CULTURA
«El futuro de la cultura en la época de su devaluación: demandas,
diagnóstico y estado de la cuestión».

















La nueva gestión cultural frente a la pinza del clientelismo y la mercantilización
¿Qué es tener derecho a la cultura?
Nuevos mecenazgos
Sostenibilidad de la cultura
Transparencia institucional en la gestión cultural
El IVA como síntoma
Acceso, difusión y diversidad cultural: batería de primeras medidas
La igualdad como eje de la política cultural
La cultura en la disputa hegemónica por el sentido social
Recuperar la fiesta
Independencia y sostenibilidad del tejido cultural
Formación de públicos
El sentido de una política cultural
Conexión entre cultura y ciudadanía (participación, sensibilización,
incorporación de las dinámicas sociales al mundo de la cultura)
Buenas prácticas en la gestión institucional de la cultura. Transparencia,
gestión responsable, pluralidad, rendición de cuentas
Retorno social. ¿Qué significa el retorno social de la cultura?

ASISTENTES CONFIRMADOS:






Jazmín Beirak (diputada de la Comunidad de Madrid por Podemos)
Jesús Carrillo (Ahora Madrid)
Mariano Muniesa (locutor de radio, escritor y activista cultural)
Jorge Lago (consejero ciudadano estatal de Cultura de Podemos)
Ana Velasco (gestora cultural)

Moderador: Germán Cano (consejero siudadano estatal de Cultura de Podemos).

PRECARIEDAD / EXCUSIÓN SOCIAL
«Repensemos el contrato social: precariedad laboral y exclusión
socioeconómica. ¿Hay alternativas?».
Cambio del modelo laboral: precariedad, autoempleo o desempleo



¿Peores condiciones laborales o flexibilidad?
Existen alternativas. Experiencias e ideas.

SANIDAD
«¿Que políticas de salud queremos?».





Universalidad, equidad y gestión pública
Defensa de un modelo sociocomunitario integrado (salud pública, salud mental
y atención primaria)
Impacto del TTIP en sanidad (privatizaciones, medicamentos y tecnología
sanitaria)
Participación ciudadana, mecanismos de evaluación y control.

ASISTENTES CONFIRMADOS:








Carmen Esbrí (MEDSAP-Marea blanca, ATTAC)
Rosa Camí (15-M Sabadell)
Damián Caballero y Carmen Hinojar de la PLAFHC (Plataforma de Afectados
por Hepatitis C)
Brígida Mora (Asociación de enfermería comunitaria, Islas Baleares)
Manuel Martín (presidente de la FADSP y portavoz de la Plataforma SOS
Sanidad Pública de Galicia)
Tomás Gómez Gascón (presidente de la AFEM)
José María Morán (vicepresidente de la FAISS, Federación de Asociaciones de
Inspección de Servicios Sanitarios).

EDUCACIÓN
«La educación del cambio. ¿Te apuntas?».








Educar en democracia: el derecho a la educación (la educación de tod@s y
para tod@s)
Educar para la democracia: el modelo de educación del siglo XXI (innovación y
calidad)
Educar con democracia: la educación de la gente; con todos los agentes
educativos, los movimientos sociales y l@s ciudadan@s (democracia y
participación)
Evaluación general del sistema educativo, evaluaciones internas de los centros
educativos, evaluaciones externas (PISA, reválidas, etcétera), condiciones
básicas para la obtención, convalidación y homologación de títulos...
Evaluación para ver qué es lo que no funciona y adaptarlo a la sociedad
educativa actual.

ASISTENTES CONFIRMADOS:













Gerardo Echeita (profesor titular en la UAM y experto en inclusión educativa)
Susana Pereda de la Mata (portavoz de la Asamblea Marea Verde de Madrid)
María Eugenia Alcántara Miralles (inspectora de educación)
Rafael Valentín (secretario general de CGT Enseñanza de Madrid)
Paco García (secretario general de la Federación Estatal de Enseñanza de
CCOO)
Ana García (secretaria general del Sindicato de Estudiantes)
Alicia Alonso (Plataforma 0-6)
Alfonso Mancheño Segarra
Soraya Chapinal Merino (Movimientos de Renovación Pedagógica)
José Luis Pazos (presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos)
Isabel Galvín (secretaria general de la Federación de Enseñanza de Madrid)
Carmen Rodríguez Martínez (coordinadora del Foro de Sevilla).

