La zona euro ha demostrado capacidad de resistencia y la crisis ha sido
la oportunidad de mejorar su funcionamiento, pero las amenazas de
deflación, y los problemas de bajo crecimiento y alto paro que persisten
en la periferia, especialmente en Grecia, muestran una dualizacion del
espacio económico y social europeo, que el euro no ha sido capaz de
evitar. Más bien se teme que haya sido un factor de divergencia económica y de dificultad para avanzar hacia la unión política.
Pero los problemas no son ya solo económicos. Algunos Estados miembros, especialmente el Reino Unido, cuestionan el proyecto de una
unión europea cada vez más estrecha proclamado por los Tratados, y
en varios otros se manifiestan tendencias separatistas de regiones más
ricas o dotadas de un fuerte sentimiento identitario.
A la crisis económica se añaden dramáticamente los problemas de
seguridad frente a la amenaza terrorista de raíz islámica, la inestabilidad en las fronteras del sur y el este y la crisis de los refugiados,
que han provocado graves desacuerdos entre los Estados miembros.
Estas crisis han demostrado que la división es ya más sobre principios
fundamentales, que sobre políticas concretas. La libre circulación está
en cuestión. Después de la Cop21 de Paris, está por ver si la respuesta
a la amenaza climática serán un factor de integración de las políticas
energéticas europeas.
Los resultados electorales muestran la emergencia de nacional-populismos y una demanda de cambios radicales ante problemas de los que
se hacen responsable a la integración europea. Las nuevas presiones
externas que soporta la UE revelan sus debilidades internas. Las crisis
económicas, climáticas, de seguridad y de los refugiados constituyen
el momento de la verdad para Europa y si no se es capaz de afrontar
esos riesgos con eficacia, los europeos pueden rechazar su solidaridad
y sucumbir a la tentación de refugiarse de nuevo en sus fronteras nacionales e incluso poniéndolas en cuestión en una marcha atrás de la
Historia.
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Con Quo Vadis Europa? IV, el curso sobre el proceso de integración
europea que el profesor José Borrell viene dirigiendo desde el año 2000
en la UIMP, y que desde el año 2013 adoptó la denominación genérica
de Quo Vadis Europa?, alcanza su decimosexta edición, en un momento
en el que la UE se debate entre continuar su integración o sucumbir a
graves tendencias centrífugas y disgregadoras.
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Quo Vadis Europa IV? Europa entre la integración
y la desintegración
Dirección
Josep Borrell
Catedrático Jean Monnet
Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)
Expresidente del Parlamento Europeo
Secretaría
Javier Ramos Díaz
Investigador
Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)

Martes 30 de agosto

Jueves 1 de septiembre

09:30 h | Inmigration as a issue in the relationship between UK-EU
Madeleine Sumption
Director of The Migration Observatory, Oxford University

09:30 h | Italy and the EU facing the migratory crisis of recent years
Marco del Panta Ridolfi
Embajador de Italia en Suiza

12:00 h | ¿Es inexorable el declive económico de Europa?
Federico Steinberg
Investigador en el Real Instituto Elcano

12:00 h | Dilemas europeos ante la desintegración del sur
del Mediterráneo y la crisis de refugiados
Haizam Amirah Fernández
Investigador en el Real Instituto Elcano

15:30 h | La crisis de refugiados y su efecto sobre la integracióndesintegración europea
Jesús Núñez
Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria
(IECAH)
Miércoles 31 de agosto

Lunes 29 de agosto

09:30 h | The UK decision (on Breixit) and its implications for EU economic
governance
Iain Begg
Professorial Research Fellow, European Institute, London School of Economics
and Political Science

10:00 h | Europe’s multiple crises: Is there a way out?
Loukas Tsoukalis
President of ELIAMEP (Hellenic Foundation for European and Foreign Policy)
Harvard University

12:00 h | El discurso de los partidos políticos gobernantes en relevantes
regiones ricas de Europa y la integración europea
Joan Llorach Mariné
Empresario y autor

12:00 h | Europa social: ¿factor de integración o desintegración?
Eulalia Rubio
Senior Research Fellow at the Jacques Delors Institute

15:30 h | La política de energía y clima de la UE
Cristina Narbona Ruiz
Consejera del Consejo de Seguridad Nuclear
Ex-Ministra de Medio Ambiente
Ex-Embajadora de España ante la OCDE

Del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2016

15:30 h | Inmigration and the EU: a German point of view
Hans-Gert Poettering
Former President of the European Parliament
Chairman of the Konrad-Adenauer-Stiftung

15:30 h | Politique migratoire européenne: la crise de la Méditerranée
et les réponses à la crise
Phillipe Fargues
Robert Schuman Chair
Director of the Migration Policy Centre
Instituto Europeo de Florencia
Viernes 2 de septiembre
09:30 h | El cambio de modelo productivo europeo como factor
de integración o desintegración
Javier Ramos Díaz
12:00 h | El Euro como elemento de integración desintegración
desde un punto de vista Macroeconómico
Fernando Alonso Guinea
Profesor del Departamento de Economía Aplicada, Economía Internacional
y Desarrollo
Investigador del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)
Josep Borrell

