MIÉRCOLES 3 DE FEBRERO

JUEVES 11 DE FEBRERO

PODEMOS COMO PARADIGMA DE LOS
DE ALIANZA POPULAR AL PARTIDO POPULAR. LA
DERECHA ESPAÑOLA EN EL SISTEMA DE PARTIDOS DE
LA DEMOCRACIA.

PARTIDOS EMERGENTES.

Santiago Chivite Navascués nació en Cintruénigo (Navarra) en 1947.
Realizó los estudios de Filosofía en Pamplona (PP. Paúles) y
posteriormente consiguió la licenciatura en Periodismo en el año 1980. En
2007 obtuvo el doctorado en esa misma Facultad de CC.de la Información,
de la Complutense. Su actividad profesional derivó pronto hacia los
campos del periodismo, la publicidad y la comunicación institucional. Su
bautismo profesional en periodismo lo obtuvo en la Editorial Católica,
donde fue redactor en la Agencia Logos primero y posteriormente en el
diario Ya, hasta 1985. También dirigió varias publicaciones, como
Comunicación XXI y Reinado Social (1995-2001). Fue responsable de
diversas áreas en empresas dedicadas a la comunicación corporativa y a
la publicidad, primero en Publicer S.A. (1979-81), después en
Radiotepress S.A. y posteriormente en un ambicioso proyecto profesional
y humano denominado Avance Comunicación, que él mismo fundó en
1991. Pero ha sido en el campo de la comunicación política donde más ha
desarrollado su actividad profesional. De 1985-87 fue subdirector de la
Oficina de Información de Alianza Popular (AP), de donde pasó a ser el
jefe de prensa del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados (198789). Tras unos años en empresas privadas, pasó a dirigir la Oficina de
Información de la Conferencia Episcopal Española. Ya al final de su vida
profesional ha sido durante siete años (2004-2011) director de
Comunicación del Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid), hasta su
jubilación. Santiago Chivite, además, ha sido colaborador, entre otras, de
las revistas Familia Cristiana, Mundo Hispánico y Boletín Fere. Ha
publicado artículos en las secciones de cultura, sociedad y radio y
televisión en Ideal, Hoy, Diario de Navarra, Correo de Andalucía y Correo
Catalán. También colaboró en el espacio Sé que estás ahí (Cope), de Luis
del Val, y ha dado charlas y pronunciado conferencias en cursos de
postgrado y en facultades universitarias sobre radio y gabinetes de
comunicación institucionales y privados. Ha publicado: en 1995, "El
aparcacoches y otros relatos" (Editorial CCS) y "Al paso de cada día"
(Editorial Paulinas). En 2008, “Cope: una cadena de radio en busca de su
identidad” (Editorial Fragua) y en 2013 “Seminarista” (Editorial La
Milagrosa).

La conferencia será impartida por un miembro del

IX Jornadas de Historia Reciente de
España

Consejo Ciudadano Estatal, problemas de agenda, según
nos comunican, han impedido hasta el momento la
concreción de la persona que impartirá la conferencia.
En cuanto tengamos la certeza del nombre lo
publicaremos junto a una breve reseña biográfica como
hacemos de costumbre.

MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO

LA TRANSFORMACIÓN DE LA IZQUIERDA
ESPAÑOLA DE 1975 A 2015
Miguel Gómez Oliver, Doctor en Historia, catedrático, historiador
y escritor. Sus líneas de investigación principales se centran en
la Historia agraria y del campesinado andaluz, los movimientos
sociales de oposición al franquismo y la transición política.
Desde 1988 es catedrático de Historia Contemporánea en la
Universidad de Granada. Ha dirigido varias Tesis Doctorales.
Ha sido Director de Departamento (1989-1996). Decano de la
Facultad de Filosofía y Letras (1996-2004). Es miembro del
Consejo de Gobierno por elección del Claustro Universitario y de
las Comisiones Académica, de contratación y de reglamentos de
la Universidad de Granada. Hasta 2011, fue Vicerrector de
Extensión Universitaria y Cooperación al Desarrollo.
Sus líneas de investigación principales se centran en la Historia
agraria y del campesinado andaluz, los movimientos sociales de
oposición al franquismo y la transición política. Ha realizado
estancias de investigación en la Universidad de Nova de Lisboa
(Portugal) y de La Sapienza (Roma, Italia) .Ha liderado varios
proyectos de investigación con financiación externa.
Es autor de nueve libros y de más de un centenar de artículos.
Entre los primeros destacan: José Palanco Romero. La pasión
por la Res Publica. Después de Franco, ¿qué? La
desamortización de Madoz en la provincia de Granada. La
desamortización de Mendizábal en Granada. Y ha participado en
obras colectivas como La memoria de todos. Los nuevos
historiadores ante la Guerra Civil española. O en la Historia
Contemporánea de Andalucía. Su última publicación lleva por
título El botín de guerra en Andalucía. La actuación de los
Tribunales de Responsabilidades Políticas (1939-1945) editado
por Biblioteca Nueva en 2015.

