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Al finalizar la II Guerra Mundial se inició un ciclo político nuevo en
el que las ideas socialdemócratas tuvieron mucho que ver con el
desarrollo de lo que se ha denominado Estado de bienestar. Los
valores de igualdad y solidaridad, y no sólo de libertad, empezaron
a hacer mella en la sociedad. A partir de la caída del Muro de Berlín,
se produjo un notable cambio de rumbo  para alumbrar el mito del
éxito económico. Todo lo que es eficiente económicamente es
bueno, y mientras hay libertad para el dinero, lo demás es irrelevante;
se empezó a repetir como una letanía.

La reciente crisis financiera y económica ha sido, por ahora, el
resultado de esta mudanza de expectativas. Las amenazas para el
Estado de bienestar han puesto de relieve el fracaso de las políticas
neoliberales. Sin embargo, este cambio de escenario no ha supuesto
ninguna ventaja para las ideas socialdemócratas. Se ha llegado a
afirmar que sólo en un contexto de fuerte crecimiento sostenible
puede mantenerse el Estado de bienestar (ya que es especialmente
sensible a las fases del ciclo económico) y que éste es un lastre
para el crecimiento económico.

La cuestión es que no sólo podemos hablar de una grave crisis
económica, sino también de una gravísima crisis de confianza en
la Unión Europea, en las instituciones democráticas (desde
ayuntamientos a gobiernos, hasta organizaciones representativas),
y en la política.

Tampoco se percibe la pedagogía suficiente para advertir a la
ciudadanía que lo vivido ayer fue un espejismo, que no se puede
volver al consumismo ilimitado, al gasto desmedido, a los préstamos
sin intereses: a ser ricos sin tener dinero. Y ¿cuántos jirones del
Estado de Bienestar nos hemos dejado y dejaremos en el camino?
El Estado de Bienestar ya forma parte de la civilización europea,
será más o menos extenso en función de la tendencia política que
gobierne y del compromiso de sus Estados.

Así, pues, el objetivo del presente seminario, independiente de lo
que ocurra en los próximos meses, o más bien pendientes de ello,
 consiste en reflexionar sobre la señalada crisis y, a partir de ahí,
plantear nuevas respuestas desde la perspectiva socialdemócrata.
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Seminario

Lunes 4

08:30 h. Acreditación y entrega de documentación

09:00 h. Presentación del seminario a cargo de los directores

09,30 h. Ciudadanía y socialdemocracia
Adela Cortina
Catedrática de Filosofía Moral en la Universitat de
València y miembro de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas

11:30 h. El futuro de la socialdemocracia
Jordi Sevilla
Ex-ministro de Administraciones Públicas y consultor
de Price Waterhouse Coopers

16:30 h. Las señas de identidad de Europa: ¿crisis en el 
Estado de bienestar?
Juan Fernando López Aguilar
Ex-ministro de Justicia y diputado en el Parlamento
Europeo

18:00 h. Mesa redonda: Crisis, Socialdemocracia y Estado 
de Bienestar
Moderadora:
Ana Noguera
Participantes:
Jordi Sevilla
Juan Fernando López Aguilar
Adela Cortina

Directores:
Ana Noguera
Doctora en Filosofía por la Universitat de València. Diputada
autonómica del Pspv-Psoe en las Cortes Valencianas. Profesora
de la UNED Valencia
Enrique Herreras
Profesor de Filosofía Moral y Política de la Universitat de València

Secretario:
Jesús Fernández
Doctor en Filosofía por la Universitat de Valencia. Profesor de
Filosofía en Enseñanza Secundaria en el IES Cárcer de Cárcer,
Valencia

Martes 5

09:00 h. Los retos de la Política: desencanto y crisis
Antonio García Santesmases
Catedrático de Filosofía Moral y Política en la UNED

11:30 h. ¿Todavía existe la izquierda y la derecha?
Irene Lozano
Escritora y periodista

16:30 h. ¿Es posible un proyecto económico alternativo al 
neoliberal?
Juan Torres
Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad
de Sevilla

Miércoles 6

09:00 h. Liberalismo y socialdemocracia
Javier Quesada
Catedrático de Fundamentos de Análisis Económico
en la Universitat de València y Profesor Investigador
del IVIE

11:00 h. Defender el Estado de bienestar desde cero
Juan Antonio Gimeno
Rector de la UNED

12:30 h. Cultura y Estado de bienestar
Fernando Delgado
Filósofo, periodista y escritor

SÍGUENOS EN

Twitter:      twitter.com/uimpvalencia

Facebook:  www.facebook.com/UIMPdeValencia

Sitio web:   www.uimp.es/blogs/valencia


