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NOTA DE PRENSA 
 

El encuentro se celebrará el 27 de abril en Madrid 

 

‘REGENERAR ESPAÑA’, LEMA DEL III CONGRESO NACIONAL DE 
LA SOCIEDAD CIVIL 

 
Participarán más de 60 ponentes entre los máximos exponentes de la sociedad civil  

 

Madrid, 01 de marzo de 2023– El III Congreso Nacional de la Sociedad Civil, organizado por la 
Asociación Sociedad Civil Ahora (SOCIA), se celebrará en el Wizink Center de Madrid (C/Jorge Juan, 
99) el próximo 27 de abril con el lema ‘Regenerar España’. Está prevista la participación de más de 
60 ponentes entre los máximos exponentes de la sociedad civil española. 

Con este encuentro, la Asociación Nacional Sociedad Civil Ahora mantiene su compromiso con la 
mejora de España y de nuestra sociedad actuando como vehículo para dar representación a una 
sociedad civil más unida e integrada en torno a una visión basada en la ética y el compromiso 
individual, así como en unos valores, principios y objetivos comunes que generen consenso, 
concordia y confianza entre los españoles. 

La asociación organizó el I Congreso Nacional de la Sociedad Civil en febrero de 2020 con el eslogan 
‘Repensar España’, un evento que contó en su sesión inaugural con la presencia de los ex 
presidentes del Gobierno de España Felipe González y José María Aznar. El II Congreso, que contó 
con la presidencia de honor de S.M. el Rey de España, Felipe VI, y con Romano Prodi, ex presidente 
de la Comisión Europea como invitado estelar, se celebró en Valencia el 29 de septiembre de 2021 
con el lema ‘Relanzar España’. Los debates se centraron principalmente en la integración entre 
sociedad civil y los políticos en el contexto europeo, con un foco especial en las oportunidades de 
futuro. 

Bajo el lema ‘Regenerar España’, el III Congreso se articula en nueve mesas de debate integradas 
en tres sesiones generales en las que se abordarán cuestiones muy relevantes y de plena actualidad: 
‘Elecciones políticas en España y Sociedad Civil’, ‘España en Europa: ¿liderazgo o dependencia?, y 
‘Un mundo en convulsión: Latinoamérica en la encrucijada. La relación transatlántica con EE. UU. y 
UK, la emergencia del poder asiático, y el futuro de África’. Habrá además una sesión inaugural 
plenaria “La España que nos une”, y otra plenaria de clausura, “La Europa que nos une”. 

El Congreso será presidido por Aldo Olcese presidente de la Asociación Nacional Sociedad Civil 
Ahora -SOCIA-, siendo su Directora Sílvia Iranzo, profesora de Cunef y ex Secretaria de Estado de 
Comercio. 

Aldo Olcese resume cuáles son los objetivos de este III Congreso Nacional de la Sociedad Civil: 
“Haremos un ejercicio de pedagogía interna para incentivar una sociedad civil responsable y 
comprometida con el interés general y el bien común, en el marco de las elecciones políticas en 
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España, además de aportar soluciones e iniciativas sobre la posición de España en el mundo y el 
nuevo liderazgo en Europa”. 

La Asociación Nacional Sociedad Civil Ahora es una entidad constituida en 2018, que integra a un 
amplio conjunto de organizaciones e instituciones de reflexión, pensamiento y acción de la sociedad 
civil en torno a un proyecto común de mejora y renovación de España. Su misión es la de colaborar 
de manera leal, comprometida y responsable con los poderes públicos, las principales fuerzas 
políticas y el conjunto de la ciudadanía en el análisis, valoración y propuesta sobre cuestiones que 
afectan al bien común y al interés general de España, con espíritu integrador y faros largos para una 
visión estratégica a largo plazo. 

Encontrarás más información sobre el Congreso en la página web de la Asociación: 

https://sociedadcivilahora.es/ 

Y en la web del III Congreso Nacional de la Sociedad Civil “Regenerar España” 

https://congreso.sociedadcivilahora.es/  

 

 
Contacto prensa:  

&Comunicas 

Marta Vicente. marta.vicente@comunicas.es  T. 914170458; Móvil: 636604340 

Francisco López. flopez@comunicas.es. T. 91 417 04 58; Móvil: 606440115 

 


