
GASPAR ARIÑO

LA REGENERACIÓN DE LA

DEMOCRACIA 
ESPAÑOLA

En el ambiente viciado del panorama político que estamos viviendo, 
este ciclo de conferencias tratará de dar las claves para recuperar valo-
res y creencias en el sistema. La primera conferencia se centrará en cómo 
afrontar la reforma del sistema, el sistema electoral, la financiación de los 
partidos y la lucha contra la corrupción. Trataremos, también, los bino-
mios: Democracia y Estado de Derecho. Legitimidad democrática frente a 
legalidad constitucional. ¿Es el sistema institucional la única garantía de 
buen gobierno? Hablaremos sobre la sociedad civil y su dependencia del 
Estado, sobre el mundo empresarial y el mundo político, un nuevo caciquis-
mo gubernamental, la tutela política de los negocios en España, los entes 
reguladores “dependientes” y los “mercados trufados”. En la última confe-
rencia propondremos cómo reconstruir el Estado, recuperar la división de 
poderes, reformar el Parlamento, la Justicia y la Administración Pública. Va-
loraremos la transparencia y la participación consiguiendo la confianza y 
respetabilidad del Estado.

TEMARIO
Martes, 5 de mayo:
Regenerar la democracia

Martes, 12 de mayo:
Democracia, Estado de Derecho e Instituciones
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Martes, 19 de mayo:
La sociedad civil y su dependencia del Estado3
Martes, 26 de mayo:
Reconstruir el Estado4

MIS ÚLTIMAS 
OBRAS

1
2

TEMARIO
Lunes, 11 de mayo:
El mundo sinfónico

Lunes, 18 de mayo:
El mundo de la ópera

Voy dedicar la primera sesión a tres obras instrumentales que fueron 
escritas entre 2007 y 2013. Se trata de la obra para orquesta “DE ECOS Y 
SOMBRAS”; el “CUARTETO, NÚMERO 7. ESPACIO DE SILENCIO” escrito 
entre 2007 y 2008 y el “CONCERTO GROSSO” para cuarteto de cuerda y 
orquesta, compuesto en 2012 y 2013. La segunda sesión, la dedicaré a mis 
tres óperas: “DON QUIJOTE” compuesta entre 1996 y 1999; “LÁZARO” es-
crita entre 2005 al 2007 y “SCHACHNOVELLE” escrita entre 2009 y 2012. 

Voy a hacer un breve comentario sobre cada una de ellas, no técnico 
pero sí intencional, pues considero que para entrar en tecnicismos sería 
necesario que cada uno de los asistentes tuviese una partitura entre sus 
manos y esto convertiría la Sala, en una clase de Conservatorio. Cada obra 
que he elegido posee una razón de existir, una motivación y a esa intencio-
nalidad me voy a referir. Repasaremos los fragmentos más característicos 
para comprender la totalidad del porqué de su existencia. La técnica elec-
troacústica ha desarrollado unas posibilidades inmensas, pero creo que 
para captar y percibir la esencia de una obra, solo es posible si se escucha 
en vivo. Por ello solo oiremos fragmentos, dejando abierta la posibilidad 
de vivirlas en las condiciones que la música, como elemento de comuni-
cación estética, exige.

Juan DÍEZ NICOLÁS

LA PERCEPCIÓN 
DE SEGURIDAD
EN EL MUNDO ACTUAL
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TEMARIO
Jueves, 9 de abril:
El cambio de valores desde las sociedades industriales a las 
post-industriales

Jueves, 16 de abril:
Seguridad Subjetiva y Objetiva, Seguridad Interior y Exterior: 
sus relaciones en diferentes sociedades

Jueves, 30 de abril:
Diferencias en la Percepción de Seguridad según grandes 
grupos de países y factores que explican esas diferencias

Jueves, 7 de mayo:
Análisis de la Seguridad en España

Los sistemas de valores son respuestas instrumentales que dan las socie-
dades para lograr su mejor adaptación al entorno. Dentro del cambio de va-
lores que se ha experimentado en el mundo, sobresale de manera particular 
el cambio observado desde las sociedades industriales a las post-industria-
les, y destaca sin lugar a dudas la creciente importancia que los individuos 
atribuyen a la seguridad, en un sentido muy amplio, incluyendo no solo la 
seguridad ciudadana y la seguridad exterior, sino todos los otros aspectos 
de la seguridad: alimenticia, sanitaria, energética, medioambiental, etc. La 
seguridad será el valor más importante en el futuro más inmediato en to-
das las sociedades, y por ello parece razonable saber qué diferencias exis-
ten entre sociedades y dentro de cada sociedad, qué factores explican las 
demandas de seguridad, etc. Para la verificación empírica de las hipótesis 
derivadas de la teoría social se utilizan los datos de la 6ª oleada de la En-
cuesta Mundial de Valores, realizada en 59 países de los cinco continentes 
entre 2010 y 2014 con un total de más de 82.000 entrevistas personales ca-
ra-a-cara.

Santos JULIÁ

EL PLEITO DE

DE LAS BASES DE MANRESA 
A LA DECLARACIÓN DE 
SOBERANÍA (1892-2014)

CATALUÑA

TEMARIO

Martes, 17 de marzo:
La irrupción del catalanismo político: debates, logros y 
retrocesos de la autonomía integral

Martes, 24 de marzo:
En la República: nacimiento y muerte de Cataluña como 
región autónoma
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Martes, 14 de abril:
De nacionalidad a nación: Cataluña en la Constitución de 
1978 y después

3
Martes, 21 de abril:
Reforma del Estatuto, sentencia del Tribunal Constitucional 
y movilizaciones por la independencia

4

Así lo definió Francesc Cambó por los años de la Gran Guerra: el pleito 
de Cataluña. Y así nos puede valer para analizar en perspectiva histórica la 
presencia del catalanismo político y del nacionalismo catalán en España 
y su problemática integración en el Estado español. Comenzamos por las 
llamadas Bases de Manresa, elaboradas en los años noventa del siglo XIX, 
y terminamos en la declaración de soberanía aprobada por mayoría en el 
Parlament de Catalunya en 2014, un amplio recorrido que se desarrollará 
según el siguiente programa:

Cristóbal HALFFTER


