
MEMORIA CURSO DE VERANO EN POZUELO:  “BALANCE DE
30 AÑOS DE ESPAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA”

1. INTRODUCCIÓN:

Las  actividades  del  Consejo  Federal  Español  del  Movimiento  Europeo
(CFEME),  que  desarrolla  en  nuestro  país,  tiene  su  razón  de  ser  en  el
cumplimiento  del  objetivo  general  del  Movimiento  Europeo,  del  que  el
CFME es miembro. 

El año 2015 ha venido marcado por un hecho especialmente relevante para
la historia de España, quizás el más relevante junto a la entrada en vigor de
la Constitución de 1978: los 30 años de la firma de adhesión de España a
las entonces Comunidades Europeas (hoy Unión Europea), celebrada el 12
de junio de 1985, entrando España junto a Portugal a formar parte de esa
nueva Europa de 12 Estados miembros el 1 de enero de 1986. Con esta
importante  firma  de  adhesión,  celebrada  en  el  Palacio  Real  de  Madrid,
España culminó definitivamente su transición a la democracia entrando a
formar  parte  de ese  proyecto de construcción europea,  que  es la  Unión
Europea,  del  cual,  había  estado  por  circunstancias  políticas  privado  de
formar parte de él y liderar en gran medida como lo ha venido haciendo en
estos últimos 30 años de pertenencia.

Europa  está  atravesando  unas  difíciles  circunstancias,  ante  la  crisis
económica  y  financiera,  tan  intensa  como  prolongada,  que  resulta
imprescindible  superar  con  políticas  apropiadas.  En  este  sentido,  el
Movimiento  Europeo,  fiel  a  sus  ideales  fundacionales,  ha  asumido  la
responsabilidad de contribuir con sus actividades a promover la idea de que
sólo con “más Europa” podremos ir superando las presentes dificultades.
Para ello, es fundamental una toma de conciencia por parte de la sociedad
española de todo lo bueno que ha supuesto el proceso de construcción para
nuestro  país  y  para  Europa  en  su  conjunto  en  cuanto  a  democracia,
desarrollo, progreso y paz en todos los niveles.

1



Son precisamente las nuevas generaciones, y en especial, los universitarios,
que serán protagonistas  y dueños del  futuro de la España y Europa del
mañana, los que más deben tomar conciencia de la importancia de hechos
tan relevantes para la historia de nuestro país como ha sido la adhesión de
España a la Unión Europea. Sólo sabiendo de dónde venimos podremos
saber con paso decidido y firme a dónde vamos.

2. COORDINACIÓN,  OBJETO  Y  FINES  ALCANZADOS  Y
FUNDAMENTACIÓN:

A) COORDINACIÓN:

Del 29 de junio al 1 de julio de 2015 se ha celebrado en el Centro Cultural
Mira de Pozuelo de Alarcón (Madrid) bajo la dirección de Don José María
Gil-Robles Gil-Delgado, Cátedra Jean Monnet “ad personam”,  ayudándole
en su misión, los Profesores Don Francisco Aldecoa Luzárraga, Catedrático
de Relaciones Internacionales de la UCM, y Don Manuel Nuñez Encabo,
Catedrático de Filosofía del Derecho de la UCM. La Alta dirección del
Curso  y su coordinación ha corrido a  cargo del  Presidente  del  Consejo
Federal  Español  del  Movimiento  Europeo,  Don  Eugenio  Nasarre
Goicochea  y  del  Secretario  General  del  Consejo  Federal  Español  del
Movimiento  Europeo,  Don  Miguel  Ángel  Benedicto  Solsona.  Se  ha
contado también con la indispensable labor en la coordinación técnica y
logística  de  D.  Carlos  Uriarte  Sánchez,  Director  Técnico  del  Consejo
Federal  Español  del  Movimiento  Europeo  y  Presidente  de  Paneuropa
Juventud en España.

B) OBJETO, FUNDAMENTACIÓN  Y FINES ALCANZADOS:

El objeto del curso que se ha cumplido de manera más que satisfactoria, no
era otro que hacer balance de los 30 años transcurridos desde la adhesión
de España a las entonces Comunidades Europeas (hoy Unión Europea), así

2



como tratar algunos de los temas que van a afectar a cuestiones prioritarias
en el ámbito de la Unión Europea. Para ello, se han elegido un elenco de
oradores multidisciplinar compuesto por profesores, periodistas, políticos,
economistas,  sindicalistas,…  todos  ellos  especialistas  en  su  campo  y
grandes  conocedores  de  las  políticas  y  de  la  actualidad  de  la  Unión
Europea. 

