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El movimiento del 15M, la aparición de Podemos, las coaliciones de gobiernos
municipales en Barcelona, Madrid, Cádiz… Desde 2011, España parece estar
convirtiéndose en un laboratorio de renovación política en Europa. Sin embargo,
después de las elecciones generales de 2016, el horizonte se ha vuelto más incierto
– bloqueos en las alianzas parlamentarias o municipales, crisis catalana – lo que
requiere un profundo debate sobre las estrategias y medios relevantes para el
desarrollo de una nueva política.
¿Qué balance se puede establecer de estas experiencias hoy en día?
Contando con la participación de intelectuales y activistas comprometidos en
debates y movimientos sociales españoles, este seminario desembocará en la
publicación de un número especial de la revista Mouvements. Un número organizado
para rescatar tanto el análisis de los movimientos sociales que surgen en respuesta
a la crisis de 2007, de la formación de nuevos partidos y de gobiernos locales, como
la cuestión de los debates estratégicos en Podemos, desde la referencia al
populismo hasta la búsqueda de una alianza europea en contra de la austeridad,
incluyendo la importancia del municipalismo, de los nuevos derechos sociales o de
las políticas de género.

Viernes 2 de marzo 2018
Mesa redonda 1 (10h-13h) – ¿En qué radica el nuevo municipalismo? Desde
coaliciones políticas hasta la experiencia de liderar un poder local
Moderadora: Héloïse Nez (Université de Tours, CoST/CITERES)
Participantes:
Rodrigo Blanca (Ganemos Córdoba), Michel Bourgain (antiguo alcalde de L’isle St
Denis), Leïla Chaibi (La France Insoumise), Ernesto Ganuza (IESA-CSIC, Córdoba),
Marion Lang (Université Jean Monnet de Saint-Etienne), Rita Maestre (Podemos,
Ayuntamiento de Madrid), Mathieu Petithomme (Université de Besançon), Pablo
Soto (Ahora Madrid, Ayuntamiento de Madrid), Joan Subirats (Universidad Autónoma
de Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona)

Mesa redonda 2 (16h-19h) – ¿Es el populismo la alternativa? Movimientos
sociales y dinámicas partidarias
Moderadora: Irène Jami (Lycée Janson de Sailly Paris, Mouvements)
Participantes:
Pablo Castaño (Universidad Autónoma de Barcelona), Manuel Cervera (Casa de
Velázquez Madrid, EHESS), Ariel Jerez (Universidad Complutense, Podemos),
Héloïse Nez (Université de Tours, CoST/CITERES), Alfredo Ramos (Podemos,
Asamblea de Madrid), Yves Sintomer (Université Paris 8).

Sábado 3 de marzo 2018
Mesa redonda 3 (9h-11h) – Crisis económica, agendas económicas: respuestas
locales a las limitaciones europeas
Moderadora: Viviane Albenga (Université Bordeaux Montaigne, MICA, Mouvements)
Participantes:
Jean-Paul Gaudillière (Ecole des Hautes en Sciences Sociales, Mouvements),
Eduardo Gutiérrez (Podemos, Asamblea de Madrid), José Manuel López (Podemos,
Asamblea de Madrid), Quentin Ravelli (CNRS), Miguel Urbán (Podemos, Parlamento
Europeo)

Mesa redonda 4 (12h-14h) – ¿Nuevas cuestiones feministas? Identidades e
igualdad de género en las políticas
Moderador: Jean-Paul Gaudillière (EHESS, Mouvements)
Participantes:
Viviane Albenga (Université Bordeaux Montaigne, MICA, Mouvements), Irène Jami
(Lycée Janson de Sailly Paris, Mouvements), Clara Serra (Podemos, Asamblea de
Madrid), Beatriz Gimeno (Podemos, Asamblea de Madrid)

