Unas jornadas para aprender
y debatir con políticos e
intelectuales de todo el
mundo sobre los retos de
nuestras democracias.
Reserva tu plaza.
Puedes inscribirte en:
www.societatcivilcatalana.cat/es/escuela-verano-2018
o rellenando el siguiente formulario y entregándolo en
SCC o enviándolo por e-mail a:
inscripciones@societatcivilcatalana.cat
Inscripciones abiertas del 21 de junio al 8 de julio de
2018. Plazas limitadas.
Precio: 50 €
Precio: 30 € / Estudiantes, jubilados,
desempleados y familias numerosas

Nuevas soluciones para nuevos
escenarios.
Las democracias occidentales han atravesado estos últimos
años una profunda crisis, que ha afectado a la economía, a las
instituciones y a la cohesión social. En este marco, han
emergido con fuerza movimientos nacionalistas y
populistas que han cuestionado y desestabilizado el modelo
social y político europeo.

Código postal:
E-mail:
Teléfono:

Tratamiento de los datos. La base de datos de SCC es de uso estrictamente interno. No se
comunicarán tus datos personales a terceros y solo los utilizaremos para enviarte la
documentación relativa al curso. La inscripción implica la asistencia a las tres sesiones.

Barcelona International Summer Conference

El objetivo de estas jornadas es reﬂexionar con el mejor
talento intelectual y político sobre las causas de estos
movimientos, compartir perspectivas para superarlos y
pensar caminos para fortalecer nuestras democracias
constitucionales, garantizando su orientación al bien común
y al bienestar de todos.
Durante tres días, políticos, intelectuales y académicos de
Cataluña, del resto de España, de Europa y de las Américas
abordarán tres retos fundamentales: el populismo, los
nacionalismos secesionistas y la distorsión de la opinión
pública. El objetivo no solo es analizar, sino proponer
soluciones para lograr una sociedad con mayor libertad,
mayor justicia y mejores niveles de amistad civil.

Nombre y apellidos:
Número de DNI (con letra) o NIE:
Profesión de formación y profesión ejercida actualmente:

Escuela Internacional
de Verano de
Barcelona

¿A quién van dirigidas?
A todos los ciudadanos interesados y comprometidos con el
debate público, estudiantes universitarios, concejales y
diputados de partidos políticos, profesores e intelectuales,
comunicadores, personal de la administración pública,
emprendedores y profesionales vinculados a la vida social y otras
organizaciones, instituciones y asociaciones interesadas.

La democracia
constitucional en
el siglo XXI
Crisis, riesgos y oportunidades en
las democracias occidentales

Barcelona
Hotel Alimara (c/ de Berruguete, 126)
Del 13 al 15 de julio de 2018

Viernes, 13 de julio
09.00 – Registro, café y networking.
10.30 – Inauguración.
11.00 – Claves del populismo: interpretación de un

fenómeno global.

Rocío Guijarro, directora del think tank CEDICE (Venezuela).
José Olmeda, catedrático de ciencia política en la UNED.
Marco Tarchi, profesor de ciencia política en la Universidad de Florencia.
Stan Veuger, investigador en el American Enterprise Institute.
Modera: Pere Lluís Huguet, presidente de Llibertats.

12:15 – La reaparición del nacionalismo y del secesionismo

en Europa.

José María Marco, ensayista, historiador y profesor en ICADE.
Adolf Tobeña, catedrático de psiquiatría y psicología médica en la UAB.
Javier Merelo, experto en cooperación al desarrollo y consultor en NNUU.
Félix Ovejero, profesor de Economía, Ética y Ciencias Sociales en la UB.
Modera: Óscar Uceda, presidente de Historiadors de Catalunya.

13.30 – Comida.
15.00 – El derecho a saber la verdad.

Enric Millo, exdelegado del Gobierno de España en Catalunya.

15.30 – Foro Idea: Retos y oportunidades de las democracias

hispanoamericanas.

Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica.
Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia.
Modera: Asdrúbal Aguiar, secretario general del Foro Idea.

16.30 – Sesiones paralelas.

Los rostros del populismo en Europa.
Astrid Barrio, profesora de ciencia política en la Universidad de Valencia.
Alfons López Tena, jurista y exdiputado en el Parlament.
Giovanni Orsina, Universidad LUISS Guido Carli.
Alfonso Valero, profesor de Derecho en Nottingham Trent University.
Modera: Manuel Manchón, director adjunto de Crónica Global.
Hispanoamérica, entre la resignación y la esperanza.
Facundo Guardado, exlíder guerrillero y excandidato del FMLN.
Rocío Guijarro, directora del think tank CEDICE (Venezuela).
Gerardo Bongiovanni, presidente de la Fundación Libertad.
Modera: Martín Gurría, economista especializado en hispanoamérica.

