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Viernes 19
horarios

18:30-21:30

actividad

Presentación de las jornadas
¿Cómo hemos llegado hasta aquí y por
qué necesitamos un Plan B para Europa?

Sábado 20
10:00-12:00

Foro

Presentación
de los diferentes ejes temáticos

12:00-14:00

Talleres

14:00-15:00

Comida

15:30-17:30

Talleres

18:00-20:00 Talleres
20:00-21:00 Presentaciones
21:00

Concierto

Domingo 21
Agenda para la puesta en común

ho
ra
ri
o
s

10:00-13:00 Próximos pasos, continuidad del trabajo,
calendario de movilizaciones.
13:00-14:30

Acto de cierre*
Al aire libre - La Melonera

*Todos los espacios tendrán límite de aforo y se
accederá con la entrada
del Plan B menos el acto
de cierre (domingo) de
acceso libre.
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foros

*Los nombres de las y los
ponentes se presentarán en
unos días ;)

Foro 1. La Unión Europea como campo de batalla
Foro 2. Igualdad de derechos en un planeta finito
Foro 3. ¿Una economía para construir otra Europa?

No a la Deudocracia

talleres

Plenaria. Cómo manejar la deuda pública desde una perspectiva anti-austeridad
Taller 1. Deuda: Un tema central en la agenda de la ciudadanía y los movimientos sociales
Taller 2. Construyendo auditorías ciudadanas desde abajo

Derechos sociales y laborales

Plenaria. Derechos laborales y sociales
Taller 1. Nuevas y tradicionales formas de movilización en el ámbito del trabajo
Taller 2. Plan B para los derechos sociales y laborales en la UE

EL proyecto europeo entre moneda y democracia
Taller
Taller
Taller
Taller

1. El sistema bancario y monetario, ¿hay alternativas?
2. ¿Cómo confrontar el neoliberalismo en Europa?
3. Democracia, soberanía y procesos constituyentes en Europa
4. El institucionalismo y las nuevas formas de democracia

#RefugeesWelcome: una Europa sin vallas ni racismo
Taller
Taller
Taller
Taller

1.. Marco general , Migración y estructura Europea
2. Xenofobia institucional, la europa fortaleza y la agenda de extrema derecha
3. Alternativas desde la sociedad civil
4. Conflictos periféricos de la UE

Alternativas al régimen de comercio e inversión

Plenaria. Nueva Generación de Acuerdos Comerciales, una competición a la baja
Taller 1. La protección del Inversor vs. Estado de Derecho y Democracia
Taller 2. Regulación en las corporaciones transnacionales, parar el fraude fiscal y los paraísos
fiscales, el lobby y alternativas a la arquitectura de la impunidad.
Taller 3. Alternativas al modelo comercial y nuevas experiencias

¿Última llamada... frente a la crisis ambiental global?
Taller 1. El futuro de Europa a la luz de la crisis climática y energética

El Plan B será feminista o no será

Taller 1. Feminismo, procesos constituyentes y derechos de las mujeres
Taller 2. Crisis, ajuste y alternativas feministas
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