Nota de premsa

Diálogos sobre la calidad democrática
•

El concepto "de las Españas posibles" que a menudo empleaba Ernest
Lluch inspira el proyecto "Diálogos" impulsado por la Fundación Ernest
Lluch con el apoyo de la Obra Social "la Caixa", y que pretende
convertirse en un puente y un punto de diálogo entre las diferentes
sensibilidades y expresiones de la diversidad democrática de Cataluña,
España y Europa.

•

El Proyecto Diálogos se presenta en CaixaForum Madrid, con dos partes.
Una primera centrada en las conclusiones del proyecto realizado a lo
largo de este año, con 10 diálogos entre dos reconocidas personalidades
del campo de la economía, la cultura, la academia y la política, para que
reflexionaran en torno a temáticas que generan discursos divergentes en
los diferentes territorios de España.

•

También habrá una mesa de debate sobre la calidad democrática con la
presencia de Juan Luis Cebrián, Josefina Cruz, Gabriel Elorriaga, Emilio
Ontiveros y Luís de Guindos. Posteriormente la jornada se llevará a cabo
en Valencia y Zaragoza.

Madrid, 22 de noviembre de 2011.- El proyecto "Diálogos" impulsado por la
Fundación Ernest Lluch con el apoyo de la Obra Social "la Caixa" se inspira en el
concepto "de las Españas posibles" que a menudo empleaba Ernest Lluch. El proyecto
pretende convertirse en un puente y un punto de diálogo entre las diferentes
sensibilidades y expresiones de la diversidad democrática de Cataluña, España y
Europa.
El objetivo de las jornadas es analizar y buscar la arquitectura y la estructuración
territorial que permita el éxito de la convivencia, para garantizar el respeto de la
diversidad entre iguales y fomentar el reconocimiento de la diversidad cultural y
nacional, y la plurinacionalidad.
El diálogo como estímulo y como atrevimiento por lo que supone de instrumento
inteligente para la resolución de conflictos, discrepancias o desacuerdos atávicos. El
diálogo como esencia de la democracia pura, de la pulsión no beligerante del hombre.

A lo largo de este 2011 se han llevado a cabo 10 diálogos entre dos personas de
posiciones diversas, para que reflexionaran en torno a temáticas que generan
discursos divergentes en los diferentes territorios de España.
Cada uno de los 10 diálogos realizados a lo largo de este 2011 ha contado con la
participación de reconocidas personalidades del campo de la economía, la cultura, la
academia y la política como Luis de Guindos, Francisco Pérez, Joan Manuel
Tresserras, José Antonio Zarzalejos, Emilio Ontiveros, Guillem López
Casasnovas, Joan Romero, Josefina Cruz, Juan Pablo Fusi, Borja de Riquer
Joaquín Arango, Javier Elzo, Joan Majó, Enrique Barón, Daniel Innerarity, José
María Lassalle Salvador Giner, Juan Luis Cebrián, Gabriel Elorriaga y Miquel
Roca.
Además, el domingo 25 de septiembre se estrenó “Diálogos” en La2 de Televisión
Española. Una producción de RBA Contenidos audiovisuales que consta de 10
capítulos de 30 minutos cada uno y que se emite los domingos a las 00:30 h de la
madrugada. Este programa de televisión, deriva del proyecto que en este 2011 ha
impulsado la Fundación Ernest Lluch con el apoyo de la Obra Social de "la Caixa".
Jornadas de Presentación del Proyecto "Diálogos"
El proyecto cuenta con unas Jornadas de Presentación donde se dará a conocer un
informe a modo de conclusiones a partir de los contenidos de los diálogos generados
y, por otro lado, en una mesa de debate se expondrán las tesis y principales
argumentos de los dialoguistas, que desde la diversidad y complementariedad de
argumentos, ideas y propuestas han explorado la Cataluña, España, y Europa
democráticas del siglo XXI.
Los cuatro actos de presentación tienen identidad propia y debatirán en torno a:
•
•
•

El diálogo para la calidad democrática (Barcelona y Madrid)
El Diálogo Territorial en la competitividad y la financiación de infraestructuras
(Valencia)
Diálogos sobre la crisis económica y las posibles vías de salida (Zaragoza)

Cada uno de los diálogos contará con la presencia de algunos de los diferentes
dialoguistas y tendrán lugar en:
•
•
•

Madrid – 22 de noviembre de 2011. CaixaForum Madrid
Valencia -24 de noviembre de 2011. Sede UIMP
Zaragoza – 15 de diciembre de 2011. Paraninfo Universidad de Zaragoza

Ya realizados
•

Barcelona - 15 noviembre de 2011. CaixaForum Barcelona

Jornada de Presentación en Madrid
Martes 22 de noviembre, a las 18:30 horas
CaixaForum Madrid
Presentación del proyecto Diálogos en CaixaForum
Madrid con la presencia en la tabla redonda de:Juan Luis
Cebrián, Josefina Cruz, Gabriel Elorriaga, Emilio
Ontiveros y Luis de Guindos

Programa
18.30 - Presentación de los resultados del proyecto:
• Fundación “la Caixa” – Sr. Jaime Lanaspa
• Fundación Ernest Lluch – Sr. Lluís Maria de Puig
- Informe a modo de conclusiones: - Sr. Joan Fuster.
19.00 – Diálogos para la calidad democrática
Mesa de debate con la presencia de algunos de sus protagonistas.
Presenta: Sr. Antonio Franco
Dialogan: Juan Luis Cebrián, Josefina Cruz, Gabriel Elorriaga, Emilio Ontiveros y
Luis de Guindos.
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