Así mismo, en el curso han participado más de 40 alumnos especializados e
interesados en los asuntos comunitarios también pertenecientes a distintas
carreras universitarias, cumpliéndose así uno de los objetivos del mismo, lo
que ha  contribuido a  generar  una  rica  discusión  y debate  que  sin  duda
contribuirá a su formación y compromiso en la difusión del ideal europeo
entre  sus  compañeros  y  en  un  futuro  desde  sus  profesiones  o
responsabilidades que estén llamados a desempeñar. Muchos de ellos son
ya  activos  líderes  europeístas  en  sus  organizaciones  juveniles
perteneciendo a los Jóvenes Europeístas y Federalistas (JEF) y a Paneuropa
Juventud.  Al  ser  estos  además  activos  usuarios  de  las  redes  sociales
(especialmente FB y Twitter) se ha generado de manera natural un claro
efecto  multiplicador  teniendo  el  curso  un  efecto  mucho  mayor  que  el
circunscrito a los asistentes presenciales al mismo.

El  curso  ha  sido  difundido  mediante  carteles  y  dípticos  distribuidos  en
distintas universidades de Madrid (Universidad Complutense, Universidad
Autónoma,  Universidad  San  Pablo-CEU,  Universidad  Pontificia  de
Comillas,  Universidad  Rey  Juan  Carlos…),  así  como  entre  todos  los
alumnos  y  antiguos  alumnos  del  Centro  de  Excelencia  Jean  Monnet
“Antonio Truyol”. De esta manera, hayan finalmente asistido o no se ha
generado  un  ambiente  de  conmemoración  europeísta  de  la  adhesión  de
España  en  la  Unión  Europea  que  sin  duda  habrá  tenido  un  efecto
multiplicador en la difusión del europeísmo en nuestro país.  Del mismo
modo, el curso ha sido difundido entre ámbitos europeístas universitarios y
organizaciones juveniles europeístas como JEF y Paneuropa. Todo esto ha
generado sin duda un efecto multiplicador que ha provocado una mayor
toma de conciencia por parte de estudiantes y profesores universitarios de
tan importante acontecimiento histórico. Sin duda alguna, con este curso se
ha  contribuido  a  poner  un  granito  de  arena  en  todos  aquellos  actos
europeístas que se celebren en nuestro país para conmemorar la firma de la
adhesión de 1985 a la Unión Europea y durante 1986 los 30 años de la

3



efectiva incorporación de España a  la UE. Además la actividad ha sido
difundida en la página web del Consejo Federal Español del Movimiento
Europeo y por todos los medios que esta asociación tiene a su alcance.

Además el haber contado con la intervención del Presidente del Senado D.
Pío García-Escudero y de la Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón Dña. Susana
Pérez Quislant ha contribuido a una mayor difusión del evento en medios
de prensa locales en Pozuelo de Alarcón, en la página web del Senado de
España, lo que indudablemente ha generado un mayor efecto multiplicador
del mismo.

Los 30 años que han transcurrido desde la firma de adhesión de España a la
Unión Europea han significado la superación de importantes retos que se
han  traducido  en  una  evolución  muy  positiva  de  la  vida  política,
económica, social y cultural de España. En este sentido, durante el curso se
ha llevado acabo también un balance de esa evolución, con sus luces y
sombras,  pues de ahí hay que partir  para actuar y decidir sobre algunas
cuestiones importantes que se están debatiendo en el ámbito de la Unión
Europea como el Plan Juncker y la reactivación de la economía, el plan de
empleo  juvenil,  la  nueva  configuración  política  europea,  etc…  Es
importante y necesario reflexionar sobre el alcance y significado de dichas
cuestiones desde el ámbito académico y universitario e incluyendo en el
mismo  a  la  sociedad  civil  por  varias  razones.  En  primer  lugar,  la
Universidad  y  los  especialistas  pueden  aportar  su  conocimiento
especializado  teórico  y  práctico  sobre  cuestiones  a  las  que  tendrá  que
enfrentarse España en un futuro. En segundo lugar, el Curso de Verano de
Pozuelo ha servido para trasladar a la sociedad civil y a la opinión pública
la relevancia de la integración europea en sus vidas. Ha sido por tanto, una
ocasión para implicar al conjunto de la sociedad española que no hay que
desdeñar en el desafío siempre presente de acercar la Unión Europea a los
ciudadanos. 