INFANCIA
«Diagnóstico y retos desde un enfoque de derechos».







Pobreza infantil en España. Variables que la determinan y los factores de cara
al futuro
Una educación inclusiva y de calidad desde la perspectiva de la infancia
Determinantes sociales de la salud en la infancia
La protección del derecho a la vivienda
El papel de las organizaciones sociales: hacia un pacto de Estado por la
infancia
Una ciudad para la infancia. El reto de la participación infantil.

ASISTENTES CONFIMADOS:






Ricardo Ibarra (Plataforma de Organizaciones de Infancia)
Antonio Garrido (psicólogo clínico. Especialista en el sistema de protección de
menores. Asesor técnico en temas de infancia y salud pública)
Un representante de la INJUCAM (federación de asociaciones para la
promoción de la infancia y la juventud en Madrid)
Margarita Rivas (activista en infancia, derechos y vivienda)
Marta Martínez (socióloga. Especialista en derechos de la infancia y evaluación
de proyectos).

MIGRACIONES
«¿Cómo avanzamos en la construcción de una ciudadanía universal y
en la equiparación de derechos?».







La vecindad como pilar fundamental en la construcción de ciudadanía
(empadronamiento, obtención de la nacionalidad, construcción de convivencia
en los barrios, acceso a permisos de residencia, burorrepresión, etcétera)
Igualdad en el acceso a derechos sociales y transversalización de la mirada de
la diversidad en la política pública (sanidad, educación, protección social)
Gestión migratoria respetuosa con los derechos humanos (vías legales de
acceso a España, fin de las rutas inseguras y peligrosas, reagrupación familiar,
etcétera)
Colectivos en situaciones de especial vulnerabilidad (personas en situación
administrativa irregular, solicitantes de asilo, mujeres víctimas de trata,
trabajadoras del hogar, niños y niñas no acompañados).

COOPERACIÓN, PAZ Y SOLIDARIDAD
«Podemos por la justicia global: ¿se puede conseguir el cambio en
España sin construir un mundo más justo?».






El desafío social: el papel de la sociedad civil en la solidaridad internacional y la
justicia global
Impunidad del poder económico global y de las multinacionales: el caballo de
Troya contra la igualdad (derechos humanos y medioambientales) y el
equilibrio social. El caso del TTIP en los países «desarrollados»
Desmitificando ideas trampa. ¿Cómo introducir la cooperación en el debate
público? Recuperar la hegemonía del discurso sobre nuevos valores
¿Hacia dónde va la cooperación? Independencia o coherencia respecto a la
política exterior. Nueva agenda y transformaciones en la política de
cooperación.

ASISTENTES CONFIRMADOS:



Luis Nieto Pereira
Teresa Aranguren

ENERGÍA SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE
«¿Qué futuro queremos para el planeta? ¿Y para España?».





Cambio climático y energías renovables. ¿Conocemos el potencial de las
energías renovables?
Naturaleza y biodiversidad. ¿Tenemos el país que queremos?
Calidad ambiental y ciudades. ¿Queremos mejorar nuestro entorno y
contaminar menos?
Territorio, infraestructuras y transporte. ¿Cómo se consigue el cambio hacia la
sostenibilidad?

SOBERANÍA ALIMENTARIA
Y SECTOR AGROPECUARIO
«Soberanía alimentaria: el camino necesario entre quienes consumen y
quienes producen alimentos a pequeña escala. ¿Una utopía
realizable?».






Canales de comercialización / círculos cortos
Agroecología
La tierra para quien la trabaja
Defensa de la biodiversidad
Derecho a la alimentación.

MAYORES





La nulidad de todas las medidas de contrarreforma y, en particular, de todas las
leyes que reducen o restringen las pensiones y de las que gravan las
pensiones de menos de 22.000 euros
La revalorización de las pensiones y jubilaciones para poder recuperar el poder
adquisitivo perdido
Devolución por parte del Estado de todas las cantidades detraídas del fondo de
pensiones.

ASISTENTES CONFIRMADOS:





Ildefonso Gómez (Abogado y presidente de AVICES)
Juan Francisco Martín Seco (economista)
Juan José Téllez (escritor)
Luis Martín Pindado (Presidente de UDP y miembro del consejo estatal de
mayores).

ECONOMÍA





Deuda, ¿quita o reestructuración?
Regulación del sistema financiero, banca pública y dación en pago
Fiscalidad. Imposición al capital versus imposición al trabajo
Empleo. Asalariados versus emprendedores.

