AVANZANDO EN DEMOCRACIA. CONSTRUYENDO MÁS EUROPA
Fecha: 10 de mayo de 2019
Lugar: Representación de la Comisión Europea en España
Paseo de la Castellana 46, Madrid
El próximo 26 de mayo se celebran las elecciones al Parlamento Europeo. Unos
comicios que son trascendentales. Se celebran en un momento en el que el aumento
del populismo en sus diferentes formas se suma a los desafíos internos y externos que
siguen planeando sobre el proyecto europeo, sometiéndole a una mayor presión. En
este sentido, la ciudadanía europea tendrá la ocasión de expresarse sobre qué tipo de
futuro colectivo debe avanzar la Unión Europea, como espacio común para dar
respuesta a los distintos retos, necesidades y anhelos.
El objetivo de esta mesa redonda es analizar qué conjunto de políticas europeas son
necesarias para, sobre la base de un compromiso conjunto, afianzar la construcción
europea, seguir avanzando en democracia y construir así una Europa más fuerte, capaz
de asegurar un futuro de progreso económico y justicia social.
Un compromiso que debe integrar no sólo a los representantes políticos, sino también
a la sociedad civil organizada; porque debe ser parte de la solución. Sus opiniones y
aportaciones son fundamentales para impulsar la unidad de la UE y afianzar su futuro,
reafirmando los valores democráticos y del Estado de Derecho, que son cruciales para
garantizar el ejercicio de la libertad en todas sus dimensiones.
Abordaremos cuestiones como el futuro de la UE, sus desafíos y prioridades; así como
el papel relevante que tienen las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y los
empresarios y las entidades y asociaciones políticas y sociales, en una sociedad en
plena transición. Y es que, en un contexto en el que la tecnología, las revoluciones
digital y energética, o el fenómeno migratorio están transformando los cimientos
sociales y los modelos económicos y laborales, debemos interrogarnos si Europa está
preparada para los cambios que ya están llegando y llegarán.
Una pregunta que no debe paralizar. Al contrario, ha de alentar a dar respuestas lo
más acertadas posibles y que, además, sean capaces de ilusionar a la ciudadanía. Al fin
y al cabo, se trata de seguir construyendo y mejorando uno de los proyectos colectivos
más acertados de la Historia: la Unión Europea.
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PROGRAMA DEL DEBATE: “AVANZANDO EN DEMOCRACIA. CONSTRUYENDO
MÁS EUROPA”

10:30 Recepción de participantes
11:00 Bienvenida:


Francisco Fonseca, director de la Representación de la Comisión Europea en
España

11:15 Mesa Redonda 1: La sociedad civil europea ante la situación de la Unión y las
próximas elecciones europeas
Intervienen:
 Miguel Ángel Cabra de Luna, consejero del CESE, Grupo de diversidad europea,
CEPES
 Patricia Cirez, consejera del CESE, Grupo de empleadores, CEOE
 Juan Mendoza, consejero del CESE, Grupo de trabajadores, UGT
 José Antonio Moreno, consejero del CESE, Grupo de trabajadores, CCOO
Modera: Mayte Antona, redactora jefe de Sociedad de Servimedia
12:30 Mesa Redonda 2: Los representantes políticos ante la situación de la Unión y
las próximas elecciones europeas
Intervienen:





Soraya Rodríguez, candidata al PE por Ciudadanos
Patricia Caro, candidata al PE por Unidas Podemos Cambiar Europa
Lina Gálvez, candidata al PE por el PSOE
Antonio López-Istúriz, candidato al PE por el PP

Modera: Miguel Ángel Cabra de Luna, consejero del CESE, Grupo de diversidad
europea, CEPES
14:00 Clausura

Aforo limitado

S.R.C en dae@fundaciononce.es
indicando nombre, apellidos y entidad
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