
Un análisis de los
movimientos sociales, comunidades religiosas, empresarios, sindicatos y ONGs
sobre la actual situación de crisis y de cambio mediante un diálogo libre y plural
                      sobre nuestro presente y futuro.

Sociedad Civil y
Cambio Global

Jornadas

Aula Magna 
Francisco Tomás y Valiente
Facultad de Derecho. UAM

18-19-20
OCTUBRE

Reconocimiento de 2 créditos ECTS y 2 créditos LRU para alumnos de todas las titulaciones

INSCRIPCIONES
PÚBLICO GENERAL

Por invitación que enviará EL PAÍS
eventos@elpais.es

ALUMNOS
Secretaría del Máster en Gobernanza y Derechos Humanos

TELÉFONO DE CONTACTO
+91 497 63 38 / +91 497 81 30

SOLUCITUDES POR EMAIL
masterderechoshumanos@uam.es



Presentación

La crisis financiera, política e institucional
ha situado a nuestras sociedades ante unos

dilemas que nos paralizan.

La incertidumbre se ha radicalizado y envuelve
lo público y lo privado, las creencias,

los valores y el trabajo.

EL PAÍS y la
Universidad Autónoma de Madrid,

en el marco de las actividades programadas en el 40 
aniversario, organizan las jornadas académicas sobre 

“Sociedad civil y cambio global” para recoger la opinión 
de los movimientos sociales, comunidades religiosas, 

empresarios, sindicatos y ONGs sobre la actual situación 
de crisis y de cambio y debatir de forma libre y plural 

sobre nuestro presente y futuro.



Programa

IDEAS Y CREENCIAS

Uno de los rasgos más característicos de nuestras sociedades es su creciente 
complejidad y pluralismo. En este contexto las identidades colectivas, hasta hace poco 

sólidamente ancladas en la identidad nacional y una cierta homogeneidad cultural y 
religiosa, se fragmentan. En esta sesión discutiremos cómo se percibe esta situación y 

cuáles son los retos por venir en el orden de la integración social y la convivencia.

11.30h.  APERTURA OFICIAL

José Mª Sanz Martínez
Rector de la UAM

Antonio Caño
Director de EL PAÍS

Yolanda Valdeolivas
Decana de la Facultad de Derecho

de la UAM

Antonio Rovira
Director del Máster en Gobernanza

y Derechos Humanos                

Martes, 18 de octubre de 2016 - INAUGURACIÓN

PRIMERA SESIÓN

El TRABAJO Y LA EMPRESA ANTE EL MERCADO GLOBAL
La crisis financiera internacional ha culminado un proceso en el que asistimos, aún 
desconcertados, a las dificultades del Estado para gestionar las consecuencias del 

capitalismo global. Décadas de transformaciones económicas, el paso del capitalismo 
industrial al financiero y a la economía del conocimiento, han traído cambios en el 

mundo del trabajo, en las trayectorias profesionales de las personas y consecuencias 
para los derechos de los trabajadores. En esta sesión discutiremos sobre cómo han 
reaccionado empresas y sindicatos ante estos cambios y qué estrategias de acción 

debemos poner en marcha ante los retos que vienen. 

12:00h.  DIÁLOGO
“La empresa en su dimensión social” 

Jordi Gual
Presidente de Caixabank

Iñaki Gabilondo
Periodista

Debate-coloquio

17:30h.  MESA REDONDA
“Organización de las sociedades. Identidad social e integración”

Riay Tatary
Presidente de la Comisión

Islámica de España

Isaac Querub
Presidente de la Federación de 
Comunidades Judías de España

Mariano Blázquez
Secretario general, Federación de 

Entidades Religiosas Evangélicas de 
España

Modera:
Javier Moreno

Director editorial de PRISA

Debate-coloquio

Debate-coloquio

16:30h.  PRINCIPALES CLAVES DEL INFORME CÁRITAS  

Rafael del Río
Presidente de Cáritas España

Francisco Lorenzo
Secretario de la Fundación  FOESSA



Ignacio Fernández Toxo
Secretario general de CCOO

Jose María Álvarez
Secretario general de UGT

Antonio Garamendi
Presidente de CEPYME

Programa

SOCIEDAD CIVIL, ESPAÑA E EUROPA

El proyecto europeo atraviesa momentos difíciles. La discutida gestión de la crisis de la 
deuda en la eurozona, el debate siempre abierto, sobre la legitimación democrática de 

sus órganos e instituciones, la situación de los refugiados, está erosionando el
proyecto de Unión.

