period to pass the Constitution of 1978 and to inaugurate the
longest most prosperous period of the history of Spain with freedom and well-being, as well as political
stability derived from the parliamentary monarchy. 40 years later, the economic crisis, the territorial
nationalist challenge, or parliamentary fragmentation, make up a scenario that can turn into an
opportunity or open the Pandora´s box with unpredictable results.
This course aims to address this reality and its consequences by structuring around several axes:
politics, education, society, culture and economy. It will have to presence of academics, politicians,
economist and professionals from the world of communication and political analysis to reflect on the
current moment or our political history and the future of our country.
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LUNES, 9 de julio
10.00 h. Inauguración. Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca. Presidente de la Fundación
Humanismo y Democracia. Mª Inmaculada López Núñez. Directora del curso
10.30 h.

Javier L. Gomá. Director de la Fundación Juan March
Conferencia inauguración. La Constitución de 1978. La variante española de la
modernización

12.00 h.

Manuel A. Maldonado. Universidad de Málaga
¿Necesaria pero imposible? Apuntes políticos sobre la reforma constitucional

16.00 h.

Mesa redonda: El consenso fue posible, ¿es posible un nuevo consenso?
Modera: Antonio G. Maldonado. Participan: Javier L. Gomá. Director de la Fundación
Juan March; Manuel A. Maldonado. Universidad de Málaga; Luis Alberto de Cuenca.
Académico de número de la Real Academia de la Historia

MARTES, 10 de julio

10.00 h.

Javier Morillas. Catedrático de Economía Aplicada. Universidad CEU San Pablo.
Modernidad e ilustración en la Constitución económica española: Desafíos actuales.

12.00 h.

Manuel Toscano. Universidad de Málaga
Constitución y políticas lingüísticas

16.00 h.

Mesa redonda: La diversidad cultural y lingüística y el problema de las políticas de
identidad
Modera: Daniel Gascón. Editor Letras Libres España. Participan: David Blázquez. Aspen
Institute; Manuel Toscano. Universidad de Málaga; Cristina Casabón. Periodista
Consultora de comunicación política

MIÉRCOLES, 11 de julio
10.00 h.

Benigno Pendás. Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Constitución, soberanía y democracia

12.00 h.

Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes

16.00 h.

Mesa redonda: Sociedad, educación y cultura en 40 años de nuestra historia
Modera: Dionisio García Carnero. Senador. Participan: Berta G. de Vega. El Mundo;
Edurne Uriarte. Politóloga; Juan Van-Halen Acedo. Presidente de la Asociación de
exdiputados y exsenadores de las Cortes Generales

JUEVES, 12 de julio
10.00 h.

Ignacio Peyró. Director del Instituto Cervantes en Londres
El fin de la excepción española. Imagen y diplomacia cultural de la Transición a nuestros
días

12.00 h.

Fernando García de Cortázar y Ruiz
Contemporánea de la Universidad de Deusto
40 años desde esta España

16.00 h.

Mesa redonda: Reformas constitucionales
Modera: Jorge Bustos. Jefe de opinión de El Mundo. Participan: José Antonio Montano.
Columnista de El Español; Justino Sinova. Director de eldebatedehoy.es; Carmen
Gurruchaga. Agencia EFE

de

Aguirre.

Catedrático

VIERNES, 13 de julio
10.00 h.

José Ramón Pin Arboledas. Vicepresidente de la Fundación H+D
Memorias de un constituyente: qué quisimos y qué queremos para España

12.00 h.

Clausura y entrega de diplomas

de

Historia

