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MÁS INFORMACIÓN:

Universidad de Jaén (Sección de Estudios de Postgrado)
Campus Las Lagunillas, s/n. Edif.B-5

Telf.: 953- 21 18 47. Horario: de 9.00 a 13.30 h.
E-mail: continua@ujaen.es

Ayuntamiento de Torres
Plaza de España, nº 1, Torres (Jaén)

Telf. 953-36 30 11
E-mail: robertomoreno@torresdemagina.com

http://www.aytorres.es

DESTINATARIOS:
Alumnado universitario, egresados/as universitarios/as y 
personas interesadas en las temáticas de los Cursos.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Hotel Almoratín (Torres, Jaén). El Hotel Almoratín ofrece 
unas tarifas especiales para el alojamiento y manutención 
al alumnado inscrito en el Curso (más información: http://
almoratin.com/): habitación individual: 30 €/día en régimen 
de alojamiento y desayuno (IVA incluido); habitación doble: 38 
€/día en régimen de alojamiento y desayuno (IVA incluido); 
buffet libre en comidas y cenas: 8€/comida/persona (IVA 
incluido).

Nº DE PLAZAS: 100.

CRITERIO DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO:
Por riguroso orden de inscripción.

DURACIÓN DEL CURSO: 25 horas.

RECONOCIMIENTO DE 1 CRÉDITO DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN (a efectos de licenciatura, ingeniería, 
diplomatura e ingeniería técnica) y de 1 crédito optativo (a 
efectos de grado) para el alumno/a de la Universidad de Jaén, 
que cumpla con los requisitos de asistencia y evaluación 
previstos y que así lo solicite a su Centro.

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: 
Desde el viernes 1 de junio hasta el lunes 16 de julio de 2012, 
siempre que queden plazas disponibles.

IMPORTE DE MATRÍCULA DEL CURSO:
*  General: 40 €.
*  Reducida: 20 € (debe acreditarse uno de los siguientes 

motivos: ser alumno/a, egresado/a, PDI o PAS de la 
Universidad de Jaén;  estar desempleado/a o jubilado/a; 
ser natural o residir en Torres; personas con discapacidad).

COLABORAN

ORGANIZAN

Universidad de Jaén
Consejo Consultivo

 de Andalucía



JUEVES, 26 DE JULIOPRESENTACIÓN
Uno de los temas que mayor pasión suscita y que ofrece perma-
nente polémica es el de la relación de la justicia, con la política y 
los medios de comunicación. 
 
Son constantes las noticias y valoraciones sobre tales relaciones 
o sobre la infl uencia de la política en la justicia o la de las deci-
siones de ésta en aquella; las acusaciones de que los partidos 
políticos utilizan a los tribunales como una prolongación de la 
confrontación entre los mismos; la presencia activa de las forma-
ciones políticas, a través de la acción popular en los procesos; 
la falta de aceptación de la críticas por parte de jueces y fi scales 
ante las actuaciones discutibles de los que la administran o la 
falta de conocimiento de los medios de esas acciones, lo que les 
lleva a descalifi caciones y manipulaciones; el papel del Consejo 
General del Poder Judicial, su composición, politización, falta de 
legitimidad y su reforma. 

Tanto estas cuestiones, como las reformas necesarias del siste-
ma de investigación del sistema penal, los límites de la misma, 
la agravación de las penas, la introducción de nuevos delitos, 
la potenciación de la seguridad y la penalización de la protesta 
social; el aborto; las reformas que se proponen desde Justicia; el 
papel de la Audiencia Nacional o su posible desaparición; la falta 
de adecuación de las estructuras judiciales para la investigación 
de la corrupción; las nuevas formas criminales; la cuestión de los 
crímenes masivos, la jurisdicción universal, son temas que susci-
tan grandes debates y polémicas y que deben ser abordados con 
mesura y prudencia, pero con la mayor claridad porque afectan 
a derechos básicos de la sociedad en su conjunto y a los propios 
valores en los que se apoya. 