Una  vez  más  desde  un  país  grande  de  la  Unión  Europea  y
comprometidamente  europeísta,  hemos  contribuido  también  desde  un
espacio universitario a involucrar y a comprometer a la academia y a la
sociedad  civil  en  una  reflexión  a  la  luz  del  trigésimo aniversario  de  la
adhesión de España a la Unión Europea a analizar esos 30 años pero no
quedándonos  ahí  a  mirar  al  futuro  con  optimismo  y  con  un  renovado
compromiso europeísta.
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3. PROFESORES Y ESTRUCTURA DEL CURSO:

El curso ha contado con la intervención especial el primer día (29 de junio)
del  Excmo.  Sr.  Don  Pío  García-Escudero,  Presidente  del  Senado.  Así
mismo, se contó con la intervención en la inauguración de la Excma. Sra.
Alcaldesa de Pozuelo Dña. Susana Pérez Quislant.

La Alcaldesa de Pozuelo manifestó que el curso: "ya se ha convertido, por
méritos propios, en todo un referente académico para el estudio y reflexión
de la  Unión Europea  y  de  sus  instituciones".  La  Alcaldesa  de  Pozuelo
además recordó que el pasado 12 de junio se cumplió los 30 años de la
firma  del  tratado  de  adhesión  de  España  a  la  Comunidad  Europea  que
"junto  con  la  Constitución  de  1978,  se  trata  de  uno  de  los  grandes
acontecimientos de nuestra historia reciente". En este sentido, indicó que
"es difícil encontrar en el pasado, un periodo de estabilidad política, de
crecimiento económico y de bienestar social como el que hemos vivido en
España en las últimas décadas".
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La primer  edil  de Pozuelo también destacó la gran labor  que realiza la
Unión Europea aunque consideró necesario abordar una serie de reformas
para que "la Unión tenga futuro". En este sentido,  Pérez Quislant explicó
que  "los  Ayuntamientos  jugamos  un  papel  decisivo,  crucial  y  de  suma
importancia para seguir construyendo una Europa Común y para que las
políticas  europeas  sean  generadoras  de  la  calidad  de  vida  de  los
ciudadanos".

A su vez el Presidente del Senado, Pío García-Escudero hizo un excelente
balance de los  “30 años de España en la Unión Europea” desde que se
iniciaron  los  primeros  contactos  por  parte  del  Gobierno  Español  del
General  Franco  con  el  Ministro  de  Asuntos  Exteriores  Fernando  María
Castiella  (primera  solicitud  de  adhesión  9  de  febrero  de  1962),  la
importancia  de  los  Ministros  de  Exteriores  José  María  de  Areilza  y
Marcelino Oreja, que continuaron impulsando el objetivo a conseguir, que
finalmente culminaría en el Gobierno presidido por Felipe González con la
firma del Tratado de adhesión el 12 de junio de 1985.

“Una anhelada meta, acaso la más buscada en nuestra historia reciente”,
en opinión del Presidente del Senado, que además ha permitido disfrutar
“los  mejores  años  de  la  historia  de  España ya  que,  al  poder  vivir  en
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libertad  y  democracia  hemos  podido  lograr  un  desarrollo  social  y
económico sin precedentes y España, que ha contribuido a que España se
haya abierto al mundo”.

El  tema  central  de  la  primera  jornada  giró  en  torno  a:  “Los  actores
políticos a lo largo de 30 años en Europa”.

