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El futuro de Europa

Europa se convierte cada vez más en el motor clave en la salida 
de la crisis económica y el lugar común en el que nos acabaremos 
encontrando para dirimir gran parte de los debates iniciados en el 
ámbito económico, fi nanciero, social y político de los próximos años. 
La refl exión en torno al futuro de Europa en un año de elecciones en 
Italia y Alemania, como casos paradigmáticos, es el preludio, a su 
vez, del debate político que suscitarán las elecciones europeas del 
primer trimestre de 2014. La confrontación ideológica y técnica en 
el ámbito de la democracia y la generación de instituciones políticas 
europeas debe complementar el debate técnico y político en el 
ámbito económico actualmente presente.

La necesidad de un debate experto, refl exivo y contrastado debe 
permitir que el gran público se aproxime a la realidad europea 
llenando el vacío que va de la conversación de los cafés de 
Steiner a tecnicismos propios de las discusiones en el seno de las 
instituciones de la Unión. Europa nos interpela y es a la vez la llave 
del futuro. Hay que escuchar y contrastar opiniones para saber el 
camino que habrá que trazar en unos años claves para el futuro 
político y económico de sus instituciones, que son, ya ahora, de 
gran infl uencia en nuestras vidas.
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Lunes 30 de septiembre, a las 19: 30h – auditorio CaixaForum Barcelona
Un balance de la Unión Europea: 
desde el proyecto constituyente a la crisis de la deuda

Lunes 21 de octubre, a las 19: 30h – auditorio CaixaForum Barcelona
De la Unión monetaria a la gobernanza económica

Lunes 7 de octubre, a las 19: 30h – auditorio CaixaForum Barcelona
Innovación y productividad ante la sostenibilidad del modelo de 
bienestar europeo

Lunes 28 de octubre, a las 19: 30h – auditorio CaixaForum Barcelona
Ciudadanía europea y legitimidad democrática 

Lunes 4 noviembre, a las 19: 30h – auditorio CaixaForum Barcelona
El papel de Europa en el mundo: Política exterior, política de vecindad 
y protección del espacio de libertad

Enrique Barón Crespo 
Economista y abogado. Expresidente del Parlamento Europeo

David Vegara 
Subdirector gerente del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)

Guillermo de la Dehesa 
Presidente del Centre for Economic Policy Research (CEPR, London, UK)

Daniel Innerarity
Catedrático de Filosofía Política y Social a la UPV. 
Director del Instituto de Gobernanza Democrática

José Ignacio Torreblanca 
Director de la oficina en Madrid del European Council on Foreign 
Relations – Profesor de Ciencia Política (UNED)

Antonio López-Istúriz White
Secretario General del Partido Popular Europeo (PPE) y Miembro 
del Parlamento Europeo

José Manuel González Páramo
Exmiembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE)
Profesor visitante en IESE

Octavi Quintana-Trias
Director de la European Research Area de la Dirección General de 
Investigación e Innovación de la UE

Gregorio Garzón
Cátedra Jean Monnet ad personam en “Estudios Jurídicos de la Unión 
Europea”. Catedrático de Derecho Internacional Público de la UAB

Eneko Landaburu
Institut Jacques Delors “Notre Europe”. Exdirector General de 
Asuntos Exteriores de la Comisión Europea y exembajador 
de la Unión Europea en el Reino de Marruecos

Lunes 9 de diciembre, a las 19: 30h – auditorio CaixaForum Madrid
¿Hacia un nuevo Tratado? Actualizando el sueño europeo

Antonio Vitorino
Presidente de Notre Europe. Comisario de Justicia 
e Interior de la UE (1999-2004)

Xavier Vidal Folch
Periodista y Presidente del World Editors Forum. 
Exdirector-adjunto del periódico El País

Xavier Vidal Folch
Periodista y Presidente del World Editors Forum. 
Exdirector-adjunto del periódico El País

Íñigo Méndez de Vigo
Secretario de Estado para la Unión Europea

Lunes 14 de octubre, a las 19: 30h – auditorio CaixaForum Barcelona
Reforma institucional. ¿Hacia un nueva Unión?

Pedro Solbes 
Presidente de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo 
Exterior (FRIDE). Exministro y excomisario Europeo de Asuntos Económicos 
y Monetarios

Josep Piqué
Economista y empresario. Exministro de Asuntos Exteriores

Lunes 13 de enero de 2014, a las 19: 30h – auditorio CaixaForum Madrid
Europa ¿sueño o pesadilla?

Felipe González 
Presidente del Grupo de Reflexión sobre el Futuro de Europa 
de la UE (Comité de Sabios). Expresidente del Gobierno de España

Cristina Gallach
Jefe de Relaciones Públicas del Consejo de la Unión Europea


