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Te dicen bonita, te dicen electa. Te llaman democracia, pues a todos representas.

Da igual la paleta empleada, pues más hermosa es la estela que a tu paso dejas.

Porque en la unión reside nuestra fuerza y en la diversidad la entereza.

Representas nuestras voluntades allá…  donde el Parlamento empieza. 

Poco importa si el nivel individual no llega, pues todos juntos llegamos a la meta.

Democracia es humildad, ser capaz de percibir la verdad en los demás.

Salir del egocentrismo y abrazar la empatía. Huir de uno mismo y sentir la vida misma.

Salir al parque a respirar, a la calle a protestar y al Parlamento a legislar

Y sin embargo: ¿Qué es  sin  Valores? ¡NO ES  NADA!

Solamente quimera, polvo y tierra… acabada y olvidada.

ELOGIO A LA DEMOCRACIA

José Luis García Bueno
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¿QUIÉNES SOMOS? ¿QUIÉNES SOMOS?

La Asociación DEMOS UC3M es...
...Fruto de un contexto de aún difícil interpretación que ha 

arrastrado nuestro sistema político-institucional a 
una amplia reflexión; y el mundo universitario 
no iba a ser ajeno a  ello. DEMOS es  un lugar 
de convergencia de personas de todo el 
espectro democrático, pero pocos co-
nocen el origen. 

Un grupo de amigos, que como me 
gusta decir cojeábamos de la pierna iz-
quierda, pensamos crear una asociación 
afín a nuestras posturas. Pronto vimos 
que, primero, la idea no era nueva y poco 
íbamos a aportar, y segundo, compañeros con 
otras ideas no quedarían dentro del proyecto.

La solución vino en el lugar menos esperado, reflexionando 
con otro  amigo,  en el funeral de Santiago Carrillo, cuerpo 

presente. La reflexión fue sencilla, entre discutir y dialo-
gar hay una grieta muy estrecha pero de gran profun-

didad. Poco tardamos en sumar amigos de pensa-
mientos dispares, pero con la mejor voluntad. En 
poco tiempo DEMOS empezó a funcionar.

Hoy agrupamos pensamientos diferentes: futu-
ros economistas, periodistas, abogados, sociólo-
gos, humanistas, politólogos…, lo mejor de cada 

casa, donde lo que no falta son amigos. Gracias por 
estos tres años, y los que nos quedan.

Manuel Menéndez de Luarca, Presidente Fundador.

Pedro Calzada
Tolerante, entusiasta 

y tenaz.

PRESIDENTE VICEPRESIDENTA
Alba Gil

Optimista, honesta 
y coherente.

Belén García
Alegre, constante 

y leal.

TESORERA
Carlos Rubio

Idealista, trabajador 
y apasionado.

ORGANIZACIÓN
Lorena Sánchez

Trabajadora, exigen-
te y comprometida.

COMUNICACIÓN
María Ruiz

Enérgica, honesta y 
con una sonrisa.

R. EXTERIORES

Rubén Cano
Sincero, honesto y 

concienzudo.

VOCAL
Borja Pérez

Vehemente, fiable y  
diplomático.

VOCAL
Tirso Virgós

Leal, curioso y 
libre.

VOCAL

La Universidad es una 
gran oportunidad para cre-
cer como persona, formarte 
como profesional y dar los 
primeros pasos de un largo 
camino hacia el futuro. 

La Asociación DEMOS qui-
so desde el principio de su 
actividad ser un espacio de 
aprendizaje adicional; un es-
pacio de reflexión, en buena y 
variada compañía. 

Tuve la suerte de formar 
parte del grupo de alumnos 
que creó hace tres años esta 
asociación y he tenido el pri-

vilegio de haber sido elegido 
por vosotros para represen-
taros como presidente. Du-
rante este curso 2014/2015, 
mis compañeros de la Junta 
y yo mismo hemos tenido un 
único empeño: crear un valor 
añadido a vuestra formación 
universitaria, una formación 
que debe adquirirse de mane-
ra amena, diferente y gracias 
a  la participación de todos. 

Cada vez que cada uno de 
vosotros pone su granito de 
arena para organizar un de-
bate, una mesa redonda o un 
seminario, estáis construyen-

do algo maravilloso; estáis 
formando DEMOS. Somos una 
generación que tiene un gran 
reto por delante. Nosotros no 
nos vamos a quejar de la he-
rencia recibida, sino que va-
mos a afrontar el futuro con 
valentía e ilusión. Creo que, 
por eso mismo, DEMOS es un 
buen lugar para crecer como 
ciudadano, un buen foro para 
aprender de los demás y un 
buen entrenamiento para tra-
bajar en equipo. 

Probablemente dentro de 
treinta años, cada uno tenga 
una vida diferente y puede 

que ni siquiera compartamos 
la misma ciudad. Sin embar-
go, tengo el firme compro-
miso de lograr que allá por 
donde vayáis en un futuro, 
recordéis DEMOS como una 
experiencia que hizo más útil 
vuestro periodo universitario 
y que os hizo crecer, de algu-
na manera, como personas. 
Yo creo en el lema de DEMOS; 
yo creo en DEMOS y, por enci-
ma de todas las cosas, yo creo 
en que la Democracia la cons-
truimos entre todos.

Pedro Calzada, 
actual Presidente.

Carta del Presidente

Para mí, DEMOS es una aso-ciación donde hemos demos-trado que, efectivamente, la democracia la construimos en-tre todos si le ponemos ganas, esfuerzo e ilusión.
Alba M. Alba

Todo el mundo habla como si lo 

supiera todo, como si solo exis-

tiera una verdad. Para hablar 

es necesario haber escuchado y 

haber comprendido; y DEMOS 

da esa oportunidad.  

Ana Trigo

DEMOS es una magnífica 
oportunidad para involucrarse 
en un proyecto y un gran espa-
cio para manifestar mis intere-
ses y realizar actividades más 

allá de mis estudios.

Alberto Ruiz

Juan López, Irene Lozano, Iván Espinosa, Javier Redondo, Inés Arrimadas y Jesús Montero junto a los asociados en el debate Nuevas opciones, nuevos partidos.
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Soy estudiante de Economía y siempre he tenido inquietudes y curiosidad por la 
política - Alberto Ruiz

Antes de entrar en la asociación  DEMOS UC3M, no había teni-
do la oportunidad de participar activamente en debates y acudir 
a mesas redondas - Tulia Barrera

Siempre he querido formar parte de algo así, pero no 
había tenido la oportunidad - Javier Díaz

Antes de entrar en DEMOS, veía la 
política desde la barrera y no confia-
ba en la posibilidad de una renova-
ción de la misma - Laura Díaz

Solo llevo unos meses en la asociación DEMOS UC3M pero 
lo que más me llamó la atención para querer 
entrar fueron los valores políticos que podía 
aportarme - Jorge Rafael Ortiz

Antes de entrar en DEMOS no 
sabía muy bien cómo era una asociación 
universitaria - Marc Riera

La idea que tenía al llegar a la Universi-
dad era la de derribar cualquier frontera 
y expandir mi conocimiento de manera 
universal. Ahora sé que el verdadero 
desafío es construir, y eso en DEMOS 
lo hacemos entre todos 
- Cristina Buerbaum

Durante mi periodo en la Universidad, no había tenido la oportunidad de asis-
tir a tantos debates y eventos - Lorena Pérez

Antes de entrar en DEMOS tenía una visión particular del fenómeno político - Sergio Redondo

Cuando llegué a la Universidad, los profesores no dejaban 
de repetir que no solo debíamos aprender conocimientos, 
sino que teníamos que dejar que pasase por nosotros
- Reyes Carrillo

...Después

Animo a todos aquellos que se vean atraídos por este “mundillo” a que se apunten 
a DEMOS, y que no dejen pasar una gran oportunidad para hacer lo que realmente 

le gusta a cada uno - Alberto Ruiz

Ahora creo que un mundo mejor es posible, y es gracias a 
ellos, a todos los integrantes de DEMOS - Tulia Barrera

Espero poder aprender un poco de cada una de las personas que 
forman esta asociación - Jorge Rafael Ortiz

Gracias a DEMOS he comprobado que 
construir la democracia entre to-

dos es posible. Ahora tengo 
más claro que nunca que 

los periodistas y los políti-
cos debemos trabajar juntos 

para lograr una sociedad 
mejor - Laura Díaz

DEMOS es la herramienta nece-
saria que permite poner al al-

cance del estudiante la política, 
el debate, la reflexión... Una función 

imprescindible en todo mundo univer-
sitario y estudiantil - Marc Riera

En esta asociación DEMOS más que 
recibimos. (JAJAJAJAJAJAJAJA)

- Cristina Buerbaum

He cambiado mi forma de ser: he 
adaptado mi sociabilidad al entorno 

de la Universidad, y el trabajo solida-
rio y en equipo - Javier Díaz

En esta asociación he encontrado todo aquello que 
dicen que busques - Reyes Carrillo

Gracias al esfuerzo de mis compañeros, y sobre todo amigos, tengo una visión global - Sergio Redondo

DEMOS me ha aportado la posibilidad de asistir a debates plurales y respetuosos. 
Sentirme partícipe de un grupo de personas que cree en la democracia y en la ne-

cesidad de un espacio político de discusión en la Universidad - Lorena Pérez

Antes...
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TÚ  DECIDES TÚ  DECIDES

En los últimos meses ha 
habido un cambio radical en 
el panorama político de Es-
paña. Muchos nuevos par-
tidos han emergido, y todo 
el mundo está expectante 
por lo que pueda ocurrir. 
Es justo esa incertidumbre 
ante los cambios lo que está 
provocando que aparezcan 
toda una gama de variopin-
tas hipótesis sobre lo que 
puede pasar. 

En DEMOS decidimos que 
necesitábamos algunas res-
puestas a demasiadas pre-
guntas: ¿Qué papel tienen es-
tos nuevos partidos? ¿Esto es 
un cambio duradero? ¿Tienen 
intención de cambiar el siste-
ma político actual?

