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PROGRAMA:

16,30 h. Inauguración:

 José Tudela Aranda
 Secretario General, Fundación Manuel Giménez Abad

 Luis Moreno
 Profesor de Investigación,  

Instituto de Políticas y Bienes Públicos, CSIC

16,45 h. “Nuevos riesgos, nuevas desigualdades”

 Luis Moreno
  Profesor de Investigación,  

Instituto de Políticas y Bienes Públicos, CSIC

17,15 h.   “Cómo sobreviven las democracias”

 Daniel Innerarity
 Catedrático de Filosofía política y social, 

Universidad del País Vasco

17,45 h. Coloquio 

18,15 h. Pausa 

18,30 h. “El momento populista: ¿reacción cultural 
o económica?”

 Máriam M. Bascuñán
 Profesora de Ciencias Políticas, 

Universidad Autónoma de Madrid 

19,00 h. “¿La Unión Europea ante un cambio de época?”

 Carlos Closa
  Strand Coordinator,  

School of Transnational Governance (STG),  
European University Institute (EUI) 

19,30 h. Coloquio 

20,00 h. Clausura 

Organiza:
Fundación Manuel Giménez Abad

Colabora:
Cortes de Aragón

Patrocina:
Ministerio de Política Territorial 
y Función Pública

Inscripción:
Inscripción previa gratuita 
mediante boletín de inscripción en la web:
www.fundacionmgimenezabad.es
hasta completar el aforo de la sala

actividades@fundacionmgimenezabad.es
Tels.: 976 289 728-976 289 626

Los datos facilitados serán tratados conforme establece
la L.O. 15/1999, de protección de datos personales.

Durante los años 2016 y 2017 se han producido 
acontecimientos inesperados que subrayan el carácter 
incierto de la evolución de nuestras sociedades, como 
son el resultado del referéndum del Brexit, la elección 
de Donald Trump o el propio desarrollo del proceso 
independentista en Cataluña. Si en Trienio de mudanzas, 
su obra anterior, Luis Moreno abundaba en la idea de 
un cambio de época, iniciado con los atentados del 
11-S en Nueva York y agudizado con el posterior crack 
socioeconómico de 2007-2008, en la obra que da título a 
esta Jornada se reflexiona, por ejemplo, sobre los efectos 
de la desigualdad como posible preludio de guerras o de 
la injusticia provocada por los corruptos fiscales. Según 
las propias investigaciones de Luis Moreno, se presta una 
atención especial a la posible salida del Reino Unido de 
la Unión Europea, así como al persistente problema de 
acomodo territorial en el seno de España. Asuntos como 
los relativos a los efectos de la inmigración, el auge del 
populismo o las dificultades para la construcción política 
de Europa se combinan con la “anglobalización” en la 
dimensión económica internacional o las dificultades 
confrontadas por la política en España.


