Encuentro en Vilavella
POLITÓLOGOS E INTELECTUALES DEBATEN SOBRE EL CENTRO Y LOS NUEVOS
ESPACIOS POLÍTICOS
•

Los participantes en este foro reflexionaron sobre una definición del centro
político que se caracteriza por “situar en la centralidad de las políticas
públicas la dignidad de la persona”

•

El debate sobre ‘El Centro y los nuevos espacios políticos’ inició los
‘Encuentros en Vilavella’, un foro de reflexión impulsado por la Fundación
Nortempo en el que se pretenden abordar aspectos cruciales para el cambio
social

•

Participaron el eurodiputado José Blanco; Francisco Llera, catedrático de
Ciencia Política de la Universidad del País Vasco; Benigno Pendás, director del
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; Jaime Rodríguez Arana,
catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña;
Batolomé Pidal, presidente de Nortempo; y Javier Garrido Valenzuela,
presidente de APROIN.

•

El Foro, que se celebró en el Hotel Spa Vilavella, tendrá continuidad a lo largo
del 2017 con nuevas mesas de debate

Vilavella (A Mezquita-Ourense), 26 noviembre de 2016.- La Fundación Nortempo
reunió ayer en el Hotel Spa Vilavella (A Mezquita) a un grupo de politólogos, juristas,
empresarios e intelectuales en un primer foro de debate que se celebró en el marco de
la iniciativa ‘Encuentros en Vilavella’, que trata de crear un espacio de reflexión sobre
los principales aspectos del cambio social y político que en los últimos tiempos están
definiendo un nuevo escenario global para la sociedad.
El centro y los nuevos espacios políticos
La primera cita de estos Encuentros abrió una reflexión sobre “El centro y los nuevos
espacios políticos”. Bajo la coordinación del catedrático de Derecho Administrativo de
la Universidad de A Coruña Jaime Rodríguez Arana, participaron el eurodiputado José
Blanco; Benigno Pendás, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales;
Francisco Llera, catedrático de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco;
Bartolomé Pidal, presidente de Nortempo; y Javier Garrido Valenzuela, empresario y
analista político.
En la primera sesión se analizaron los nuevos espacios políticos y la entidad del
espacio de “centro político”, con sus características y coordenadas, la ocupación del
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centro político por los partidos con representación parlamentaria tradicional y
nuevos partidos emergentes, y a qué actitudes de los electores responde mediante el
entendimiento, la mentalidad abierta y la sensibilidad social.
En la segunda sesión se reflexionó sobre la moderación política como punto de
referencia del centro, la realidad y la razón en el ejercicio político, con la dignidad
humana como fundamento de la política. Finalmente sobre los problemas de la
democracia hoy, con el dilema democracia representativa versus democracia directa y
las amenazas de la democracia.
Reflexiones finales
El encuentro de Vilavella sobre “el centro y los nuevos espacios políticos” se celebró
durante 8 horas; con propuestas y debates muy vivos, sus conclusiones se recogerán
en un documento que hará público la Fundación Nortempo
El centro como entidad política propia
La definición del centro como una entidad política propia basada en el pensamiento
abierto, sin estereotipos ni posiciones prefijadas, que se desarrolla desde una
metodología del entendimiento, por encima de cuestiones dogmáticas, con una
amplia sensibilidad social, abierto a diferentes ideologías, y con la realidad como
impulsora, integrando todos sus matices no con supuestos ni interpretaciones
previas, y a través de un proceso plural y dinámico, mediante la racionalidad, dar
prevalencia de las razones de interés general, son los perfiles sobre los que se
constituye el centro político, para la defensa de los derechos fundamentales de la
persona situando como centralidad de las políticas públicas la dignidad de la
persona. El centro no se concibe como equidistancia entre dos puntos, derecha e
izquierda, sino como centro de una circunferencia en la que caben muchas propuestas,
ni demasiado intervencionismo, ni total libertad de actuación, búsqueda de lo
complementario entre las diferentes propuestas ideológicas, es la propuesta del
profesor Jaime Rodríguez Arana, coordinador del debate, que fue sometida a una
profunda discusión, tanto a la luz de la realidad política actual española, con el centro
como espacio político ocupado por “Ciudadanos” y en parte por “Podemos”, como el
centro como bandera de conveniencia a derecha e izquierda del espacio político.
Los participantes mostraron su orgullo por la transición española, que dio paso al
período de paz y transformación social más grande de nuestra historia, y
manifestaron una decidida defensa de la política, como espejo de la vida, con sus
matices y claroscuros. Frente a la democracia populista, que propone soluciones
sencillas para problemas complejos y se mueve sobre dicotomías simples “lo viejo
frente a lo nuevo” “casta frente a ciudadanía”, los reunidos reivindicaron el diálogo y
el pacto desde las convicciones propias; frente a la democracia de las emociones,
desde la dignidad humana, acordar políticas sólidas y solventes. El centro tiene ahí
sus propias propuestas, no se corresponde ni con una derecha acomplejada ni con una
izquierda camuflada.

Los reunidos miran con optimismo el futuro de la sociedad española. Frente a los
grandes problemas a solucionar, como la desigualdad o el desempleo, y la necesidad
de grandes pactos, como el de la educación –que inicia por fin su andadura– el pacto
fiscal, el pacto territorial y el pacto por la sostenibilidad de las pensiones, la sociedad
española presenta unos valores vigorosos: no hay partido xenófobo, nadie reclama
separarse de la Unión Europea, se ha asumido sin problemas la inmigración que fue
imprescindible para nuestro crecimiento, y se ha progresado en leyes sociales de
integración, como el matrimonio homosexual.
Según la última encuesta postelectoral del CIS, el centro político representa en España
a 7 millones de electores, y el centro ampliado a derecha e izquierda a 16 millones de
ciudadanos, el 43% de un electorado que se evidencia pragmático, con poca
identificación ideológica, defienden el voto útil o se suman a la abstención, y se
reclaman individualistas frente a propuestas colectivas de modelos sociales. Se
corresponde en general con personas despolitizadas, más satisfechas que la media en
el ámbito económico, y menos satisfechas en el ámbito político.
Próximos Encuentros en Vilavella
Los Encuentros en Vilavella continuarán en 2017 abordando temas cruciales para el
cambio social con invitados especializados elegidos para garantizar una pluralidad de
perspectivas. Entre los siguientes programados, figuran los siguientes temas: ‘La
innovación pedagógica’, ‘El empleo en una sociedad tecnológica’, y ‘El futuro de la
socialdemocracia’.

Más información:
Foro Hernández
609 104 064
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