Viejos y nuevos partidos en la 2ª

Departamento Geografía e Historia

Restauración Borbónica. 1975-2015

IES Torre Almirante

A PROPÓSITO DE LAS IX JORNADAS DE HISTORIA RECIENTE DEL DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA DEL IES TORRE ALMIRANTE DE ALGECIRAS.
El Departamento de Geografía e Historia del IES Torre Almirante afronta este año las novenas
Jornadas de Historia Reciente de España, que este curso versarán sobre los viejos y los nuevos
partidos políticos en el periodo que denominamos IIª Restauración Borbónica, que
temporalmente abarcaría desde la coronación de Juan Carlos I en 1975 a la actualidad,
corriendo aún el primer año del reinado de Felipe VI de Borbón.
El denominado proceso de Reforma que abordó el primer gobierno Suárez a partir de 1.976
tenía que culminar forzosamente en unas elecciones a Cortes Constituyentes que hacía
necesaria y urgente una Ley de Partidos Políticos que legalizara a los distintos grupos políticos
que debían optar a representar los diferentes anhelos y aspiraciones de los diversos sectores
sociales de nuestro país, siguiendo así una de las condiciones sin la cual no puede instaurarse la
democracia social-liberal de corte occidental. España tenía que salir de una dictadura de
partido único, característica esencial de todo totalitarismo, para convertirse en una democracia
multipartidista que mediante elecciones libres representara al conjunto de tendencias diversas
de la sociedad en el nuevo Parlamento, en las nuevas Cortes.

ORGANIZA: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA.
Las conferencias se celebrarán los días 3, 11 y 17 de
Febrero de 2016 en el Auditorio Millán Picazo de
Algeciras, el horario previsto para comenzar las
mismas es las 19:15 horas los tres días.
Nuestro agradecimiento a la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras, APBA, por la cesión del Auditorio.

El partido político se convertirá así en el actor fundamental de la lucha política en el nuevo
régimen constitucional surgido tras la aprobación en referéndum de la Constitución de 1978 y
será la institución que represente las distintas sensibilidades e ideologías de una sociedad
compleja y con ansias de modernidad como era la española de aquel momento.
Aunque algunos de los partidos tenían una historia larga y extensa, desde principios del
decenio de los 70 se refundan o se fundan los actores fundamentales de los treinta primeros
años de la democracia. En la izquierda, el PCE, quizá el mejor organizado a la muerte del
dictador, abandona el leninismo y se adscribe a lo que se llamó eurocomunismo, para en 1986
liderar una coalición cuya marca electoral será hasta nuestros días IU; este hecho hizo que a su
izquierda surgieran grupos trotskistas (LCR), maoístas (ORT, PTE), leninistas (PCT, MC), que
configurarán la izquierda extraparlamentaria con claros resabios de la revolución fallida de
1968. El PSOE se refunda en el Congreso de Suresnes de 1974 con un claro apoyo de la
socialdemocracia alemana y la diplomacia estadounidense para que actuara como freno del
PCE desde la izquierda denominada democrática y terminará abandonando el marxismo en el
Congreso de 1979, punto de partida de los gobiernos socialistas que se sucedieron entre 1982 y
1996. Los partidos nacionalistas históricos vascos y catalanes se refundan con desigual éxito, el
PNV se asentó con fuerza en el País Vasco mientras que ERC era superada en Cataluña por la
coalición burguesa de CiU, partidos de nuevo cuño. En cuanto a la derecha demócrata cristiana
y liberal se agrupó en un primer momento en la coalición UCD, que gobernará los cinco
primeros años tras las primeras elecciones (los dos de la legislatura constituyente y los tres de
la primera legislatura, de 1977 a 1982), al margen se crea por políticos que provenían
directamente del régimen anterior AP, que a pesar de sus magros resultados en las primeras
elecciones aglutinará desde 1989 a la derecha española con el nombre de PP, que conseguirá
gobernar de 1996 a 2004. La extrema derecha representada por las diferentes versiones de FE
quedará como partidos extraparlamentarios. En esta breve excursión histórica aparece lo que
denominamos viejos partidos, centrándonos por su papel histórico y representación
parlamentaria continuada en PSOE, PP, IU, PNV y CiU.
La crisis económica y social que desde 2009 sacude al mundo occidental y sobre todo a España,
el cambio generacional, los niveles de corrupción política, la aparición de nuevos movimientos
sociales han hecho surgir nuevos partidos políticos en los últimos diez años que han entrado
con fuerza en el mundo de la representación parlamentaria siendo canalizadores de lo que se
ha denominado la indignación. Estos nuevos partidos, entre ellos UPyD, Equo o Vox han tenido
mayor o menor implantación pero hay dos formaciones políticas que podemos considerar
realmente emergentes, por la izquierda Podemos, por la derecha Ciudadanos, cuyos resultados
electorales en Diciembre de 2015 abren un nuevo escenario político en la monarquía española,
actores de una Historia que se tardará en escribir.
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