Objetivos

Información

La actual coyuntura política española, caracterizada por la
parálisis institucional y la indefinición ideológica del centroderecha, hace necesaria una reflexión profunda sobre la
situación en la que se encuentra este espacio político y sus
retos de futuro. Una situación de incertidumbre a la que se
suma la crisis del proyecto europeo, que constituye el principal
anclaje internacional de España.

Palau de Pineda

El presente curso, que contará con académicos, intelectuales,
profesionales de la comunicación y políticos de reconocido
prestigio, pretende analizar las perspectivas del centroderecha en España, destacando, por un lado, los fundamentos
políticos sobre los que se asienta el ideario de centro-derecha,
y por otro, las amenazas que tanto en España como en Europa
se han asentado contra los principios de las democracias
liberales: la nación, el Estado de derecho y el régimen
representativo son cuestionados por el avance del populismo,
fenómeno global con gran facilidad para adaptarse a los
diferentes contextos políticos. Bajo una perspectiva más
amplia, por tanto, el curso dará algunas de las claves
necesarias para interpretar el nuevo escenario al que se
enfrenta la democracia española, tratando de proporcionar
puntos de vista e instrumentos de análisis novedosos al
espacio de centro-derecha.

Plaza del Carmen, 4
46003 Valencia
Tel. 963 108 020 / 019 / 018
Fax: 963 108 017
Horario de Secretaría de Alumnos:
De 09:30 a 14:00 h
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La matrícula da derecho a la
obtención de un diploma de
asistencia siempre que se
acredite que ésta supera el 80%
de las sesiones.

Posibilidad de matrícula por Internet.

Seminario

Globalización y responsabilidad:
nuevos horizontes de la
democracia liberal

Precios:
- 36 euros (16 euros de tasas académicas
+ 20 euros de tasas de secretaría) para
estudiantes universitarios matriculados en el curso 2015 - 16 en las
universidades españolas.
- 40 euros para el resto de alumnos
(20 euros de tasas académicas +
20 euros de tasas de secretaría).

Director:
Eugenio Nasarre
Jorge Martín Frías

www.uimp.es
secretaria_valencia@uimp.es

Código: 63DG

Secretario:
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José Luis García Martínez

El curso está dirigido a todos aquellos interesados en el
mundo de las ideas políticas, preocupados por la tradición
liberal-conservadora propia del humanismo occidental, y
también a quienes estén interesados por el futuro de la política
europea.

Valencia

Del 9 al 11 de noviembre de 2016

>

Seminario

Globalización y responsabilidad: nuevos
horizontes de la democracia liberal

17:00 h Mesa redonda:
Los retos de la democracia representativa
Modera:
Carlos Aragonés Mendiguchía
Senador Grupo Parlamentario Popular en el Senado

Directores:
Eugenio Nasarre
Consejo Asesor Red Floridablanca
Jorge Martín Frías
Editor Red Floridablanca

Participantes:
Gabriel Elorriaga
Vocal asesor del Instituto de Estudios Fiscales
José María Marco
Íñigo Henríquez de Luna
Portavoz Adjunto Grupo PP Ayuntamiento de Madrid
Vicente Luis Navarro de Luján
Jorge Martín Frías

Secretario:
José Luis García Martínez
Doctor en Filosofía Moral y Política – Universitat de València

>

Del 9 al 11 de noviembre de 2016

Miércoles, 9 de noviembre
09:00 h Acreditación y entrega de documentación

Jueves, 10 de noviembre
10:00 h Conferencia:
Europa: desafíos y oportunidades

09:30 h Bienvenida e introducción
Agustín Domingo Moratalla
Director UIMP-Valencia
Eugenio Nasarre
10:00 h Conferencia inaugural:
España 40 años después. Presente y retos del centroderecha

Tom Burns Marañon
Ensayista y escritor
Presenta:
Eugenio Nasarre
12:15 h Conferencia:
¿Se puede ser patriota en un mundo globalizado?

Ignacio Camuñas
Diplomático. Ex Ministro de Relaciones con las Cortes

Miguel Ángel Quintana Paz
Profesor de Ética y Filosofía. Universidad Europea
Miguel de Cervantes

Presenta:
Isabel Benjumea
Directora Red Floridablanca
12:30 h Conferencia:
La vigencia de la Nación-Estado. Entre la globalización
y la descentralización
José María Marco
Profesor de Literatura Española y de Historia de las
Ideas Políticas en la UPCO
Presenta:
Vicente Luis Navarro de Luján
Director de proyección social y cultural de la
Universidad CEU-UCH de Valencia

Viernes, 11 de noviembre
11:00 h Conferencia-debate:
El populismo y sus riesgos para la democracia
Esperanza Aguirre
Portavoz Grupo PP Ayuntamiento de Madrid
Presenta:
Agustín Domingo Moratalla
Director UIMP-Valencia
12:15 h Conferencia:
La recuperación política de España
Cayetana Álvarez de Toledo
Portavoz de Libres e Iguales
Presenta:
José Font
Escritor
13:30 h. Clausura-conclusiones:
La libertad a prueba, retos para el centro derecha
César Nombela Cano
Rector UIMP
Isabel Benjumea

Presenta:
José Ruiz Vicioso
Co-Editor de Red Floridablanca
17:00h

Mesa redonda:
Identidad, cultura y patriotismo
Modera:
Jesús Montesinos
Periodista
Participantes:
Miguel Ángel Quintana Paz
José Ruiz Vicioso
Pedro Corral
Periodista y escritor
Ginés Marco Perles
Director del Máster Universitario en Marketing político
y comunicación institucional de la UCV

SÍGUENOS EN
Twitter:

twitter.com/uimpvalencia

Facebook: www.facebook.com/UIMPdeValencia
Sitio web: www.uimp.es/blogs/valencia

