CICLO LOS NUEVOS HORIZONTES DE LA GLOBALIZACIÓN
Madrid, 3 de abril de 2017, 19.00 horas.
Lugar de celebración: Auditorio Fundación ABERTIS, Paseo de la Castellana 39 – 28046 Madrid
LA UNIÓN EUROPEA Y SU SESENTA CUMPLEAÑOS ANTE LOS NUEVOS ESCENARIOS GLOBALES

La reciente conmemoración del sesenta aniversario de la firma del Tratado de Roma ha generado
numerosos comentarios y análisis sobre las oportunidades y dificultades con que se enfrenta la Unión
Europea en un mundo muy diferente al de 1957. Y es que en estos tiempos, en los que la Unión
Europea vuelve a vivir uno de esos periodos en los que arrecian las dudas sobre el modelo que se ha
dado para su construcción, es casi obligado mirar hacia atrás y constatar cómo se ha llegado hasta
aquí. Y como entre esas dudas también es fácil ver las que hacen referencia a su capacidad para ser
un espacio económico competitivo y a la vez solidario. Pero en el que se viven situaciones en que
parecen querer orillarse algunos de los valores que inspiraron su Carta de Derechos Fundamentales. O
se crean incertidumbres sobre la viabilidad de las propuestas que emiten sus mandatarios, de las que
cabría destacar el Informe de los cinco presidentes y el más reciente Libro Blanco de la Comisión
Europea.
En esa andadura institucional, económica y social, cuando se trata de valorar los resultados de ese
caminar de Europa entre la firma del Tratado de Roma del 57 y los más recientes titubeos para
encarar las realidades actuales, es fácil constatar que se han abordado un sinfín de iniciativas, se han
logrado no menos éxitos y se han experimentado, también, las más variadas frustraciones. Ello no ha
impedido, sin embargo, que el resultado de este caleidoscópico conjunto haya sido la consolidación
del mercado mayor del planeta, en un área geográfica pletórica de conocimientos y con los niveles de
calidad de vida y cohesión colectiva más elevados del globo. Área en la que, además, el
enfrentamiento entre sus pobladores es venturosamente un recuerdo, como parecían rememorar
simbólicamente las representaciones de Horacios y Curiacios de la sala en que se firmaron los
primeros Tratados.
En estas encrucijadas, como en la que va a suponer la asimilación del Brexit, resulta obligado saltar
por encima de los desalientos del momento, fruto en su mayoría de inconvenientes que se irán
solventando y que no mermarán la certeza de la visión que ya manifestase Churchill, en su profético
discurso de 1946, al señalar que si Europa se uniera, compartiendo su herencia común, la felicidad,
prosperidad y gloria que disfrutarían sus habitantes no tendría límites. Siempre que para ello, como
recordaban los coetáneos del premier inglés, Europa se mantuviese fiel a la vocación de unir a sus
pueblos según su verdadero carácter, que es el de la diversidad, y en las condiciones del mundo
moderno, que son las de la comunidad de intereses, la cooperación de las acciones a favor del
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bienestar general y la defensa de los derechos de las personas y la solidaridad entre ellas.
Valores de los que Europa, a pesar de sus guerras fratricidas de antaño y de las desavenencias
actuales, así como de sus errores del pasado y de políticas que a veces han venido a contradecir sus
bienintencionadas declaraciones, ha seguido siendo el principal referente de lo que significa una
convivencia humana. Europa, sin embargo, tiene que seguir afianzando ese papel referencial frente a
las grandes potencias actuales, pero también ante el resto de la comunidad planetaria. Por lo que
estas sesiones dedicadas a Europa, que ahora se inician, tendrán que referirse a la situación de los
derechos humanos en la Unión Europea, su contraste con las políticas ante los refugiados, o el papel
que han de jugar las migraciones. Pues todo ello va a incidir en la solvencia de su estado del bienestar
y la viabilidad de su proyecto para el futuro.
Proyecto que ahora tiene que ser adecuado a los tiempos actuales y a la posición de Europa en las
nuevas circunstancias globales. Y que requerirá que la responsabilidad de todas las instituciones y
agentes sociales, así como de los propios ciudadanos europeos, contribuya a la permanente mejora
de su modelo social. Que debe seguir basado en el respeto a los derechos humanos, la solidaridad, el
dialogo social, la competitividad y la sostenibilidad ambiental.
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19.00 – 19.05 H.

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

19.20 – 20.10 H.

Moderadora: Dª Isabel Terán. Periodista. Servicios informativos TVE, EUROPA
2017.
 D. Pol Morillas. Investigador Principal para Europa. CIDOB.
 Dª Natividad Fernández Sola. Profesora Titular de Derecho Internacional
Público y de Relaciones Internacionales Universidad de Zaragoza.
 D. Álvaro Imbernón. Profesor Asociado Universidad Nebrija y ECFR.

20.10 – 20.30 H.

COLOQUIO GENERAL

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

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