40 aniversario: repensar la
Constitución
Al filo de la conmemoració
n la sociedad se piensa a sı́ misma.
El 40 aniversario de la Constitució
n españ
ola de 1978 invita a
una doble reflexió
n . La propiamente acade
́ mica, haciendo
balance de las fortalezas y debilidades de nuestra Carta
Magna. Y la que surge de la experiencia vivida por los propios
actores del proceso constituyente y del ulterior desarrollo
democrá
tico, a la que se debe atender tambie
́n ante el empuje
de las nuevas generaciones que reivindican su derecho a
pensarlo y a hacerlo todo de nuevo.
FECHA: 10 de diciembre de 2018
HORA: De 10:00 a 14:00
LUGAR: Sala Ada Byron – Edificio Las Encinas, Campus Arrosadı́
a
UPNA – Pamplona
ORGANIZADOR: I Communitas
Consulta aquí el programa de la jornada.

“En política, hay que darse
la mano más veces”, Javier
Solana
Ya puedes ver de manera íntegra la charla-coloquio con Javier
Solana organizada por Sociedad Civil Navarra en el Hotel 3
Reyes de Pamplona junto con más de 300 personas.
La charla analiza cómo ha evolucionado el mundo desde la caída
del Muro de Berlín, haciendo especial hincapié en momentos
históricos como el atentado del 11S, acuerdos internacionales
como el de París (Cambio Climático), o decisiones políticas
rupturistas como el Brexit.
Te recomendamos ver la charla completa y compartirla con
amigos y familiares.

31 de octubre, charla con
Javier Solana en Pamplona
El próximo miércoles 31 de octubre tienes una nueva cita con
la sociedad civil navarra. De nuevo convocamos una charla-

coloquio con una persona de excepción: Javier Solana. Bajo el
titulo “Un mundo incierto”, el ex-secretario general de
la OTAN disertará con los asistentes sobre la situación
geopolítica que vivimos en España y Europa.
La charla tendrá lugar en el Hotel Tres Reyes de Pamplona y
dará comienzo a las 19:30h. (apertura de puertas a las
190:00h.). La entrada será libre hasta completar aforo.
Francisco Javier Solana de Madariaga (Madrid, 14 de julio de
1942), más conocido como Javier Solana, es un político,
físico, embajador y profesor español.
Ha sido ministro de Cultura (1982-1988), Portavoz del Gobierno
(1985-1988), de Educación y Ciencia (1988-1992), de Asuntos
Exteriores (1992-1995), Secretario General de la OTAN
(1995-1999), Alto Representante del Consejo para la Política
Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea (1999-2009)
y Comandante en Jefe de la EUFOR (1999-2009).
Es nieto del pedagogo Ezequiel Solana y sobrino en segundo
grado del político y escritor Salvador de Madariaga. Está
casado con Concepción Giménez Díaz Oyuelos y tiene dos hijos,
Diego y Vega. Desde 1975 es profesor de Física del Estado
Sólido en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente
trabaja en ESADE, impartiendo la Cátedra de Liderazgo y
Gobernanza Democrática y con frecuencia escribe artículos de
opinión para diversos medios y foros de opinión.

Valls ve el modelo de Europa
en peligro y apela a la
sociedad civil
El exprimer ministro de Francia, Manuel Valls (Barcelona
1962), ha afirmado hoy que el modelo europeo está en peligro
por populismos y nacionalismos, y ha pedido a la sociedad
civil que exija unión a los partidos que comparten los valores
que Europa representa.
“Metido en el debate en España por el futuro de este país”,
Valls ha recordado la cooperación entre España y Francia
contra el terrorismo y en defensa de los valores europeos.
Ahora, “muy orgulloso” de ser catalán, español y francés,
quiere defender “una alianza única entre la democracia, la
libertad, la economía de mercado, el estado de bienestar, la
convivencia, el respeto al estado de derecho y la separación
de poderes, el respeto a la sociedad civil y la prensa, porque
eso es Europa”.
Tras precisar que Europa ha sido “un espacio de libertad y de
progreso”, capaz de “integrar también a los países que salían
del bloque soviético”, y con razón viendo lo que está
pasando”, por ejemplo en Ucrania, Valls ha subrayado que este
es “un proyecto para unir”.
“Y este modelo esta hoy en peligro”, ha asegurado, para añadir
que Europa “puede salir de la historia” por número de
habitantes, por cambios en el peso de los estados, “por la
vuelta de viejas naciones que tienen el sentimiento de haber
sido humilladas, como Turquía”, por el terrorismo y el
populismo y “por los propios europeos que pueden hacer
fracasar” el proyecto con decisiones como el Brexit.
Preocupado además por “el desafío” que suponen los populismos

