CICLO ANTE LAS ELECCIONES EUROPEAS: LA UNIÓN EUROPEA Y EL DESARROLLO HUMANO
Madrid, 11 de marzo de 2019, 19.00 horas.
Lugar de celebración: Auditorio ABERTIS, Paseo de la Castellana 39 – 28046 Madrid
DE LOS FUNDAMENTOS DE LOS TRATADOS A LAS NUEVAS EXIGENCIAS DE LA SOSTENIBILIDAD
Cuando en 2017 se conmemoró el 60 aniversario del Tratado de Roma se vivieron momentos en que
parecía recobrarse la ilusión por todo lo que ha significado y significa la Unión Europea. Sin embargo
aquellas fugaces esperanzas se han visto desvanecidas ante la incertidumbre global y ante la creciente
pérdida de significado mundial que tiene esta singular creación política y social que es la UE. Por ello
ahora, cuando restan menos de tres meses para las elecciones europeas, parece necesario volver a
considerar lo que significa Europa para el desarrollo humano. En esa reflexión han de conjugarse la
preservación de los derechos de las personas con la armonía que éstas deben buscar con la Naturaleza.
Por ello conviene considerar cómo se logra esa armonía imprescindible y hacerlo en contraste con cómo
han ido evolucionando las ideas y principios que surgieron de la firma inicial de Roma. Para luego valorar
el papel de La UE en la sociedad del conocimiento, que determinará su futuro (25 de marzo), así como
los posibles papeles que pueda jugar La UE en la nueva globalización de los mercados, con las
consecuencias que ello tenga para mantener su estado de bienestar (8 de abril). Por último convendrá
reflexionar sobre La UE y sus vecinos, con lo que significa el fenómeno migratorio que se ve estimulado
por la desigualdad que se vive en sus fronteras (29 de abril) y también en cómo podría abordar la UE la
superación de sus limitaciones democráticas e incorporar nuevas fórmulas participativas que la
sociedad digital puede facilitar. Para lo que se ha previsto la sesión De la singularidad de su constitución
a las oportunidades de las democracias avanzadas (13 de mayo).
El ciclo se inicia, por tanto, contrastando las expectativas de unos tratados que buscaban recuperar los
derechos y libertades tras la contienda que acababa de concluir con las nuevas exigencias de la
sostenibilidad actual que busca preservar la competitividad productiva, afianzar la cohesión social y
propiciar un mundo ecológicamente perdurable. Trilema que en un mundo de globalizaciones
multipolares es casi tan difícil de gestionar como el más conocido de Rodrik donde las soberanías
propias, la preservación de las maneras democráticas y las exigencias de la creciente globalización
plantea imposibles difíciles de sortear.
19.00 – 19.10 H.
19.10 – 20.00 H.

PRESENTACIÓN
• D. José Manuel Morán. Vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma.
Moderadora: Dª Cristina Manzano. Directora de esglobal.
• Dª Belén Becerril. Profesora de Derecho de la Unión Europea de la Facultad de Derecho y
Subdirectora del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo.
• Dª Ana Alcalde. Directora de Alianza por la Solidaridad
• D. Luis Peral. Analista Senior de esglobal.

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

