Con un nuevo Parlamento y una Comisión renovada, la
Unión Europea está inmersa en un nuevo ciclo político al
tiempo que debe hacer frente a nuevas amenazas para la
paz en su entorno inmediato y a las graves consecuencias
sociales de la crisis. La crisis económica se ha convertido
en una crisis política que afecta a los cimientos mismos
del proyecto europeo y debilita su capacidad de pesar en
el mundo global.
¿Puede la UE pretender todavía ser una «potencia global»
o se limita a un agregado de Estados bajo una Alemania
dominante? ¿Cómo se inserta la economía europea en la
economía global y cómo retomar el crecimiento de forma
sostenible y preservar el sistema social europeo? ¿Qué
papel juegan la innovación y la educación en la cohesión
de la sociedad europea y en su competitividad económica?
¿Cómo hacer frente a las problemáticas relaciones con
los vecinos del sur y del este, Rusia y los países árabes?
A pocos meses de la decisiva Cumbre del Clima de París,
¿puede Europa seguir ejerciendo el liderazgo de la lucha
contra el cambio climático? Las cuestiones de la energía
juegan un papel fundamental en esos problemas de
crecimiento, clima y vecindad. La transición energética
hacia una economía baja en carbono es un elemento
fundamental de la salida de la crisis y en la geopolítica
europea. Sobre estas cuestiones tratará el curso Quo Vadis
Europa? en su quincuagésima edición.
El curso cuenta con el patronazgo de La Fundación Ramón
Areces y se estructura en 15 conferencias, 11 de ellas
impartidas en las mañanas de los días del 24 a 28 de
agosto de 2015 y 4 en las tardes, las conferencias están
organizadas como se detallan a continuación.
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Quo Vadis Europa III?
Nuevo ciclo político: crecimiento, energía,
clima y vecindad
Dirección
Josep Borrell
Catedrático «Jean Monnet»
Instituto Complutense de Relaciones Internacionales
Universidad Complutense de Madrid
Ex Presidente del Parlamento Europeo
Secretaría
Raquel Marbán Flores
Profesora e investigadora
Universidad Complutense de Madrid

Del 24 al 28 de agosto de 2015
Lunes 24
10:00 h | Inauguración
Josep Borrell
12:00 h | «Educación e innovación en el futuro del proyecto
europeo»
Xavier Prats-Monne
Director General de Educación de la Comisión Europea
15:30 h | «Innovación y transición socio-ecológica en Europa»
Carlos Álvarez-Pereira
Presidente de la Fundación Innaxis

Martes 25

Jueves 27

09:30 h | «La reemergencia de Rusia como actor geopolítico»
Nereo Peñalver
Experto de la Dirección General de Relaciones Exteriores del
Parlamento Europeo

09:30 h | «Europa ante los conflictos de Oriente Medio y la
creación de un ejército europeo»
Jesús Núñez Villaverde
Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción
Humanitaria

11:30 h | «La UE y Rusia: desde Berlín 89 a la crisis de Ucrania»
Ruth Ferrero Turrión
Investigadora del Instituto Complutense de Estudios
Internacionales
15:30 h | «Francia en la búsqueda de un proyecto europeo»
Olivier Rozenberg
Profesor del Instituto de Estudios Europeos
Instituto de Ciencias Políticas de París
Miércoles 26
09:30 h | «La crisis, la resurrección de Maastrich y el
proyecto europeo visto desde Italia»
Giorgio Fodor
11:30 h | «El impacto social de la crisis en Europa y en España»
Andreu Missé
Director de la revista Alternativas Económicas
15:30 h | «La Unión Europea de la Energía frente al cambio
climático»
Cristina Narbona Ruiz
Consejera del Consejo de Seguridad Nuclear
Ex Ministra de Medio Ambiente

11:30 h | «Europa y África: de la AOD (ayuda al desarrollo) a la
ACE (asociación para la cooperación económica)»
Andrew Mold
Economista del Centro de Desarrollo de la OCDE y de la
Asociación Económica de África del Oeste
15:30 h | «¿Cómo llegó la crisis a Grecia y cuáles han sido sus
consecuencias?»
Yannis Palaiologos
Escritor y periodista griego, autor del libro «Los nuevos 10
trabajos de Hércules»
Viernes 28
09:30 h | «¿Estamos superando la crisis? perspectivas
de la economía europea en la economía global»
Federico Steinberg
Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid
Investigador del Instituto Elcano
11:30 h | «¿Quo Vadis Europa? Los viejos motores y las
nuevas razones del proyecto europeo»
Josep Borrell
13:00 h | Clausura
Fernando Eguidazu Palacios
Secretario de Estado para la Unión Europea