En  este  sentido,  después  de  la  inauguración,  el  Ex  Presidente  del
Parlamento  Europeo  D.  Enrique  Barón  Crespo destacó  en  su
intervención:  “Las posiciones de los grupos políticos en el Parlamento
Europeo. Balance de 30 años y perspectivas de futuro”. En la misma,
destacó el importante papel que habían tenido tanto demócrata cristianos,
socialistas y liberales en el proceso de construcción europeo. Así mismo,
hizo hincapié en cómo a pesar de la irrupción de nuevos partidos políticos
en el Parlamento Europeo en las últimas elecciones de mayo de 2014 nos
encontramos  con  una  gran  estabilidad  en  el  mismo  debido  a  la  amplia
mayoría con la que siguen contando las fuerzas europeístas frente a euro
escépticos  y  populistas.  También  en  su  intervención  no  quiso  dejar  de
recordar  la  importante  conmemoración  de  la  adhesión  de  España  a  las
entonces Comunidades Europeas:  “nuestra adhesión a la Unión Europea
supuso un anclaje a un sistema de principios y valores caracterizado por
la democracia, la libertad y la solidaridad”.
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En la jornada de la tarde el Director del Centro de Excelencia Jean Monnet
“Antonio Truyol” y Ex Presidente del Parlamento Europeo D. José María
Gil-Robles  quien  presentó  a  los  periodistas  D.  Fernando  González
Urbaneja (columnista del diario ABC), D. Xavier Vidal-Folch (periodista
del  diario  El  País)  y  D. Juan Cuesta  Rico  (periodista  y  Presidente  de
Europa en Suma). La mesa redonda tuvo como título: “Europeístas y anti
europeístas.  De  una  visión  consensuada  a  grandes  diferencias  de
posición”.

En la misma se trató como a pesar de diferencias y matices en cuanto a las
políticas había una visión bastante consensuada de la necesidad de “mayor
Europa”  entre  las  grandes  familias  políticas  europeas.  Así  mismo,  se
destacó también el hecho de que las fuerzas anti europeístas, formadas por
euro escépticos y populistas estaban entre ellos mucho más divididos. El
actual Parlamento Europeo liderado por fuerzas europeístas está apoyando
al actual Presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker a que
desde  la  Comisión  se  tomen  las  medidas  necesarias  y  ésta  haga  las
propuestas legislativas tendentes a que salgamos de la crisis económica, se
logre el crecimiento económico y la creación de empleo.

El debate con el público asistente se centró en lo anteriormente expuesto y
en la crisis de Grecia y la posible eventual salida del país heleno del Euro.

8



El martes 30 de junio, segundo día del seminario, el tema giró en torno a
“Las transformaciones económicas y sociales de España en el proceso
de integración”.

El Profesor D. José Antonio Solís Nieto, Profesor Titular de Economía de
la Universidad Complutense de Madrid hizo una interesantísima exposición
durante su conferencia: “30 años de evolución en la Economía española:
de la integración a la plena participación”.

El  Profesor  Solís  Nieto  explicó  de  una  manera  muy  clara  y  sencilla  la
evolución de la economía española en estos últimos 30 años, una economía
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cada  vez  más  abierta  y  dinámica  caracterizada  por  la  exportación.  Así
mismo,  relató  el  iter  de  España  en  su  proceso  de  cumplimiento  de  los
criterios de convergencia y cómo desde el primer momento de la creación
de la moneda nuestro país entro a formar parte del núcleo duro de países
que integran la euro zona y cómo nuestro país participa plenamente en el
Euro grupo y en los mecanismos establecidos en la zona Euro.

También hizo una interesante explicación de cómo nuestro país se había
beneficiado  de  la  solidaridad  europea  que  había  contribuido  a  nuestro
crecimiento  y  desarrollo  mediante  los  llamados  fondos  estructurales,  de
cohesión, los fondos regionales y el fondo social europeo. De esta manera
mediante  estos  mecanismos  de  solidaridad  europea  se  ha  conseguido
durante estos 30 años vertebrar mejor España.

La  segunda  conferencia  del  día  corrió  a  cargo  del  Profesor  D.  Jorge
Torrents, Profesor Titular de Sociología de la Universidad Complutense
de Madrid, quien disertara sobre: “El Modelo Social Europeo: evolución
y perspectivas”.

El Profesor Torrents se refirió explicó como el Modelo Social Europeo es
un proyecto en construcción, articulado en torno a la solidaridad colectiva,
la  equidad  social  y  la  eficiencia  productiva.  Promueve  un  modelo  de
ciudadanía social,  entendido como limitación de la desigualdad social  y
económica, protección a los más vulnerables y partenariado social activo.
El Modelo Social Europeo sería un concepto para definir a la Europa social
íntimamente ligada al concepto de economía social de mercado.
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Así  mismo,  recordó tanto como en las  bases fundacionales  de la Unión
Europea, como el Tratado de Roma de 1957, la mejora de las condiciones
de  vida  y  trabajo  de  los  ciudadanos  europeos  aparece  entre  sus
orientaciones fundamentales. Sin embargo, salvo en lo relativo a la libre
circulación de los trabajadores, la política social se reclama dentro de la
soberanía  de  los  Estados  miembros.  En  estos  Tratados  iniciales
predominaba  la  idea  de  que  el  desarrollo  económico  mejoraría  las
oportunidades y condiciones de vida de todos los ciudadanos.