SERVICIOS SOCIALES
«¿Qué política de servicios sociales debe tener Podemos?».








¿Los servicios sociales deberían dejar de ser «políticas para pobres» -y por
tanto «pobres políticas»- para convertirse en una política social sectorial
UNIVERSAL, del mismo modo que lo son las políticas sanitarias o educativas?
En ese caso, qué necesidad universal atenderían o sería su objeto de atención
y qué catálogo de prestaciones debería incluir la cartera de servicios mínima
para todo el territorio. ¿Sería necesario un cambio constitucional o bastaría una
ley marco?
La Ley de Dependencia, que actualmente está anclada en los servicios
sociales, ¿debería tener un anclaje diferente (en la seguridad social, por
ejemplo) para garantizar su adecuada financiación? ¿Qué funciones y
competencias corresponderían al sistema público de servicios sociales en
materia de atención a la dependencia y qué competencias y funciones
corresponderían a otras políticas sectoriales como la sanitaria y la de garantía
de rentas?
¿Es necesario que exista algún sistema de garantía de rentas universales o
garantizadas para un correcto funcionamiento y construcción de un sistema
público de servicios sociales? En caso de que así fuera, ¿qué tipo de garantía
de renta sería preferible para Podemos? ¿RBU, RG, RM...? ¿Cómo afectaría a
la actual RMI gestionada desde los servicios sociales?
Para un plan de rescate ciudadano: ¿qué medidas políticas habría que incluir
relacionadas con el sistema público de servicios sociales?

ASISTENTES CONFIRMADOS:







Ana Lima (presidenta del Consejo General del Trabajo Social)
José Manuel Ramírez (presidente de la Asociación Estatal de Directores de
Centros de Servicios Sociales)
Luis Nogués y Montserrat Castanyer (representantes del Observatorio de la
Exclusión y los Procesos de Inclusión)
Tania González (secretaria de rescate ciudadano y eurodiputada de Podemos)
Mar Salvador y Dolores Navarro Rejón (Foro SERVSOCIAL)
José Antonio Noguera (miembro del Consejo Ciudadano Autonómico de
Cataluña).

JÓVENES
«Jóvenes, más que una generación. Somos necesarios en el cambio.
¿Cuál es nuestro papel y cómo lo articulamos?».





Jóvenes: presente y futuro. Exilio y precariedad
Políticas de juventud. Construyendo el papel de nuestra generación
Alternativas saludables de ocio
¿De dónde venimos? Conocer a dónde vamos: recorrido histórico por los
actores y sus reivindicaciones.

AGUA PÚBLICA
«¿Qué política del agua queremos?».


La privatización en la gestión del ciclo urbano del agua: la joya de la corona
de los gobiernos neoliberales:
 ¿Cuál es el modelo de gestión mayoritario en las principales
ciudades del mundo?
 ¿Cuál es el modelo de gestión mayoritario en el Estado español?
 ¿Cuáles son las principales consecuencias de la privatización?



¿Qué es la remunicipalización?
 Tendencias y experiencias internacionales
 Experiencia en España.



¿Qué modelo de gestión pública del agua queremos? (Democrático,
participativo y ambientalmente sostenible).



Papel de la sociedad civil en la gestión del agua (pacto social por el agua
pública).



Tras las elecciones de mayo, ¿cuál es la perspectiva del proceso de
privatización y de remunicipalización en nuestro país? ¿Los nuevos
gobiernos municipales alternativos pueden ser un pistoletazo de cambio
para el nuevo modelo de gestión?



¿Cómo afecta el TTIP a la gestión del agua?

ASISTENTES CONFIRMADOS:





Pedro Arrojo (Fundación Nueva Cultura del Agua y Podemos)
Julia Martínez (Ecologistas en Acción, presidenta de Fundación Nueva Cultura
del Agua y del CCC Podemos Región de Murcia)
Gonzalo (Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II, PCPCYII)
Luis Babiano (Aeopas)




María Giménez (Asamblea Agua Pública 100 % y diputada de Podemos en la
Región de Murcia)
Miguel Ángel Alzamora (Asamblea Agua Pública 100 % y responsable de
política y movimientos sociales del CCM Murcia).

MODELO DE CIUDAD.
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
«¿Utopía o necesidad?».





