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L

a construcción europea ha sido capturada por las élites, que la han puesto a su servicio.

Cuando se acaba de cumplir una década desde el estallido del crack financiero, vemos que la
concentración de la renta y la riqueza en Europa en manos de una minoría de privilegiados es
cada vez más intensa. Y vemos que las respuestas económicas y políticas para salir de la crisis,
así como las propuestas de nueva arquitectura institucional, tienen la impronta de este proceso
concentrador. Este encuentro de verano pretende desvelar esta agenda y ofrecer alternativas
que apunten hacia una Europa equitativa, feminista y sostenible.

T

he European construction has been captured by the elites, who have placed it at their

service. When it has just been a decade since the outbreak of financial crack, we see that the
concentration of income and wealth in Europe in the hands of a minority of privileged is
increasingly intense. And we see that the economic and political responses to overcome the
crisis, as well as the proposals for a new institutional architecture, bear the imprint of this
concentrating process.
This summer encounter aims to reveal this agenda and offer alternatives in order to get an
equitable, feminist and sustainable Europe.
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LUNES 9 de julio
09:30 Winnie Wong, Activista y Co-fundadora del colectivo People's Summit de apoyo a
Bernie Sanders en EEUU
El mundo en la era Trump. Geoestrategia ante el repliegue parcial de la globalización
11:00 Francisco Louça. Bloque de izquierdas portugués
Crisis de la gobernanza neoliberal y estrategias de las elites europeas
12:30 Mesa redonda
El fin del neoliberalismo progresista, un feminismo del 99% y la nueva era Trump
Participan: Isabel Serra, Diputada autonómica y portavoz de la dirección regional de
Podemos; Winnie Wong; Francisco Louça

MARTES 10 de julio
09:30 Fernando Luengo, Profesor de Economía Aplicada de la UCM y miembro de la
Secretaria de Europa de Podemos
La Europa de las fracturas y las divergencias
11:00

Miguel Urbán, Eurodiputado, Podemos GUE/NGL
El agujero negro de los paraísos fiscales y la revuelta de los privilegiados

12:30

Mesa redonda
El crecimiento como solución, el crecimiento como problema
Participan: Yayo Herrero, Profesora y activista Ecofeminista y Directora de FUHEM;
Fernando Luengo; Miguel Urbán

MIÉRCOLES 11 de julio
10:00 Sesión de clausura: ¿Otra Europa es posible?
Susan George, Politóloga, economista, escritora y activista. Presidenta del Comité de
Planificación del Transnational Institute de Ámsterdam y Presidenta de Honor de ATTAC
Francia
Modera: Ana Pardo de Vera, Periodista y Directora del diario Público

Entrega de diplomas

