Viernes, 16 de junio de 2017
17.30-21.00
Congreso de los Diputados
Sala Clara Campoamor
Carrera de San Jerónimo, 36,
E-28071, Madrid
El Grupo Spinelli está promoviendo una serie de debates en capitales nacionales con el objetivo de discutir
proposiciones para hacer frente a los mayores problemas que la Unión Europea está atravesando y acentuar la
necesidad de completar el proyecto político europeo. Tras encuentros en Bruselas, Roma, Berlín y Varsovia, el
Grupo Spinelli ha programado eventos en Madrid, Viena, Budapest y París.
El viernes 16 de junio, el Grupo Spinelli visitará Madrid. En esta ocasión, el Grupo Spinelli se asociará con el Real
Instituto Elcano para invitar a personalidades políticas españolas a un debate público en el que discutirán sobre
sus ideas acerca del futuro de Europa y las posibles evoluciones de la Unión Europea, y en particular la perspectiva
de una mayor integración política. El encuentro ofrecerá la oportunidad de explorar las propuestas contenidas
en el Libro Blanco de la Comisión Europea sobre el futuro de Europa, así como las ideas formuladas por el
Parlamento Europeo en sus últimas resoluciones y la hoja de ruta propuesta por el Gobierno de España para
refundar la zona euro.
El debate se desarrollará en español e inglés con interpretación simultánea.

Programa
17:00

Apertura de la sala

17:30

Inicio del acto

17:45-18:00

Ponencia de apertura: Europa en la encrucijada – Hora de completar la unidad política
europea
ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO, Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Portavoz
del Gobierno

18:00 – 18:15

Saludos de bienvenida
EUGENIO NASARRE, diputado, Presidente del Consejo Español del Movimiento
Europeo
PABLO FAURA, Presidente de la Unión de Europeístas y Federalistas Europeos
de España
ALEJANDRO PEINADO GARCÍA, Presidente de los Jóvenes Federalistas
Europeos (JEF) España

18:15 – 19:30

CRECIMIENTO
EUROPEAS?

ECONÓMICO,

SEGURIDAD,

MIGRACIÓN:

¿QUÉ

SOLUCIONES

Con la participación de
JOAQUÍN ALMUNIA, antiguo Vicepresidente de la Comisión Europea

LUIS GARICANO, Vicepresidente del partido Alianza de Liberales y Demócratas
por Europa (ALDE) y Responsable del Área Economía y Empleo de Ciudadanos
ELMAR BROK, Miembro del Parlamento Europeo, Copresidente del Grupo
Spinelli y Presidente de la Unión de Federalistas Europeos (UEF)
BRANDO BENIFEI, Miembro del Parlamento Europeo, miembro del Comité
Ejecutivo del Grupo Spinelli
ENRIQUE CALVET CHAMBON, Miembro del Parlamento Europeo, miembro del
Comité Federal de la Unión de Federalistas Europeos
PAULA SCHMID, International officer, JEF España
Debate moderado por:
CARMEN ENRÍQUEZ, periodista y escritora, exjefa de Política Nacional de los
informativos de Televisión Española
Temas de discusión
¿Cómo retomar los planes de integración fiscal y económica para hacer
la unión monetaria más fuerte y competitiva y fomentar el crecimiento?
¿Cómo desarrollar capacidades europeas para hacer frente a los
desafíos de seguridad y a la amenaza creciente del terrorismo
internacional?
¿Qué soluciones europeas serían posibles para responder a la oleada
migratoria?
¿Cómo asegurar la seguridad de Europa frente a la inestabilidad del
mundo actual?
19.30 – 21:00

EL FUTURO DE EUROPA COMO PROYECTO POLÍTICO: ¿HACIA UNA UNIÓN FEDERAL?
Con la participación de
DANUTA HÜBNER, Presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del
Parlamento Europeo, miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Spinelli
JOSEP BORRELL, antiguo Presidente del Parlamento Europeo
FERNANDO MAURA, Diputado, Portavoz del grupo Ciudadanos en la Comisión
de Asuntos Exteriores y en la Comisión mixta para la UE
FRANCISCO ALDECOA, Catedrático de Relaciones Internacionales, Universidad
Complutense de Madrid
IGNACIO MOLINA, Investigador principal del Real Instituto Elcano
Debate moderado por:
ANNA BOSCH, Redactora Internacional, Radio Televisión Española
Temas de discusión
¿Cómo relanzar el proyecto político europeo y consolidar la Unión
Europea tras el Brexit?
¿Cómo reconciliar las visiones divergentes de los diferentes Estados
Miembros sobre la dirección que debería tomar la integración de la
Unión Europea?
¿Reformas en el marco de los Tratados actuales o reforma de los
Tratados?

En cooperación con
Unión de Europeístas y
Federalistas de España
Con el apoyo de

