
     GRUPO VASCO 
del C. E. del CLUB DE ROMA

Se ruega confirmación de la asistencia o no al 
acto, mediante cualquiera de los 

sistemas siguientes:

www.clubderomagv.org

mail a Begoña Nogueira Munitiz:
grupovascoi@clubderomagv.org

móvil Javier Velasco, 
Grupo Vasco del C. E. del Club de Roma: 

671.666.840

Sr. D. Javier Arellano

Sociólogo, Investigador de la Universidad de 
Deusto, Ex director de Alboan.

 
Autor de varios libros, entre ellos “15-M Bilbao - Estudio de 
dinámicas sociales en torno a las movilizaciones del 15-M 
en Bilbao », Publicado por el Dpto. De cultura del Gobierno 
Vasco.

Las movilizaciones del 15M mostraron la creciente desafec-
ción de la población frente a las instituciones políticas y 
volvieron a poner de actualidad el papel de los movimientos 
sociales. Muchos de los participantes y algunos comentaris-
tas defendieron que el 15M suponía una revolución  (the 
Spanish Revolution), que marcaba un antes y un después 
en la historia política del país. El 15M, con sus dinámicas 
inclusivas y participativas, estrenaba una nueva forma de 
hacer política que acabaría por modificar el funcionamiento 
de las instituciones.

¿Hasta qué punto esas predicciones se han cumplido o es-
tán en camino de cumplirse?  ¿Hasta qué punto y a través 
de qué mecanismos los movimientos sociales pueden ayu-
dar a profundizar la calidad democrática de nuestras institu-
ciones y a superar la crisis de representación? . Javier tra-
tará de responder a estas preguntas a través de su análisis 
en cinco pasos.

Conferencia – Debate:

“Democracia y movimientos 
sociales: crisis de la 

representación”

Sr. D. Javier Arellano
______________________

Fecha: Viernes, 25 de enero de 2013
Hora: 13:30 a 17:30 horas

Lugar: SOCIEDAD BILBAINA
Navarra, 1 Bilbao

944232443

Importe: 40,00 € (comida incluida)

No asistentes a la comida, se ruega
se pongan en contacto con nosotros

en el 671 666 840.

El pago se realizará con anterioridad al
acto, mediante transferencia bancaria

 nominativa a la cuenta del Grupo Vasco 
del Club de Roma:

BBK 2095-0551-60-9109221070

mailto:grupovascoi@clubderomagv.org