Desde los años 60, la Comisión Europea ha dedicado ciertos esfuerzos a
establecer una ‘dimensión social’, pero ha tropezado con la resistencia de
los Estados miembros que se  amparan en el  principio de subsidiariedad
como rector de la política social.

También  resaltó  la  importancia  del  Fondo  Social  Europeo  desde  su
creación en 1957, la Carta comunitaria de los derechos fundamentales de
los trabajadores creada en 1989, la Estrategia de Lisboa, la Carta de los
Derechos  Fundamentales  y  la  Estrategia  2020,  que  desarrolla  la
denominada Europa social.

La mesa redonda de la sesión de la tarde fue moderada por el Profesor D.
Manuel Núñez Encabo, Catedrático de Ciencias Jurídicas de la Facultad
de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y
llevó por título:  “El plan europeo de empleo juvenil. Planteamientos y
dificultades de su puesta en marcha”.

Fueron  ponentes  tres  responsables  sindicales:  Dña.  Tania  Pérez,
Responsable del Departamento Confederal de Juventud de CC.OO,  Dña.
Silvia Sazatornil, Responsable del Departamento Confederal de Juventud
de  UGT  y  D.  Javier  de  Vicente,  Secretario  Confederal  de  Acción
Internacional de USO.

Los ponentes,  representantes  de las  tres  mayores  centrales  sindicales de
nuestro país  CC.OO,  UGT y USO, recordaron que  la  crisis  ha influido
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severamente en el incremento del desempleo juvenil. Destacaron que en el
período 2007 a 2012 muchos jóvenes en disposición de acceder al mercado
laboral permanecen en la educación por más tiempo, o bien vuelven a ella,
tras las dificultades serias de encontrar empleo.

Así  mismo,  señalaron  que  el  efecto  mayor  del  cambio  estadístico  se
produce por el desplazamiento de jóvenes desempleados que no están en
situación de aprendizaje o educación con ocasión de la disminución general
de empleos disponibles. Ello implica un mayor impacto de la ausencia de
empleos hacia los jóvenes menores de 25 años. 

El Plan Europeo de Empleo Juvenil, además de enmarcar la generación de
empleo en la Estrategia Europea de Empleo vinculada a la Estrategia 2020
y a su seguimiento en el Semestre Europeo, se ha centrado desde diciembre
de 2012 en el paquete de la Comisión Europea sobre empleo juvenil, cuya
medida  estrella  fue  la  recomendación  a  los  Estados  miembros  para
introducir la llamada Garantía Juvenil. La Recomendación fue respaldada
en abril de 2013.

Durante sus intervenciones hablaron de la Recomendación que ha instado a
los  Estados  miembros  a  establecer  alianzas  sólidas  con  las  partes
interesadas, garantizar la intervención temprana de los servicios de empleo
y otros socios que apoyan a los jóvenes, adoptar medidas de apoyo que
permitan la integración laboral, hacer pleno uso del Fondo Social Europeo
y de otros fondos estructurales a tal fin, evaluar y mejorar continuamente
los  planes  de  garantía  de  jóvenes  y  poner  en  práctica  los  esquemas
rápidamente.  También  se  refirieron  al  importante  papel  de  la  Comisión
Europea  que  está  apoyando  a  los  Estados  miembros  a  través  de  la
financiación de la UE, mediante la promoción de intercambios de buenas
prácticas, seguimiento de la ejecución de la Garantía Joven en el ejercicio –
en el Semestre Europeo- y la sensibilización.

Por último, los tres líderes sindicales abordaron cómo se está aplicando la
garantía  juvenil  en  el  ámbito  de  nuestro  país,  analizaron  los  distintos
problemas de implementación que está teniendo el instrumento, así mismo,
hicieron una serie de recomendaciones de mejora y recordaron que a parte
de los jóvenes también existen otros colectivos especialmente vulnerables
al desempleo como son las mujeres, los trabajadores de mayor edad y los
migrantes que tampoco deben ser descuidados.

