
Grecia: aspectos políticos y
económicos de la crisis 

Dirección:

Irene Martín, profesora de Ciencia Política, UAM
Ignacio Tirado, profesor de Derecho Mercantil, UAM

22 de febrero al 20 de marzo

La crisis económica que hoy en día afecta a Grecia está inevita-
blemente unida a una crisis política de calado tan importante
como la primera. A menudo surge la pregunta de si España
sigue el mismo camino. Este curso tiene como objetivo el análisis
riguroso, al tiempo que divulgativo, de distintos aspectos de la
crisis griega. Entre sus ponentes figuran reconocidos expertos y
analistas de primera línea de la realidad económica y política en
Grecia que tratarán temas como la insolvencia soberana y las
posibles soluciones frente a la misma, los orígenes de la crisis
económica, los cambios dramáticos observados en el equilibrio
entre fuerzas políticas tras las últimas elecciones y el auge de
partidos cercanos a los extremos ideológicos, el aumento de
actitudes de rechazo hacia la Unión Europea y la creciente
vulneración de los derechos individuales.
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22 de febrero
Inauguración y bienvenida
Benigno Pendás García, director del CEPC, Irene Martín e Ignacio Tirado 

How would the Greek sovereign insolvency be better
solved? The quest for formal sovereign insolvency
proceedings
Christoph Paulus, profesor de Derecho Civil y Procesal de la Universidad Humboldt

de Berlín

26  de febrero
La insolvencia soberana en la eurozona. Soluciones de
Derecho Público y de Derecho Privado
Ignacio Tirado, profesor de Derecho Mercantil de la UAM

28 de febrero
La crisis económica en España y Grecia en perspectiva
comparada
Yannis Karagiannis, profesor del  Instituto Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)

Federico Steinberg, profesor de Análisis Económico de la UAM e investigador del

Real Instituto Elcano

OrestisTroumpounis, profesor de Microeconomía de la UC3M

4 de marzo
El impacto político y económico de la crisis griega en los
Balcanes
Jesús Nieto, profesor de Historia de Grecia en el Máster de Estudios Neohelénicos de

la UAM

5 de marzo
Emerging spaces of commoning in Athens, a city in crisis
Stavros Stavridis, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica

de Grecia

7 de marzo
El auge de la extrema derecha
Elias Dinas, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Nottingham

12 de marzo
SYRIZA and the left in Greek politics
Myrto Tsakatika, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Glasgow

14 de marzo
Greek Euroscepticism Since the Crisis
Susannah Verney, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Atenas y editora

de South European Society & Politics

19 de marzo 
El doble terremoto electoral de 2012
Elias Nicolacopoulos, profesor de Sociología Electoral de la Universidad de Atenas y

consejero de Opinion

20 de marzo
Implications of the economic crisis for the protection of
individual rights
Nikiforos Diamandouros, defensor del Pueblo Europeo y anterior defensor del Pueblo

de Grecia

Precio del curso: 40,80 euros
Hora y lugar de celebración: 18 h. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales •

Plaza de la Marina Española, 9
Información y matrícula

Oficina de Actividades Culturales • Universidad Autónoma de Madrid (Cantoblanco)
Edificio de Rectorado (entreplanta 2ª) • c/ Einstein, 3 • 28049 Madrid

Teléfonos: 91 497 43 59 y 91 497 46 45 (de 9 a 14 h)
Correo electrónico: actividades.culturales@uam.es
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