
PROGRAMA HOMENAJE 
A ADOLFO SUÁREZ

JORNADAS DE 
ESTUDIO SOBRE 
ADOLFO SUÁREZ 
Y LA TRANSICIÓN 
A LA DEMOCRACIA 

EN ESPAÑA
SALAMANCA, 

9, 10, 11 Y 12 DE MARZO DE 2015

EXPOSICIÓN 

Suárez por Suárez. 
Adolfo Suárez, fi gura 
y fondo (1977-1982)

9 DE MARZO A 8 DE ABRIL

UNIVERSIDAD DE SALAMANCADÍA 11, MIÉRCOLES
(Salón de Actos de la Facultad de Geografía e 
Historia).

18:00 h. ÁLVARO SOTO, Catedrático de Historia 
Contemporánea de la Universidad Autónoma de 
Madrid.

“Las derechas en el laberinto. En busca de un 
proyecto viable y democrático”.

19:15 h. Descanso

19:30 h. MANUEL REDERO SAN ROMÁN, 
Catedrático de Historia Contemporánea de la 
Universidad de Salamanca.

“La izquierda en la Transición: De la ruptura al 
consenso”.

DÍA 12, JUEVES

(Salón de Actos de la Facultad de Geografía 
e Historia),

18:00 h. CARME MOLINERO, Catedrática de 
Historia Contemporánea de la Universidad 
Autónoma de Barcelona.

“Los primeros gobiernos de la monarquía 
y la cuestión catalana”.

19:15 h. Descanso

19:30 h. CHARLES POWELL, Profesor en el CEU 
de Madrid y director de la Fundación Transición.

“Suárez y la monarquía juancarlista”.

Coordinador de las Jornadas: 
MANUEL REDERO SAN ROMÁN. 

•  Lugar: Aula Miguel de Unamuno de las Escuelas 
Mayores y Salón de Actos de la Facultad de 
Geografía e Historia.

•  Coordinación de la exposición: 
Ofi cina del VIII Centenario. 

•  Lugar: Sala Patio de Escuelas. Patio de Escuelas 
Menores. 

9 de marzo a 8 de abril



LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA organiza 
coincidiendo con el aniversario del fa-
llecimiento de Adolfo Suárez, unas Jor-

nadas de estudio y refl exión sobre su biografía 
política y sobre el proceso de cambio democrá-
tico que tuvo lugar en la España del inmedia-
to postfranquismo y en el que él tuvo un muy 
destacado papel. El Alma Máter quiere de esta 
forma honrar la memoria de su antiguo alumno 
y reconocer la importancia que su fi gura política 
ha alcanzado en el devenir de nuestra reciente 
historia, acompañando la actividad con una ex-
posición fotográfi ca: Suárez por Suárez. Adolfo 
Suárez, fi gura y fondo (1977-1982), organizada 
por la Ofi cina del VIII Centenario, en la que se 
repasan los relevantes acontecimientos de los 
que formó parte, así como el contexto político, 
social y cultural de aquellos años. La muestra 
está realizada a partir del extenso trabajo foto-
periodístico de Antonio Suárez (Pueblonuevo, 
Córdoba, 1952).

El proceso de Transición a la Democracia, que 
se desarrolló en España tras la muerte de Franco 
en noviembre de 1975, fue un hecho histórico de 
gran transcendencia que acabó con la dictadura 
franquista de casi cuatro décadas de duración y 
que dio origen al régimen democrático actual. 
Un régimen que ha gozado de un consenso social 
y político de una amplia consideración, notoria-
mente más amplio que el de todos los regíme-
nes que en España se han sucedido a lo largo 
de nuestra historia contemporánea, y que ha 
permitido a los españoles alcanzar cotas hasta 
entonces nunca logradas de libertad y bienes-
tar, pero que desde hace unos años ha entrado 
en una profunda crisis política y de legitimidad. 
Así las cosas, la refl exión que sobre la fi gura de 
Adolfo Suárez y sobre la Transición Política se 
propone en estas Jornadas no puede sustraerse 
a esta realidad, pero no por ello se abdica en 
ellas, de la pretensión de desenvolverse con el 
rigor propio del discurrir académico.

