
Después de casi cuarenta años de inmovilismo 
político, ahora todo se apuesta al cambio: al pare-
cer, nada sirve del pasado y hay que cambiarlo 
todo. Después de poner todas las esperanzas en 
la locomotora europea
(“España es el problema y Europa la
solución”) hemos pasado al escepticismo
(“España es el problema y Europa la
solución… cuando deje de ser problema”). Incluso 
se dice que más que ante una era de cambios, 
estamos ante un cambio de era. Estudiar esta 
temática con cierto detalle y por parte de especia-
listas puede ser una buena ocasión para aprender 
y para debatir con la
tranquilidad y el ambiente propicio que brinda el 
pueblo de Arjona. 

REQUISITOS
No se requieren competencias o experiencias previas 
para la matriculación.

CERTIFICACIÓN
La Uned y el Ayuntamiento de Arjona expedirá a los 
alumnos que superen el curso un certificado del mismo 
con un crédito de Libre Configuración.

TASAS
Tarifa General: 20 euros
Tarifa reducida (alumnos UNED, empadronados en 
Arjona, alumnos Universidades Públicas, mayores de 
65 años, desempleados, familias numerosas): 10 euros

INSCRIPCIONES
A través del Centro Asociado de la Uned en Jaén o 
enviando un correo electrónico con el Nombre, Apelli-
dos, Email y Teléfono de contacto al correo electrónico 
aytoarjona@gmail.com (para proceder al pago se 
pondrán en contacto vía telefónica para indicar los 
pasos a seguir)



LUNES 25

11:30.- Inauguración a cargo de la Consejera de 
Cultura de la Junta de Andalucía
Rosa Aguilar Rivero.

12:30.- Mª Ángeles Lario González

Profª Titular de Historia Contemporánea del UNED

Fernando Almansa Moreno-Barreda
Jefe de la Casa Real de S.M. El Rey de 1993-2002

Evolución de la monarquía. Perspectivas de futuro.

17:00.- Juan Fernando López Aguilar Eurodiputado.
Catedrático de Derecho Constitucional,
exministro de Justicia

El impacto en España de la peor crisis europea

19:00.- Visita guiada por el conjunto histórico 
de la ciudad

MARTES 26

10:00.- Gerardo Ruiz-Rico Ruiz

Catedrático de Derecho Constitucional
de la Universidad de Jaén

El modelo territorial de España y su posible reforma

12:00.- Juan Cano Bueso 
Presidente del Consejo Consultivo de
Andalucía, Catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad de
Almería

Nuevas soluciones para viejos problemas.
Una Constitución para un nuevo tiempo.

18:00.- Mesa Redonda: 

Partidos políticos y nuevas formas de democracia
   

  José Ángel Marín Gámez
Profesor Titular de Derecho
Constitucional.

Pedro Mercado Pacheco
Secretario General de la Universidad de 
Granada y Profesor Titular de Filosofía 
del Derecho 

   Antonio Torres del Moral
   Catedrático Emérito de Derecho
               Constitucional de la UNED

MIÉRCOLES 27

9:30.-    Nicolás Pérez Sola 
Catedrático acreditado de Derecho
Constitucional de la Universidad de
Jaén

El derecho al medio ambiente como derecho
esencial.

11:00.-  Antonio Torres del Moral 
  Catedrático Emérito de Derecho Constitu-

cional de la UNED

Reforma política y reforma constitucional

13:00
Diputación Provincial D. Francisco Reyes Martínez.

Acto de Clausura a cargo del Presidente de la

LUGAR: Salón de plenos del Ayuntamiento de Arjona

16:00.- Pedro Julio Tenorio Sánchez 
Catedrático de Derecho Constituciona
de  la UNED, exletrado del Tribunal
Constitucional

La reforma del Tribunal Constitucional


