
 

 
 

 
 

CICLO LA NUEVA GLOBALIZACIÓN: DE LAS PARADOJAS A LAS DIFICULTADES DE HOY 
Madrid, 29 de octubre de 2018, 19.00 horas. 

Lugar de celebración: Auditorio ABERTIS, Paseo de la Castellana 39 – 28046 Madrid 

LA UNIÓN EUROPEA ANTE LA NUEVA GLOBALIZACIÓN 

Mientras los medios de comunicación informan de las variaciones arancelarias que se proponen casi a 
diario, la opinión pública se va haciendo a la idea de que muchas de esas propuestas son nuevos 
síntomas de la confrontación virtual entre China y Estados Unidos que se va acrecentando. Sin que, por 
otro lado, casi nadie se ocupe del papel que jugarán otros actores, como son la Unión Europea y las 
principales economías emergentes en la nueva globalización. O cómo perfilan sus estrategias para estar 
presentes en los escenarios que surjan de la pugna aludida entre los dos colosos. 

En el caso de la Unión Europea, que todavía sigue siendo una economía muy relevante en el contexto 
global, los noticiarios mencionan, aunque sin gran alarde ni detalle, los avances que se van sucediendo 
a la hora de fraguar convenios bilaterales con otros agentes destacados. Sin embargo, estas iniciativas 
se ven atemperadas por las encrucijadas más inmediatas con las que se enfrenta el proyecto europeo 
y entre las que destaca, en estas fechas, la incertidumbre sobre el acuerdo que permita hacer factible 
el Brexit. Y en el que la frontera irlandesa parece ser un mojón determinante sobre el lado del que caerá, 
en definitiva, la moneda de esta preocupante apuesta. 

La Unión Europea tiene, no obstante y al margen de otras encrucijadas relevantes pero no esenciales, 
como pueden ser las políticas migratorias o las reformas presupuestarias o de la eurozona, una 
encrucijada decisiva y que empaña soterradamente cualquier iniciativa. Encrucijada que no es otra que 
la referida a la viabilidad del proyecto europeo en el sentido en que lo concibieron los fundadores. 

Lo cual requiere recobrar la ilusión ciudadana, ahondar en su funcionalidad democrática, afianzar la 
cohesión entre los Estados miembros y conseguir que estos se comprometan con los principios 
inspiradores que permitieron el Tratado de Roma y sus sucesivas actualizaciones. Y es que la Unión 
Europea, si quiere tener un papel protagonista en la nueva globalización, tendría que recobrar su propia 
identidad singular desde la que abordar, de una manera que vaya más allá de las meras transacciones 
comerciales, el protagonismo de su proyecto de desarrollo humano. 

 

19.00 – 19.10 H. PRESENTACIÓN 

• Dª Cristina Manzano. Directora de esglobal. 

19.10 – 20.00 H. Moderadora: Dª Ana Alonso. El Independiente. 

• Dª Susana Del Río. Doctora en Ciencias Políticas; comité de expertos UE; Académica de la 
Academia Europea de Ciencias y Artes (Salzburgo). 

• D. Hugo Cuello. Promotor y cofundador de la plataforma Con Copia a Europa (CC/Europa). 

• D. Luis Bouza. Profesor de la UAM y editor de Agenda Pública. 

20.00 – 20.30 H. COLOQUIO GENERAL 
 

La participación es gratuita, previa inscripción, hasta completar el aforo de la sala. 
 
 
 

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

HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ 

mailto:charo.estrada@clubderoma.org
http://www.clubderoma.net/cecor_formulario_Inscripcion02-Index.php

