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CURSO DE VERANO DE LA UIMP EN SANTANDER 

“El relanzamiento europeo en la era post-Brexit” 

2 al 4 de septiembre de 2019 

 

 

Lunes 2 de septiembre 

 

10 h. – Presentación 

Francisco Aldecoa Luzárraga 

Director del Curso y Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo 

Eugenio Nasarre Goicoechea 

Vicepresidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo 

 

10.30 h- Diálogo con representantes europeos 

Dolors Montserrat Montserrat 

Parlamentaria europea y Cabeza de lista del Partido Popular (PP) en las elecciones 

europeas de 2019 

 

12 h. – “La era post-Brexit” 

Mercedes Guinea Llorente  

Profesora titular de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid 

 

 

16 h. – Sesión monográfica sobre el fortalecimiento del funcionamiento democrático 

de la Unión en el nuevo ciclo político (Proyecto Hablemos de Europa) 

Presentación y moderación: 

Luis N. González Alonso 

Secretario General del CFEME y Catedrático de Derecho Internacional Público en la 

Universidad de Salamanca 

16:15 h. - Araceli Mangas Martín 
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“Entre la Unión necesaria y la posible” 

Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la 

Universidad Complutense de Madrid, Académica de la Real Academia de Ciencias 

Morales y Políticas. 

17 h. - José María Gil-Robles y Gil-Delgado 

“Avances democráticos en el sistema institucional de la UE” 

Expresidente del Parlamento Europeo 

 

 

Martes 3 de septiembre 

 

9:30h. – “Consolidando la posición de la UE como potencia comercial: el nuevo 

acuerdo cono Mercosur” 

José Ignacio Salafranca 

Ex miembro del Parlamento Europeo 

 

11h. - “La libre circulación de personas después del Brexit. Reflexiones desde una 

perspectiva de género” 

Irene Rodríguez Manzano 

Profesora titular de Relaciones Internacionales de la Universidad de Santiago de 

Compostela 

 

12:30h - Diálogo con representantes europeos 

Luis Garicano Gabilondo (pendiente de confirmar) 

Parlamentario europeo y Cabeza de lista de Ciudadanos (C’s) en las elecciones europeas 

de 2019 

 

 

16 h. – “Hacia una Europa de la Defensa: el nuevo nivel de ambición” 

Jorge Domecq 

Director Ejecutivo de la Agencia Europea de Defensa  

 

17 h. - Mesa Redonda 

El nuevo ciclo político europeo: una visión desde los medios de comunicación 

Presentación y moderación: 

Miguel Ángel Aguilar Tramoya 

Secretario General de la Asociación de Periodistas Europeos de España 
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Intervienen: 

Ángeles Bazán 

Periodista, Radio Nacional de España  

Xavier Más de Xàxas 

Periodista, diario “La Vanguardia” 

Ana Núñez-Milara 

Periodista y corresponsal en Bruselas de “Telecinco” 

Ganadores los dos últimos del XXV Premio de Periodismo Salvador de Madariaga 

 

 

Miércoles 4 de septiembre 

 

9:30 h. – “El papel de la UE en la defensa de la democracia y del Estado de Derecho 

en los Estados miembros” 

Carmela Pérez Bernárdez 

Profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de Granada 

 

11 h. – “La política de comunicación europea en la era post-Brexit” 

Mikel Landabaso (pendiente de confirmar) 

Director General de comunicación de la Comisión Europea 

 

12:30 h. – El nuevo ciclo político ante la era post-Brexit 

Josep Borrell Fontelles 

Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (en funciones) del 

Gobierno de España y Cabeza de lista del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 

las elecciones europeas de 2019. 

 

 

16 h. – El nuevo ciclo político: una visión desde el Movimiento Europeo 

Pier Virgilio Dastoli 

Presidente del Movimiento Europeo italiano 

Proyección del documental “Un mundo nuevo”, sobre la figura de Altiero Spinelli. 
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Con esta nueva edición del curso de verano promovido por el Consejo Federal Español 

del Movimiento Europeo, se propone una mirada prospectiva hacia el nuevo escenario 

que se abre en el seno de la Unión Europea una vez superado –o, al menos, debidamente 

encauzado- el impacto que a lo largo de estos últimos años ha provocado la gestión del 

Brexit. Pese al carácter traumático de esta experiencia, es indudable que para la UE se 

inicia una nueva etapa, en la que se busca recuperar la esencia de sus valores 

fundacionales y en la que sin duda se perciben notables oportunidades para el 

fortalecimiento del proceso de integración. 

Así pues, y sin perjuicio de las dificultades que persisten y a las que habrá que seguir 

haciendo frente en el nuevo ciclo político, son muchos los elementos que apuntan hacia 

un relanzamiento de la integración europea que ha comenzado a materializarse ya a través 

de iniciativas concretas en diversos ámbitos y de un renovado impulso político general. 

Por primera vez en estos últimos años, la UE contempla su futuro inmediato con una 

actitud más propositiva que reactiva. 

Muchos de esos aspectos serán objeto de análisis desde distintas perspectivas a lo largo 

de los tres días de duración del curso por parte de destacados académicos, políticos y 

comunicadores, con el objetivo de identificar e interpretar las principales tendencias que 

animarán el desarrollo de la integración europea en los próximos años. 

 