Para dar respuesta a to-
das ellas, aquel 2 de diciem-
bre, todos nos reunimos en 
el Aula Magna; la pregunta 
principal del día era: ¿hemos 
acabado con el bipartidismo? 
Para contestarla invitamos a 
representantes de estos nue-
vos partidos emergentes que 
se están haciendo un hueco 

en nuestro nuevo panorama 
político: Inés Arrimadas de 
Ciudadanos, Irene Lozano de 
UPyD, Jesús Montero de Po-
demos, Iván Espinosa de VOX 
y Juan López de Uralde de 
EQUO. La respuesta unánime 
que recibimos es que están 
viniendo nuevos tiempos 
y que se está gestando un 
cambio que todos estamos 
deseando ver y en el que a 
todos nos gustaría colaborar. 

Cada uno de los partici-
pantes del debate defendió 
su postura y expuso sus pro-
pósitos públicos. 

En la ronda de preguntas, 
el público también tuvo la 
oportunidad de participar, 
tanto presencialmente, como 
a través del hastag oficial: 
#DemosNuevosPartidos. La 
participación activa de los 
asistentes y los que siguie-
ron el acto por streaming 
nos conviertieron en Tren-

 Ana Trigo
 Grado en Humanidades

¿Renovarse o morir?

ding Topic nacional y, de 
esta forma, pudieron solu-
cionar algunas de sus dudas, 
o incluso, inquietar a alguno 
de los participantes con pre-
guntas comprometidas. 

En general, la sesión resul-
tó ser todo un éxito. No solo 
por el aforo casi completo del 
Aula Magna, sino porque nos 
permitió dejar allí dudas y te-
mores que traíamos al entrar. 

#DEMOSNUEVOSPARTIDOS

Nuestro moderador Ja-
vier Redondo, colabora-
dor de El Mundo y exper-
to en partidos políticos, 

dirigió la sesión

Cartel creado por: F. Javier Escorihuela

Madrid a debate, gran expectación

El pasado día 28 de abril, 
se presenció en el Aula Mag-
na del campus de Getafe lo 
que bien podría haber sido 
el pistoletazo de salida de la 
campaña electoral hacia las 
elecciones autonómicas del 
próximo día 24 de mayo. Sin 
lugar a dudas, el acto más 
reseñable del 
cuatrimestre. 
Pudimos asis-
tir a un come-
dido debate, 
en el cual, los 
c a n d i d a t o s , 
al principio 
algo tímidos, 
fueron des-
pojándose los 
recelos para 
culminar un 
evento con 
bastante con-
cordia y co-
nectando con 
los oyentes.

El acto organizado por la 
asociación DEMOS, reunió 
a Ignacio Aguado (Ciuda-
danos), Luis García Mon-
tero (IU), Ángel Gabilon-
do (PSOE), Ramón Marcos 
(UPyD) y José Manuel Ló-
pez (Podemos) a un debate 
abierto en el que, por desgra-
cia, un considerable número 
de personas no pudo acceder 
a un salón rebosante que se 
quedó pequeño.

La ausencia injustificada 
que marcó el acto fue la de 
la candidata popular Cristi-
na Cifuentes, que duramente 
criticada por varios medios 
por su no asistencia, fue el 
blanco idóneo para chasca-
rrillos y alguna que otra bro-
ma de los ponentes.

Digna de mención, fue la 
intervención del periodista 
Antonio Rubio, moderador 

del coloquio, que  con gra-
cia e ironía, mantuvo activos 
y activas a los asistentes, 
procurando intervenciones 
ágiles y fluidas, y que supo 
medir los tiempos, dirigien-
do el debate con una actitud 
cercana y amena, convirtién-
dose, de este modo, en un 
conductor de excepción para 
dicho acontecimiento.

Sobre la mesa, los candi-

datos expusieron brevemen-
te sus posiciones –alguno 
de ellos con más soltura–, 
y siempre desde un prisma 
de acercamiento y concilia-
ción. Fueron los ponentes de 
UPyD e IU los primeros que 
saltaron al ruedo y llevaron 

la iniciativa con brío. El can-
didato socialista, habiendo 
empezado algo sosegado, 
fue in crescendo, hecho que 
supo reconocer el auditorio 
con  aplausos. 

Mientras tanto, los can-
didatos de 
Ciudadanos y 
Podemos  –qui-
zás de los que 
más se espe-
raba–, pasaron 
prácticamente 
desapercibidos 
con una débil 
participación. 
Aunque eso sí, 
Ignacio Agua-
do  (C’s) dejó 
claro que la 
pelota está en 
nuestro tejado: 
“Sois vosotros 
los que tenéis 

la llave del cambio”.
En definitiva, un plato algo 

frío para la gran expectación 
generada, donde los candi-
datos mostraron algunas de 
las líneas que podrían carac-
terizar la próxima legislatu-
ra en Madrid.

Cartel creado por: F. Javier Escorihuela

 Alberto Ruiz
 Grado en Economía

Éxito rotundo, aforo 
completo y una silla vacía, 

la de Cifuentes

Ángel Gabilondo: “Aspi-
ramos a gobernar, no a 
quedar bien en el deba-

te de hoy”
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TÚ  DECIDES TÚ  DECIDES

¿Qué harás, Cataluña? 
Què faràs, Espanya?

Tras la mesa redonda de corrup-
ción, que fue un éxito y en dónde 
el Aula Magna se había quedado 
pequeña,  teníamos el listón  muy 
alto para los futuros eventos. Era 
nuestro segundo cuatrimestre for-
mados como asociación estudian-
til, y era el momento de preparar 
un acto grande como organizado-
res en solitario. 

Y así lo hicimos, allí volvíamos a 
estar, preparando un acto ni más ni 
menos que del futuro cercano de Ca-
taluña. Muchas preguntas y dudas 
surgieron en su preparación: “-¿Y si 
traemos  sólo a representantes polí-

ticos?” “- No, no, la sociedad civil algo 
tiene que decir”, “- Si en el Aula Mag-
na hay un acto del Rectorado, ¿nos 
conformamos con el Salón de Gra-
dos?” se discutía a las 12 de la noche 
en casa de uno de nuestros asociados  
mientras  ya había gente  mantenien-
do conversaciones con la Universi-
dad, a la vez que otros diseñaban el 
cartel y trabajaban en difusión.  

El 18 de marzo de 2013, los aso-
ciados de DEMOS nos levantamos 
nerviosos. Eran nervios de respon-
sabilidad, habíamos trabajado du-
rante dos meses en el acto y ¡por fin 
había llegado el día!

El acto salió mucho mejor de lo 
esperado. Todos queríamos oír las 
aportaciones del entonces poco co-
nocido Albert Rivera o del Director 
de La Vanguardia, Enric Juliana. Un 
debate intenso en donde fue difícil 
controlar las emociones de nuestros 
ponentes, que sin duda se consiguió 

con el gran trabajo que hizo el mo-
derador Alfredo Kramarz.

Aquel día no pudimos solucionar 
el problema catalán, que sigue es-
tando vigente, pero lo que sí tengo 
claro es que todos los asistentes 
estuvimos más cerca de la realidad 
catalana y fuimos conscientes de los 
grandes retos políticos que estaban 
(están) por delante.

 María Ruiz
 D. G. Derecho y Políticas

En estos cuatro años hemos vivido un 
escenario de constante cambio en el pano-
rama político catalán. La mecha del inde-
pendentismo se prendió en 2012, cuando 
se inicia una escalada en las encuestas de 
la opción independentista frente a modelos 
como el autonómico o el federal. Siguiendo 
la literatura al respecto, parece que la sen-
tencia del Tribunal Constitucional sobre el 
Estatut, junto con la anulación de facto de 
las autonomías por la crisis de la deuda, ge-
neró una reacción anticentralista. 

Esto es que igualmente que ha surgido, 
también pueden revertirse a través de una 
política de acercamiento. Aunque bien sabe-
mos que los actores implicados no pretenden 
reducir el nivel de tensión, lo cierto es que el 
apoyo al independentismo, tras estancarse 
su crecimiento durante todo 2013, ha des-
cendido con fuerza a partir de 2014.

Algo parece haber cambiado. El debate terri-
torial ha perdido relevancia considerablemen-
te, a pesar de que importantes sectores de la 
sociedad española (y no sólo la catalana como 
a veces se ha pretendido mostrar) consideren 
agotado el modelo autonómico, y prefieren un 
Estado más centralista, más descentralizado 
o directamente la independencia. Si se anali-
za la aparición de nuevos partidos en la esce-
na, debemos tener en cuenta que el voto está 
intensamente dividido por identidades. Por 
un lado, los partidos votados por aquellos con 
identidad únicamente catalana y por otro, los 
partidos votados por aquellos con identidad 
únicamente española o mixta. Así, estas nuevas 
fuerzas políticas penetran en el segundo grupo, 
sin conseguirlo en el grupo únicamente catalán. 
Podemos decir, dejando a un lado posibles di-
námicas de voto dual, que aunque la intensidad 
del debate independentista se esté reduciendo, 
el cisma que se ha establecido en el electorado 
catalán promete mantenerse en el tiempo.

 J. Gerardo Guerrero
 D. G. Sociología y Políticas

NOTAS BREVES 
SOBRE CATALUÑA

El Salón de Grados estaba a 
rebosar, gente de pie se agol-

paba en los pasillos

Albert Rivera y Juan Fernando López Aguilar. Foto: Laura Díaz

Cartel creado por: F. Javier Escorihuela

La experiencia nos dice que este tipo 
de reacciones de la opinión pública 

son coyunturales

Rubén Cano
D. G. Derecho y Políticas

EUROPA A DEBATE

De la misma forma en que 
aislados o por nuestra pro-
pia cuenta es muy difícil de-
sarrollarnos como personas, 
extrapolándolo a los países 
es igualmente aplicable. Por 
ello, no podemos dejar de 
lado el contexto internacional 
en que se enmarca nuestro 
país, siendo la Unión Europea 
el actor que más de cerca nos 
toca en este sentido.

