La conferencia “Call to Europe” en Madrid profundizará en dos temas que son claves para los
progresistas y que forman parte de nuestra lucha por una sociedad más justa, igualitaria y
próspera: Ecosistema Urbano (vivienda accesible para todos) y Feminismo como Dique de
Contención del Autoritarismo. Ambos temas están relacionados con nuestras creencias acerca
de los derechos de las personas y sus relaciones mutuas, y cómo se traducen en respuestas a
las tendencias sociales y políticas mayoritarias de nuestros tiempos.
Aunque ambos temas parezcan diferentes a primera vista tienen una fuerte correlación, ya
que ambos forman parte de la convicción de que los progresistas deben posicionarse
claramente a favor del derecho de las personas a elegir y determinar sus vidas y a habitar en
un entorno seguro y sostenible.
Este evento es una parada en el ambicioso viaje de nuestra iniciativa “Call to Europe”, un
proyecto que FEPS ha desarrollado durante ocho años y que se basa en dar voz a los
progresistas ante las instituciones europeas en los momentos más cruciales. El objetivo es
fortalecer la conexión entre el debate europeo y nacional, asegurando que el diálogo con los
ciudadanos es multidimensional y enriquecedor.
10:00-10:15

Apertura del acto

Maria Joao Rodrigues, Presidenta de FEPS
Gero Maass, Director de FES Madrid
Beatriz Corredor, Presidenta de la Fundación Pablo Iglesias
Presentación del primer panel (Pechakucha)
10:15-11:25

Urban Ecosystem (accessible housing for all and energy efficiency)

Mercedes González, Portavoz del PSOE en materia urbanística en el Ayuntamiento de Madrid,
Adrian Joyce, Secretario General de Euro Ace – Alianza de Empresas para la Eficiencia
Energética en Edificios y Director de Campaña de Renovar Europa
Michaela Kauer, Coordinadora, Directora de la Oficina de la Ciudad de Viena en Bruselas
Brezo Martos Marcos, Directora y Cofundadora de AMBITARE Estrategias para la Arquitectura
Özgür Öner, Presidente del comité de Trabajo de Asuntos Urbanísticos de Chair of Housing
Europe
Moderadora: Charlotte Billingham, Asesora Política Senior, FEPS

11:25-11:35

Pausa Café

11:35-12:55

Feminismo como Dique de Contención del Autoritarismo

Apertura del Panel: Zita Gurmai, Vicepresidenta de FEPS
Presentación del panel (Pechakucha): Laeticia Thissen, Asesora Política, FEPS
Neil Datta, Secretario del Foro Parlamentario Europeo de la Población y el
Jorge Galindo, Sociólogo. PhD Candidate en la Universidad de Génova
Mija Javornik, Vicepresidenta PES Women
Jessica Shearer, Coordinadora de Estrategias para Campañas Digitales
Moderadora: Laura Ballarín, PSOE Asesora de Relaciones Internacionales
12:55 -13:00

Conclusiones

Esther Niubó, Director de la Fundació Rafael Campalans
Ernst Stetter, Secretario General de FEPS
13.00 - 13.15 Clausura
Carmen Calvo, Vicepresidenta del Gobierno