El análisis de la Transición Política cuenta en 
estos momentos con una producción bibliográfi -
ca notablemente abundante, y en la que pueden 
encontrarse numerosos trabajos de acredita-
da calidad. Dicha producción bibliográfi ca está 
compuesta por memorias, ensayos, y trabajos 
de investigación de periodistas, juristas, econo-
mistas, sociólogos, politólogos e historiadores. 
Estos, por las peculiaridades propias de su ofi -
cio, fueron los últimos en incorporarse al estu-
dio de la Transición Política, pero son en la ac-
tualidad el colectivo de investigadores que casi 
en exclusiva lo acapara. Esta circunstancia, por 
lo demás, no podía dejar de tener su refl ejo en 
la composición profesional de los expertos que 
van a participar en estas Jornadas.

Las Jornadas serán inauguradas el próximo 9 
de marzo por Daniel Hernández Ruipérez, rector 
de la USAL, en el Aula Miguel de Unamuno de 
las Escuelas Mayores. Los días 10, 11 y 12 las 
Jornadas se trasladarán al salón de actos de la 
Facultad de Geografía e Historia para abordar, 
junto a aspectos relevantes de la biografía de 
Adolfo Suárez, el fenómeno mismo del cambio 
político y los factores más importantes que lo 
explican. Las Jornadas se desarrollarán en hora-
rio de tarde para facilitar la asistencia a todos 
los salmantinos que estén interesados en asistir.

Los textos, las distintas ponencias presen-
tadas a las “Jornadas sobre Adolfo Suárez y la 
Transición a la Democracia en España” serán pu-
blicadas con posterioridad.

La exposición fotográfi ca Suárez por Suárez. 
Adolfo Suárez, fi gura y fondo (1977-1982) per-
manecerá abierta al público entre los días 9 de 
marzo a 8 de abril en la Sala de Exposiciones 
Patio de Escuelas, del Patio de Escuelas Menores 
y en ella se refl ejarán las imágenes de una época 
cuya dirección política estuvo a cargo de uno de 
los más ilustres estudiantes de la Universidad de 
Salamanca.

DÍA 9, LUNES

17:45 h. Inauguración de la exposición Suárez 
por Suárez. Adolfo Suárez,fi gura y fondo (1977-
1982). Patio de Escuelas Menores.

18:30 h. Acto de apertura. (Aula Miguel de 
Unamuno, Edifi cio Escuelas Mayores).

•  DANIEL HERNÁNDEZ RUIPÉREZ, 
Rector Magnífi co de la Universidad 
de Salamanca.

•  SALVADOR SÁNCHEZ-TERÁN HERNÁNDEZ, 
Ministro del Gobierno de Suárez.

•  MANUEL REDERO SAN ROMÁN, 
Director de las Jornadas.

18:45 Mesa de Testimonios dirigida por 
SALVADOR SÁNCHEZ-TERÁN HERNÁNDEZ

Participan:
•  MARCELINO OREJA AGUIRRE, 

Ministro del Gobierno de Suárez.
•  CIRIACO DE VICENTE, 

Diputado de la Legislatura Constitucional.

DÍA 10, MARTES

(Salón de Actos de la Facultad de Geografía e 
Historia).

17:00 h. JUSTO SERNA, Catedrático de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Valencia.

“Españoles, Franco ha muerto”.

18:15 h. JAVIER RODRIGO, Investigador Ramón 
y Cajal en la Universidad de Barcelona.

“Amnesia, pactada, equiparadora. 
El relato memorialístico de la transición”.

19:30 h. Descanso

19:45 h. ANTONIO MUÑOZ SÁNCHEZ, Investigador 
en la Universidad de Lisboa.

“Adolfo Suárez frente al mundo. El contexto 
internacional de la Transición”.


