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Cuarto encuentro del Club de la Constitución, ayer en el hotel Tryp
Albaicín. Juan Palma
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Una decena de catedráticos y profesores se reúne

periódicamente para reflexionar sobre la realidad

política de España. Su objetivo es devolver su

valor a la Carta Magna del 78.

S.G.C. Lejos de la polémica y de partidismos

políticos, el Club de la Constituc ión ha

encontrado en la frágil l ínea de la reflexión y del

debate su propio espacio. Constituido el pasado

mes de septiembre por una decena de profesores

y catedráticos de la Universidad de Granada, el

colectivo quiere ofrecer un foro de ideas sobre el discurso ofic ial. “Nos parecía conveniente resaltar la

importancia del diálogo en el debate político”, explica José Torné, presidente del colectivo, que se

reunió ayer por cuarta vez en el hotel Tryp Albaicín. Sus miembros se consideran herederos del Grupo

Tácito, creado en Madrid en la década de los 70 por intelectuales que escribían en los diarios y

ejercían una c ierta influencia política.

El colectivo, “l lamado así por estar formado por constituc ionalistas del 78”, nace en una coyuntura

histórica influida por la Ley de Memoria Histórica, que “supone un ninguneo a la Carta Magna que

alumbró la Transic ión”. Después de tres reuniones en las que se trataron temas como la Transic ión

Democrática, o los derechos l ingüísticos, ayer el colectivo se dio c ita por cuarta vez para tratar la

importancia de la comunicación en el debate político.

Para ello, José Ramos Salguero, doctor en Filosofía por la Universidad de Granada, abrió la tarde de

charla con la definic ión de este concepto y su importancia en el sistema democrático. “Necesitamos

una ilustrac ión, un esclarecimiento de algunas cuestiones en una democracia tan joven como la

nuestra”, señaló Ramos, que no dudó en considerar el diálogo como la “única manera de ejercer la

rac ionalización intelectual”.

“El Estado democrático de derecho no es sino el diálogo instituc ionalizado”, declaró al comienzo del

encuentro. Abiertos a nuevos foros.El c lub busca la neutralidad en sus ideas y señala estar abierto a

todos los temas. “Lo más característico del colectivo es la pluralidad de sus miembros, con diferentes

ideas políticas”, explica Torné. Las discusiones comienzan con una definic ión del concepto que

centrará la velada, normalmente extraído de un punto de la Constituc ión.

A continuación, el debate se centra en cómo se desarrolla ese tema en España. “La idea es hablar de

política, pero sin entrar en la crítica y la descalificac ión”, explica el presidente del grupo. El c lub

quiere además trascender al debate público y para ello después de cada encuentro elabora un

pequeño informe con las conclusiones extraídas en el foro.
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Más Ofertas Aquí

PVP:  34,90 €

Sandalias

Redoute Creation

Un precio increíble.

¡Ofertón!.

PVP:  17,99 €

Anillo Adaptador

Raynox

F37-m36mm

Accesorios para

fotografía digital.

PVP:  12,00 €

Tarot Familia

Fórmate para

trabajar.

Chalet Alq. en Granada
10min del cent.. de Gran. y Alambra 20

min. de la Est. Sky de S. Nevada

Hotel De Lujo en Granada
Servicio Exquisito en Granada Piscina,

Jacuzzi, Restaurante y Más
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