y por la inmigración, “que no se resuelve solo con palabras”,
ha advertido que el populismo se aprovecha de las regiones con
sentimientos, cultura y lengua “para ir contra los otros y eso
es lo que ha pasado en Cataluña”.
Manuel Valls ha denunciado también que en Cataluña se
transmite la idea de que “el que no es independentista es
facha” y que “los populismos, nacionalismos y regionalismos”
quieren “acabar con Europa y sus valores”.
“Pero está en peligro también -ha dicho- algo mucho mas
importante, la democracia que representa Europa”, un riesgo
que ha situado en quienes creen que “la gente puede pasarse de
libertades y de separación de poderes”.
“Democracia, convivencia, valores y salvar Europa es el
debate”, ha aseverado y ha añadido que “el reto de España es
Europa, la lucha contra el terrorismo, el reto de la
inmigración” y para eso ha defendido que la sociedad civil
debe exigir acuerdos y unidad a los partidos que comparten
valores.
Manuel Valls, que ha visitado Pamplona para pronunciar una
conferencia sobre “Nacionalismos y populismos en la Europa del
siglo XXI”, organizada por Sociedad Civil Navarra, ha estado
acompañado por el expresidente de Sociedad Civil Catalana José
Ramón Bosch, quien ha dicho de él que “entiende lo que se vive
en Cataluña”, donde su presencia “no pasa desapercibida”.
Noticia de EFE

Manuel
Valls
el
18
septiembre en Pamplona

de

El próximo martes 18 de septiembre, Sociedad Civil Navarra
celebrará su próxima conferencia con un invitado de calado
internacional. Manuel Valls, ex primer ministro de Francia,
acudirá al Hotel Tres Reyes de Pamplona (Salón Princesa) para
ofrecer una charla-coloquio bajo el título “Nacionalismos y
populismos en la Europa del siglo XXI”.
IMPORTANTE: La apertura de puertas será a las 18:30 h. La
charla comenzará a las 19:30 y finalizará a las 21:30h. LA
ENTRADA SERÁ LIBRE HASTA COMPLETAR EL AFORO (400 personas). La
charla tendrá lugar en el Salón Princesa (entrada por la calle
del Bosquecillo).
Manuel Valls nació en Barcelona, se licenció en historia en
París, tiene alma culé y es capaz de hablar con fluidez
castellano, catalán, francés e italiano. Así es Manuel Valls,
ex primer ministro de Francia durante la presidencia del
socialista Hollande. El hijo de un pintor catalán exiliado en
Francia y de una suiza-italiana, que también ocupó entre 2012
y 2014 la cartera del Ministerio del Interior francés, se ha
comprometido de manera sobresaliente en el debate democrático
español y catalán, arremetiendo con fuerza contra el
independentismo.
Recientemente ha redactado el prólogo del libro “Anatomía del
procés”, un estudio crítico con el desafío independentista, y

sopesa presentarse a la alcaldía de Barcelona, como referente
del constitucionalismo, para desbancar a Ada Colau.
Valls nació en Barcelona en agosto de 1962, cuando sus padres
estaban de vacaciones en Cataluña, y con sólo 17 años, estando
en París, justo antes de iniciar sus estudios de Historia en
la Universidad de París 1 Pantheon-Sorbonne, se afilió al
Partido Socialista Francés, cuna de una carrera meteórica.
Licenciado en Historia, Manuel Valls es un hombre serio,
perfeccionista, muy correcto en el trato y con una gran
vocación de Estado.
Entre otros cargos ha sido responsable de prensa del gabinete
de Lionel Jospin, alcalde de Évry, y candidato a las primarias
socialistas que ganó François Hollande, quien le ofreció el
ministerio del Interior cuando llegó al Elíseo.
Valls habla con orgullo de sus orígenes catalanes y, en
contactos informativos en Barcelona se expresa en catalán,
lengua que habla con la misma fluidez que el castellano, y,
además, utiliza el italiano porque su madre, Luisangela
Galfetti, procede de la zona Suiza en la que se habla este
idioma.
El padre del nuevo primer ministro francés, el pintor Xavier
Valls, emigró a Francia a finales de los 40 y falleció en
2006, un artista que exploró el cubismo y la abstracción en
centenares de retratos, paisajes y naturalezas muertas.

Pardines, el primer asesinato
de ETA
Un libro recoge la biografía y el contexto en el que se
produjo el primer asesinato de ETA: un guardia civil de
Galicia que regulaba el tráfico en Aduna (Guipúzcoa).
“Llegamos tardes, pero ha llegado el momento de devolverle a
la memoria”.

Desmontando mitos y odios
contra el liberalismo en
Navarra
Ya puedes disfrutar de la charla-coloquio que ofreció ayer
Ángel García-Sanz en Civivos Iturrama junto con más de 100
asistentes al acto. La charla trató de desmontar los mitos,
fanatismos y odios contra el liberalismo en Navarra. Puedes
ver la charla íntegra en el siguiente vídeo.

Presentación en Pamplona del

libro “Pardines, cuando ETA
empezó a matar”
Sociedad Civil Navarra presenta en Pamplona el libro
“Pardines, cuando ETA empezó a matar”, de Gaizka Fernández. El
acto tendrá lugar el jueves 31 de mayo a las 19:00h. En
Civivox Iturrama. La entrada será gratuita. La conferencia
estará presentada por Javier Marrodan y Florencio Domínguez.