 Y de la misma forma que 
ésta se encuentra en desa-
rrollo, en continua evolución, 
como cada uno de nosotros, 

tenemos que aportar nuestro 
granito de arena en su desa-
rrollo; granito formado, entre 
otros, por nuestra participa-
ción en él. 

Y como no es de menor re-
levancia conocer, de primera 
mano, las propuestas e ideas 
con las que nuestros posi-
bles representantes se pos-
tulan, para poder orientar-
nos además con fundamento, 
organizamos un debate con 

portavoces de varias de las 
agrupaciones políticas que se 
presentaban candidatas: Par-

tido Popular, Partido Socia-
lista Obrero Español, Unión 
Progreso y Democracia, Iz-
quierda Unida y Equo. 

Desde las aportaciones de 
los participantes pudimos 
comprobar de cerca las pro-
puestas de los candidatos, de-
fendidas con convicción por 
estos, y con comentarios, por 
parte de todos los ponentes, 
que difícilmente dejaron indi-
ferente a ninguno de los asis-
tentes. Fuimos testigos del in-
tenso debate de las diferentes 
propuestas, y de la continua 
discusión que consigo traje-
ron; debate que a su vez des-

pertó las dudas e intrigas del 
auditorio, que no dudaron en 
compartir con nosotros. 

Asistimos a una intensa 
discusión, con la que se nos 
explicaron los argumentos de 
los candidatos, ¿y qué mejor 
forma de vivir la democracia 
que debatiendo sobre ella? 

 Rubén Cano
 D. G. Derecho y Políticas

Una participación que 
debe empezar acudiendo 

a las urnas a escoger a 
nuestros representantes

Fernando Maura, Willy Meyer, Alfredo Kramarz, J. F. López Aguilar, Florent Marcellesi y Zoe Nubla junto a los asociados en el evento Europa a debate.

Willy Weyer, Florent Marcellesi, Juan Fernando López Aguilar y Alfredo 
Kramarz en el evento Europa a debate. Foto: Laura Díaz

Zoe Nubla y Fernando Maura en Europa a debate. Foto: Laura Díaz
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TÚ  DECIDES EN DEMOS TÚ  DECIDES EN DEMOS

Ley del aborto y disciplina de voto

Este miércoles se realizó 
la votación en el Congreso 
sobre la propuesta de ley 
presentada por el gobier-
no sobre el aborto. En esta 
votación, aparte de ver el 
pequeño fallo cometido por 
parte del Secretario General 
del PSOE, Pedro Sánchez, 
votando a favor de la pro-

puesta del grupo popular. 
También pudimos compro-
bar cómo los diputados del 
PP se enfrentaban a la disci-
plina de voto. 

Sólo una diputada del gru-
po popular, Eva Durán, emi-

tió el voto negativo 
ya que otros cua-
tro diputados po-
pulares decidieron 
no abandonar el 
hemiciclo pero no 
han emitido voto y 
todos ellos jugán-
dose una sanción 
por parte del parti-
do al no seguir esta 
disciplina que ya 
han vivido otros parlamen-
tarios, como Celia Villalo-
bos, que se topó con ella en 
la anterior votación de esta 
ley y en la aprobación del ma-
trimonio homosexual, dónde 
tuvo una sanción económica.

Estas sanciones hacia los 
parlamentarios por parte de 
los partidos hacen imposi-
ble una democracia interna 
dentro de ellos, ya que no 

 Silvia López
 Grado en Ciencias Políticas

existe una verdadera liber-
tad de voto y es algo que de-
bería ser imprescindible.

Vemos votos a favor y 
en contra en bloque de los 
partidos, muchos de los di-
putados en algunas circuns-
tancias votan en completa 
ignorancia de lo que están 

No seguir la disciplina de 
voto del Partido Popular 

conlleva una sanción

votando, algo que se podría 
considerar una falta de res-
peto al ciudadano y, sobre 
todo, al votante. 

Los ciudadanos debemos 
esperar más tanto de los par-
tidos como de las personas 
que ocupan su puesto en el 
Congreso, ya que son aque-
llos, los que a través de la 
delegación que hemos hecho 
nosotros en ellos tienen que 
defender nuestros intereses.   

Votación sobre la propuesta de Ley del aborto presentada por el Partido Popular.

7 COSAS QUE NO SABÍAS SOBRE LOS 
POLÍTICOS Y LA POLÍTICA

Carlos III ideó un sistema de conductos de ca-
nalización de las aguas. Dicha propuesta no 
fue del agrado de los madrileños, y así reac-
cionó: “Mis súbditos son como niños pequeños: 

lloran cuando se les lava”.

Carlos I de España y V de 

Alemania nació dentro de una 

letrina… Para sorpresa de su 

madre, no eran restos de una 

digestión lo que se encontró, 

sino al futuro Rey y sucesor.

Florentino Pérez, militó en 

la UCD de Adolfo Suárez llegan-

do a ser Director General de In-

fraestructuras de Transportes 

del Ministerio de Transportes, 

Turismo y Comunicaciones.

Antonio Cánovas del Casti-

llo, recibió en audiencia a unas 

mujeres que le pedían unos 

favores y,  a la vez que se discul-

paban, él respondió: “Señoras, 

a mí las mujeres me disgustan 

por lo que me niegan”. 

Alfonso XIII, tiene el ré-

cord de ser el monarca más 

joven de la historia, pues se 

convirtió en soberano desde 

el mismo momento en que 

nació, el 17 de mayo de 1886.

Cristina de Suecia, 

sorprendió en 1654 a su 

pueblo al abdicar. Consi-

deraba el matrimonio un 

“espantoso yugo”.

George Washington, 

cultivaba marihuana en el 

patio trasero de su casa, y 

era adicto a esta droga.

Votaciones en masa, 
sanciones por votos en 

contra... ¿hay democracia?

Javier Díaz Gigante  
Grado en Ciencias Políticas 

Si desde que abandona-
mos la política del partido 
único en 1975 hemos vivido 
en la sociedad del biparti-
dismo, parece que esta-
mos experimentando 
de nuevo un giro 
de timón hacia 
el ¿pluripar-
t i d i s m o ? , 
¿ c u a t r i -
p a r t i -
d i s -
mo?

El descontento social, la 
crisis económica, los nume-
rosos casos de corrupción, 
la falta de responsabilidad 
y depuración política, el ale-
jamiento institucional con 

la ciudadanía y la dudosa 
eficacia de la gestión guber-
namental han hecho que sal-
ten al tablero político 
dos parti-
dos 

n u e -
vos que, si 

bien son no-
toriamente dis-

tintos, prometen 
aire fresco: Pode-

mos y Ciudadanos.

¿La clave de su éxito? La 
perfecta radiografía de los 
problemas sociales. Escu-
char y saber hablar el idio-
ma de una sociedad espa-

¿Ha llegado el fin del bipartidismo?
 Alba Gil
 D. G. Derecho y Políticas

ñola indignada que exige un 
cambio en las reglas del jue-
go, un cambio de represen-

tación y un cambio de 
a c t o r e s .  

Y a 

n o 
s o n 
s u f i c i e n t e s 
los lavados de 
cara sino que 
ahora es turno del 
cambio de modelo. 

El gran reto de estos pro-
tagonistas no es otro que sa-
ber canalizar las demandas 
de la sociedad y hacerlas 
reales a la vez que se abo-

ga por un modelo integra-
dor, donde tengan cabida 
las máximas voces posibles 
para no caer en la ingober-
nabilidad del país por falta 
de apoyos parlamentarios.

No es el momento de sen-
tarnos a ver qué sucede, 

es el momento de for-
mar parte de ese 

cambio, porque 
la política, 

cuando no 
la haces, 

te la ha-
cen. 

Por último, hay algo que 
deberíamos recordar siem-
pre y es que el mundo no 
cambia con nuestra opi-
nión, sino que cambia con 
nuestro ejemplo.

¡Qué necesario una ciudadanía 
formada en valores cívicos y políticos!

 María Ruiz
 D. G. Derecho y Políticas

Es en tiempos de Platón, 
cuando Protágoras, asesor 
teórico de los sofistas  y de 
Pericles, alega que la política 
es asunto de todos, que los 
ciudadanos habían nacido 
para intervenir en política y 
que lo relevante era la educa-
ción política. 

Pero si hay un protagonista 
en la defensa de los valores 

cívicos ese es el Republica-
nismo. Basta con leer a algu-
nos de sus exponentes, como 
el profesor Philip Pettit, para 
darse cuen-
ta  que gran 
parte de sus 
medidas se 
basan en la 
d i s c u s i ó n 
pública del 
bien común. 

¿Y cuál es 
nuestra realidad? El núcleo 
fundamental de la población 
española, como demuestran 
no pocos estudios –sirva de 
ejemplo Montero, Gunther y 
Torcal– no ha adquirido há-

bitos, ni tiene interiorizadas 
las formas posibles de par-
ticipación en el sistema po-
lítico. Además, en marzo de 

2015, el 
CIS publi-
caba que 
el 20% 
de los en-
cuestados 
creían que 
uno de los 
pr inc ipa-

les problemas que existen 
en España son los políticos 
en general, los partidos po-
líticos y la política. 

 ¿A qué esperamos los 
ciudadanos para asumir tal 

compromiso e intervenir de 
forma activa en la vida polí-
tica?  Si queremos que nues-
tros políticos sean mejores, 
si queremos que la sociedad 
avance en valores democrá-
ticos, si queremos tener una 
sociedad más  justa, empece-
mos por cambiar nosotros. 

“Sólo en la vida pública 
podemos, de modo conjun-
to, y como una comunidad, 
ejercer nuestra capacidad 
humana para “pensar lo 
que hacemos” y hacernos 
cargo de la historia en la 
que estamos constante-
mente comprometidos” 

Pitkin.

