
Décimos Cursos de Verano Universitarios 2015 en Torres (Jaén). 
 

 
Cambio Social y vida ciudadana en Andalucía: XXXV años de 
desarrollo político, económico y social. 
 
Coordinadores: Juan Cano Bueso. Presidente del Consejo Consultivo de 
Andalucía y Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de 
Almería. 
Salvador Cruz Artacho. Catedrático de Historia Contemporánea de la 
Universidad de Jaén. 
 
El curso, que se impartió en los Cursos Universitarios de Verano en Torres 
(Jaén), tiene por objeto analizar los cambios producidos en todos los 
ámbitos en Andalucía desde la aprobación de la Constitución de 1978 y el 
Estatuto de Autonomía de 1981 hasta nuestros días. 
 
Inauguró el curso Rafael Escuredo, Ex-presidente de la Junta de Andalucía, 
con una conferencia que versará sobre “El papel de Andalucía en la España 
Constitucional”, y clausuró el curso el Presidente del Consejo Consultivo 
de Andalucía y Catedrático de Derecho Constitucional, Juan Cano Bueso, 
con la ponencia titulada “El cambio político: la contribución de Andalucía 
a la reconfiguración del Estado”. 
 
Participaron como ponentes un selecto grupo de expertos andaluces, todos 
ellos autoridades reconocidas en sus respectivas materias. Salvador Cruz 
Artacho Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Jaén, 
Antonio M. López, Presidente de las Cámara de Cuentas de Andalucía, 
Manuel Pérez Yruela, sociólogo y profesor investigador del IESA, Jesús 
Maeztu Defensor del Pueblo, Juan Montabes Catedrático de Ciencia 
Política y de la Administración, Manuel González de Molina Navarro, 
Catedrático de Historia Contemporánea Universidad Pablo de Olavide, 
Ángel Gallego, presidente del Consejo Económico y Social, Rafael 
Rodríguez Guerrero, Presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla y 
Manuel Zafra, Profesor titular de Ciencia Política y la Administración.  
 
En sus intervenciones analizaron las transformaciones producidas en los 
últimos 35 años en los distintos ámbitos de la realidad de Andalucía: el 
aspecto político, económico, social, las relaciones sociales, los partidos 
políticos, las elecciones celebradas en Andalucía, la identidad política y 
cultural, el mundo de la Administración local, la evolución del sector 
público andaluz, la transformación de la agricultura andaluza y la situación 
de los derechos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 



Todo ello sin olvidar el papel jugado por los medios de comunicación y la 
importancia política de Andalucía en la reconfiguración de la 
descentralización territorial de España. Igualmente cabe destacar la 
significativa función de las corporaciones locales en el proceso de 
democratización de España, en general y de Andalucía, en particular. 
 
 
Días: 23 y 24 de Julio.  
 
Lugar: centro de Formación y Empleo. Camino de la Ladera, s/N, Torres 
(Jaén). 
 
 


