EUROPA: LA democracia
Y SUS DESAFÍOS
ORGANIZADO POR:

MIÉRCOLES 20 DE MARZO - 19:00H
CÍRCULO DE BELLAS ARTES - SALA VALLE-INCLÁN
(Acceso por C/ Marqués de Casa Riera, 2. 5ª planta - 28014 Madrid)

#DemocraciaEuropa
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El surgimiento de nuevos nacionalismos y populismos en Europa despierta temores que llevan a plantearse cuáles son los
desafíos de las democracias representativas consolidadas tras la segunda guerra mundial. ¿Por qué están aflorando
tantos movimientos que apelan a la democracia directa para legitimar la soberanía del pueblo? ¿Cuáles son las consecuencias
de la vertiginosa proliferación de noticias falsas en el mundo digital? ¿En qué medida las desigualdades sociales y económicas
acentuadas con la crisis económica son responsables de que flojeen algunos pilares democráticos? ¿Qué deben cambiar
los partidos para volver a seducir a los ciudadanos? En vísperas de las elecciones europeas, expertos de Francia y de
España debatirán en esta “Terraza de Europa” organizada por la Oficina del Parlamento Europeo en España y Diálogo.

AP ER T U R A
Jesús Carmona, Director de Medios del Parlamento Europeo
“El desafío de la desinformación ante las próximas elecciones europeas”

PAR TI C IPA N

V I C TO R I A C AMP S
Consejera permanente - Presidenta de la sección séptima del consejo de estado
Victoria Camps es catedrática emérita de Filosofía moral y política de la Universidad Autónoma
de Barcelona. Fue Senadora por el PSC/PSOE durante los años 1993-1996 y Consejera del
Consell Audovisual de Catalunya entre 2002 y 2008. Actualmente es Presidenta de la Fundació
Víctor Grifols i Lucas y miembro del Comité de Bioética de Cataluña. Ha sido Presidenta del
Comité de Bioética de España. Desde 2018 es Consejera Permanente de Estado. Entre sus
libros destacan La imaginación ética, Virtudes públicas (Premio Espasa de Ensayo), El siglo de
las mujeres, La voluntad de vivir, Creer en la educación, El gobierno de las emociones (Premio
Nacional de Ensayo). Sus dos últimos libros son Elogio de la duda (Arpa, 2016) y La fragilidad
de una ética liberal (UAB, 2018). Es doctora honoris causa por las Universidades de Huelva y
de Salamanca. En 2008 fue galardonada con el Premio Internacional Menéndez Pelayo.

j o sé f er n án d ez-al bertos
POLITÓLOGO Y CENTÍFICO TITULAR DEL INSTITUTO DE POLÍTICAS Y BIENES PÚBLICOS DEL CSIC
José Fernández-Albertos es científico titular en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Es doctor en Ciencia Política por la
Universidad de Harvard y doctor-miembro del Instituto Juan March. Desarrolla su investigación
en la intersección de las áreas de la política comparada y la economía política internacional,
y en la actualidad participa en varios proyectos para entender el efecto de la crisis y las
transformaciones económicas en las preferencias políticas de los individuos y en la sostenibilidad
política del proceso de integración. Ha publicado decenas de artículos académicos en revistas
de ciencia política y economía nacionales e internacionales. Es miembro del blog “Piedras de
Papel” en eldiario.es, y escribe también con regularidad en El País. Su último libro es Antisistema:
Desigualdad económica y precariado político (La Catarata, 2018).
@jfalbertos
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P H I L I P P E R A YNAU D
PROFESOR DE CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD PARIS II PANTHÉON-ASSAS
Antiguo alumno de la Escuela Normal Superior (ENS) de Saint-Cloud, Catedrático de Filosofía
y de Ciencias Políticas, Philippe Raynaud es profesor en la Universidad Paris II Panthéon-Assas.
Es autor de numerosos libros, entre otros, L’extrême gauche plurielle (Autrement, 2006), La
politesse des Lumières (Gallimard, 2013), L’esprit de la Vème République (Perrin, 2017) y muy
recientement La laïcité. Histoire d'une singularité française (Gallimard, février 2019). Philippe
Raynaud es Miembro Honorario del Instituto Universitario de Francia, Consejero Científico
del Instituto Michel Viller y Presidente Honorario de la Sociedad de Filosofía y Teoría Jurídicas
y Políticas.

