
Sábado 5 – Domingo 6 Mayo 2012
Maison des Associations Internationales, Bruselas

Organizado por Corporate Europe Observatory (CEO), en colaboración con 
Transnational Institute (TNI) y con el apoyo de European Federation of Public 

Service Unions (EPSU) 

Sábado 5 de Mayo 2012
A partir de las 
9 AM

Registro de entrada y café

10 AM Presentación + El control de las empresas sobre la UE desde 
1980

Breve sesión de introducción y bienvenida a los participantes para 
presentar los temas de las jornadas y el contexto.

• Olivier Hoedeman (coordinador de investigación y de campañas, 
Corporate Europe Observatory)

• Fiona Dove (directora ejecutiva, Transnational Institute) 

Moderado por Pratap Chatterjee (director ejecutivo, CorpWatch)  

10.45 AM Crisis económica europea 

Sesión plenaria para profundizar en las causas y los efectos de la crisis 
económica europea: desregulación financiera, el poder del lobby 
empresarial, doctrina europea del shock y austeridad.

• Profesor Trevor Evans (profesor de Economía Monetaria, Berlin 
School of Economics)

• Mariana Mortágua (economista)
• Jan Willem Goudriaan (subsecretario general, European 

Federation of Public Service Unions)
• Erik Wesselius (activista, Corporate Europe Observatory)

Moderado por Leigh Phillips 

Presentaciones de los ponentes, seguidas de un tiempo para la charla 
informal entre los participantes en pequeños grupos, tras el que habrá 
un turno de preguntas y debate con el público.



12.40 PM Una visión de la crisis europea desde el sur global
 

• Walden Bello (analista, Focus on the Global South + diputado 
del Parlamento de Filipinas)

Moderado por Leigh Phillips 

Almuerzo (vegano) 12.55pm-2.20pm

2.20 PM Crisis y democracia 

Sesión plenaria para preguntarse qué impacto ha tenido la crisis en la 
democracia. Se planteará cómo se ha visto dañada y debilitada y qué 
puede hacerse para renovarla con el fin de hacer frente a las crisis y 
contrarrestar el poder empresarial.   

• Susan George (socia, Transnational Institute)
• Jakub Patočka (editor jefe, Deník Referendum)

Moderado por Lisbeth Kirk (editor, EUObserver)

Comentarios introductorios de los ponentes, seguidos de un tiempo 
para la charla informal entre los participantes en pequeños grupos, 
tras el que habrá un turno de preguntas y debate con el público.

Descanso 3.45pm-4.15pm

4.15 PM Resistencia y solidaridad

Una sesión plenaria que pretende inspirar ideas y servir para hablar 
más sobre la “Primavera Europea”, incluido el papel de los sindicatos y 
los nuevos movimientos, como los Indignados o los activistas de 
Occupy. ¿Cuáles son las estrategias y tácticas que usa cada grupo? 
¿Qué opciones hay para trabajar unidos? 

• Alexis Passadakis (miembro del consejo, Attac Germany)
• Esther Vivas (Social Movement Research Centre, Barcelona)
• Jorge Fael (subsecretario general, STAL - National Trade Union of 

Local Administration en Portugal) 
• Brendan Young (campaña No al Tratado de Austeridad en 

Irlanda)  

Moderado por Hilary Wainwright (Co-editora, Red Pepper)

Presentaciones de los ponentes, seguidas de un tiempo para la charla 
informal entre los participantes en pequeños grupos, tras el que habrá 
un turno de preguntas y debate con el público.

Cierre 6.15pm

A partir de las 
8 PM 

Encuentro informal para tomar algo en Parvis St Gilles

Domingo 6 Mayo 2012
9 AM Llegada y café



9.30 AM Respuestas progresistas - parte 1

Breve sesión plenaria para plantear algunas ideas sobre respuestas 
progresistas a la crisis europea. Los ponentes aunarán esfuerzos para 
mostrar la respuesta a la crisis que se ha dado desde los movimientos 
progresistas y radicales y lanzar algunas ideas que sirvan para inspirar 
acciones colectivas. Estas presentaciones reflejarán los debates 
actuales, incluyendo algunos de los asuntos discutidos en el reciente 
seminario de TNI/CEO en febrero de 2012. 

