
En la decimoctava edición del curso Quo Vadis Europa? la Unión 
Europea se encuentra inmersa en una crisis existencial con su entorno 
geopolítico transformado con el Brexit, la nueva actitud de EE.UU., la 
inestabilidad en sus fronteras, la crisis de los refugiados y el auge de 
nacionalismos y populismos.

Hoy tenemos ciertamente “más Europa” que la que se pudo imaginar 
en Roma en 1957. Pero el mundo ha cambiado y las actitudes de los 
europeos también. La UE es una construcción del siglo XX y las fuerzas 
motoras que la impulsaron se han agotado porque se han conseguido 
sus objetivos básicos de paz, reconciliación y cooperación entre los 
europeos. Pero 60 años después del Tratado de Roma y 25 del de 
Maastricht, en pleno siglo XXI, la UE se enfrenta a multitud de retos 
derivados de la globalización, la emergencia de nuevos actores interna-
cionales, la revolución digital, la emigración y los problemas ambienta-
les que pueden debilitar seriamente esa “unión cada vez más estrecha” 
que afi rmaba el Tratado de Roma en su preámbulo.

El euro no ha cumplido sus promesas de una prosperidad sostenible 
y compartida, y las nuevas difi cultades asociadas a la crisis fi nancie-
ra, las políticas de austeridad, ajuste fi scal y devaluación interna han 
divido a la UE en dos bloques de deudores y acreedores con distintos 
intereses y visiones encontradas respecto a cómo gestionar los efectos 
sociales de la crisis. La forma de hacer frente a la crisis de los refugia-
dos y a las relaciones con Rusia ha provocado otra división Este-Oeste.

El destino de la UE puede jugarse en las importantes citas electorales 
del 2017 que tendrán lugar en un contexto de creciente anti-europeís-
mo refl ejado en el Brexit, y en las propuestas rupturistas con la UE que 
hacen algunos partidos en Francia, Holanda, Austria o Alemania.

Fuera de Europa, la nueva arquitectura global es cada vez más auto-
ritaria, nacionalista y populista, con Trump y Putin como los nuevos 
representantes de un nuevo orden político que también tiene sus se-
guidores en Europa.

Y sin embargo, es más necesario que nunca continuar realizando el 
sueño europeo. Para ello hay que tener muy presentes los problemas 
de la seguridad, de la gobernanza económica, de la democracia y de 
la ciudadanía europea. Como en sus anteriores versiones, el curso Quo 
Vadis Europa? abordara estos temas centrales del debate europeo.

 Código 63I7 | Tarifa: C | ECTS: 1

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Seminario

Quo Vadis Europa? V
60 años después de Roma, 
el Futuro del sueño europeo

Josep Borrell

Santander 2017

www.uimp.es

Santander

Del 28 de agosto al 1 de septiembre
de 2017

NI
PO

: 0
41

-1
7-

00
2-

6

www.uimp.es

fb.com/uimp20

@cursosUIMP  

Patrocinio

INFORMACIÓN GENERAL

 Hasta el 16 de junio de 2017

Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10
Fax 942 29 87 27
informacion@sa.uimp.es

Madrid
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
Fax 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

Horario
de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h (excepto viernes)

 A partir del 19 de junio de 2017

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10
Fax 942 29 88 20

Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h (excepto viernes)

PLAZOS

 Plazo de solicitud de becas

Hasta el día 17 de mayo, para los 
cursos que comiencen antes del 
7 de julio de 2017

Hasta el día 12 de junio, para los 
cursos que comiencen a partir del día 
10 de julio de 2017

 Apertura de matrícula

Desde el 24 de abril de 2017
(Plazas limitadas)



Quo Vadis Europa? V 
60 años después de Roma, el Futuro del sueño 
europeo

Dirección
Josep Borrell
Ex Presidente del Parlamento Europeo 
Catedrático Jean Monnet

Secretaría
Javier Ramos
Investigador 
Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)

Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2017

Lunes 28 de agosto 

10:00 h | 60 años después de Roma, ¿cómo relanzar el proyecto Europeo?
Enrico Letta 
Decano de la Escuela de Asuntos Internacionales de Ciencias Políticas de París 
Decano de la Escuela de París de Asuntos Internacionales (PSIA) de Sciences Po

12:00 h | Política común de seguridad y defensa: más preguntas que respuestas
Jesús Núñez
Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria 
(IECAH)

15:30 h | Integración y democracia supranacional
LA UE como método para resolver el trilema de Rodrik
Ignacio Molina
Investigador principal del Real Instituto Elcano 
Profesor Titular de Ciencia Política y de la Administración 
Universidad Autónoma de Madrid 
La gobernanza democrática del euro
Gregorio Garzón
Ex jurisconsulto del PE y Catedrático de Derecho Internacional Público  
de la Universidad Autónoma de Barcelona 
Catedrático Jean Monnet ad personam de Derecho de la Unión Europea

Santander 2017 Programa académico

Martes 29 de agosto 

09:10 h | Las causas económicas de la antiglobalización y del anti europeísmo
Federico Steinberg
Investigador en el Real Instituto Elcano

11:30 h | De la crisis del euro a la crisis de Europa: ¿tiene el euro solución?
Josep Borrell

15:30 h | La UE como actor de la transición energética y la lucha contra  
el cambio climático
¿Hacia la Unión europea de la energía?
Cristina Narbona
Consejera del Consejo de Seguridad Nuclear 
Ex-Ministra de Medio Ambiente 
Ex-Embajadora de España ante la OCDE
La UE y los acuerdos de la Cop21
Lara Lázaro
Investigadora principal del Real Instituto Elcano 
Profesora de Teoría Económica del CES Cardenal Cisneros (UCM)

Miércoles 30 de agosto 

09:30 h | La integración diferenciada como modelo para una Europa a 27:  
de la UE a varias velocidades a las cooperaciones reforzadas
Mariola Urrea
Profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 
Universidad de la Rioja

11:30 h | Innovación Social y Cambio de Modelo Productivo en la UE:  
una mirada desde el Sur
Javier Ramos

15:30 h | La UE: ante el mundo Anglosajón
La UE y la nueva relación transatlántica con los EE.UU. de Trump
Carlos Zaldivar 
Embajador de España
La UE y el Brexit: ¿Europa sin el Reino Unido, el Reino Unido sin Europa?
Julian Priestley 
Ex-Secretario General del Parlamento Europeo 
Miembro del Consejo de la Fundación Delors Notre Europe

Jueves 31 de agosto 

09:30 h | Los populismos y el nuevo escenario político europeo: el caso 
italiano
Luisa Antoniolli 
Professor of Private comparative law at the School of International Studies  
of Trento 
Director of the Faculty of Law (2012 to 2016)

11:30 h | Europa y la Igualdad de Género
Marta Pajarín
Investigadora en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)

15:30 h | ¿Hacia una Europa federal?
¿Gobernanza o gobierno multinivel para la UE?
Lucio Levi 
Professor of Political Science and Comparative Politics at the University  
of Torino (Italy) 
Former President of the European Federalist Movement in Italy  
(2009-2015)
La crisis y la debilidad del demos europeo, ¿es posible una Europa 
federal?
Josep Borrell

Viernes 1 de septiembre

09:30 h | La UE ante las fracturas en Oriente Medio y el Magreb:  
¿Qué modelo de estabilidad?
Haizam Amirah
Investigador en el Real Instituto Elcano, experto en temas relacionados  
con el mundo musulmán

11:30 h | La UE y LA transformación de la Política en un Mundo 
Interdependiente y Digital
Miguel Maduro
European University Institute, Italia


