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Con razón, el Presidente de la Comisión Europea Jean Claude
Junker dijo que su mandato sería el de la última oportunidad
para la supervivencia del proyecto europeo. Y ciertamente
la UE ha pasado por una fase crucial de su agitada historia
y se encuentra ahora en vísperas de la consumación del
Brexit y ante el test que significarán las próximas elecciones
europeas.

Hasta el 15 de junio de 2018
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A partir del 18 de junio de 2018
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Palacio de la Magdalena
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Seminario
Del 27 a 31 de agosto

Horario
de 9.00 a 14.00 h
de 16.00 a 18.00 h (excepto viernes)

Horario
de 9.00 a 14.00 h
de 16.00 a 18.00 h (excepto viernes)

PLAZOS
➔ Plazo

de solicitud de becas

Hasta el día 28 de mayo, para los
cursos que comiencen antes del 6 de
julio de 2018

➔

Apertura de matrícula

Desde el 8 de mayo de 2018
(Plazas limitadas)

Hasta el día 15 de junio, para los
cursos que comiencen a partir del día
9 de julio de 2018

➔ Código 63UN z Tarifa: C z ECTS: 1

Quo Vadis Europa? VI
¿Hacia una nueva primavera en Europa?
Javier Ramos

041-18-002-0

Portada: basada en el original de Hugo Fontela para la UIMP, 2018

Ante las derivas autoritarias, nacionalistas, proteccionistas
y populistas, que también tiene sus seguidores en Europa,
este curso sobre el futuro de Europa, que llega ya a su 19
edición, analizará el resurgir del proyecto europeo como la
única manera de hacer frente a los problemas de seguridad,
democracia y bienestar de los ciudadanos europeos y de
impulsar su papel en el nuevo orden mundial.
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Pero después de un periodo de crisis políticas, económicas
y sociales, que han puesto de manifiesto los problemas de
diseño de la integración europea, producido movimientos
populistas y resucitado los nacionalismos en todo el
continente, el proyecto europeo parece recuperarse
gradualmente con nuevos impulsos políticos que buscan
los caminos de una mayor integración de los países que
realmente deseen avanzar hacia la unión política.
En esta nueva edición de Quo Vadis Europa?, se analizará esta
nueva dinámica en sus múltiples dimensiones, empezando
por el rol de Europa en un mundo cada vez mas inestable,
fragmentado y peligroso, en el que los europeos tendrán
que asumir sus propias responsabilidades, su inserción
en la economía mundial de forma que se corrijan las
divergencias intraeuropeas y se compatibilice la apertura a
la competitividad internacional con la protección social, que
es la seña de identidad de Europa, la reforma de la eurozona
para equilibrarla y hacerla capaz de afrontar nuevas crisis, las
políticas de la UE en la igualdad de género, la construcción
de una democracia multinivel, los problemas de la regulación
y la innovación industrial, de un crecimiento económico que
corrija las desigualdades, proteja el medio ambiente y luche
contra el cambio climático y sus relaciones con sus grandes
vecinos de África y del Este.
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Programa académico

Seminario
Quo Vadis Europa? VI
¿Hacia una nueva primavera en Europa?

Martes 28
09.30 h z La UE ante un entorno geopolíticamente adverso
Federico Steinberg

Investigador Principal del Real Instituto Elcano
Dirección
Javier Ramos
Investigador
Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)
Secretaría

Vicente Montávez
Economista y Profesor Universitario
Universidad Antonio de Nebrija

Del 27 al 31 de agosto de 2018
Lunes 27

11.30 h z Éxitos y fracasos de las políticas educativas en la EU
María Mellizo-Soto

Profesora de Sociología Aplicada
Facultad de Educación
Universidad Complutense de Madrid
15.30 h z La Europa de los Estados y las Naciones. De Spinelli
a la globalización
Steven Forti

Investigador en el Instituto de Historia Contemporánea
Universidade Nova Lisboa

Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
3DEOR=XORDJD
Delegado de Gobierno en Cantabria
10.30 h z Conferencia inaugural
L’Europe dans le monde: victime or leader?
Mario Telo

Académie Royale de Sciences de Bruxelles
12.00 h z ¿Es la UE capaz de defenderse a sí misma?
Jesús Núñez

Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y
Acción Humanitaria (IECAH)
15.30 h z La igualdad de género como cuestión europea:
quo vadis Europa?
Ruth Rubio

Profesora de Derecho Constitucional
Universidad de Sevilla
Profesora Escuela de Gobernanza, EUI

Emilio Cerdá

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico
Universidad Complutense de Madrid
Jueves 30
09.30 h z Mas allá de los Acuerdos de Asociación Económica
con África Sub-sahariana. ¿Hacia una relación equilibrada?
Andrew Mold

Economista Principal de la Comisión Económica para África
Oficina Subregional de África del Este
ONU. Kigali, Ruanda
11.30 h z La UE entre Rusia y China
Eugeni Bregolat

Embajador de España

16.30 h z The so called Refugee Crisis as a Chance for Relaunching
Europe bottom up

15.30 h z El Euro problemas y soluciones

Gesine Schwan

Comisión Europea Madrid

Proffessor Dr. H.C. Humbolldt-Viadrina Governance Platform gGmbH

10.00 h z Inauguración
Josep Borrell

16.30 h z Aspectos económicos de las políticas ambientales europeas

Miércoles 29
09.30 h z Repensar la política de asilo y refugio, el reto de la UE
Ruth Ferrero Turrión

Departamento de Ciencia Política y de la Administración II
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Universidad Complutense de Madrid
11.30 h z How to save lives and preserve the refugee convention
in the Mediterranean - lessons (not) learned
Gerald Knaus
Founding Chairman European Stability Initiative
15.30 h z La UE ante la nueva geopolítica de la energía
y el cambio climático
Cristina Narbona

Presidenta del PSOE
Miembro de la Red Española de Desarrollo Sostenible

Paz Guzmán
Francisco Rodríguez

Profesor Facultad Económicas
Universidad de Deusto
Viernes 31
09.30 h z Democracia y democratización en la UE
Anna Diamantopoulou

President of Diktio
11.30 h z Por un nuevo contrato social en la era digital
Manuel Muñiz

Profesor en el Instituto de Empresa
13.00 h z Conferencia de Clausura
Repensando lo social: 70 años de Política Social en Europa
Javier Ramos