Planes y proyectos: herramientas para recuperar la planificación integral de la
ciudad
Centralidad y periferia: estrategias para reducir la desigualdad territorial
Transporte y movilidad: repensar los desplazamientos para avanzar hacia
ciudades más accesibles, higiénicas y sostenibles
Ciudad y casa: la vivienda como elemento central en la conformación del tejido
urbano.

ASISTENTES CONFIRMADOS:












Javier Alau (arquitecto, profesor UPM, miembro del club de debates urbanos)
Carlos Corral (ingeniero de caminos, funcionario, experto en movilidad,
participante en el plan de peatonalización de victoria y en programas de
movilidad en Vallecas)
David Bustos (geógrafo urbano, funcionario, trabaja en el departamento de
análisis socioeconómicos del Ayuntamiento de Madrid)
Bernardino Sanz (economista, especialista en economía urbana, funcionario,
director del departamento de análisis socioeconómicos del Ayuntamiento de
Madrid)
Vicente Pérez (presidente en funciones de la FRAVM)
Agustín Hernández Aja (urbanista, profesor titular de la UPM)
Pilar Pereda (arquitecta, especialista en rehabilitación energética de edificios,
miembro de la junta directiva del Colegio de Arquitectos durante la legislatura
anterior)
Felipe Llamas (sociólogo, impulsor de programas de implantación de
presupuestos participativos en Córdoba).

DERECHOS DE LOS ANIMALES
«¿Son las leyes de protección animal representativas del avance ético
real de la sociedad?».
La participación de la sociedad en la configuración de nuevos espacios políticos
ciudadanos ha demostrado también que, junto a muchas luchas y reivindicaciones, los
derechos de los animales son cuestiones muy presentes en la sociedad, evidenciando
una gran distancia en la conciencia de la ciudadanía con las regulaciones y leyes de
los derechos animales actuales, que nos sitúan a la cola de los países europeos.
 Definición de los marcos regulatorios legislativos
 Propuestas
 Necesidad de una ley estatal de protección animal que se adecúe a los
estándares europeos, con diferentes ejes:
 Espectáculos con animales.
 Animales de compañía.
 Animales de consumo.
 Animales silvestres.
ASISTENTES CONFIRMADOS:







Carolina Corral (directora de ALBA, Asociación para la Liberación y el
Bienestar Animal)
Mati Cubillo (presidenta de la FAPAM, Federacion de Protectoras de Madrid)
Marta Esteban (presidenta de la plataforma La Tortura no es Cultura)
Virginia Iniesta (vicepresidenta de AVATMA, Asociación de Veterinarios
Abolicionistas de la Tauromaquia y el Maltrato Animal)
Rita Silva (Portugal, portavoz de la Red Antitaurina Internacional)
Pedro Pozas Terrados (director ejecutivo del Proyecto Gran Simio).

LGTBI




Despatologización y derechos transexuales
Derechos reproductivos de lesbianas
Prevención LGTBfobia.

IGUALDAD
«Es ahora y con nosotras. ¿Qué políticas de igualdad queremos?».





Salud y género
Economía y cuidados
Violencia(s) de género
Prostitución.

DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA
«El papel de las personas con discapacidad en Podemos».





Discapacidad y empleo
Discapacidad y accesibilidad
Mujer y discapacidad
Dependencia.

LAICIDAD Y LIBERTAD DE CONCIENCIA
«¿Crees que un Estado verdaderamente democrático puede ser
confesional?».








La necesaria denuncia del Concordato (de los acuerdos concordatarios
firmados por el Estado español y la Santa Sede en 1976 y 1979; BOE,
03/01/1979), así como del resto de acuerdos con otras religiones, que son un
remedo a la baja de los acuerdos con la Santa Sede.
Acabar con las inmatriculaciones por parte de la Iglesia mediante la declaración
de inconstitucionalidad del artículo 202 de la Ley Hipotecaria, que las permite.
Eliminación de la Ley de Mecenazgo (49/2002), de los enormes privilegios
fiscales de la Iglesia católica y de cualquier confesión religiosa, así como de
sus entidades, organizaciones, asociaciones y empresas (sociedades,
patrimonio, actos jurídicos, IBI, Impuesto sobre Construcciones, IAE,
sucesiones y transmisiones patrimoniales)
Derogación de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1978, obsoleta y
discriminatoria, y sustitución por una ley de laicidad y libertad de conciencia
El debate sobre la escuela concertada. La religión en la escuela y la laicidad.

