
Seminario internacional.
Palma de Mallorca, 12 y 13 de marzo de 2010
Hotel Continental. Carrer Industria, 10.
Perspectivas estratégicas para la izquierda europea (1):
¿Porqué la crisis parece favorecer a la derecha en lugar de a la izquierda en 
Europa?

Organizan: Transform! Europe y FIM
Lenguas de trabajo: Inglés y castellano

Programa 
Viernes, 12 de marzo

15.00-15.30 horas.
Apertura 

- Bienvenida. Javier Navascués (FIM)
- Introducción. Un proyecto participativo. Cuestiones metodológicas. Haris 

Golemis (Nicos Poulantzas Institute, Grecia)
15.30-17.30. 
Primera sesión.

- Evaluando la situación de la izquierda europea: resultados en las elecciones 
habidas en 2009. Walter Baier  (Coordinador Europeo de Transform!

- La crisis electoral de la socialdemocracia. El gran retroceso de los partidos 
socialdemócratas europeos (1950-2009). Gerassimos Moschonas (profesor de 
ciencia política, Universidad Panteion de Atenas)

- Debate

17.30-21.00.
Segunda sesión

- Estudios de caso por países. Presentaciones breves de las Fundaciones e 
Institutos miembros de Transform! sobre los siguientes países:

o República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, 
Hungría, Italia, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia

- Debate

Sábado, 13 de marzo

09.00-10.00
Presentación

- La situación de la izquierda en España. Armando Fernández Steinko.  
(Universidad Complutense de Madrid)

- Debate.



10.15-12.30
Tercera sesión
¿Puede la izquierda europea generar un proyecto hegemónico para superar la crisis? 
Primera parte.

- Crisis económica, financiera y social: peligros y oportunidades. Richard Detje, 
(Revista Sozialismus, Alemania)

- Cambios sociales estructurales y la cuestión de un nuevo “bloque social” 
Stephen Bouquin (Universidad de Amiens)

- Debate

13.30-16.00
Cuarta sesión
¿Puede la izquierda europea generar un proyecto hegemónico para superar la crisis? 
Segunda parte.

- La crisis ecológica: una posición creíble de la izquierda como prerrequisito para 
la hegemonía. Inger V. Johansen (Enhedslisten/the Red-Green Alliance,  
Dinamarca)

- El papel de las instituciones estatales y supraestatales en la generación de un 
proyecto hegemónico progresista. John Grahl (European Economists for an 
Alternative Economic Policy in Europe)

- Debate

16.30-18.00
Quinta sesión
Un debate para resumir los planteamientos sectoriales y de caso. Elisabeth Gauthier  
(Espaces Marx, Francia) y Haris Golemis (Nicos Poulantzas Institute, Grecia)
Clausura del seminario

18.15-19.30. Encuentro de trabajo de Transform.! sobre la continuación del proyecto.


