IV SEMINARIO DERECHO Y MEMORIA HISTÓRICA
"¿REFORMA CONSTITUCIONAL O PROCESO CONSTITUYENTE?
HACIA UNA NUEVA IDENTIDAD DEMOCRÁTICA"
Fecha: 19 y 20 de noviembre de 2015
Lugar de celebración: Salón de Grados
Universidad Carlos III de Madrid. Campus de Getafe
Dirección: Rafael Escudero Alday
El discurso sobre la recuperación de la memoria histórica desarrollado durante
los últimos años ha cuestionado el relato hegemónicamente transmitido sobre
la Transición española. Este cuestionamiento se ve acompañado por la
profunda crisis institucional y de régimen que, al calor de la crisis económica,
se ha instalado en el imaginario colectivo. En efecto, la crisis ha traído consigo
un serio descrédito de las instituciones políticas del régimen nacido de la
Constitución de 1978, así como de los principales actores que las sostienen
desde la propia Transición.
Ante tal panorama, las voces que demandan cambios en la estructura
constitucional del Estado español se extienden por la ciudadanía e, incluso, por
los propios partidos políticos y sus agendas. En la actualidad hay planteadas
encima de la mesa propuestas de reforma constitucional de muy variada
índole. Incluso algunas, las más rupturistas, señalan la necesidad de convocar
al poder constituyente para la elaboración de una nueva Constitución con la
que sentar las bases para la solución de los profundos problemas a que se
enfrenta hoy la sociedad española. Estas voces, que reclaman bien la apertura
de un proceso constituyente bien una amplia reforma constitucional, son
conscientes no solo de sus dificultades, sino también de que, en caso de
finalmente llevarse a cabo, tales cambios afectarán de forma decisiva a la
identidad democrática de la comunidad política resultante.
Todas estas cuestiones están ya en el centro de interés de juristas, politólogos
y filósofos. La academia no puede quedar al margen de este debate político y
ciudadano sobre las oportunidades y ventajas de un proceso constituyente
frente a una reforma constitucional, así como de la agenda y contenidos de una
nueva identidad democrática ciudadana. Debatir con rigor estos temas es el
objetivo del IV Seminario Derecho y Memoria Histórica, organizado por el
Grupo de Investigación sobre el Derecho y la Justicia de la Universidad Carlos
III de Madrid.

Programa
Primera sesión: Oportunidades, ventajas y problemas para un momento
constituyente.
Jueves 19 de noviembre. 11:00-14:00 hh.
- Isabel Lifante. Profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de
Alicante.
- Ignacio Gutiérrez. Profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED.
- Sebastián Martín. Profesor contratado doctor de Historia del Derecho de la
Universidad de Sevilla.
- Ariel Jerez. Profesor contratado doctor de Ciencia Política de la Universidad
Complutense de Madrid.
- Rafael Escudero. Profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad
Carlos III de Madrid.
Segunda sesión: Contenidos para una nueva identidad democrática.
Jueves 19 de noviembre: 16:30-20:00 hh.
- Adoración Guamán. Profesora titular de Derecho del Trabajo de la
Universidad de Valencia.
- José María Sauca. Profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad
Carlos III de Madrid.
- Mar Esquembre. Profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad
de Alicante.
- Ricardo Cueva. Profesor ayudante doctor de la Universidad Autónoma de
Madrid.
- Yolanda Gómez. Profesora ayudante doctora de la Universidad Carlos III de
Madrid.
Tercera sesión: La Transición, ayer y hoy.
Viernes 20 de noviembre: 11:30-14:30 hh.
- Manuel Atienza. Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de
Alicante.
- Bartolomé Clavero. Catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de
Sevilla.
- José Ignacio Lacasta. Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad
de Zaragoza.
- Alfonso Ruiz Miguel. Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad
Autónoma de Madrid.
- María José Fariñas. Profesora titular de Filosofía del Derecho de la
Universidad Carlos III de Madrid.

Cuarta sesión: Presentación y defensa de comunicaciones.
Viernes 20 de noviembre: 16:30-20:00 hh.
La asistencia al Seminario será libre y gratuita. Se entregará certificado
acreditativo de asistencia a las personas que se hayan inscrito y hayan asistido
a las sesiones.
Hasta el 1 de noviembre permanecerá abierto el plazo para el envío de
comunicaciones. Las propuestas deberán contar con un título y una síntesis del
contenido de no más de 500 palabras e ir acompañadas de un breve
curriculum vitae del autor/a. La dirección del Seminario seleccionará las
comunicaciones que se presentarán y defenderán públicamente en el mismo.
El 5 de noviembre se comunicará a los autores la decisión de la dirección. Las
propuestas pueden enviarse a: contacto@derechoyjusticia.net

El IV Seminario Derecho y Memoria Histórica está organizado por el Grupo de
Investigación sobre el Derecho y la Justicia de la Universidad Carlos III de
Madrid, en el marco de las actividades del proyecto de I+D+i "Identidades y
ciudadanías. Fundamentos político jurídicos de la diversidad" (2013/00072/001)
del Ministerio de Economía y Competitividad.
Para su celebración se ha contado, además, con una ayuda económica del
Decanato de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de
Madrid, y con otra del Vicerrectorado de Política Científica de esta misma
Universidad.
Información e inscripciones: contacto@derechoyjusticia.net
www.derechoyjusticia.net
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