ASISTENTES CONFIMADOS:







Juan José Tamayo (presidente de la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan
XXIII)
Paco Yáñez (Europa Laica. JD de Madrid)
Miguel Santiago (Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba)
José García Mauriño (Cristianos por el Socialismo)
Pedro Castilla y Lola Sánchez (los COR de Cádiz y CCP estatal)
José Manuel López (secretario general de Podemos de la Comunidad de
Madrid).

TTIP
«La política comercial y de inversiones de la Unión Europea: ¿una
amenaza para la democracia y la justicia social?».







Crisis, políticas de austeridad y poder de las empresas transnacionales
La quiebra del Estado de derecho y la privatización de la justicia: los tribunales
de arbitraje privado ISDS y la eliminación de derechos vía cooperación
reguladora
La articulación entre lo local y lo global: municipalismo versus tratados
supranacionales
Alternativas al modelo de comercio neoliberal
TTIP y feminismo.

ASISTENTES CONFIRMADOS:




Tom Kucharz (Ecologistas en Acción)
Lola Sánchez (eurodiputada de Podemos)
Susan George (ATTAC y escritora).

MUNDO RURAL
«Dignificar el mundo rural y revertir la despoblación».








Consideraciones generales y marco teórico. El mundo rural del siglo XXI:
economía diversificada. Importancia estratégica para el patrimonio natural,
material e inmaterial (memoria histórica)
La despoblación. Análisis de la España rural despoblada. Necesidad de
políticas transversales, multisectoriales y transrregionales. Rescate ciudadano
en el mundo rural. Garantizar servicios mínimos
El compromiso de Podemos con el mundo rural: oportunidades de cambio y
empoderamiento ciudadano. Legislación (LDSMR, «ley Montoro»). Concejos
abiertos y bienes comunales
¿De dónde sacamos los fondos para invertir en el mundo rural? Programas de
inversión europea y estatal para invertir en el mundo rural.

ASISTENTE CONFIRMADO:


Estefanía Torres (eurodiputada de Podemos).

CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA
«¿Qué hacemos contra la corrupción? Análisis, agendas y recursos para
luchar contra el delito económico».





Corrupción, delitos y evasión fiscal
Contrataciones y transparencia en las administraciones
Función pública y cultura administrativa
Aplicaciones e innovaciones para el control ciudadano activo.

ECONOMÍA SOCIAL, PYMES Y NUEVO TEJIDO
PRODUCTIVO








Economía participativa y social. Economía del bien común. Propuestas para
incentivarla y consecuencias en la economía
Modelos de empresa: cooperativas, pequeña y mediana empresa
Microempresas y autónomos. Su importancia en el nuevo modelo productivo
Empresas de base tecnológica, empleo de calidad y nuevas formas
participativas
Motor del nuevo tejido productivo: I+D+i. Los sectores clave
Adaptación a la crisis climática y energética
Financiación del nuevo modelo productivo. ¿Cómo conseguir que el ahorro de
los españoles ayude a consolidar el nuevo modelo productivo?

COMUNICACIÓN
¿Cómo garantizar el #DerechoAlaInformación de la ciudadanía?





Oportunidades y retos en nuestro sistema de medios
Precariedad y límites estructurales a la libertad de información
Defensa del servicio público de radiotelevisión
Medios sociales (tercer sector). ¿Cuál es su función específica?

ASISTENTES CONFIRMADOS:






Olga Rodríguez (escritora y periodista)
Celia Soria (Salvemos Telemadrid)
Pedro Soler (periodista de TVE, Informe Semanal)
Miguel Mora (director de CTXT)
María Navarro Limón (presidenta de la Red Medios Comunitarios)

Relatores: Roberto M. y Jose Luis T. (círculo de Periodismo y Medios)

Fila 0: Cristina Corcuera (presidenta del comité de empresa RTVCLM), José Manuel
Martín Medem (RTVE), María Forner (RTVV-Canal 9), Eduardo Muriel (La Marea),
ULEPICC, PDLI, URCM, Radio Vallekas, Radio Enlace (y otras radios comunitarias de
Madrid), Hans-Günter Kellner (Deutschlandradio, coordinador del círculo de
corresponsales extranjeros en Madrid).

MEMORIA DEMOCRÁTICA Y CULTURA
DE LOS DERECHOS HUMANOS (MDCDDHH)
«¿España sigue siendo diferente? Construyendo cultura de los
derechos humanos para superar un pasado traumático».