Este compromiso ha sido 
defendido por multitud de 
teóricos desde Aristóteles, 

hasta Hannah Arendt
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LEYES DEMOS  LEYES

¿Qué es la Universidad? Espere-
mos que nunca sea única y exclusiva-
mente clases y estudio, sino todo ese 
maravilloso entramado de personas, 
experiencias y actividades que van 
dando forma a una manera de pensar 
y se convierten en los cimientos de tu 
“yo” futuro. Por eso cuando tuvimos 
la oportunidad de juntar a los profe-
sores Eusebio Fernández y Elías Díaz 
ni nos lo pensamos. 

Siempre me ha apasionado la filoso-
fía, y desde mi entrada en esta carrera, 
que a veces quiero y a veces detesto, me 
he interesado especialmente por aque-

 Tirso Virgós
 D. G. Derecho y Políticas

Gracias a la Comisión Española de Ayuda 
al Refugiado (CEAR) y de sus dos ponentes, 
tuvimos la posibilidad de conocer de cerca 
el mundo del voluntariado, sus caracterís-
ticas y sus finalidades, así como entrar en 
profundidad sobre uno de los temas más 
transcendentes del momento: los inmigran-
tes irregulares. Fue una gran oportunidad 
para conocer los diferentes procedimien-
tos administrativos existentes en nuestro 
ordenamiento jurídico (asilo, protección 
internacional, tarjetas de residencias tem-
porales…etcétera). 

Asimismo, aprendimos que un inmigrante 
irregular sólo puede estar interno 60 días, y 
que deber ser puesto en libertad inmediata-
mente cuando no hubiese ninguna posibili-
dad de su expulsión, ya sea por una falta de 
cooperación del migrante, porque el país de 
origen del inmigrante no le entregue los do-
cumentos necesarios para su retorno o, sim-
plemente, por ser apátrida y no tener ningún 
tipo de documentación válida. Comprendi-
mos que existen miles de personas que lu-
chan por sobrevivir día a día tanto en España 
como en el resto del mundo, y que gracias a 
asociaciones y a ONGs pueden salir adelante. 

En resumen, fue una gran oportunidad 
para DEMOS el poder contar con dos gran-

des profesionales 
de CEAR que nos 
ayudaron a acer-
carnos un poco 
más a la realidad 
social y jurídica 

en la que viven muchas personas, y con-
sidero que, en general, fue una grata ex-
periencia. Esperamos en un futuro poder 
cooperar con ellos así como realizar más 
seminarios de este tipo.

Lecciones de Democracia 
con Elías Díaz

 Tulia Barrera
 D. G. Derecho y Políticas

Seminario sobre 
Derecho de Asilo

Una de las actividades que más ha 
enriquecido a todos aquellos que in-
tegramos DEMOS ha sido, a mi juicio, 
el ciclo de seminarios sobre filosofía 
de la mano del catedrático Eusebio 
Fernández, profesor de  Filosofía Po-
lítica y Filosofía del Derecho.

Con esa cercanía y sabiduría que ca-
ra c te r i z a n 
a Eusebio, 
nuestro do-
cente nos 
embarcó en 
un viaje a 
través de los 
anales de la 
historia de 
la filosofía, 

dentro de la cual destacaron de sobre-
manera las enseñanzas sobre la filoso-
fía clásica. Abarcamos un amplio reco-
rrido a lo largo de siglos de evolución 

 Borja Pérez
 D. G. Derecho y Políticas

DEMOS FILOSOFÍA

De Tucídides a Locke, 
con Eusebio Fernández

lla que concierne a la política. ¿Por qué 
la democracia?, ¿qué es la libertad?, ¿es 
compatible con la igualdad?, ¿qué se 
hace de la justicia? Por ello esos 90 mi-
nutos fueron una delicia, una catarata 
de sabiduría y un análisis certero acer-
ca de los males que aquejan al sistema 
político más imperfectamente perfecto 
que hemos podido diseñar. Acosada 
aquí y allá, teniendo que soportar las 
tensiones de ver a los enemigos de la 
“ s o c i e d a d 
abierta” en 
su seno, 
¿cómo pen-
sarla y pro-
tegerla?  No 
es en tanto 
en el aula 
sino en estos 
actos donde 
modelamos 
e imaginamos un mundo mejor que le-
gar a los que nos sucedan. Gracias, Elías.

de la historia de la filosofía. También 
hizo gran hincapié en el Republicanis-

mo para acabar nuestra travesía con 
ciertas pinceladas de la amplia paleta 
de colores que supone el Liberalismo.

Todo ello desarrollado en una sala de 
reuniones muy amablemente cedida 
por la Residencia Fernando de los Ríos, 
con un ambiente desenfadado, en com-
pañía de aquellos a los que nos apasio-
na escuchar y compartir reflexiones 
sobre la amplitud de conceptos e ideas 
que trata la Filosofía, y, por supuesto, 
de mano de una eminencia en la ma-
teria no puede dar por resultado más 
que una serie de sesiones breves pero 
intensas; todas ellas llenas de conoci-
miento, debate y pluralidad. Señas que 
caracterizan a ese bonito ideal llamado 
Asociación DEMOS.

CEA(R) fue creada en 1979 e influyó 
de lleno en la primera Ley de asilo 

de nuestro país, en 1984

Una hora y media de experiencias 
y filosofía para culminar un semi-
nario que arrancaba en Tucídides 
y llegaba hastas las democracias 

liberales de hoy en día

Comenzó con la obra destacada 
sobre la Guerra del Peloponeso de 

Tucídides y otros clásicos como 
Platón o Sócrates

¿Ha llegado el momento 
de la (R)evolución?

En este último año venimos 
escuchando, cual mantra, ex-
presiones como “Régimen 
del ‘78”; “cambio seguro”; 
“cambio solvente” o “cambio 
radical” en boca de los 
principales líderes po-
líticos del país. El co-
mún denominador de 
todas ellas: un afán re-
formista (que no siem-
pre progresista) del 
sistema político-ins-
titucional actual, sin 
dejar de pensar, acaso 
de soslayo, en la Cons-
titución Española.

La que otrora fue una de 
las Cartas Magnas más avan-
zadas del mundo, hoy parece 
refrenar a una generación 
activa y participativa que 
quiere decidir y moldear su 
presente y futuro político. 

Quien más y quien menos 
acepta la necesidad mani-
fiesta de reformar la Consti-
tución Española.

Ciertas son –y ha sido algo 
debatido cientos de veces 
entre los integrantes de DE-
MOS– las dificultades políti-
co-legales que se presentan 
al abordar dichas reformas, 
pero no es menos cierto que, 
de rendirnos ante las mis-

mas, estaríamos fracasando 
como “sociedad política”. 

No pretende ser este un 
artículo que manifieste, una 
vez más, las fallas de la Cons-
titución, ni tampoco ser un 
exhaustivo tratado de Dere-
cho Constitucional. Nada más 
lejos de la verdad. Pero sí que 
se pretende dar un toque de 
atención a todos y cada uno 
de nosotros en la toma de 
conciencia de la tamaña im-
portancia que esto conlleva.

Son diversos los debates 
que tienen que abordarse: 

 Carlos Rubio
 D. G. Derecho y Políticas

modelo territorial –del cen-
tralismo al federalismo, pa-
sando por la consolidación del 
Estado de las Autonomías–; Je-
fatura de Estado –República o 
Monarquía–; la posible amplia-
ción, reconocimiento y afianza-
miento de (nuevos) Derechos 

Fundamentales y del 
propio Estado del 
Bienestar, etc. 

Todo ello, obvia-
mente, con las con-
secuentes reformas 
e implementaciones 
legales que den cierre 
a una nueva etapa po-
lítica e institucional 
en nuestro país y en 
nuestra sociedad, en 

la que se superen los proble-
mas que tenemos actualmente 
y se intente refrenar aquellos 
que puedan llegar en un futuro. 

Desde luego, esta no es 
una cuestión baladí. Y es 
aquí donde la Sociedad Ci-
vil española en su conjunto 
–también, cómo no, junto a 
los Partidos Políticos– ha de 
dar el “do de pecho” con un 
debate certero.

Evolución o, como nos gus-
ta más decir a algunos, Revo-
lución. Sea como fuere, el mo-
mento es nuestro, y es ahora. 

La reforma del Código Penal 
que se está tramitando estos 
días ha introducido un artículo, 
a priori muy demandado, tipifi-
cando la financiación ilegal de 
los partidos políticos. 

En primer lugar, es importan-
te señalar que por financiación 
ilegal entenderemos aquella 
que no cumple los requisitos 
señalados en la LO 5/2012 de 
financiación de partidos. Has-
ta la reforma, este tipo penal 
no existía en nuestro ordena-
miento, ni siquiera en el famoso 

caso Filesa que afectó al PSOE y 
en el que el Tribunal Supremo 
determinó que la financiación 
irregular en sí misma no era 
constitutiva de delito. Más allá 
está lo que algunos autores han 
llamado financiación corrupta, 
que es realmente a lo que se de-
bería aludir, y es cuando exista 
una contraprestación entre las 
partes, una entrega al partido a 
cambio de algo.

El nuevo tipo penal que se 
recoge en el artículo 304 Bis 
del CP alude a los supuestos de 
donaciones conforme a los dis-
tintos tipos posibles de la Ley 
de Partidos Políticos de 2007. 

Lo relevante es el importe que 
marca que estemos ante un de-

lito de esta índole con pena de 
prisión. Será necesario que se 
trate de donaciones superiores 
500.000€ o 100.000€ si son ex-
tranjeras. Estas cuantías carecen 
de sentido y son las que hacen 
de toda manera inaplicable este 
precepto, ya que el límite legal 
que se establece para las dona-
ciones a partidos es de 50.000€ 
por personas físicas (se prohíbe 
procedentes de empresas).

La conclusión que sacamos 
de lo que se ha regulado, es que 
la intención del legislador no es 
sancionar en puridad estas con-
ductas, sino realizar un lavado de 
fachada amparado, como siem-
pre, por el populismo punitivo. 