• Andy Storey (profesor, School of Politics and International 
relations, University College Dublin)

• Miren Etxezarreta (profesora, Universidad Autónoma in 
Barcelona)

• Thomas Wallgren (profesor, University of Helsinki) 

Moderado por Kenneth Haar (investigador, Corporate Europe 
Observatory) y Brid Brennan (Transnational Institute)

Presentaciones de los ponentes, seguidas de un breve turno de 
preguntas del público para aclarar cuestiones.
 

10.40 AM Respuestas progresistas - parte 2

Para facilitar debates más profundos, seis grupos de trabajo más 
reducidos discutirán ideas de respuestas progresistas. A cada grupo se 
le pedirá que reflexione sobre las mismas tres preguntas clave que 
servirán de base para el debate plenario. Estas preguntas son: 

• ¿Cuáles son las reivindicaciones más importantes por las que se 
debe luchar? ¿Existe un consenso?

• ¿Hay reformas que representan un problema para nosotros -ya 
sea por desacuerdos políticos o por falta de respuestas 
coherentes-? ¿Y cómo avanzar en esto?

• ¿Qué pasos se deben dar en el corto plazo para construir una 
respuesta común? 

Antes del final de la sesión, el moderador y portavoz, con el acuerdo 
del grupo, recogerá las respuestas del grupo en una pizarra. 

Descanso 12 -12.30pm

12.30 PM Respuestas progresistas – parte 3

Una breve sesión plenaria para debatir los resultados de los grupos de 
trabajo y discutir los próximos pasos colectivos. 

Moderado por Kenneth Haar (investigador, Corporate Europe 
Observatory) y Brid Brennan (Transnational Institute)



Almuerzo (vegano) 1pm-2.30pm

2.30 PM Debate sobre un plan de acción

Debate sobre estrategias y planes de acción a través de siete talleres 
centrados en diferentes temas. Cada taller será moderado por una o 
más organizaciones y se pondrá el énfasis en escuchar las diferentes 
experiencias nacionales de campañas antes de abordar la movilización 
a nivel de la UE. Los talleres serán informales y todos tendrán una 
oportunidad para presentar sus planes y propuestas. 
Temas de los talleres: 

1. Próximos pasos para frenar los mercados financieros – 
coordinado por Somo, CRBM, Corporate Europe Observatory y 
Attac 

2. Defensa de los derechos laborales: sindicatos y nuevos 
movimientos trabajando juntos – coordinado por FGTB, CNE 
y Corporate Europe Observatory 

3. Resistencia ante la economía “verde” de la UE – una 
salida social y ecológica de la crisis  – coordinado por 
Transnational Institute y Ecologistas en Acción

4. No al Pacto Fiscal y al paquete sobre gobernanza 
económica: hacia una Europa social y democrática – 
coordinado por Corporate Europe Observatory y Transnational 
Institute

5. Eliminar la deuda injusta, financiar los servicios públicos 
– coordinado por CADTM, Attac y Corporate Europe Observatory

6. Resistencia a la privatización dirigida por la UE – co-
ordinado por Food and Water Watch, Council of Canadians, 
EPSU, TNI y CEO 

7. Contra el lobby de las grandes empresas – coordinado por 
ALTER-EU and Spinwatch

4.45 PM ¡Otra Europa es posible!
 
Concluiremos con un cierre desenfadado de las jornadas, en el que se 
recopilarán ideas para las campañas a nivel de la UE, a través de una 
original dinámica. Además, se recordarán las llamadas a la 
movilización en las próximas citas importantes:
  

• Joint Social Conference 
• Felipe Van Keirsbilck (ALTER Summit)
• Firenze 10 + 10

Moderado por Pia Eberhardt (investigadora, Corporate Europe 
Observatory y Nina Holland (activista, Corporate Europe Observatory)
 

5.45 PM Cierre
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