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Se están agotando los mecanismos tradicionales de representación democrática? 
 

El uso generalizado de las todavía denominadas nuevas tecnologías está provocando cambios 
profundos en la comunicación a la vez que se crean constantemente nuevas plataformas de 
participación de los ciudadanos. A veces pudiera parecer que lo que se defiende desde estos 
movimientos es lo que piensa la mayoría de la población. De ahí que sea fundamental conocer qué 
hay detrás de las redes sociales; cuáles son las reglas del juego para moverse por las mismas; cómo 
medir su representatividad real; y si estas formas de participación pueden llegar a sustituir a las que 
hemos conocido hasta ahora. 
 
El Consejo Económico y Social de España, como órgano de participación institucional de la sociedad 
civil organizada, no es ajeno a estos nuevos movimientos y plantea la celebración de este seminario 
en un intento de aproximarse a la verdadera dimensión de los mismos. Por ello, se busca analizar 
desde el marco constitucional la representación de los agentes sociales, su papel desde la Transición 
hasta nuestros días y a qué desafíos debería enfrentarse en el futuro próximo. Así mismo, se quiere 
estudiar la realidad de los nuevos movimientos sociales y su verdadera capacidad de representación 
dentro de nuestra sociedad. 
 
 
 
* El Consejo Económico y Social de España, órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, está 
compuesto por 61 miembros, incluido su Presidente, distribuidos en tres grupos: el Grupo Primero, integrado por 20 Consejeros 
de las organizaciones sindicales más representativas; el Grupo Segundo, formado por 20 Consejeros de las organizaciones 
empresariales más representativas; y el Grupo Tercero, compuesto por 20 Consejeros representantes de la sociedad civil 
organizada (sector agrario; sector marítimo-pesquero; consumidores y usuarios; sector de la economía social) y expertos 
designados por el Gobierno. 
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Lunes, 14 de julio 
 
10.30 h. Marcos Peña. Presidente del CES de España; Pedro Fernández Alén. Codirector del curso; 

Carlos Sánchez-Reyes de Palacio. Codirector del curso 
Inauguración 
 

11.00 h. Fernando Valdés Dal-Ré. Magistrado del Tribunal Constitucional. Catedrático de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad Complutense de Madrid 
Representación democrática y participación institucional 
 

12.30 h Luis Enrique Alonso Benito. Catedrático de Sociología, Universidad Autónoma de Madrid 
El papel de los agentes sociales en la nueva realidad social 
 

16.30 h. Miquel Roca Junyent. Ponente de la Constitución española de 1978 
Presente y futuro de los agentes sociales 

 
 
 
Martes, 15 de julio 
 
10.00 h. Carmen del Riego de Lucas. Presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid 

Medios de comunicación y redes sociales 
 

12.00 h. Andrés Ortega Klein. Director del Observatorio de las Ideas. Escritor, analista y periodista 
Los nuevos movimientos sociales 
 

16.30 h. César Calderón Avellaneda. Director ejecutivo del thinknet "Pensamiento Público" y CEO de 
Redlines.es 
Los movimientos sociales y las nuevas formas de representación 
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