Los expertos en la materia, 
como Manuel Maroto Calata-
yud, llevan mucho tiempo dise-
ñando tipos penales bastante 
más adecuados para reprimir la 
financiación ilegal, pero el texto, 
que curiosamente no firma na-
die, además de deficiencias téc-
nicas, es incapaz de resolver las 
necesidades en la materia que 
demanda la ciudadanía. 

La financiación ilegal de los Partidos
 Lorena Pérez
 Lic. Derecho y Economía

1- ...según el derecho laboral, si 
caes enfermo durante tus vacacio-
nes, no se te descuentan esos días? 
Si durante tus vacaciones te pones 
malo y lo notificas a la empresa, los 
días de vacaciones no correrán, no 
se te restaran de los 30 días de vaca-
ciones que tienes derecho a disfru-
tar todos los años.

2- ...si te encuentras un tesoro 
(con lo difícil que es encontrar uno) 
en territorio ajeno no sería tuyo sino 
del dueño del terreno? Así lo afirma 
el artículo 351 del Código Civil: “El 
tesoro oculto pertenece al dueño del 
terreno en que se hallare”.

3- ...fotocopiar una página de un 
libro es más grave que pegarle un 
par de puñetazos a una persona? La 
primera sería un delito con pena de 6 
meses a 2 años de prisión. Los puñe-
tazos, si no precisaron una asistencia 
quirúrgica, sería tan solo una falta. 

4- ...si decidieses ir a una tienda 
y robar toda la discografía de un 
artista valorada en 390€ tendrías 
una pena menor que si te descar-
gases una canción? La descarga de 
la canción sería un delito con pena 
de 6 meses a dos años. El hurto de la 
discografía en una tienda ni siquiera 
sería un delito sino una simple falta. 
Así lo afirma el artículo 623.1 del 
Código Penal.

  Reyes Carrillo
  D. G. Derecho y Políticas

¿Sabías 
que...

Un generación que parece 
haber interiorizado muy 

bien aquello de “Si no haces 
política, otros la harán por ti”

La intención del legislador 
no es sancionar, sino reali-
zar un  lavado de imagen
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EL CAFÉ DE DEMOS EL CAFÉ DE DEMOS

Aquella soleada mañana 
del 28 de marzo de 2014, se 
celebró  en el Aula Magna de 
la Universidad la primera se-
sión del “Café de Demos”. La 
primera de una serie de con-
ferencias que pretendían ser 
charlas distendidas sobre te-
mas de actualidad. El evento 
fue presentado por nuestra 
compañera Laura Díaz, estu-
diante de periodismo.

En el diálogo entre las dos, 
se abordaron los principales 
retos que el periodismo tiene 
por delante, principalmen-
te, el de cuál es el camino a 
seguir para informar con ca-
lidad a la vez que implemen-
tamos el uso y  la inmediatez 
que nos da Internet. También 
se habló de la procelosa re-
lación entre los periodistas 
y los políticos en tiempos en 
los que los medios son, sin 
duda alguna, el cuarto poder 
y una fuente inagotable crea-
dora de opinión pública.

Para los casi 200 asistentes 
a la conferencia, quizá lo que 
más llamó la atención fue la 
fluidez de la conversación, 
la escenografía informal y la 
complicidad entre Pepa y Lu-
cía. Para nosotros fue una gra-
ta experiencia conocer más de 
cerca los entresijos del mundo 
periodistíco; una ciencia sobre 
la que no deberíamos dejar de 

Un café con Pepa Bueno      y Lucía Méndez

reflexionar pues es la máxima 
creadora de opinión pública.

 Valores de los que se ha-
bló ampliamente aquel día y 
que sirven para diferenciar 

 Pedro Calzada
 D. G. Derecho y Políticas

No hay por 
qué ser Charlie

Tras el atentado yihadis-
ta acaecido el pasado 7 de 
enero contra el semanario 
satírico Charlie Hebdo, la 
opinión pública europea lo 
entendió como un agravio 
cuyo objeto era cercenar 
uno de los pilares sobre 
los que se ha construido 
la democracia liberal, la li-
bertad de expresión.

La reflexión en torno a 
los límites de la misma es 
cuanto menos necesaria, 
sin embargo, en esta pe-
queña columna de opinión 
me resultaba redundante 
plantear el debate siguien-
do las líneas generales, 
que han entendido estos 
límites desde la óptica de 
la libertad negativa, es de-
cir; desde una visión en la 
cual no ha lugar a límites 
y, si acaso, añadiendo un 
componente moral o ético, 
el respeto a las creencias 
religiosas debe jugar para 
no hacer libertinaje de la 
libertad. En definitiva, si 
eres o no eres Charlie.  

Owen Fiss, profesor de 
Derecho en la Universidad 
de Yale planteaba en su 
obra “La ironía de la liber-
tad de expresión” cómo 
esta visión antes expuesta 
sufre de cierta hipocresía. 
Entendemos la libertad de 
expresión siguiendo los es-
quemas de “La Tradición”, 
anteriores a los medios de 
comunicación de masas en 
los que un solo emisor lle-
ga a millones de recepto-
res. Resulta cuestionable 
si en la actualidad, dicha 
libertad de expresión que-
da garantizada. Desde la 
perspectiva de la libertad 
positiva, quizá lleguemos 
a la conclusión de que este 
derecho innegable para 
una democracia, también 
es atacado y cercenado de 
maneras menos cruentas.

  Sergio Redondo
  D. G. Derecho y Políticas

Los medios de comunica-
ción, hoy en día, no solo son un 
canal sumamente importante 
de transmisión de información 
sino que, además, tienen la ca-
pacidad de crear opinión pú-
blica. Son, como algunos auto-
res los han llamado, “el cuarto 
poder”. De hecho, en su mano 
está distinguir (y decidir) lo 
que es noticia y lo que no; y, 
tristemente, está claro que lo 
que hoy en día (pese a las po-

sibilidades de la Red) no sale 
en los medios, sencillamente, 
no existe. Cabe preguntarse 
entonces: ¿están los medios de 
comunicación politizados? 

Para responder a dicha pre-
gunta, primero hay que anali-
zar la capacidad de manipula-
ción de los medios, que puede 
venir motivada por el propio 

periodista, o por un agente ex-
terno. Tenemos, por un lado, la 
magnífica obra de Orson We-
lles, La Guerra de los mundos, 
con la que logró sembrar el 
pánico en Estados Unidos alu-
diendo a una invasión extrate-
rrestre; un claro ejemplo de la 
inmensa capacidad de influen-
cia que tienen los medios de 
comunicación. Lo mismo suce-
dió en España con el falso do-
cumental de Jordi Évole sobre 
el 23-F. Luego, es evidente que 
la capacidad de manipulación 
existe; solo depende de quien 

 Laura Díaz
 D. G. Periodismo y C. Audiov.

¿Por qué Atresmedia permite que 
La Sexta siga siendo de izquierdas?

El evento tuvo como pro-
tagonistas a dos excelen-
tes comunicadoras: Pepa 

Bueno y Lucía Méndez

En estos tiempos de 
sobre-información no 

podemos perder de vista 
los valores esenciales de 

la comunicación

El poder, ya sea político, 
económico, cultural o de 
cualquier otro tipo, nece-
sita controlar estos ríos 
masivos de información

A veces, una buena historia de ficción puede hacer que re-
cordemos una parte olvidada de nuestra realidad. Que, de 
repente, empecemos a ver la vida de otra forma, a atender a 
problemas que estaban ahí, pero a los que nunca habíamos 
dado importancia... La serie de “El Príncipe” (producida por la 
productora Plano a Plano) es , sin duda, una de esas.  

Cerca de casi 
cinco millones 

de espectadores 
se engancharon 

a la lucha del Ins-
pector Morey por 

erradicar las células 
yihadistas de Ceu-
ta. Un drama que, 
un año después del 
estreno de la pri-
mera temporada, 
empezaría a pal-
parse de verdad 
en Europa con 
tragedias como 

Charlie Hebdo. 
No obstan- te, la serie no 

solo habla del e n o r m e 
problema de la Y i h a d , 
sino que nos mues- tra, ade-
más, la realidad del barrio 
de El Príncipe; un lugar al que 
probablemente la mayo- r í a 
de espectadores que vemos 
la serie nunca iremos, y es 
gracias a ella que somos un poco 
más conscientes de lo que sucede 
dentro de las fronteras españolas al 
otro lado del Estrecho.

Dentro de todo este contexto de 
ficción y realidad que estaba teniendo 
lugar durante el año 2014, tuvimos el 
privilegio de contar con Aitor Gabilondo, 
productor y creador de la se-
rie. Él nos explicó que su ob-
jetivo como guionista era el de 
reflejar fielmente los proble-
mas cotidianos de la barriada, 
aunque, explicaba, había que 
edulcorar ciertas partes con 
“una historia de amor” para 
que se pudiera vender en tele-
visión. Además, Aitor nos trajo 
un adelanto de la segunda y definitiva temporada de la serie 
que, actualmente, se está emitiendo, por lo que los más de 
ochenta asistentes que abarrotaban la Sala Buero Vallejo, 
pudieron disfrutar en exclusiva de testimonios desgarrado-
res sobre Ceuta, así como de las primeras imágenes de la 
segunda temporada. 

el periodismo de calidad, 
del periodismo que más que 
informar, desinforma.

También hubo espacio 
para las preguntas del públi-
co. La mayoría de las cuales 
fueron a cargo de estudian-
tes de periodismo preocu-
pados por la situación labo-
ral de su futuro mercado de 
trabajo. Pepa Bueno y Lucía 

Mendez en ningún momento 
intentaron negar la mayor 
y aceptaron que es compli-
cado “colocarse” en un me-
dio de comunicación, ya que 
suelen arriesgar poco. 

Si algo quedó claro aquel 
día, es que ambas confere-
ciantes se sentían orgullo-
sas de la labor que llevaban 
a cabo en su día a día.