El  miércoles  1  de  julio  las  ponencias  se  centraron  en  torno  al  “Plan
Juncker y la reactivación de la economía”.
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Se contó con una primera conferencia a cargo de  D. Antonio Sáinz de
Vicuña,  Ex  Director  del  Servicio  Jurídico  del  Banco  Central  Europeo,
Consejero de Caixa Bank y Consultor Senior en KPMG sobre: “El Banco
Central Europeo y la reactivación de la Economía”.

Sáinz de Vicuña hizo una interesantísima ponencia en la que explicó la
evolución del Banco Central Europeo en los últimos 20 años, los cambios
que se han producido en la Unión Europea y los nuevos mecanismos e
instituciones que se han creado en la zona Euro para poder prevenir futuras
crisis  (semestre  europeo,  MEDE,  mecanismo  de  supervisión  bancaria,
mecanismo de resolución bancaria…) y se ha dotado al BCE de mayores
mecanismos de coordinación. Con todo esto se habría logrado consumar la
Unión Bancaria, pero en opinión del ponente habría que seguir trabajando
para la consecución también de una unión fiscal en la Unión Europea.

Además los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar a tres expertos,
D. Miguel Ángel Benedicto Solsona, periodista y Secretario General del
Consejo  Federal  Español  del  Movimiento  Europeo,  Dña.  Cristina
Manzano, Directora de Es Global y D. Miguel Jiménez González-Anleo,
Economista Jefe para Europa BBVA Research, en una mesa redonda sobre
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“El plan Juncker y la reactivación de la economía” moderada por  D.
Francisco Aldecoa Luzárraga, Catedrático de Relaciones Internacionales
de  la  Facultad  de  Ciencias  Políticas  y  Sociología  de  la  Universidad
Complutense de Madrid.

Los  tres  ponentes  explicaron  a  los  asistentes  en  qué  consistía  el  plan
Juncker,  cómo  se  asignaban  los  proyectos,  con  qué  criterios  y  cómo
funciona. Así explicaron, que el fondo contará con una garantía de 16.000
millones de euros procedente del presupuesto de la UE y de 5.000 millones
aportados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

La Comisión Europea prevé que ese capital de base se multiplique por 15,
gracias a la movilización de la inversión privada. Si el plan se cumple, la
garantía europea captará 240.000 millones de euros para inversiones a largo
plazo y la del BEI, 75.000 millones de euros para inversiones a través de
pequeñas y medianas empresas. Los asistentes no entendían cómo se podía
generar a partir  de 21.000 millones de euros 315.000 millones de euros
mediante un efecto multiplicador, que los expertos supieron explicar de una
manera  didáctica  y  comprensible.  De  esos  315.000  millones  de  euros
España aspiraría a unos 53.000 millones de euros.

El Sr. Jiménez González-Anleo comentó que no era nada descabellado si
atendemos a los precedentes de las inversiones llevadas a cabo en el ámbito
del Banco Europeo de Inversiones (con un efecto multiplicador habitual
por 15).

También se destacó el hecho de que a diferencia de la práctica tradicional
de los fondos estructurales o de cohesión, el plan Juncker no se basa en la
financiación directa de proyectos designados por las autoridades nacionales
o  regionales,  sino  que  se  deberá  formar  un  comité  independiente  que
determinará cuales son los que pueden ser respaldados por este mecanismo
de garantía, en la confianza de que los inversores privados recogerán el
testigo.

Por último, se contó en la sesión de clausura con la presencia del Diputado
del Grupo PPE en el Parlamento Europeo y Vicepresidente de la Comisión
de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo  D. Pablo
Zalba.
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El Eurodiputado Pablo Zalba hizo un balance de los 30 años de España en
la Unión Europea y de los éxitos de la Unión Europea desde su creación en
1957 a la que calificó como “historia de un éxito”. Así mismo, manifestó:
“Una unión europea que si no existiera habría que inventarla”.

También hizo una interesante explicación de cómo se había fraguado el
plan  Juncker  destacando  el  importantísimo  papel  que  había  tenido  el
Parlamento Europeo en su creación. Fue gracias a este plan apoyado por la
mayoría de las fuerzas y propuesto por la Comisión Europea por medio de
su Presidente Jean Claude Juncker lo que le valió el apoyo del Parlamento
Europeo para ser el Presidente del nuevo Gobierno europeo salido de las
elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2014.