Movimiento de memoria y cultura de los derechos humanos
Investigación y políticas de la verdad
Memoria democrática y políticas de memoria para la no repetición
Justicia ante el sufrimiento prolongado y políticas de reparación.

ASISTENTES CONFIRMADOS:
Presentación: Ariel Jerez (coordinador de la mesa y responsable de MDCDDHH de
Podemos).







Emilio Silva (Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, ARMH)
Manuela Bergerot (La Comuna)
Arturo Peinado (Federación Estatal de Foros por la Memoria)
Cecilio Gordillo (CGT Andalucía, proyecto Todos los Nombres)
José Antonio Martín Pallín (jurista)
Francisco Ferrándiz (antropólogo del CSIC)

Fila 0:









Jacinto Lara (APDH)
Carlos Slepoy (jurista querella)
Mirta Núñez (Cátedra «Memoria Histórica del siglo XX», UCM)
Soledad Luque (Todos los Niños Robados son Nuestros Niños)
Ana Mesutti (jurista querella)
J. M. Mateos (Mano) (Fundación Andreu Nin)
Lázaro Sola (Asociación Víctimas del Estado)
Manuel Blanco Chivite (La Comuna)

Debate con el público (10-15 minutos)
Cierre: Ana Domínguez Rama (miembro del CCE y corresponsable MDCDDHH de
Podemos).

CIENCIA, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD
Coordinador: Pablo Echenique

PENSAR EN DEMOCRACIA SIN CANDADOS
Coordinador: Juan Carlos Monedero
ASISTENTES CONFIRMADOS:









Boaventura de Sousa Santos
Susan George
Joan Garcés
Olga Rodríguez
César Rendueles
Santiago Alba Rico
Carlos Fernández Liria
Víctor Sampedro

CONCIENCIA Y CAMBIO SOCIAL
«Cambiar, ¿hacia qué, hacia dónde y para qué?».





Podemos como fuerza emergente del cambio de paradigma
Integrar la espiritualidad y la conciencia en una sociedad laica
Políticos/as éticos/as al servicio de la gente
Lo público y lo común frente al individualismo y al egoísmo.

ASISTENTES CONFIRMADOS:









Javier García Campayo (médico psiquiatra del Hospital Miguel Servet; profesor
asociado de la Universidad de Zaragoza; director del Máster en Mindfulness de
dicha universidad y organizador del 1.er Congreso Internacional de
Mindfulness)
Abraham Vélez de Egea (profesor de religiones comparadas en la Universidad
de
East
Kentuchy,
USA;
actualmente
reside
en
Zaragoza)
María Pazos, economista y feminista, coautora –junto con Bibiana Medialdeadel documento marco para Podemos: Cuidados y economía (de marzo de
2015)
Algunos jesuitas del colegio El Clot (jesuitas de Barcelona) que han diseñado
un sistema novedoso sin asignaturas, sin libros de texto y sin exámenes
Teresa Vega (discípula del Dalai Lama y lama Zopa Rimpoché. Con amplia
experiencia en retiros de meditación y un amplio conocimiento del budismo. Ha
completado el programa básico y el de maestros de la FPMT (Fundación para
la Preservación de la Tradición Mahayana) en el instituto lama Tsong Khapa de
Pomaia (Italia) y ha sido monja budista durante diez años).
Benjamin Forcano (teólogo católico progresista. Leerá una carta de apoyo de
Leonardo Boff).

LIBERTADES PÚBLICAS
ASISTENTES CONFIRMADOS:









Ramiro García de Dios (magistrado, titular del Juzgado de Instrucción n.º 6 de
Madrid. Miembro de Jueces para la Democracia y del Grupo de Estudios de
Política Criminal. Hablará sobre la reforma del Código Penal)
Begoña Lalana Alonso (abogada especialista en Derecho Penal. Miembro de la
Asociación Libre de Abogados y de la Plataforma No Somos Delito. Fue la
letrada designada por la ciudadanía para ejercer la acusación particular contra
el GAL. Fundadora de la Asociación Contra la Tortura)
Un activista de No Somos Delito (hablará de la trayectoria de esta plataforma,
que ha sido imprescindible en la visibilización social de las últimas reformas
legales)
El colectivo de Madres Contra la Represión
Endika Zulueta (abogado que hablará de la okupación y los desalojos. Aún por
confirmar).