Pepa Bueno y Lucía Mén-
dez  hicieron mucho hin-
capié en la necesidad de 
educar en los valores perio-
dísticos (ética deontológi-
ca). Esos valores que sirven 
para distinguir un trabaja-
dor de un medio de comu-
nicación (colaboradores, 
contertulios...) de un buen 
periodista. Sobre todo, en 
estos tiempos en los que hay 
mucho intrusismo en la pro-
fesión porque, aseguraron, 
que el buen espectador sabe 
diferenciar a uno de otro. Y el 
buen periodista lo único que 
busca es informar; pues no 
tiene más jefe que la verdad. 

El Príncipe
 Laura Díaz
 D. G. Periodismo y Comunicación Audiovisual

la ejecute que ésta provenga 
de un ámbito u otro. En lo refe-
rido a la política, por ejemplo, 
todos asistimos a la desregula-
ción de Zapatero en favor de la 
liberalización de las empresas 
mediáticas para permitir su 
fusión (Ley de Comunicación 
Audiovisual 7/2010), o el fin 
de la publicidad en TVE para 
responder a las quejas sobre 
competencia desleal presenta-
das por Antena3 y Telecinco. 

Quien decide la línea editorial 
es alguien que atiende a la ren-

tabilidad de su negocio y que 
comprende que Pablo Iglesias 
es una máquina de hacer dine-
ro, por lo que debe salir en te-
levisión (independientemente 
de su ideología). En mi opinión, 
creo que se habla mucho de la 
influencia de los políticos en los 
medios, y creo que la influencia 
es más bien económica. La fe-
roz competencia que se hacen 
unos a otros para sobrevivir 
en una coyuntura periodística 
inestable, solo atiende a núme-
ros. La prueba de ello es que un 
grupo de derechas como Atres-
media mantiene la ideología de 
izquierdas de La Sexta, sencilla-
mente, por que es la única for-
ma que tiene de ganar a Cuatro 
en cuestión de audiencia.

“Hay que estudiar el 
periodismo con la ilusión 

de trabajar en la mejor 
profesión del mundo”

El código ético del perio-
dista no concibe la ma-
nipulación, pero quien 

decide lo que se publica 
suele ser un empresario
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DEMOS EN LA REDDEMOS  ECONOMÍA

El pasado 10 de abril de 2015 
tuvo lugar un acto con nuevos 
aires en DEMOS. Un acto que 
despertaba la curiosidad de 
muchos. Un tema en boca de 
todos pero en la conciencia de 
unos pocos. Hablamos del pri-
mer evento organizado por la 
Comisión de Economía de la 
asociación: Cómo combatir el 
Fraude Fiscal. Como ven, una 
cuestión in-eludible.

El objetivo era acercar un de-
bate candente en nuestra so-
ciedad al alumnado de mano de 
un experto en la materia. Para 
la ocasión tuvimos la suerte 

de contar con Carlos Cruzado, 
actual presidente de GESTHA 
(Sindicato de Técnicos del Mi-
nisterio de Hacienda). Tanto su 
trayectoria profesional como 
su dedicación a conseguir 
un sistema tributario justo y 
transparente lo convierten en 
uno de los referentes más au-
torizados en la materia. 

Las razones están a la vista; la 
caída de la actividad económi-
ca y los alarmantes niveles de 
paro, las continuas modificacio-
nes en los impuestos y la falta 

de cambios en la legislación tri-
butaria, la economía sumergida 
y el fraude son los motivos prin-
cipales. La pregunta que plan-
teamos es por qué los gobier-
nos miran para otro lado. ¿Será 
por falta de voluntad política? 
La respuesta continúa en el 
aire mientras seguimos perpe-

Seminario con Carlos 
Cruzado: #EVADEMOS

Carlos Cruzado y el Presidente de DEMOS, Pedro Calzada. Foto: Laura Díaz

 Cristina Buerbaum
 Grado en Economía

tuando un sistema fiscal que de 
equitativo tiene poco. Sin em-
bargo, sabemos que hay gente 
que defiende estos pilares so-
bre los que se financia nuestro 
Estado del Bienestar. Gracias a 
su compromiso puede que este 
pensamiento abstracto, esta 
“ilusión fiscal”, llegue a su fin. 

¿ L o s 
e s p a ñ o l e s 

confiamos en los jue-
gos de azar? Tanto es así 

que nos gastamos cada uno 
de nosotros 450€ anuales 
(15.100 mill €; el total na-

cional), según la OCU.

L o s 
españoles desti-

namos a la lotería anual-
mente 377€, y 4 de cada 5 

dijo tener en 2013 mínimo 
un boleto para el sorteo de “El 
Gordo”. Mientras que en casi-

nos, acabamos gastando 
255€ anuales.

Nues-
tra pasión por 

los boletos de lotería lle-
ga a tal punto que Loterías y 

apuestas del Estado, facturó en 
2012 algo más de 9.250 millo-
nes de euros, siendo la octava 

empresa española que más 
ingresó ese año por 

ventas.

Según 
H2 Gambing 

Capital, España es el 
10º país del mundo que más 

gasta en juegos de azar  pero es 
el 6º en el mundo en gasto por 
persona. Es mucho, y más te-

niendo en cuenta la renta 
per cápita que tiene 

España.

ESPAÑA SE LA JUEGA... Y PIERDE
Marc Riera

 Grado en Economía

¿Libertad o igualdad? ¿Cor-
to plazo / largo plazo? ¿Inter-
vención o libre mercado? Dos 
caras de una misma moneda 
y de forma irrevocable, ven-
cedores y vencidos. Y enton-
ces: ¿cuál es la mejor opción?

El perfecto equilibrio eco-
nómico  a través de los precios  
permitiendo a los consumi-
dores maximizar su utilidad 

debido al correcto funcio-
namiento de la oferta y de-
manda en todos los aspectos 
inimaginables, consiguiendo 
una extensión de la libertad 
del hombre  como  derecho 
inalienable  del mismo.

El fomento de los bienes que 
a todos nos benefician , la posi-
bilidad de reactivar la economía 
y regular el gasto público de-
pendiendo de las necesidades 
nacionales, y satisfacer muchas 
de las necesidades humanas 

inherentes en la persona, con-
siguiendo una extensión de la 
igualdad del hombre como de-
recho inalienable del mismo.

¿Errores? Ambos tienen. Po-
der de mercado por un lado 
y pérdida de bienestar por la 
recaudación de los impues-
tos por el otro, asimismo, son  
múltiples las  posiciones ideo-

lógicas a tomar en cada ám-
bito y en cada situación, unas 
veces habremos de priorizar 
unas y dejar de lado a otras. 

Pero jamás hemos de ol-
vidar la eficiencia en la uti-
lidad y dignidad en la per-
sona en todos los ámbitos 
posibles, pues en caso con-
trario… poco nos diferencia-
ríamos de vulgares máqui-
nas que buscan maximizar 
un área o encontrar el punto 
de inflexión de una curva.

LIBERALISMO VS KEYNESIANISMO
 José Luis García
 Grado en Economía

La situación que vive Es-
paña en la actualidad es 
una “crisis de ingresos, 

no de gasto”

La economía es una ciencia 
al servicio del hombre, no 

a la inversa

Somos seres sociales, sin 
embargo, el zoon politikon del 
siglo XXI cambia de ambien-
tes. Hoy, la vida y actividad 
política de nuestra sociedad 
se mueve en la Red y nuestros 
políticos lo saben. Los ase-
sores de comunicación ya no 
solo tienen que romperse la 
cabeza por preparar un buen 
discurso con su candidato y 
preparar su imagen sino que, 
además, tienen que ser capa-
ces de instruirles en el noble 

arte de las redes sociales. Y 
es que una de las claves del 
mundo de las redes sociales es 
ser tú mismo y personal -tal y 
como nos demostró Obama en 
su campaña de 2008 en la que 

él mismo con-
testaba a cada 
una de las peti-
ciones y suge-
rencias que se le 
hacían. Es decir, 
llevar un equipo 
de communities 
de apoyo puede 
estar bien pero, 
son los políticos 
quienes deben 
aportar su to-
que personal. 
¿Qué quiero 
decir con esto? 
Que la comuni-
cación política 
cambia de para-
digma, y que lo que decimos y 
cómo lo decimos hay que cui-
darlo las 24 horas del día. 

Los políticos sometidos a 
un control constante tienen la 
oportunidad perfecta para re-
cibir un feedback y tomarle el 
pulso a la sociedad. Y no solo 
eso, sino que, las movilizacio-

nes y el asociacionismo, que 
antes sólo veíamos en las ca-
lles, se facilitan creando redes 
de movilización colectiva -que 
pueden o no materializarse en 
forma física- dando una mayor 
legitimidad y sostenibilidad 
a los movimientos sociales 
(Castells, 2012). 

La comunicación política 
y la política en sí cambian 
de paradigma y, tras un 
cambio así, está claro que 
o te adaptas o te quedas 
fuera. Es momento de que 
la sociedad se vuelva más 
democrática. Ahora es más 
fácil que nunca.

 Lorena Sánchez
 D. G. Derecho y Políticas

LA COMUNICACIÓN: el “antes” y el “ahora”

La democracia da un salto, 
y lo que ya se conoce como 
democracia 2.0 empieza a 
avanzar a pasos de gigante
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DEMOS UN KILO

Todo camino que transcu-
rra una persona o grupo de 
personas tiene que evitar dos 
cosas, la primera caminar 
todo el rato, pues el camino 
se disfruta de más maneras, 
y la segunda,  compartir su 
caminar con otras personas. 
DEMOS, con su pluralidad 
de actividades, sigue esa fi-
losofía. Al inicio de nuestro 
caminar y antes de realizar 
proyectos más ambiciosos 
como “Demos un Kilo” rea-

Demos un Kilo, o cómo la 
Universidad Carlos III se vol-
có de lleno en las dos reco-
gidas de comida que hemos 
llevado a cabo en los dos úl-
timos años para el Banco de 
Alimentos de Madrid. 