Así  mismo  durante  el  debate  posterior  a  su  exposición el  eurodiputado
pudo contar a los asistentes su posición en relación a la crisis griega unos
días antes que se produjera en el país heleno un referéndum que podría
tener  consecuencias  decisivas  en  relación  a  la  pertenencia  de  Grecia  al
euro.

Finalmente,  se  produjo  la  entrega  de  diplomas  a  los  asistentes  y  unas
palabras finales de de D. Eugenio Nasarre, Presidente del Consejo Federal
español del Movimiento Europeo y Diputado Nacional, D. José María Gil-
Robles, Director del Centro de Excelencia Jean Monnet “Antonio Truyol”,
D. Francisco Aldecoa Luzárraga,  Codirector del Centro de Excelencia
Jean Monnet “Antonio Truyol” y en nombre del Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón el Teniente de Alcalde D. Félix Alba.
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Así mismo, en la sesión de clausura y entrega de diplomas participaron los
Catedráticos  D.  Manuel  Núñez  Encabo,  Codirector  del  Centro  de
Excelencia  Jean  Monnet  “Antonio  Truyol”  y  Catedrático  de  Ciencias
Jurídicas (Departamento de Filosofía del Derecho Moral y Política de la
UCM) y D. Antonio Marquina, Catedrático de Relaciones Internacionales
de la Universidad Complutense de Madrid.

Todos en sus intervenciones coincidieron en la importancia de continuar
con este Curso de verano en próximas ediciones pues es una oportunidad
única de acercar la actualidad europea a jóvenes estudiantes universitarios
y a crear durante unos días un foro de reflexión y debate europeísta en el
cual se unen el mundo académico, económico, político, periodístico y de
los expertos para profundizar en la actualidad europea y hacer sugerencias
y aportaciones de futuro para poder seguir  caminando en el  proceso de
construcción europeo en el que está tan fuertemente comprometido España.

Los ponentes recordaron que Europa ya no es la solución de España, sino
que  España  30  años  después  debe  de  dar  soluciones  a  Europa  en  ese
proyecto de construcción común que es la Unión Europea.  Y es que el
compromiso  de  España  con  Europa  forma  parte  de  nuestro  ADN  más
íntimo.  La  Unión  Europea  fue  la  consecución  del  sueño  europeísta  de
modernidad que habían reclamado nuestros mejores pensadores y 30 años
después hoy más que nunca España debe de ser en esa Unión Europea que
estamos construyendo entre 28 Estados más protagonista que nunca.

D. José  María  Gil-Robles recordó además  al  concluir  las  jornadas  las
palabras del Rey D. Felipe VI en el acto de conmemoración del trigésimo
aniversario  de  la  adhesión  de  España  a  la  Unión  Europea  (entonces
Comunidades Europeas) celebrado el pasado 24 de junio en el Palacio Real
de  Madrid:  “Europa  debe  ser,  más  que  nunca,  un  proyecto  para  los
ciudadanos y protagonizado por ellos. Y en especial de los jóvenes, que
será  la  clave  para que Europa siga avanzando y  logre  aprovechar  los
desafíos de un mundo globalizado”.
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4. PROGRAMA DEL CURSO

A continuación  se  incluye  el  programa  definitivo  del  curso  tras  su
realización:

                       CENTRO DE EXCELENCIA 
Jean Monnet “Antonio Truyol”

Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

VIII CURSO DE VERANO EN POZUELO DE
ALARCÓN

“Balance de los 30 años de España en la Unión Europea”

SEDE: ESPACIO CULTURAL “MIRA” DE POZUELO DE ALARCÓN
DEL 29 DE JUNIO al 1 DE JULIO DE 2015

PROGRAMA

LUNES  29 JUNIO DE 2015:

 “Los actores políticos a lo largo de 30 años en Europa”

 10.00 horas: Inauguración. MESA DE AUTORIDADES

 Don José Mª GIL-ROBLES Y GIL-DELGADO.  Ex Presidente del
Parlamento Europeo. 

 Don Manuel  NUÑEZ ENCABO. Catedrático  de  Ciencias  Jurídicas
(Departamento de Filosofía del Derecho Moral y Política). Facultades
de Ciencias de la Información y Derecho de la UCM. 

