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Con este coloquio se pretende abordar la etapa del largo gobierno socialista (1982-1996)
que encierra procesos esenciales para entender la España actual. El coloquio contempla
diversas visiones y aspectos de ese momento y propone una reflexión sobre algunos de
los procesos previos que dieron lugar a una etapa considerada ya como la más estable y
próspera de la España reciente.
También abordará el cambio que ha sufrido la percepción del pasado reciente en España y
los procesos de defensa, impugnación o reforma de ese pasado que hoy ocupan el debate
nacional.
En definitiva, se pretende ir configurando una interpretación histórica del pasado reciente
en España, alejada del presentismo periodístico o de los medios de masas y centrada en
entender la evolución histórica española en el último cuarto del siglo XX.

LA CONSOLIDATION DU RÉGIME DE LA TRANSITION EN ESPAGNE
LES GOUVERNEMENTS DE FELIPE GONZÁLEZ (1982-1996)

Ce colloque se propose d’analyser la longue période couverte par le gouvernement socialiste (1982-1996) qui est à l’origine d’un nombre important des marqueurs indispensables
à la compréhension de l’Espagne d’aujourd’hui. Le colloque retient différentes approches
et travaux sur cette période et engage une réflexion sur quelques-uns des processus précédents qui donnèrent lieu à une étape qui peut être considérée comme la plus stable et
prospère de l’Espagne récente.
Ce colloque abordera, par ailleurs, le changement concernant la perception du passé récent du pays et les processus de défense, de tentative de changement ou de réforme de ce
passé qui aujourd’hui sont au coeur du débat national.
Il s’agira, enfin, de proposer une interprétation historique du passé récent en Espagne,
éloignée du “présentisme” journalistique et des medias de masse et de se centrer sur une
compréhension approfondie de l’évolution historique espagnole dans le dernier quart du
XXe siècle.
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