
 

 
 

 
 

CICLO ANTE LAS ELECCIONES EUROPEAS: LA UNIÓN EUROPEA Y EL DESARROLLO HUMANO 
Madrid, 13 de mayo de 2019, 19.00 horas. 

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

DE LA SINGULARIDAD DE SU CONSTITUCIÓN A LAS OPORTUNIDADES DE LAS DEMOCRACIAS AVANZADAS 

A lo largo de las diferentes sesiones del Ciclo se han expuesto numerosas referencias a la singular 
configuración de la Unión Europea desde sus inicios, así como que sus fundamentos y evolución de la 
misma están asentados en los principios que caracterizan a las democracias avanzadas de estos comienzos 
del siglo XXI. Asimismo en las exposiciones habidas se han constatado las diversas encrucijadas a las que se 
enfrenta la Unión Europea. 

De esta forma ha habido referencias al papel de la Unión en la esfera internacional, en los mercados 
globales y en las iniciativas multilaterales relativas a la lucha contra el cambio climático, entre otras. Pero 
también se han mencionado otras relativas a las limitaciones institucionales que se aprecian en el normal 
funcionamiento de sus órganos, o las incertidumbres que se vienen sucediendo ante las diversas 
expectativas del Brexit, así como algunas de las temáticas que es posible que se aborden en la próxima 
Cumbre Especial de Sibiu previa a las próximas elecciones al Parlamento Europeo. 

Por otro lado, la Unión Europea, al igual que otras sociedades, se enfrenta a los retos de la digitalización, la 
transición hacia modos de vida y de producción descarbonizados y a las exigencias de la innovación 
permanente y acelerada. A ello cabe añadir los requerimientos comerciales de los mercados globales que 
obligan a reformular continuamente los acuerdos multilaterales. 

Todo ello aconseja desarrollar nuevas funcionalidades en las maneras con que se toman decisiones, a la 
vez que se acrecienten la comunicación y transparencia hacia la ciudadanía. Que tiene que recobrar el 
interés y confianza en los diferentes procesos comunitarios. Desde los que se permita aunar la 
participación democrática, la integración social y la convergencia de las diferentes identidades de las 
sociedades de los Estados miembros en aras a consolidar el proyecto europeo. Que habrá que hacerlo a 
partir de esta nueva época, que hay quien considera como decisiva, que se iniciará con la próxima elección 
del nuevo Parlamento Europeo. 

 

19.00 – 19.10 H. PRESENTACIÓN 

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

19.10 – 20.00 H. Moderadora: Dª Elena Ochoa. Presentadora de Diario24 de RTVE. 

• Dª Carme Colomina. Investigadora especializada en Unión Europea, desinformación y política 
global en CIDOB, así como editora y miembro del Consejo Editorial. 

• D. Carlos Carnero. Director Gerente Fundación Alternativas. 

• Dª Cristina Monge. Profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza y directora de 
Conversaciones de Ecodes y columnista de El País. 

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 
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