El curso “Justicia, Política y Medios de Comunicación”, en esta 
ocasión, pretende abordar esa discusión y con ello concitar la 
atención de los/as ciudadanos/as en un foro distendido y abier-
to, fuera de las tensiones y enfrentamientos ordinarios entre los 
diferentes actores, pero, precisamente por ello, más adecuado 
para que lo que cada cual piensa y opina quede sobre la mesa 
expuesto a la discusión y el acuerdo, y, por ende, se obtengan 
perspectivas que puedan servir de guías para afrontar los nue-
vos desafíos en unas materias que son básicas para que una 
sociedad democrática goce de un autentico Estado de Derecho. 

MIÉRCOLES, 25 DE JULIO
9:30 h . ACTO DE INAUGURACIÓN: 
Manuel Parras Rosa, rector de la Universidad de Jaén.
Francisco Reyes Martínez, presidente de la Diputación Provincial 

de Jaén.
Purifi cación Gálvez Daza, delegada del Gobierno en Jaén, Junta 

de Andalucía.
Diego Montesinos Moya, alcalde-presidente de Torres.
Baltasar Garzón Real, director académico de los Cursos.

10:00-11:00 h. CONFERENCIA INAUGURAL. 
Alfredo Pérez Rubalcaba, Secretario General del PSOE.

11:00-14:00 h. Mesa redonda: “¿Cómo superar el 
descrédito de la Justicia y la Política? Causas y 
soluciones” 
Modera y presenta: Marcos Gutiérrez Melgarejo, consejero 

del Consejo Consultivo de Andalucía.
Intervienen:
Gaspar Zarrías Arévalo, diputado del PSOE.  
Manuel de la Rocha Rubí, abogado.
Cristina Almeida Castro, abogada.
Enric Sopena Daganzo, periodista y director de “El Plural.com”  

17:00-20:00 h. Mesa redonda: “Qué hacer con la 
Justicia: ¿son las reformas cosméticas la solución 
o hay que reformular el sistema? 
Modera y presenta: Jose Antonio Martín Pallín, magistrado 

emérito del Tribunal Supremo.
Intervienen:
Antonio Camacho, diputado del PSOE.
Gaspar Llamazares Trigo, diputado de Izquierda Unida. 
Francisco Baena Bocanegra, abogado. 
Jose María de Mena Álvarez, Ex-Fiscal jefe del PSJ de Cataluña.
 

10:00 h. Mesa redonda: “España y la Jurisdicción 
Universal. ¿Cuestión política o jurídica?” 
Modera y presenta: Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, ca-

tedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad 
de Jaén.

Intervienen:
Lydia Vicente Márquez, abogada de Rights International Spain. 
Alicia Moreno Pérez, abogada de Rights International Spain.
Fernando Andreu Merelles, magistrado de la Audiencia Nacional.
Dolores García-Hierro Caraballo, eurodiputada del Grupo de la 

Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas.
Javier Chinchón Álvarez, profesor doctor de Derecho Internacio-

nal Público de la Universidad Complutense de Madrid.
 
12.30 h. Mesa redonda: “¿Son los medios de 
comunicación responsables del deterioro de la 
Justicia?” 
Modera y presenta: Baltasar Garzón, director académico de 

los Cursos.
Intervienen:
Dolores Delgado García, fi scal de la Audiencia Nacional.
Luis del Olmo, periodista, “ABC Radio”. 
Vicente Romero Martínez, periodista, RTVE.
Luis García Montero, poeta y catedrático de Literatura Española de 

la Universidad de Granada. 
Esteban González Pons, diputado del Partido Popular. 
 
17.00 h. ACTO DE CLAUSURA 
Manuel Parras Rosa, rector de la Universidad de Jaén.
Diego Montesinos Moya, alcalde-presidente de Torres.
Baltasar Garzón Real, director académico de los Cursos.
Jose Antonio Martín Pallín, Director del Curso.


