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Reescribir el contrato social europeo

Santander 2018

Encuentro

23 y 24 de julio 

@UIMP

www.facebook.com/UIMPSantander

La política no es la vida, ni debe pretender serlo. Y a su vez, resulta 
preocupante cómo, en las tres últimas décadas, la política se ha 
ido desenraizando de las preocupaciones y de la realidad material 
de las personas. Se estiliza el discurso (posiciones maximalistas, 
polarización, alergia al pacto) y las instituciones adoptan guiones 
propios de series televisivas y hasta de videojuegos (luchas 
parlamentarias, las redes sociales como cámara baja –en pasiones–, 
referendos y elecciones que parecen anunciar el fin del mundo), 
mientras que la sociedad parece marchar por su cuenta e incluso 
que todo fuera mejor cuando los gobiernos están en funciones. En 
paralelo, los poderes públicos se sienten con frecuencia impotentes 
ante los retos y los nuevos actores de la globalización.

El curso contará con políticos, pensadores y activistas 
comprometidos, a lo largo del espectro político, con que España 
pueda escapar del burdo movimiento pendular entre más 
crecimiento o más igualdad. Cada sesión abordará un nudo 
gordiano de las aparentes contradicciones que, de manera 
transversal o en sectores concretos, reducen el potencial creativo 
de las políticas públicas: las que oponen, por ejemplo, igualdad 
a meritocracia, autogobierno contra unidad de mercado, interés 
general a derechos individuales, enfrentan a unas generaciones 
contra otras, a los trabajadores estables contra los precarios, a los 
impuestos y al medioambiente contra el progreso o, de manera 
más clásica, al Estado contra el mercado.

En conjunto, se trata de proponer algunas “cláusulas” y contribuir a 
forjar una visión para la escritura de un nuevo contrato social que, 
en nuestro país, pasaría también por una reforma constitucional 
pero que requiere sobre todo de un debate y un acuerdo mucho 
más amplios sobre qué significan la libertad, la igualdad y el 
progreso. 

Este encuentro forma parte del programa “Consultas 
ciudadanas sobre el futuro de Europa”, promovido por el 
Consejo Europeo, proceso participativo que a lo largo de 2018 
se realizará en todos los países de la Unión ante el inminente 
reequilibrio de poderes que supondrá el Brexit.

INFORMACIÓN GENERAL

➔ Hasta el 15 de junio de 2018 

Santander 
Campus de Las Llamas 
Avda. de los Castros, 42 
39005 Santander 
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10 
informacion@sa.uimp.es

Madrid 
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid 
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
alumnos@uimp.es

Horario
de 9.00 a 14.00 h
de 16.00 a 18.00 h (excepto viernes)

➔ A partir del 18 de junio de 2018

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10

Horario
de 9.00 a 14.00 h

de 16.00 a 18.00 h (excepto viernes)

PLAZOS

➔ Plazo de solicitud de becas

Hasta el día 28 de mayo, para los 
cursos que comiencen antes del 6 de 
julio de 2018

Hasta el día 15 de junio, para los 
cursos que comiencen a partir del día 
9 de julio de 2018

➔ Apertura de matrícula

Desde el 8 de mayo de 2018
(Plazas limitadas)

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN 
Y UNIVERSIDADES

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Víctor Gómez Frías

Organizado en colaboración con

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

SECRETARÍA 
DE ESTADO
PARA LA UNIÓN EUROPEA
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Dirección
Víctor Gómez Frías
Ingeniero
Universidad Politécnica de Madrid

Secretaría
Juan Antonio Cordero  
Ingeniero
École Polytechnique

23 y 24 de julio de 2018

Lunes 23

10.00 h  z  Inauguración
Miguel Ángel Aguilar
Presidente de la Fundación Carlos de Amberes y de la Fundación  
Diario Madrid
Carlos Mataix
Director del Centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo 
Humano
Universidad Politécnica de Madrid

10.30 h  z  ¿La Europa eterna?
Joaquín Almunia
Exvicepresidente de la Comisión Europea

11.30 h  z  Diálogo
La igualdad que no debe esperar más
Yolanda Besteiro
Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas
Ariane Aumaitre 
Politóloga
Colegio de Europa

12.30 h  z  Diálogo
Renta básica: abolir la pobreza, liberar la innovación
Juan Antonio Gimeno
Catedrático de Economía y Hacienda Pública
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Ana Berenguer 
Vicepresidenta de la oficina de análisis económico de la  
Alcaldía de Nueva York

15.30 h  z  Diálogo
Cultura y memoria en el discurso político
Agapito Pageo
Consultor
Juan Antonio Cordero

16.30 h  z  La Unión Europea: ¿herencia de la Ilustración?
Nere Basabe 
Historiadora
Universidad Autónoma de Madrid

17.00 h  z  Retos demográficos
Rafael Puyol
Director del Observatorio de Demografía y Diversidad Generacional
IE University

Martes 24

09.30 h  z  Diálogo
Agenda digital y futuro del trabajo
Alicia Richart
Directora General de DigitalES
Víctor Gómez Frías

10.30 h  z  Green is more than green
Julio Lumbreras
Ingeniería Ambiental
Harvard University y Universidad Politécnica de Madrid 

12.00 h  z  Diálogo
Territorio(s)
Rocío Martínez-Sampere 
Economista
Directora de la Fundación Felipe González
César Giner
Jurista
Universidad Carlos III de Madrid

15.30 h  z  Debate de conclusiones para las consultas ciudadanas 
sobre el futuro de Europa

16.20 h  z  Pacto constitucional
José Ignacio Prendes
Vicepresidente primero del Congreso de los Diputados

17.20 h  z  Clausura


