CICLO NUEVOS ESCENARIOS GEOPOLÍTICOS, NUEVAS GLOBALIZACIONES
Madrid, 11 de diciembre de 2017, 19.00 horas.
Lugar de celebración: Auditorio Fundación ABERTIS, Paseo de la Castellana 39 – 28046 Madrid
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE LA UNIÓN EUROPEA TRAS UN AÑO ELECTORAL
Cuando se iniciaba el presente ejercicio la Unión Europea se aprestaba a conmemorar el 60 aniversario
del Tratado de Roma, con la expectativa de poder lanzar, al hilo de la efeméride, una nueva propuesta
de futuro. Pero lo hacía con el temor del ascenso de populismos antieuropeos en las elecciones
previstas en Holanda y Francia, o del de movimientos contrarios a una Unión Europea dispuesta a
considerar los problemas migratorios y de refugio que asediaban sus fronteras. Se estaba, por tanto,
ante un año crucial para saber si se acabaría yendo a una Unión Europea a varias velocidades, o se
acabaría imponiendo, aunque los integrantes de Visegrado no estuviesen animados a ello, el todos a
una. Eran tiempos para esbozar escenarios, pero sobre todo para buscar ilusionar a una ciudadanía que
está cada vez más distanciada de un proyecto complejo en un mundo de nuevas formas globalizadoras.
Los resultados electorales iniciales parecieron dar nuevo aliento a la ilusión y el Libro Blanco de la
Comisión, con sus complementos temáticos específicos, abría la puerta a esos debates necesarios para
determinar que quiere ser la Unión Europea en los próximos años. Sin embargo las elecciones alemanas,
con las complicaciones para lograr un gobierno estable que todavía se dirimen, han propiciado que
resurja la incertidumbre sobre ese mañana. Mientras, sin embargo, los recientes avances en materia de
defensa, o las nuevas retóricas con que se quiere ampliar su denominado pilar social, parecen limitar los
riesgos de abandonar las oportunidades del todos a una.
Conviene, a la vista de este calidoscópico panorama, repensar las potencialidades del proyecto europeo
en un mundo en el que este siete por cien de la población mundial puede verse orillado del
protagonismo que ha tenido en la historia reciente y que se requiere para construir el mundo del Siglo
XXI. En el que el Pacífico, como nuevo eje competitivo del porvenir, deja poco margen para un desarrollo
humano asentado sobre las fórmulas de los estados del bienestar de la segunda mitad del siglo anterior.
19.00 – 19.10 H.

PRESENTACIÓN
 D. José Manuel Morán. Vicepresidente Capítulo Español del Club de Roma.

19.10 – 20.00 H.

Moderadora: Dª Almudena de la Mata. Representante en España de Pulse of Europe.
Profesora del IE.
 Dª Ruth Ferrero. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid e
Investigadora Senior en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).
 Dª Susanne Gratius. Profesora Asociada en el Departamento de Relaciones Internacionales
de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
 D. Francisco de Borja Lasheras. Director de la oficina de Madrid de European Council on
Foreign Relations (ECFR).

20.00 – 20.30 H.

COLOQUIO GENERAL
La participación es gratuita, previa inscripción, hasta completar el aforo de la sala.
HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ

Para más información: charo.estrada@clubderoma.org – Tel: 91 431 67 99

