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Description
Estamos viviendo enormes cambios en nuestras democracias; cambios estructurales que derivan del
actual modelo de desarrollo global, de las diversas crisis económicas y de acontecimientos como la
pandemia de la Covid-19 o la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Asistimos a una importante crisis
de la democracia liberal tal y como la hemos conocido la última mitad del siglo XX: desafección política,
crisis de representación, perdida de la capacidad de transformación social de las instituciones públicas,
emergencia del populismo etc. son algunas de las manifestaciones de esta crisis.

En este Curso de Verano organizado de manera compartida entre la Fundación Sabino Arana y los
Cursos de Verano de la UPV-EHU titulado “Los retos de la política” queremos reflexionar sobre la crisis
de la política desde tres puntos de vista: en primer lugar, profundizaremos sobre cómo están afectando
todas estas transformaciones a la vida de los partidos políticos y a su relación con la sociedad y qué
cambios se están produciendo en la opinión pública; en segundo lugar, abordaremos los cambios que se
están produciendo en la relación de la ciudadanía con las instituciones públicas y, finalmente, nos
adentraremos en el análisis de la influencia de la tecnología en la vida política y en la comunicación
política.

Objectives

Profundizar en el conocimiento de la crisis de la democracia abordando dos cuestiones fundamentales:
la relación de los partidos con la sociedad y las transformaciones que se están produciendo en la opinión
pública y su repercusión en los sistemas de representación.

Profundizar en el conocimiento de la crisis de relación entre la ciudadanía y las instituciones públicas en
el contexto de una nueva agenda política.

Profundizar en el conocimiento de la influencia de la tecnología en la vida política y en los procesos
políticos.

Course specific contributors
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Program

24-06-2022

09:00 - 09:30 Registro

09:30 - 09:45 Presentation by the Director of the activity

Mireia Zarate Aguirre | Fundación Sabino Arana - Presidenta
Itziar Alkorta Idiakez | Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU - Directora académica
Xabier Barandiaran | Universidad de Deusto - Profesor

 LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA LIBERAL Y LA TRANSFORMACIONES DE
LA POLÍTICA

10:00 - 10:30 “La democracia interna de los partidos y la relación con la sociedad“

Jose Antonio Gómez Yañez | Universidad Carlos III - Profesor

10:30 - 11:00 “Los retos de la política desde la perspectiva del derecho constitucional“

Maria Salvador Martínez | UNED

11:00 - 11:30 Break

 LA PROFUNDIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA EN EL CONTEXTO DE UNA
NUEVA AGENDA POLÍTICA

11:30 - 12:00 “La gobernanza colaborativa como reto democrático“

Xabier Barandiaran | Universidad de Deusto - Profesor

12:00 - 12:30 “Nueva agenda política y profundización democrática a nivel municipal: una
aproximación teórica y práctica“

Miriam Ureta García | UPV/EHU - Doctora en Ciencias Políticas y profesora

 LA INFLUENCIA DE LA TECNOLOGÍA EN LA POLÍTICA

12:30 - 13:00 “La influencia de las redes sociales en los partidos políticos“

Xavier Peytibi | Ideograma - Consultor de comunicación política y pública

13:00 - 13:15 Conclusiones
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Directed by

Xabier Barandiaran

Xabier Barandiaran Irastorza es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y doctor en Sociología por
la Universidad de Deusto. Actualmente es profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales y
Humanas en la Universidad de Deusto, donde imparte docencia en el campus de Donostia. Su actividad
docente se concentra en los ámbitos de la Sociología y la comunicación pública. Sus publicaciones tratan
principalmente de innovación política, gobernanza y capital social. Pertenece al equipo de investigación
de Comunicación de la Universidad de Deusto. En paralelo a su actividad académica es asesor del
Diputado General de Gipuzkoa y es Burukide del EBB y responsable de Innovación Política en EAJ-PNV.
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Teachers

