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En el escenario político de las democracias europeas contemporáneas
han comenzado a cobrar un nuevo ímpetu los partidos populistas. Mu‐

MIÉRCOLES, 25 DE MARZO
17:00 h

chos de ellos, como el Frente Nacional de Francia, eran ya bien conoci‐

Fernando Vallespín. Director de las Jornadas
Michael Ehrke. Fundación Friedrich Ebert
Rafael Simancas. Fundación Pablo Iglesias

dos, otros son relativamente nuevos. Su característica fundamental en
estos momentos es que han dejado de ser partidos marginales para

17:30 h

convertirse en competidores de los partidos políticos tradicionales,

19:00 h

y de extrema derecha, sino que combinan elementos que nos permiten
ubicarlos en la derecha del espectro político con otros claramente iz‐
quierdistas. El populismo europeo ha dejado de ser ya algo exclusivo del

da.

JUEVES, 26 DE MARZO
17:00 h

18:30 h

consolidadas de Europa, tanto en la Europa central y del norte como en

su definición ideológica, al estudio de casos específicos, que será abor‐
dado por expertos en la política de los diferentes países; qué es lo que

explicar sus buenas expectativas en algunas encuestas.

MESA REDONDA: ESTUDIOS DE CASO: FRANCIA, ITALIA, HUNGRÍA
Presenta y modera:
Soraya Rodríguez. Diputada socialista
Intervienen:
Joël Gombin. Fundación Jean‐Jaurès (Francia)
Paolo Borioni. Fundación Giacomo Brodolini (Italia)
Pal Tamás. Exdirector del Instituto de Sociología de la Academia de Ciencias (Hungría)

el sur del continente. Los análisis van, por tanto, desde lo más general,

tienen en común y qué los separa, así como las causas que permitan

CONFERENCIA : LA CORRIENTE NEOPOPULISTA EN ESPAÑA
Ponente:
Máriam Martínez Bascuñán. Profesora de la Universidad Autónoma de Madrid

El objetivo de estas Jornadas consiste en analizar el complejo concepto
de populismo y pasar revista a su presencia en democracias políticas

MESA REDONDA: ESTUDIOS DE CASO: ALEMANIA, SUECIA, HOLANDA
Presenta y modera:
Ignacio Sánchez Amor. Diputado socialista
Intervienen:
Félix Butzlaff. Investigador en el Instituto de Investigación para la Democracia de
Göttingen (Alemania)
Anna‐Lena Lodenius. Periodista (Suecia)
René Cuperus. Fundación Wiardi Beckman (Holanda)

en día no se caracterizan ya sólo por su carácter nacionalista, xenófobo

extremismo de derechas para aparecer también en la extrema izquier‐

CONFERENCIA INAUGURAL: LOS MOVIMIENTOS POPULISTAS EN EUROPA
Ponente:
Fernando Vallespín. Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid

cuestionando en muchos casos el sistema partidista tradicional de mu‐
chos países. Contrariamente a lo que venía siendo la pauta habitual, hoy

INAUGURACIÓN

20:00 h

CLAUSURA
Patxi López. Secretario Federal de Acción Política del PSOE