Orgullo. Orgullo es la pri-
mera palabra que me salta a 

la mente cuando pienso en las 
campañas. Orgullo de las per-
sonas que hicieron cada kilo 
posible. Orgullo del Banco de 
Alimentos por su inestimable 
e incansable labor y orgullo de 
cada asociado de DEMOS que 
dio lo mejor de sí mismo para 
que esto saliera hacia delante. 

Manu Menéndez sugirió la 
idea en una asamblea y nos pu-
simos manos a la obra. Recoge-

lizamos una campaña de 
recogida de tapones en la 
universidad con el fin de 
entregarlos a una Funda-
ción que los revendiera para 
financiar sus fines benéfi-
cos. Contamos con la cola-
boración de la Residencia 
Fernando de los Ríos y de 
muchos compañeros con lo 
que, al final, pudimos llevar 
al punto de entrega numero-
sas cajas llenas de tapones. 
Llegar hasta allí fue parte 
de aquella grata aventu-
ra ya que estuvimos dando 
vueltas por los polígonos 

de Getafe hasta que lo en-
contramos. Verter nuestras 
cajas en enormes cubos lle-
nos de tapones de aquella 
fundación nos hizo sentir el 
reconfortante esfuerzo de 
aquellos días. 

 Manu Menéndez de Luarca
 D. G. Derecho y Políticas

Tapones Solidarios

 Alba Gil
 D. G. Derecho y Políticas

ríamos alimentos no perece-
deros durante dos semanas en 
cajas situadas en las cafeterías 

y en la Residencia. Después de 
semana y media, el resultado 
no era precisamente el que 
esperábamos, a la mayoría de 

estudiantes se le olvidaba traer 
su kilo a la universidad, así que 
decidimos darle un vuelco a la 
recogida: nosotros llevábamos 
los kilos de comida y la gente 
sólo tenía que darnos un euro 
que, después, reinvertiríamos 
en comprar más alimentos. 

¿El resultado? Más de 600 
kilos en un día.  Un coche y una 
furgoneta llenos de comida ca-
mino hacia el Banco.

Todo el personal de la uni-
versidad, desde estudiantes, 
profesores, hasta camareros, 
jardineros, conserjes o vian-
dantes que pasaban por allí, se 
acercaban a la mesa que tenía-
mos llena de kilos y, después 
de escuchar qué hacíamos allí 
rodeados de carros y cajas de 
comida, colaboraban con noso-
tros con una sonrisa en la cara. 

Demos un kilo es la actividad 
más bonita y más reconfor-
tante que tenemos.  Canalizar 
la solidaridad de la Carlos III, 
aportar nuestro granito de are-
na y ayudar a personas que lo 
necesitan se ha convertido en 
algo fundamental para noso-
tros, una de nuestras razones 
para continuar con este pro-
yecto, porque a nosotros nos 
sobran muchos kilos, ¿y a ti? 

Más de 600 kilos en un día. 
Un coche y una furgoneta 
llenos de comida para el 

Banco de Alimentos

Manu Menéndez en uno de los puestos de recogida en la Facultad de Ciencias Sociales.

Muchas críticas se vierten 
día a día contra el Senado. 
Dicen que es una institución  
inservible, que es un “cemen-
terio de políticos”… Sin em-
bargo, la Asociación DEMOS no 
podía faltar a su cita con la Cá-
mara Alta de nuestras Cortes.  

Además, no realizamos una 
visita cualquiera, sino que 
contamos con un guía de lujo: 
el senador por la provincia 
de Zamora José Fernández, 
quien nos acompañó por las 
instalaciones y nos presentó 
a Yolanda Vicente, vicepresi-
denta de la Cámara.

Nuestra visita fue un mar-
tes, día en el que semanal-
mente, diferentes ministros 
del Ejecutivo acuden a res-
ponder preguntas de los se-
nadores. Aquel día, la vice-
presidenta Soraya Sáez de 
Santamaría y el ministro de 
Hacienda, Cristóbal Montoro 
,respondieron durante unos 
45 minutos a diferentes cues-
tiones de actualidad política.

Sin embargo, lo más destaca-

do de la visita fue la charla que 
mantuvimos con José Fernán-
dez y Yolanda Vicente en el es-
pectacular salón de plenos an-
tiguo. Los dos parlamentarios 
mostraron su lado más cercano 
con nosotros y no tuvieron pro-
blemas en  contestar a todas 
nuestras cuestiones y críticas. 
Por último, no puedo dejar de 
resaltar en estas líneas lo que 
más me llamó la atención de 
todo el complejo: la maravillo-
sa biblioteca. Es un lujo contar 
con esa espectacular estancia 
donde se agolpan libros de al-
tísimo valor histórico, 
político y literario.  

En definitiva, fue 
una tarde entrete-
nida en la que vi-
vimos de cerca el 
funcionamiento del 
Senado y conocimos 
de primera mano la 
opinión de dos sena-
dores que reconocen 
la necesidad de re-
formar el funciona-
miento de la cámara. 
Todo un lujo para 
una Asociación en la 
que se encuentran 
ahora mismo algu-
nos de los mejores 
futuros juristas, eco-
nomistas y periodis-
tas de este país. 

Una tarde en 
el Senado

 Pedro Calzada
 D. G. Derecho y Políticas

El 10 de marzo de 2013 
la Asociacion Demos visito 
la exposicion  "Pompeya, 
catástrofe bajo el Vesubio", 
una muestra que recreaba 
una calle de Pompeya, y que 
estába formada por más de 
600 piezas, la mayoría nun-
ca vistas en España, proce-
dentes, fundamentalmente 
del Museo de Nápoles y de 
las excavaciones de la zona. 

Tuvimos la suerte de con-
tar con Mirella Romero Recio 
profesora titular de Historia 
Antigua en la Universidad 
Carlos III de Madrid y nues-
tra excepcional guia en esta 
aventura. Sin lugar a dudas, 
la gran contribucion de esta 
actividad fue la de dar un 
paso adelante en la vida de 
nuestra recien nacida aso-
ciacion, con tan solo tres me-
ses de vida los asociados te-
nian claro que la asociacion 
era su vehiculo para propo-
ner, organizar, congregar y 
difundir sus actividades. La 
actividad ayudo a fortalecer 

Catástrofe bajo 
el Vesubio

 Ismael Ozmen
 D. G. Derecho y Políticas

la amistad que empezaba a 
consolidarse con cada de-
bate , asamblea , y quedada; 
ademas implicaba asumir 
que la asociacion no tiene 
su frontera en las paredes 
de la Uc3m sino que tendra 
sus limites alla donde sus 
asociados quieran poner-
los , y esta al servicio de la 
transformacion de la per-
sonalidad de cada asocia-
do y simpatizante  y de las 
comunidades universitaria, 
autonomica, nacional e in-
cluso europea de las que 
forma parte. 

Vimos en directo 45 minu-
tos de preguntas y res-

puestas con Soraya Saénz 
de Santamaría y Montoro.
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A los pocos meses de ini-
ciarnos y para nuestra sor-
presa, nos llegó una invitación 
para un evento que, tres años 
después, se sigue celebrando 
anualmente. Se trataba de una 
asociación salmantina que 
quería invitarnos al Primer 
Congreso de Asociaciones De-
mocráticas (ICOD), donde DE-
MOS, por su carácter, estaba 
más que invitada. 

Entusiasmados, la Junta Di-
rectiva dio el aviso a sus aso-
ciados, de los cuales salieron 
seis valientes que se anima-
ron a emprender la aventu-
ra allá en el mes de mayo de 

2013. Con poco tiempo de an-
telación, pero con muchas ga-
nas e ilusión, cogimos el coche, 
las maletas y nos pusimos en 
marcha para pasar  días que 
resultaron ser una de nuestras 
mejores experiencias.

Ya en la Universidad de Sa-
lamanca, nos adentramos en 
la Facultad de Derecho a es-
cuchar las conferencias que 
catedráticos de renombre y 
algunos políticos nos ofrecie-
ron, teniendo posteriormente 
debates que resultaron ser 
bastante enriquecedores.

 Alba M. Alba
 D. G. Derecho y Políticas

La repercusión que tuvo DE-
MOS al poco tiempo de nacer 
no solo se notó en la Universi-
dad Carlos III de Madrid, sino 
también fuera de sus fronte-
ras. 

Una de las primeras activi-
dades que realizamos fuera de 
nuestra Universidad la acogió 
la Universidad de Salamanca 
en su I Congreso de Organiza-
ciones Democráticas (ICOD), 
al que fuimos invitados gracias 
al éxito de la tan retransmiti-
da y comentada Mesa Debate 
sobre Corrupción. 

Seis asociados, un coche 
grande y muchas ganas de 
conocer nuevos ambientes e 
ideas nos llevaron a pasar un 
gran fin de semana en la Uni-
versidad más antigua de Es-
paña. La experiencia no dejó 
indiferente a nadie.

Pudimos conocer de prime-
ra mano las iniciativas e ideas 
de colectivos sociales, partidos 
políticos, estudiantes, profe-
sores, ciudadanos… E, incluso, 
mi compañera Laura Pozo y 
yo encabezamos una ponen-
cia sobre la democratización 
y reactivación de la Univer-
sidad, donde exponíamos 
nuestra breve experiencia y 
propuestas para dinamizar la 
vida Universitaria y aumentar 
la legitimación democrática 
de esta Institución Educativa.

Y no solo nos reportó conoci-
mientos, sino relaciones, amis-
tades, y grupos de trabajo que 
aún se mantienen y permiten 
seguir desarrollando activida-
des en pro de la Democracia, 
y en las que seguirán encon-
trando a DEMOS a su lado, a 
pesar de que alguno que otro 
todavía siga buscando la fa-
mosa rana de la fachada del 
edificio de las Escuelas Mayo-
res de la Universidad.

Tuvimos la oportunidad de 
hablar con componentes de 
varios partidos políticos y po-
der compartir opiniones.

