
                 

 

 

  Mesa redonda: La Democracia en Europa: ¿en crisis? 

 

Fecha: martes 23 de noviembre de 2021. 

Lugar de celebración: Asociación de la Prensa de Madrid (Calle de Juan Bravo, 6, 
28006 Madrid). 

Hora: de 18:00 a 20:00 horas.  

Presencial y retransmitido en directo en streaming y a través de las redes sociales. 

Organizador: Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación.  

     Universidad Europea de Madrid. 

     Con la colaboración de la Comunidad de Madrid. 

  Con la colaboración de la Asociación de la Prensa de Madrid. 

 

Objetivo: Debatir sobre la Democracia en Europa y su situación actual, marcada en 

última instancia por las contradictorias consecuencias que sobre el sistema 

democrático europeo están suponiendo la globalización y las transformaciones de 

la economía mundial, la revolución tecnológica y digital, y las transformaciones 

sociales y culturales que se están sucediendo con inusitada rapidez histórica. 

Desde diversas ópticas políticas y desde enfoques intelectuales y mediáticos 

dispares, se habla intensamente sobre la crisis del modelo de sistema democrático 

en Europa, muy unido, ciertamente, a lo que acontece en su propio modelo de 

desarrollo de la economía de mercado y del estado del bienestar que igualmente se 

sitúa para unos y otros en medio de un escenario de crisis. A lo que hemos de 

añadir, el posicionamiento cada vez más complejo de la Unión Europea en plena 

reconfiguración del orden internacional.  

 

 

 

Jornadas sobre el futuro de la Unión Europea 

Comunidad de Madrid 



La emersión del populismo, la crisis de los partidos políticos centrales del sistema, 

el desapego de una parte de la ciudadanía con las instituciones democráticas y los 

gobiernos, las tensiones nacionalistas, son elementos entre otros que evidencian 

que algo sucede en el edificio de la democracia en Europa. La presente jornada 

propone un debate abierto sobre esta cuestión desde los entornos académicos 

dirigido hacia toda la ciudadanía que pueda estar interesada en estos temas. 

 

Programa: 

Presentación del acto:  

Francisco García Pascual, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la 

Comunicación de la Universidad Europea de Madrid. 

Mónica Tourón Torrado, Secretaria General de la Asociación de la prensa de 
Madrid. 

 

Moderadora: María Fernández Rey, periodista de Telemadrid y vicepresidenta de 
la Asociación de la Prensa de Madrid. 

 

Mesa de debate: 

❖ Francisco Aldecoa. Catedrático de Relaciones Internacionales 
de la Universidad Complutense de Madrid. Presidente 
Movimiento Europeo. 

❖ Raquel Rebeca Cordero. Profesora Titular de Sociología de la 
Universidad Europea de Madrid. 

❖ Susanne Gratius. Directora del Departamento de Ciencias 
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

❖ Ignacio Molina. Investigador principal del Real Instituto 

Elcano.  

❖ Pablo Simón. Politólogo y profesor de la Universidad Carlos 

III de Madrid. 

Relator: 

❖ José María Peredo, Catedrático de Comunicación y política 
internacional de la Universidad Europea de Madrid.

 

 

 

 

 

 



 