pab l o s i món
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Pablo Simón es profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid y especialista
en sistemas de partidos y sistemas electorales. Cursó sus estudios de doctorado en la Universitat
Pompeu Fabra y ha sido investigador postdoctoral en la Université Libre de Bruxelles. Ha
escrito numerosos artículos académicos en revistas como West European Politics, Publius,
Political Studies o South European Politics and Society entre otras. También es editor de
Politikon, coautor de “La Urna Rota” y “El Muro Invisible”, publicaciones conjuntas de este
colectivo, autor de "El Príncipe Moderno: Democracia, política y poder" y analista habitual
en medios de comunicación como El País, La Sexta o Cadena SER entre otros.
@kanciller

MODERA

EL EN A OC HOA
DIRECTORA DE “DIARIO 24” DE TVE
Dirige y presenta “Diario 24” de Televisión Española, cuatro horas diarias de información en
directo. Entre 2013 y 2018 dirigió el programa “Europa”, también en TVE, un espacio semanal
sobre la actualidad en la Unión Europea. A lo largo de los 20 años que lleva en la Televisión
Pública, ha sido editora del Telediario de las 15:00h, Directora y presentadora de la “La
Tarde en 24 Horas”, Responsable de la información sobre la Presidencia del Gobierno y Jefa
de la Información Parlamentaria. Entre 1993 y 1998 fue corresponsal de Onda Cero Radio en
Bruselas y antes trabajó en el diario El Mercurio, en Santiago de Chile, y en el diario de
información económica Expansión. Es profesora en el Curso de Locución y Presentación del
Instituto de RTVE y ha participado en el programa “Tahdir” de la Unión Europea impartiendo
clases en Amán, Jordania, a periodistas sirios. También ha sido profesora de Edición
Periodística en la Universidad Nebrija de Madrid. Premio Salvador de Madariaga de
Periodismo en 2017. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra.

#DemocraciaEuropa

Organizado por:

ASOCIACIÓN DIÁLOGO
Diálogo es una asociación independiente y plural, fundada en 1983, que tiene por objetivo enriquecer la relación entre
Francia y España y la construcción europea. Es un interlocutor de referencia para las Administraciones y empresas de
ambos países, que genera reflexión, debate y opinión. Además de organizar actividades económicas, sociales, culturales
o formativas, Diálogo procura a jóvenes estudiantes una primera experiencia en el mundo de la empresa a través de su
Bolsa de Stages. Presidida por José María Segovia, Diálogo es una asociación reconocida de Utilidad Pública, cuyos
Presidentes de Honor son S.M. el Rey de España y el Presidente de la República Francesa.
Para más información: www.dialogo.es
@DialogoEsFr

OFICINA DEL PARLAMENTO EUROPEO
EN ESPAÑA
La Oficina del Parlamento Europeo en España, con sede en Madrid y una oficina regional en Barcelona, es la oficina de
enlace de la institución europea en los estados miembros cuya función es dar a conocer el Parlamento Europeo y la
Unión Europea y facilitar la relación entre la institución, los medios de comunicación y los ciudadanos. Una de las
funciones principales es la colaboración permanente con otras instituciones en España - tanto nacionales como autonómicas
y locales- así como la atención a grupos profesionales, empresas, organizaciones no gubernamentales y, en general, a
todas las personas y entidades interesadas en asuntos europeos. Con el fin de difundir las decisiones legislativas que
afectan a los ciudadanos, destaca el trabajo muy estrecho que se realiza con todos los medios de comunicación españoles,
con los que mantiene un contacto directo. La organización de seminarios para periodistas, la gestión de invitaciones
mensuales a las sesiones plenarias de Bruselas y Estrasburgo, y la divulgación en redes sociales constituyen otras acciones
de comunicación relevantes. La colaboración permanente con el mundo académico, profesores y alumnos figura entre
las prioridades de comunicación de la Oficina del Parlamento Europeo en España.
Para más información: www.europarl.es
@PE_Espana
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