Itziar Alkorta Idiakez

Uda Ikastaroak / Cursos de Verano, Zuzendari akademikoa / Directora académica

She holds a PhD in Law and is a lecturer in Civil Law at the UPV/EHU. Her main line of research is
bioethics, a subject on which she has published several monographs and scientific and dissemination
articles. She has participated in 4 European research projects of the VI and VII European Framework
Programme, as well as in multiple research projects of the National Programme. She has been a visiting
professor at the Hastings Center for Bioethics in New York, the Center for Bioethics at the University of
Philadelphia and the University of Bordeaux. She was Secretary General of Eusko Ikaskuntza, and later
of Jakiunde, Academy of Sciences, Arts and Letters. Vice-rector of quality and teaching innovation at the
UPV/EHU between 2008 and 2012, and responsible for the development of the educational model, as
well as quality programmes, and training and evaluation of university teaching staff. Between 2013 and
2015, she was Deputy Minister of Universities and Research of the Basque Government.

Jose Antonio Gómez Yañez

Doctor en Sociología (Premio Extraordinario). Profesor Asociado de Sociología en la Universidad Carlos
III de Madrid (2001-2020). Ha sido Vocal Asesor en el Departamento de Análisis del Gabinete de la
Presidencia del Gobierno, Associate Director en Millward Brown Spain. Actualmente es socio de Estudio
de Sociología Consultores. Autor de "Bases organizativas de la política española. Los catch all parties
españoles por dentro" en Teoría y Realidad Constitucional, 35, UNED, 1º sem. 2015, 523-540; "La
democracia en los partidos y su necesaria regulación legal", en Garrido López, C. y Sáenz Royo, E.
(coord) (2016): La reforma del Estado de Partidos, Madrid, Marcial Pons, 39-68; "Desprivatizar los
partidos", con Joan Navarro (2018), Madrid, Gedisa. Articulista relativamente habitual en El País sobre
política, partidos y sociología electoral. Ha ocupado cargos municipales y en la ejecutiva regional de uno
de los grandes partidos

Xavier Peytibi
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Xavier Peytibi es consultor de comunicación política en ideograma, donde trabaja en 10 países en
comunicación estratégica, campañas electorales y comunicación institucional. Es politólogo
especializado en relaciones internacionales. Máster en sociedad del conocimiento, Postgrado en cultura
de paz y Postgrado en estructura de la Unión Europea. Actualmente, también es doctorando en Ciencia
Política (sobre humanización y personalización política) en la Universidad de Barcelona. Es profesor de
la mayoría de másteres de comunicación política de España y Latinoamérica.

Miriam Ureta García

UPV/EHU, PhD in political science and professor

Lecturer at the Faculty of Education and Sports of the EHU/UPV, Doctor and graduate in Political
Science and in Journalism. My academic interest are: democratic innovations, new municipalism and
emerging public policy agendas.

Maria Salvador Martínez

UNED

María Salvador Martínez es Profesora Titular de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED). Inició su trayectoria académica en la Universidad de Alcalá y ha
realizado estancias de investigación en el Max Planck Institute de Heidelberg, en la Law Faculty y el
Queens´College de la Cambridge University, y en la Harvard Law School. Es autora de numerosos
trabajos relativos a las materias que han constituido sus líneas de investigación: el régimen
constitucional de los medios de comunicación, el derecho constitucional comparado, el fenómeno de las
autoridades independientes en la organización del Estado, el principio de igualdad y, en los últimos
años, los partidos políticos. Entre sus últimas publicaciones destaca la monografía publicada en 2021
“Partidos políticos. El estatuto constitucional de los partidos y su desarrollo legal”. Actualmente dirige el
Centro de Estudios de Partidos Políticos de la UNED, desde el que se impulsan trabajos jurídicos en
materia de partidos, y es investigadora principal del proyecto de investigación DER2017-84733-R
“Partidos políticos: origen, función y revisión de su estatuto constitucional”.
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Mireia Zarate Aguirre

EAJ.PNV

1986an jaioa Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan lizentziaduna Kontuen Ikuskaritza masterduna
Legebiltzarkide ohia EBBren idazkaria Sabino Arana Fundazioaren Presidentea
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Registration fees
FACE-TO-FACE UNTIL 24-06-2022

Free registration 0 EUR

LIVE ONLINE UNTIL 24-06-2022

Free registration 0 EUR
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Place

Miramar Palace

Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián

Gipuzkoa


