CICLO LOS NUEVOS HORIZONTES DE LA GLOBALIZACIÓN
Madrid, 29 de mayo de 2017, 19.00 horas.
Lugar de celebración: Auditorio Fundación ABERTIS, Paseo de la Castellana 39 – 28046 Madrid
LA VIABILIDAD DEL PILAR SOCIAL EUROPEO Y LAS INELUDIBLES EXIGENCIAS DE LA INNOVACIÓN COMPETITIVA

Mientras se espera el desenlace de las elecciones alemanas del otoño, una vez resueltas las incertidumbres
presidenciales francesas, la Comisión Europea ha continuado complementando los escenarios apuntados en
su Libro Blanco sobre el futuro de Europa. Para ello ha difundido el primero de los cinco documentos que
anunció que emitiría, dedicándolo a promover el debate sobre la dimensión, o pilar, social, de la Unión
Europea. Lo cual invita a valorar en que consiste dicho pilar que hace que la mitad de los gastos sociales
globales se hagan efectivos en la UE y permitan que los europeos tengan niveles de calidad de vida solidaria
impensables en otras geografías del Planeta.
Pero ello requiere repensar también como podrán sufragarse tales gastos y como se lograrán los recursos en
unos mercados globales que no se detendrán ante esa globalización con reglas que la Unión Europea
pretenderá aplicar para preservar las condiciones de algunos de sus perdedores de la globalización. El
debate que se propone no puede olvidar cómo articular las políticas y presupuestos para promover la
cohesión social, mitigando la desigualdad y la precariedad, con las exigencias derivadas de la competencia
económica que se libra en los mercados ajenos a los comunitarios.
Competencia que se fragua en la innovación, en la investigación y en el continuo trasvase de conocimientos
y aprendizajes de los centros del saber a los procesos productivos de bienes, servicios y aplicaciones. Pero
que requieren recursos que tendrían que provenir de la continua expansión de la presencia europea en unos
mercados que, por la mera evolución demográfica, tienden a mermar su pujanza. Lo que limita la
disponibilidad de medios para dinamizar los afanes en los laboratorios y cuestiona a diario la viabilidad del
pretendido pilar social. Que ya venía deteriorándose desde la Agenda 2010 y que se ha visto seriamente
zarandeado desde que la crisis del 2008 impuso las políticas de austeridad aplicadas.
19.00 – 19.05 H.

PRESENTACIÓN

D. José Manuel Morán. Vicepresidente Capítulo Español del Club de Roma.
19.05 – 20.00 H.

Moderadora: Dª Carmen Chato. Consultora en Asuntos Europeos.
 D. Esteban Hernández. Periodista de El Confidencial, autor de Los límites del deseo.
 Dª María Solanas. Coordinadora de Proyectos del Real Instituto Elcano.
 D. Carlos Álvarez Pereira. Presidente de Fundación Innaxis.

20.00 – 20.30 H.

COLOQUIO
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

