Jornada 29 Septiembre 2014
‘SendaS para la recuperación
de la unión europa’
Con el objetivo de debatir sobre el estado actual de la Unión Europea, la
Fundación 1º de Mayo organiza la Jornada “Sendas para la Recuperación de la
Unión Europea” el próximo 29 de Septiembre de 2014 en la Escuela Juan Muñiz
Zapico (C/ Longares, 6. Madrid. Metro Las Musas, autobuses 38 y E2). Esta
Jornada cuenta con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert y del Programa
‘Hablamos de Europa’ de la Secretaría de Estado para la Unión Europea.

N

os encontramos inmersos en el final del
proceso de renovación de las instituciones
de la Unión Europea, comenzado el pasado
mes de mayo con la celebración de las elecciones
al Parlamento. Tras el nombramiento el pasado 31
de agosto del Presidente del Consejo Europeo y de
la Alta Representante de Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad, en las próximas semanas se
aprobará la composición de la nueva Comisión
Europea. No obstante, esta renovación no impide
que la mayor parte de las incertidumbres que
amenazan el proyecto de integración continúen
vigentes.

En el plano político, los niveles de desafección
ciudadana permanecen en niveles históricamente
elevados, como lo demuestran las estadísticas de
Eurostat. Los ciudadanos se perciben cada vez
más ajenos e irrelevantes en el proyecto europeo.
La calidad de la democracia se deteriora no sólo
en la UE, si no también en los Estados miembros.
La nueva composición del Parlamento Europeo
muestra una fragmentación, radicalización y
crecimiento de las opciones racistas,
nacionalistas, ultraderechistas o eurófobas, sin
precedentes.
Desde una perspectiva económica, cinco años de
políticas de austeridad nos han llevado desde la
recesión al estancamiento y las últimas
previsiones de las organizaciones económicas
internacionales no invitan al optimismo. El
desempleo se mantiene en tasas
inaceptablemente altas, se está produciendo un
deterioro sostenido de la calidad del empleo al
tiempo que se erosiona gravemente el Estado del
Bienestar construido tras la II Guerra Mundial,
señala la OIT.

PROGRAMA
09:00 h. Registro de participantes y entrega de
documentación
09:30 h. Presentación de la jornada:
Michael Ehrke, Delegado en España de la Fundación
Friedrich Ebert
10:00 h. Mesa redonda
“Recuperar la confianza de los ciudadanos”
• Ramón Jáuregui, Eurodiputado PSOE-PSE
• Paloma López, Eurodiputada IU – GCIUE
• Teresa Rodríguez, Eurodiputada Podemos - GCIUE
• A confirmar, PP – PPE
Moderador: Ramón Baeza, Director Gerente de la
Fundación Primero de Mayo
12:00 h. Mesa redonda
”Sendas para la recuperación económica”
• Ernst Hillebrand, Director de Política Internacional de la
Fundación Friedrich Ebert
• Jorge Uxó, Profesor de Economía Universidad de Castilla
La Mancha
• Andreu Missé, Director de Alternativas Económicas
Moderador: Bruno Estrada, Director de Estudios y
Proyectos de la Fundación 1º de Mayo.
14:30 h. Clausura de la jornada:
Rodolfo Benito Valenciano, Presidente de la Fundación 1º
de Mayo.