17.30 – Coffee break.
17.45 – Sesiones paralelas:
Foro ASIC: Izquierda, nacionalismo, autodeterminación.
Martín Alonso, profesor de instituto jubilado y politólogo.
Miguel Candel, profesor emérito de ﬁlosofía en la Universitat de Barcelona.
Salvador López Arnal, profesor en la UNED y articulista.
Modera: Luis Roca Jusmet, catedrático de ﬁlosofía en secundaria.
Foro Floridablanca: Nacionalismo y populismo, ¿aliados naturales?
Javier Rupérez, político y diplomático español.
Luca Demontis, doctorando en la Escuela Internacional Fundación San Carlo.
Modera: Isabel Benjumea, presidente del think tank Floridablanca.

Sábado,14 de julio
09.30 – Economía y globalización: estabilidad, crecimiento,

justicia.

Ferran Brunet, profesor de economía europea en la UAB.
Sevi Mora, profesor de economía en la Universidad de Edimburgo.
Lorenzo Montanari, director ejecutivo del think tank Property Rights Alliance.
Stan Veuger, investigador en el American Enterprise Institute.
Clemente Polo, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la UAB
Modera: Sevi Mora, profesor de economía en la Universidad de Edimburgo.

10.30 – Coffee break.
11.00 – Las batallas de comunicación en el entorno digital

global.

Javier Lesaca, investigador en la Universidad George Washington.
Presenta: Juan Arza, consultor y analista político.

11.45 – Hacia una opinión pública libre y crítica en la era de

las fake news.

David Alandete, periodista en el diario El País.
Fran Carrillo, consultor político y asesor de comunicación.
Yevhen Fedchenko, director de StopFake.org.
Juan Milián, politólogo, ensayista y exdiputado del PP en el Parlament.
Modera: Fran Jurado, politólogo y periodista.

13.30 – Comida.
15.00 – El Bréxit y la política del siglo XXI.

John McTernan, exsecretario político de Toni Blair.

15.30 – ¿Cómo superar la hegemonía del nacionalismo?

Jordi Cañas, exportavoz parlamentario y exdirector de comunicación de Cs.
Eddie Barnes, diputado y jefe de comunicación y estrategia de los Tories
escoceses.
Modera: Joan López Alegre, consultor de comunicación política.

16.00 – ¿Qué ha pasado en Cataluña? Miradas sobre el

Procés.

Joaquim Coll, historiador y analista político.
Daniel Gascón, editor de Letras Libres.
Montserrat Nebrera, analista y profesora de derecho constitucional en la UIC.
Pau Guix, escritor y dramaturgo.
Modera: Sergio Fidalgo, periodista y director de elcatalan.es

17.00 – Talleres:

Discursos efectivos ante el secesionismo.
Fernando Carrera, analista político y profesor universitario de
comunicación.
Ganar presencia en las redes sociales.
Montse García, experta en social media y asesora política.

Domingo, 15 de julio
09.30 – De la confrontación irracional a la convivencia

respetuosa.

Anna Balletbó, exdiputada PSC y presidenta Fundación Internacional O.
Palme.
Facundo Guardado, exlíder guerrillero y excandidato del FMLN en El Salvador.

10.00 – El patriotismo constitucional hoy.

Juan Claudio de Ramón, intelectual, ensayista y diplomático español.
Armando Fernández Steinko, profesor de sociología en la UCM.
Rafael Arenas, profesor de derecho internacional y expresidente de SCC.
Karla Hernández, política y diputada en El Salvador.
Modera: Sergi Doria, periodista cultural en ABC.

11.30 - Coffee break.
12.00 – Sesiones paralelas:

Los independentismos y el futuro de la Unión Europea.
Susana Beltrán, profesora de derecho internacional y diputada de Cs.
Teresa Freixas, catedrática de derecho constitucional en la UAB.
Núria González, investigadora sobre nacionalismos y UE.
Modera: Miriam Tey, vicepresidenta y responsable Internacional de SCC.
Dinámicas de cooperación frente a lógicas de confrontación.
César Colino, profesor de ciencia política en la UNED.
Evangelos Liaras, profesor de relaciones internacionales en el IE.
Carles Martí, ﬁlósofo, exsenador del PSC y miembro de la Fundación
Campalans.
Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO.
Modera: Álex Ramos, vicepresidente 1º de SCC.

13.00 – El mundo que nos viene.
Josep Piqué, exministro de Exteriores del Gobierno de España.
Presenta: Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de EEUU en
España.

13.30 – Conclusiones.

José Rosiñol, presidente de SCC.

13.45 – Clausura.
Josep Borrell, ministro de Exteriores del Gobierno de España.

