
Crisis económica, gestión de la energía, inmigración y 
refugiados, política exterior y de defensa. La necesidad de 
un gobierno fuerte y de una unión política real para hacer 
frente a los retos de futuro y garantizar el progreso y el 
bienestar de la Unión Europea.

La Unión Europea se encuentra en una encrucijada. Por una parte disfruta de una situación de privi-

legio: produce riqueza e invierte en el bienestar de sus ciudadanos, que representan un tanto por 

ciento muy pequeño de la población mundial. Pero los cambios acelerados de la demografía, la econo-

mía global y los movimientos migratorios obligan a tomar decisiones para mantener esos estándares.

En un primer momento, la crisis económica empujó a los estados al endeudamiento. Más adelante, 

cuando se constató que no era posible financiar la deuda, se impusieron políticas de austeridad que 

han afectado de lleno a la población, sobre todo en el sur de Europa. Ahora, cada vez está más claro 

que hay que impulsar acciones conjuntas, con nuevos modelos de gestión, y aplicar decisiones políti-

cas efectivas. El problema es que cualquier determinación necesita el acuerdo de los veintisiete Esta-

dos miembros de la Unión Europea. Eso hace que las decisiones cuesten de tomar y que, a menudo, 

la realidad vaya muy por delante de la política.

Este ciclo de conferencias quiere servir para describir el estado de la cuestión en Europa: cuáles son 

los problemas más urgentes, económicos, sociales, territoriales, de política exterior y de seguridad. 

Y quiere proponer alternativas y acciones concretas, desde nuevos puntos de vista, adecuados a las 

dificultades del momento y la complejidad de las relaciones internacionales.

En un horizonte cercano: la necesidad de consolidar el proyecto europeo y avanzar hacia una fede-

ración efectiva de los países de la Unión Europea. El ciclo de conferencias ¿Qué pasa en Europa? es 

una iniciativa del Consell Català del Moviment Europeu en colaboración con la Obra Social ”la Caixa”.

Del 26 de octubre de 2015 al 11 de abril de 2016.
Sala de actos del Palau Macaya, a las 19 h (excepto la conferencia del día 14 de diciembre, que se celebrará en la sala Macaya).
Las sesiones están abiertas al público y son gratuitas. Si lo prefieres también puedes inscribirte llamando al 93 400 53 59.

¿Qué pasa en   
Europa?

diálogos



Lunes 26 de octubre de 2015

Conferencia

UNA CRÍTICA DE LA 
POLÍTICA EXTERIOR 
EUROPEA EN ORIENTE 
MEDIO

A cargo de Loretta Napoleoni, 

experta en financiación del 

terrorismo.

El poder cada vez mayor de Esta-

do Islámico en los países del sur 

del Mediterráneo pone en eviden-

cia la necesidad de un cambio por 

parte de la Unión Europea, para 

recuperar liderazgo e influencia. 

¿Qué se ha hecho mal hasta aho-

ra? ¿Con qué obstáculos topará y 

qué dificultades habrá que ven-

cer? Loretta Napoleoni aporta su 

experiencia como analista política, 

experta en financiación del ter-

rorismo, reconocida en el ámbito 

internacional por haber calculado 

las dimensiones de la economía 

del terror.

Lunes 9 de noviembre de 2015

Conferencia

LA UNIÓN EUROPEA: 
¿FEDERACIÓN O NUEVO 
REICH?

A cargo de Enrique Barón,  

expresidente del Parlamento 

Europeo.

Enrique Barón ha trabajado casi 

veinticinco años en el Parlamento 

Europeo, donde ha ocupado di-

ferentes cargos. Desde esta pers-

pectiva analizará las característi-

cas del sistema político que se 

está construyendo en la Unión 

Europea y tratará de la necesi-

dad de consolidar la federación 

política y económica, que parece 

más urgente que nunca para ha-

cer frente a las grandes cuestiones 

que hay planteadas. De fondo, la 

cuestión del poder real y el lide-

razgo de Alemania.

Lunes 14 de diciembre de 2015

Conferencia

EL FUTURO DE LA 
EUROZONA: ¿HACEN 
FALTA REFORMAS?

A cargo de Amadeu Altafaj,  

representante permanente de la 

Generalitat ante la UE.

En Europa vive el 7% de la pobla-

ción mundial, pero se produce el 

25% de la riqueza del planeta. Una 

parte muy importante de esos re-

cursos se dedican al estado del 

bienestar. ¿Qué se puede hacer 

para consolidar esta situación de 

privilegio? A partir de la observa-

ción de la situación económica de 

la UE, marcada por una crisis que 

parece no tener fin, Amadeu Alta-

faj reflexionará sobre las posibles 

reformas que podrían mejorar y 

asegurar el futuro de la Eurozona.

Lunes 18 de enero de 2016

Conferencia

LA LIBRE CIRCULACIÓN 
DE PERSONAS: 
¿SCHENGEN A 
REVISIÓN?

A cargo de Araceli Mangas,  

especialista en ciencias morales 

y políticas.

¿Hay que revisar los acuerdos de 

Schengen, firmados en 1985 y en 

1990, que suprimieron los contro-

les fronterizos? La afluencia de 

ciudadanos de la UE en el paro 

hacia otros Estados miembros con 

opciones de trabajo y ayudas so-

ciales generosas, el referéndum 

británico de retirada de la UE, la 

presión migratoria global y la crisis 

de los refugiados ponen en peli-

gro uno de los fundamentos de la 

integración europea: la libre circu-

lación de personas en un espacio 

unificado. Araceli Mangas aporta 

su experiencia como catedrática 

de derecho internacional público 

y colaboradora en diferentes me-

dios de comunicación.

Lunes 15 de febrero de 2016

Conferencia

LA ECONOMÍA 
COLABORATIVA:  
¿UNA PERSPECTIVA DE 
CRECIMIENTO PARA 
EUROPA?

A cargo de Joanna Drake,  

especializada en la regulación 

del mercado interior.

La economía colaborativa es un 

sistema económico basado en el 

intercambio de bienes y servicios 

a través de plataformas digitales. 

Compartir para prosperar. Joan-

na Drake analizará de qué mane-

ra este sistema económico puede 

encajar en el panorama europeo 

actual, después de que en Estados 

Unidos haya provocado un gran 

revuelo debido a la falta de regu-

lación. ¿Cuál debería ser la función 

de las instituciones europeas en 

este escenario? ¿Puede constituir 

este modelo económico un ace-

lerador de la economía de la UE?

Lunes 11 de abril de 2016

Conferencia

¿CRECIMIENTO Y 
DESIGUALDAD SON 
COMPATIBLES?

A cargo de Antón Costas,  

catedrático de política  

económica en la Universidad  

de Barcelona.

Los informes del Fondo Monetario 

Internacional apuntan que la con-

centración de riqueza en pocas 

manos limita las posibilidades de 

crecimiento económico. Es una si-

tuación que, cada vez más, se pro-

duce en todo el mundo, y también 

en la Unión Europea. Antón Cos-

tas estudiará las causas de la dico-

tomía concentración de riqueza/

crecimiento, y analizará las posi-

bles soluciones desde el punto de 

vista de las políticas públicas.


