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España: una exitosa (pero imperfecta)
transición democrática

En años recientes, proliferan las publicaciones de diversa índole que dicen tener como objetivo el descubrimiento de la 
verdadera naturaleza del proceso democratizador español, y cuya premisa de partida es la existencia de un relato ‘oficial’ (e 
interesado) sobre dicho fenómeno que debe sustituirse por otro supuestamente más ajustado a la realidad de los hechos.

La crítica académica bien fundada ha de ser siempre bienvenida, pero muchas de las aludidas aportaciones buscan sobre 
todo la deslegitimación del sistema político surgido de la transición, y plasmado en la Constitución de 1978, mediante el 
cuestionamiento sistemático de los logros del proceso democratizador.

Estas Clases Magistrales pretenden dar respuesta a los principales argumentos planteados por tales enfoques revisionistas, 
sobre todo los relacionados con la naturaleza pactada (y no rupturista) de la transición y sus consecuencias, con la dimen-
sión exterior del proceso, así como con el papel de la violencia política y el terrorismo, y con la ausencia de «justicia tran-
sicional».
 



PROGRAMA

 3 de octubre La transición española, a debate. 
 lunes   Sobre los orígenes y protagonistas de la transición española.
    La metodología de la transición: una reforma rupturista.
    Transición pactada, ¿democracia congelada?

  
 4 de octubre Violencia política, memoria histórica y reconciliación.
 martes   El papel de la violencia política en el cambio de régimen.
    La ley de Amnistía de 1977 y sus consecuencias.
    España: una transición justa (pero sin ‘justicia transicional’).

  
 5 de octubre La dimensión internacional de la transición.
 miércoles   España en 1975: el contexto exterior. 
   El papel de Estados Unidos.
    Europa y la promoción de la democracia española.
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Charles Powell (Madrid, 1960) es licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Oxford. En dicha universidad fue 
profesor de Historia en Corpus Christi College, J. A. Pye Fellow en University College y Research Fellow en St. Antony’s 
College.

Tras establecerse en España en 1997, fue nombrado director adjunto del programa de Estudios Europeos del Instituto 
Universitario Ortega y Gasset, y luego Subdirector del Centro Español de Relaciones Internacionales (CERI) de la Funda-
ción José Ortega y Gasset. Desde 2012 es Director del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, 
donde antes se desempeñó como investigador principal del Área de Europa y Subdirector de Investigación y Análisis. Des-
de 2001 es también Profesor de Historia Contemporánea de España en la Universidad San Pablo-CEU (Madrid).

Entre sus numerosas publicaciones destacan los libros El piloto del cambio. El rey, la monarquía y la transición a la de-
mocracia (Planeta, 1991), Premio Espejo de España en 1991; Juan Carlos of Spain, self-made monarch (Palgrave/Macmillan, 
1995); España en Democracia, 1975-2000 (Plaza & Janes, 2001), Premio Así Fue en 2001; Adolfo Suárez. El Presidente que se 
hizo a sí mismo (Ediciones B, 2004), y El amigo americano. España y Estados Unidos: de la dictadura a la democracia (Galaxia 
Gutenberg, 2011). 

* * *

Las CLASES MAGISTRALES ofrecen, con un nivel académico de alta divulgación, desarrollos sistemáticos sobre temas rele-
vantes de la cultura de nuestro tiempo, tanto en sus dimensiones humanísticas como científicas, acreditándose su puntual 
seguimiento con DIPLOMA.

Emilio Huerta Arribas (Pamplona, 1954) es catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pública de 

Navarra, Máster por la Universidad de Minnesota y Doctor en Economía por la Universidad del País Vasco. Ha sido in-

vestigador visitante en la Universidad de Virginia (1990) y en la Sloan School del Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(2000/2001). Sus principales trabajos analizan los factores que impulsan la competitividad empresarial, con aportacio-

nes recientes sobre el proceso de innovación tecnológica y organizativa de la empresa española, sugiriendo que la gestión 

innovadora de los recursos humanos y el cambio en los sistemas de organización del trabajo son dos estrategias muy 

efi caces para incrementar la productividad. Recientemente ha publicado artículos sobre la empresa española en Revista 

de Economía Aplicada, Management Research, Cuadernos Económicos de ICE e International Labour Review.
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