Coordinado por el historiador vasco Gaizka Fernández
Soldevilla y el periodista navarro Florencio Domínguez, ambos
miembros destacados del Centro Memorial de las Víctimas del
Terrorismo, el texto está escrito por algunos de los
principales expertos en la materia (historiadores,
politólogos, periodistas y juristas) que han consultado
documentación inédita. Entre sus autores, se encuentran varios
ligados a UPNA y UNAV, como Javier Marrodán, Oscar Jaime
Jiménez, Roncesvalles Labiano y María Jiménez.
El 7 de junio de 1968, hace cincuenta años, ETA asesinó al
joven guardia civil José Antonio Pardines. El cadáver
presentaba cinco heridas de bala en el torso. La funda de la
pistola reglamentaria de Pardines seguía abrochada. la primera
víctima de ETA no había podido defenderse.
Aquel día cambió la historia del País Vasco para siempre. El
crimen marcó el inicio de una espiral de violencia terrorista
que, después de medio siglo, arroja un saldo trágico: unas 850
víctimas mortales y más de 2.500 heridos, sin contar a los
amenazados, exiliados, extorsionados y damnificados
económicamente.
El libro gira alrededor del asesinato fundacional de ETA: los
hechos y cómo se han contado hasta ahora, sus autores
materiales, la historia de la banda terrorista, las biografías
truncadas de sus primeras víctimas, la respuesta judicial y
policial al terrorismo, y las circunstancias históricas que
rodearon su reaparición a finales de los años sesenta tanto en
España como en el resto del mundo.

“Los liberales navarros: del
rechazo
al
olvido”,
conferencia de Ángel GarcíaSanz
Sociedad Civil Navarra organiza el próximo martes 22 de mayo a
las 19:30h. la conferencia del catedrático de Historia
Contemporanea en la UPNA, Ángel García-Sanz Marcotegui, bajo
el título “Los liberales navarros: del rechazo al olvido”. La
charla-coloquio tendrá lugar en Civivox Iturrama y la entrada
será gratuita.
Ángel García-Sanz Marcotegui, catedrático de Enseñanza Media
en excedencia desde 1983, ha sido profesor colaborador y
titular interino de Historia Contemporánea en la Facultad de
Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del
País Vasco (1986-1988) y titular de esta Universidad
(1988-1991) y de la Universidad Pública de Navarra
(1991-2009), en la que desde último año es catedrático de
Historia Contemporánea. También fue profesor tutor del Centro
Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) de Pamplona (1986-1988)
– Ha sido Vicedecano provisional de la Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales de la Universidad Pública de Navarra (del
1 de junio al 3 de diciembre de 1991) y Director del
Departamento de Geografía e Historia de la Universidad

Pública de Navarra (desde diciembre de 1991 a febrero de
1993 y desde 2011 a la actualidad).
-Asimismo, desde 1994, dirige la revista “Huarte de San
Juan. Geografía e Historia” del referido Departamento de
Geografía e Historia y pertenece al consejo editorial de la
revista “Historia Contemporánea” de la Universidad del País
Vasco y es vocal del Comité Científico del Museo del
Carlismo (Estella) desde su creación en 2006.
-Su actividad investigadora se ha centrado en el estudio de
la evolución demográfica, social y política de la Navarra y
el País Vasco Contemporáneos, y preferentemente en las
relaciones entre navarrismo, vasquismo y españolismo,
movimiento obrero, elecciones y prosopografía.

Sociedad Civil Navarra con
las víctimas de ETA. Memoria
para Tomás Caballero.
Tiempos de memoria para las victimas del terrorismo de ETA y
sus familias. Sociedad Civil Navarra con las victimas del
terrorismo. Hoy, en especial, con la familia de Tomás
Caballero, asesinado vilmente hace 20 años por ETA en
Pamplona.

Agur, ETA. Por la democracia. Por todos los ciudadanos de
nuestro país. Adiós. Hasta nunca.

Escucha activa en la charla
de Sociedad Civil Navarra
Ayer martes 24 de abril nos reunimos más de 30 personas con un
mismo común denominador: compromiso ciudadano. Durante el
coloquio se destacaron conceptos claves como “escucha”,
“construir”, trabajar”, “respeto”, “libertad”, “Navarra” o
“España”.
Los participantes en la charla destacaban estar en contra de
las políticas nacionalistas del Gobierno de Navarra, y que las
decisiones que se toman confunden a la sociedad entre euskera
y nacionalismo.
Desde Sociedad Civil Navarra queremos agradecer a todas las
personas que se acercaron ayer a dar su opinión desde el
respeto y buscando el bien común de la sociedad. ¡Repetiremos!

De
charla
y
vinos
Sociedad Civil Navarra

con

El próximo martes 24 de abril, a las 19:00 h. de la tarde,
tendremos una nueva oportunidad para juntarnos, conversar,
dialogar y hablar sobre lo que nos diferencia y, sobre todo,
lo que nos une.
El lugar, la cafetería Yanguas y Miranda. ¿Te apuntas?

