
  
 
  

 
 

Gabinete de Comunicación 
Avenida de Séneca, 2. 28040 Madrid 

Teléfono: 91 394 36 06 
gprensa@ucm.es – www.ucm.es 

                                

 
 

 

N
O

TA
 D

E 
PR

EN
SA

 
¿Qué Europa queremos? “Pensar Italia para 
pensar Europa”, debate en Encuentros 
Complutense 
 
 

• El rector Carlos Andradas inaugura el encuentro al que asistirá el alcalde 
de Nápoles, Luigi de Magistris  
 

• Primera jornada, el 25 de febrero a las 18.00 h. en el Salón de Actos de la 
Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (c/Noviciado 3) 
 

• Segunda jornada, 28 de febrero a las 18:30 h. en la Librería Enclave (c/ 
Relatores 16, Madrid) 

Madrid, 21 de febrero de 2019. A menos de cien días para las elecciones europeas en 
los encuentros “Pensar Italia para pensar Europa” se analizarán las enseñanzas de la 
experiencia política italiana y sus repercusiones presentes y futuras sobre el común 
europeo. Estas jornadas tendrán lugar los días 25 de febrero a las 18:00 horas en el Salón 
de Actos de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla y el 28 de febrero a partir de 
las 18:30 horas en la Librería Enclave organizados por Encuentros Complutense, el 
Departamento de Estudios Románicos, Franceses, Italianos y Traducción de la UCM y la 
Librería Enclave de Libros. 

La jornada del lunes 25 de febrero, será inaugurada por Carlos Andradas, rector de la 
UCM, contará con la presencia de Luigi de Magistris, alcalde de Nápoles; Aurora Conde, 
profesora Filología Italiana UCM; Nuria Sánchez, profesora de Filosofía y Sociedad UCM; 
y Steven Forti, profesor de Historia Contemporánea UAB. Por otra parte, en el encuentro 
del 28 de febrero participarán Germán Cano, profesor de Filosofía de la UAH; Chiara 
Giordano, profesora Doctora en Filología UCM; Clara Ramas, profesora Doctora en 
Filosofía UCM; y Miguel Urban, eurodiputado.  

En el evento se tratarán medidas como el llamado «decreto dignidad» o el más reciente 
desafío a la Europa del BCE que ha abierto un intenso debate en la sociedad italiana. 
Los elementos en juego son fuertemente contradictorios. Por un lado, la defensa de la 
soberanía en materia económica, financiera y laboral, recogida en los últimos 
presupuestos, busca romper con las políticas de austeridad y plantea una pregunta sin 
duda necesaria: ¿qué Europa queremos? Por otro, el «decreto Salvini» sobre seguridad 
e inmigración o el progresivo debilitamiento de la sociedad civil y sus realidades más 
autónomas, locales y solidarias (véase el caso de Riace) revelan una práctica política 
manifiestamente nacionalista, xenófoba, autoritaria y antifeminista.  

Web UCM:  https://www.ucm.es/encuentros/pensar-italia 

Inscripciones: http://eventos.ucm.es/go/PensarItaliaPensarEuropa 

El acto del día 25 será retransmitido en streaming en UCM Directo 
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