Ciclo Cercle d’Economia

Cómo se salvan
las democracias

A menudo nos cuesta ver la vinculación
directa entre el papel capital que ha
adquirido la economía en la conformación de las sociedades avanzadas en los
últimos 40 años y el desarrollo de
nuestros sistemas democráticos. Los
últimos 10 años, sin embargo, con el
advenimiento de una crisis económica
sin precedentes en la historia, han sido
el laboratorio ideal para comprobar que
determinadas políticas económicas que
no han sabido repartir equitativamente
los costes de la crisis han llevado a un
cuestionamiento total del sistema. Del
político y del económico.
La calidad de nuestras democracias está
estrechamente vinculada a la percepción, por parte de los ciudadanos, de
cuál es su capacidad de actuar sobre las
disfunciones del poder. Y esta capacidad
se ha visto disminuida, por un lado, por
las consecuencias de una crisis

económica que se manifiestan en el
aumento de la vulnerabilidad social y
de la desigualdad y, por otro, por una
pérdida de identidad y una exacerbación de los miedos que, en algunos espacios, han derivado en autoritarismo
político.
Este ciclo pretende tratar las diversas
dimensiones del desgaste del sistema
democrático, teniendo en cuenta, sin
embargo, que el papel que los ciudadanos decidan tener en el ejercicio de
la ciudadanía de manera plena y exigente será primordial para poder
volver a incidir e impactar en las decisiones y las políticas públicas. Muy
lejos, todo ello, de un simple voto,
cada cuatro años.

Calendario de sesiones

Todas las sesiones tendrán lugar a las 19h

Miércoles 20 de marzo
Víctor Lapuente, profesor en el Quality of Governnment Institute
de la Universidad de Gotemburgo, presentado por Laia Bonet, jurista
–

Causas y consecuencias de la caída de la confianza ciudadana en las instituciones
políticas nacionales y de la UE, y en los órganos reguladores.

Jueves 4 de abril
José María Lassalle, político y escritor, presentado por Jordi
Vaquer, director general para Europa de la Open Society Foundation
–

La reaparición de la extrema derecha, el supremacismo, el neofascismo y la deriva
autoritaria. Democracia iliberal y liberalismo democrático.

Jueves 11 de abril
Sandra León, politóloga, directora de la Oficina del Alto Comisionado
para la lucha contra la pobreza infantil, presentada por Josep Ramoneda,
filósofo y escritor
–

El retroceso de la democracia en el mundo y el futuro de la democracia: la brecha entre
ciudadanía y representación política, la desafección, el descrédito de la política y la decadencia de los partidos.

Jueves 25 de abril
Cristina Monge, directora de Conversaciones en ECODES y profesora
asociada de sociología en la Universidad de Zaragoza, presentada por
Judit Carrera, directora del Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona
–

Los miedos: la incertidumbre económica, la pérdida de identidad, el calentamiento
global, la brecha generacional, las nuevas tecnologías y el feminismo. El pesimismo
global que deriva en autoritarismo político.
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Jueves 9 de mayo
Antoni Gutiérrez-Rubí, asesor de comunicación y consultor político, presentado por Milagros Pérez Oliva, periodista
–

Democracia y redes sociales: los ghettos ideológicos, las fake news, el odio en la
red, la radicalización y la velocidad de propagación del mensaje. Nuevos modelos de
gobernanza democrática.

Lunes 20 de mayo
José Fernández-Albertos, politólogo, científico titular en el Instituto
de Políticas y Bienes Públicos del Centro de Ciencias Humanas y
Sociales del CSIC, presentado por Gregori Cascante, CEO de Ingeus
–

Los efectos de la crisis económica: la vulnerabilidad social, la desigualdad, las políticas de austeridad y la indignación. La rotura del contrato social y el fin del Estado del
bienestar. Los perdedores de la globalización y la precariedad.
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