En esta jornada pretendemos debatir sobre la posibilidad y la necesidad de una 
sociedad civil europea con una identidad propia capaz de impulsar

y reforzar nuestra Unión.

Miércoles, 19 de octubre de 2016

SEGUNDA SESIÓN

Debate-coloquio

12:00h.  DIÁLOGO
“Sociedad civil, España y Europa. El futuro no es lo que era” 

Felipe González
Expresidente del Gobierno

Juan Luis Cebrián
Presidente ejecutivo de PRISA

18:00h.  MESA REDONDA
“El tejido empresarial como vertebrador social”  

Debate-coloquio

Modera:
Miguel Jiménez

Subdirector de Información de EL PAÍS

El TRABAJO Y LA EMPRESA ANTE EL MERCADO GLOBAL

La crisis financiera internacional ha culminado un proceso en el que asistimos, aún 
desconcertados, a las dificultades del Estado para gestionar las consecuencias del 

capitalismo global. Décadas de transformaciones económicas, el paso del capitalismo 
industrial al financiero y a la economía del conocimiento, han traído cambios en el 

mundo del trabajo, en las trayectorias profesionales de las personas y consecuencias 
para los derechos de los trabajadores. En esta sesión discutiremos sobre cómo han 
reaccionado empresas y sindicatos ante estos cambios y qué estrategias de acción 

debemos poner en marcha ante los retos que vienen. 



Programa

Padre Ángel
Fundador de Mensajeros por la Paz

Modera:
Lola Huete Machado

Directora de Planeta Futuro
Carmelo Angulo

Presidente de UNICEF España

Esteban Beltrán
Director de Amnistía Internacional España

Manuela Carmena
Alcaldesa de Madrid

Pepa Bueno
Directora de Hoy por Hoy

13:00h.  DIÁLOGO

“El desarrollo de las ciudades. Gestión de colectivos en igualdad” 

Debate-coloquio

Debate-coloquio

16:30h.  MESA REDONDA
“¿Cómo se financian el estado del bienestar y la cooperación?”

Jueves, 20 de octubre de 2016

CAMBIO URBANO Y CAMBIO GLOBAL
La ciudad es -siempre lo ha sido- el escenario y el laboratorio social de la modernidad. 

La cultura de la modernidad es cultura urbana y el lugar donde se manifiesta físicamente 
el cambio global es  la ciudad. Lo que llamábamos grandes ciudades ahora son 

ciudades globales. Lo que para el Estado nacional ha sido tensión y fricción, en las 
ciudades se ha manifestado como flexibilidad y adaptación.  Las ciudades globales son 
el territorio del capitalismo financiero, la innovación y la diversidad cultural y ha sido en 

sus más emblemáticas plazas -espacios cargados de valor simbólico- donde se están 
dando las primeras manifestaciones de una ciudadanía global. Una ciudadanía que 

produce nuevos discursos y demanda nuevas estructuras políticas que vuelvan a dar 
contenido a palabras como soberanía popular, representación política y democracia.

En esta sesión discutiremos con representantes de los nuevos municipalismos, 
movimientos sociales y ONG’s sobre cómo se están transformando las ciudades y sobre 

cómo serán las ciudades en las que vamos a (con)vivir.

TERCERA SESIÓN



Por invitación que enviará EL PAÍS

SOLUCITUDES POR EMAIL
eventos@elpais.es 

Secretaría del Máster en Gobernanza y Derechos Humanos. 
Planta cero de la Facultad de Derecho de la UAM

(Oficina de Títulos Propios). 
Ciudad Universitaria de Cantoblanco C/ Kelsen, 1.

Madrid, 28049. 

Los asistentes inscritos que lo deseen recibirán el título de la UAM
que acredita la participación en el seminario.

Reconocimiento de 2 crédito ECTS y 2 crédito LRU para los alumnos 

de todas las titulaciones que asistan a las seis sesiones del seminario y 

entreguen un trabajo resumen sobre los contenidos de alguna de las 

sesiones (extensión: 5-10 páginas).

Puede remitirse la solicitud por correo electrónico

Inscripciones

SOLUCITUDES POR EMAIL
masterderechoshumanos@uam.es

TELÉFONO DE CONTACTO
+91 497 63 38 / +91 497 81 30

PARA PÚBLICO GENERAL

PARA ALUMNOS UAM