Pero en DEMOS no esta-
mos acostumbrados a pasar 
por ningún sitio sin pena ni 
gloria: dos de nuestros aso-
ciados tuvieron el valor y las 
ganas de ofrecer una de las 
ponencias de las que el COD 
se componía, siendo, sin lu-
gar a dudas, una de las me-
jores ofrecidas. 

En resumen: una grandí-
sima experiencia que todos 
los años estamos dispuestos 
a repetirla para poder seguir 
aprendiendo y seguir crecien-
do como asociación e, indivi-
dualmente, como personas.

Carlos Rubio
 D. G. Derecho y Políticas

DEMOS 
EN EL

Viajando con DEMOS

Conocimos a otras asociacio-
nes con la misma finalidad 

que tiene DEMOS: la promo-
ción de la democracia

Saber hablar en público, 
es una cualidad que para 
nuestro futuro profesional 
es indispensable. En la uni-
versidad, dan demasiada im-
portancia al conocimiento 
teórico y se olvidan de estos 
detalles que marcan la dife-
rencia entre dos candidatos a 
un puesto de trabajo.

La Asociación DEMOS quiso 
ayudar a completar la forma-
ción de sus asociados con un 
seminario de tres sesiones des-
tinado a mejorar nuestra co-
municación verbal y no verbal. 
Para ello contamos con tres 
ponentes de lujo. Tres ponen-
tes con diferentes perfiles y di-
ferentes consejos que aportar. 

El primero en estar con no-
sotros fue el psicólogo, ora-
dor, ensayista y orientador 
Guillermo Ballenato. Con él 
aprendimos la importancia 
del mensaje y el profundo 
respeto que hay que profe-
sar por tu audiencia. Además, 
nos dejó bien clara una idea: 
la clave de un buen discurso es 
la preparación.

La segunda sesión de nues-
tro seminario fue impartida 
por Álvaro de la Torre. Aquel 
día, la sesión estuvo orienta-
da a cómo preparar un buen 
discurso político. Álvaro, nos 
habló de la importancia de 
cuidar hasta el más mínimo 
detalle de la puesta en esce-
na de un discurso. El mejor 
ejemplo que nos puso fue el 
del look informal de Barack 

Obama y cómo a 
través de su forma 
de vestir transmite 
una imagen propia 
que le hace ganar 
simpatías.

Por último, tuvi-
mos con nosotros a 
Fran Carrillo. Fue 
una lección magis-
tral de cómo hablar 
en público, qué hay 
que evitar y cómo 
entrenarse para salir 
bien parado de cual-
quier situación. Esta 
tercera sesión del seminario 
fue abierta al resto de estu-
diantes de la universidad, por 
lo que nuestros compañeros 
de la UC3M también pudieron 
disfrutar de la fantástica hora 
y media que nos regaló Fran. 
Gestos, trucos, miradas... todo 
importa cuando hablamos 
de comunicar, ya que los de-
más perciben absolutamente 
todo lo que nuestro cuerpo 
expresa.  El propio Fran Ca-
rrillo era un ejemplo de todo 
lo que contaba. Modulaba su 
voz, movía sus manos acorde 
con lo que quería transmitir y 
lograba captar la atención de 
la audiencia con un reperto-
rio de estrategias de 
lo más variadas. Lo 
mejor de todo es que 
los asistentes apren-
dimos viéndole en 
acción. Aquella fue 
una conferencia no 
solo para ver, sino 
para observar.

Como decía John 
Ruskin: “El que tiene 
la verdad en el cora-
zón no debe temer 
jamás que a su len-
gua le falte fuerza de 
persuasión”.

DEMOS LA PALABRA: 
Guillermo Ballenato, Álvaro de 

la Torre y Francisco Carrillo
 Pedro Calzada
 D. G. Derecho y Políticas

Guillermo Ballenato.  Foto: Laura Díaz

Álvaro de la Torre.  Foto: Pedro Calzada

Fran Carrillo.  Foto:  Pedro Calzada.

“Una lección magistral de 
cómo hablar en público y 

cómo  salir bien parado de 
cualquier situación”
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DEMOS GASTRONOMÍA DEMOS ERASMUS

II Jornada Gastronómica - Asociación Demos 

Tras un curso de duro trabajo y de grandes logros, 
no podía faltar nuestra amada jornada gastronómi-
ca, el que sin duda se ha convertido en un acto im-
prescindible de nuestra asociación. 

En este día sacamos a relucir nuestras facetas de 
“cocinillas”, y preparamos para nuestros compañe-
ros, y por qué no decirlo ya, para nuestro AMIGOS, 
un plato que nos haga colocar un pedacito de nues-
tra tierra sobre la mesa. 

Desde tierras norteñas, hasta orillas del Medi-
terráneo, quedan representadas cada una de las 
provincias de nuestros asociados, porque si de 
algo no puede quejarse esta asociación es de va-
riedad y pluralismo.

Es en esta jornada, cuando tenemos la gran sa-
tisfacción de poder estar todos juntos y comprobar 
con alegría la pequeña familia en la que nos hemos 
convertido. Además de sorprendernos con las dotes 
folclóricas festivas de más de uno de nuestros aso-
ciados, que sin duda es uno de los motivos, que con-
vierten a este día en algo tan especial. 

España, un país en la barriga
 Belén García
 D. G. Derecho y Políticas

. 250 gramos, aprox., de carne picada

. Media barra de Fuet (salchichón, de toda la vida) 

. Media barra de Chorizo para guisar

. Un cuarto de una cebolleta

Empanada de carne, a lo Rubén

. Un paquete de Bacón en tiras

. Tomate frito (medio bote aprox.) 

. Orégano (al gusto).

. Sal (una pizca, ya bastante sabor da el argumento)
 . Dos masas de empanada (recomiendo
las de La Cocinera del Ahorramás; si 
 queréis otra, pues otra; y si hacéis 
 vosotros la masa, igualmente genial)

INGREDIENTES:
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Burdeos

Estambul
Toulouse

Génova

“Dentro de veinte años estarás más 
decepcionado de las cosas que no hicis-
te que de las que hiciste. Así que des-
ata amarras y navega alejándote de los 
puertos conocidos. Aprovecha los vien-
tos alisios en tus velas. Explora. Sueña. 
Descubre”. – Mark Twain

Estoy en la University of Richmond, en 
Virginia (EEUU)Tendría mucho que contar 
de este año, pero prefiero animaros a que 
lo viváis vosotros mismos. Así que solo os 
recomendaré que viajéis tanto y tan lejos 
como podáis y disfutéis cada ratito, que al 
final todo se acaba demasiado pronto.

Nos encontramos en Génova de 
Erasmus. Esta experiencia que esta-
mos viviendo es una de las mayores 
experiencias vitales de un estudian-
te y como tal la estamos aprovechan-
do al máximo, a su vez descubriendo 
todas las maravillas de la bella Italia.

Virginia

Felicito a Demos por este 3º aniversa-
rio y deseo que su vida sea larga y llena 
de actividad. Este año estoy disfrutando 
al máximo de mi  Erasmus en Estambul 
y concociendo multitud de culturas y 
personas. Enhorabuena por esas gran-
des ideas como esta revista,¡ánimo para 
adelante ! Nos vemos en septiembre.

Que qué hacemos un extremeño y un man-
chego en Toulouse? Cautivo y desarmado el 
ejército carlista tras la campaña del tercer cur-
so, decidimos hacer nuestros macutos y partir 
al exilio para estar cerca de la amada patria y 
lejos de las sufridas prácticas de Administrati-
vo. Si la felicidad se esconde en algún lugar, sin 
duda será en las animadas calles de la Ville Rose.

Decía el teórico romano Plinio, el joven: “por naturaleza, los hombres gustan de ver cosas 
nuevas y de viajar.” Viajar sirve para abrir la mente a nuevas culturas, a nuevos sabores, a 
nuevas texturas… Viajar es siempre una aventura. No importa viajar lejos o cerca; lo que 
importa es la inquietud de conocer nuevos rincones. 

Viajar es una oda a la naturaleza y al ser humano. Cuando viajamos conocemos personas 
que nos hacen ver la vida de otra forma, nos hacen reflexionar sobre lo que somos, y sobre lo 
que queremos ser.  Conocerse a sí mismo, a través de los demás, porque como decía Rous-
seau, “hay mucha diferencia entre viajar para ver países y para ver pueblos”.
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CUADERNO DE NOTAS AGRADECIMIENTOS

Aquí tienes un espacio dedicado solo para ti, para que 
dejes volar tu imaginación y puedas plasmar en este 

papiro las ideas que cambiarán el mundo.

La democracia la construimos entre todos

 A Laura Díaz por ofrecerse a maquetar esta revista.

 A F. Javier Escorihuela por ser el artífice de los mejores carteles publicitarios de la historia de la UC3M.

 Al personal de logística de la Universidad Carlos III, por ser nuestras personas de confianza en el Campus.

 A todas las personas que en algún momento se han interesado por este proyecto y nos han ayudado a hacerlo realidad.

 A todos nuestros ponentes desde Joan Pere Plaza, hasta Ángel Gabilondo pasando por Albert Rivera y otros muchos.
 

A todas esas personalidades de la política y la cultura que han creído en nuestros planes y nos han regalado su tiempo.

 A todos los asociados que en algún momento han sido parte de la Junta Administrativa y que saben, de primera mano, 
que todo en la vida merece un esfuerzo.

 A las más de 40 personas que en algún momento han sido parte de esta Asociación y que han dado vida a DEMOS UC3M.

 A todos los estudiantes de la Carlos III que en un día cualquiera cambiaron sus planes para asistir a una conferencia 
organizada por sus compañeros de esta asociación.

 Por último, gracias anticipadas a todos los que seguiréis construyendo DEMOS UC3M en  los próximos años.

Crear debate, opinión y espacio para el pluralismo es construir una democracia mejor. Sentíos siempre orgullosos.