 Excma. Sra. Dña. Susana PÉREZ QUISLANT. Alcaldesa Pozuelo de
Alarcón.

 10.30 horas: 1ª Conferencia: “Los partidos españoles ante Europa a lo largo 
de 30 años”.
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            Conferenciante: Excmo. Sr. D. Pío García-Escudero. Presidente del Senado. 

 12.00 horas: 2ª Conferencia: “Las posiciones de los grupos políticos en el 
Parlamento Europeo. Balance de 30 años y perspectivas para el futuro”.
Conferenciante: Don Enrique BARÓN CRESPO. Ex Presidente del 
Parlamento Europeo. Ex diputado socialista al Parlamento Europeo.

          
 17.00 horas: Mesa Redonda. “Europeístas y antieuropeistas. De una visión

consensuada a grandes diferencias de posición”.          

 Moderador: Don José Mª GIL-ROBLES Y GIL-DELGADO. Ex Presidente 
del Parlamento Europeo 

Participantes: 

Don Fernando Gonzalez Urbaneja.  Periodista/Columnista  de ABC.

            Don Xavier VIDAL FOLCH. Periodista del Diario EL PAÍS.  

            Don Juan CUESTA RICO. Presidente de EUROPA EN SUMA.

MARTES 30 JUNIO DE 2015 

“Las transformaciones económicas y sociales de España en el proceso de
integración”

 10.30 horas. 1ª Conferencia. “30 años de evolución en la Economía española: 
de la integración a la plena participación”.
Conferenciante:  Don  Jose  Antonio  NIETO  SOLÍS.  Profesor  Titular  de
Economía. Facultad de Economía de la Universidad Complutense de Madrid.

 12.00 horas. 2ª Conferencia.  “ El Modelo Social Europeo: evolución y 
perspectiva”.
Conferenciante: Don JORGE TORRENTS. Profesor Titular de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
de la Universidad Complutense de Madrid.

 17.00 horas. Mesa Redonda. “El plan europeo de empleo juvenil. 
Planteamientos y dificultades de su puesta en macha”.     
     

 Moderador: Don Manuel NÚÑEZ ENCABO. Catedrático de Ciencias 
Jurídicas. Facultad de Ciencias de la Información. UCM. 
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Participantes:

 Doña Tania Pérez. Secretaria Confederal de Juventud CCOO. 

 Doña Silvia SAZATORNIL. Responsable del Departamento Confederal de Juventud..

 Don Javier DE VICENTE TEJADA. Secretario Confederal de Acción 
Internacional – USO.

           

MIERCOLES  1 JULIO DE 2015

“El plan Junker y la reactivación de la economía”

 10.30 horas. 1ª Conferencia: “El Banco Central Europeo y la reactivación de 
la economía”.
Conferenciante: Don Antonio SAINZ DE VICUÑA. Ex Director del Servicio 
Jurídico del Banco Central Europeo. Consejero de CaixaBank.

 12.00 horas Mesa Redonda. “El plan Junker y la reactivación de la economía”
Moderador: Don José Mª GIL-ROBLES Y GIL-DELGADO. Ex Presidente 
del Parlamento Europeo . 

           Participantes: 

            Don Miguel Angel BENEDICTO. Periodista y Secretario general del Consejo 
federal español del Movimiento Europeo.

Doña Cristina MANZANO. Directora de la Revista  Esglobal.        

            Don Miguel JIMÉNEZ GONZÁLEZ-ANLEO. Chief Economist for Europe.    
BBVA Research.

            

 17.00 horas. 2ª Conferencia CLAUSURA “Posición del Parlamento Europeo 
ante el Plan Junker”
Conferenciante: Don Pablo ZALBA.  Diputado  del Grupo PPE en el 
Parlamento Europeo. 

      

 18.00 horas: Entrega de Diplomas.

 Don Eugenio NASARRE. Presidente del Consejo Federal Español de
Movimiento Europeo.

 Don José Mª GIL-ROBLES Y GIL-DELGADO.  Ex Presidente del
Parlamento Europeo . 

 Don  Francisco  ALDECOA   LUZARRAGA.  Catedrático  de
Relaciones  Internacionales  de  Facultad  de  Ciencias  Políticas  y
Sociología de la UCM. 
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 Don Manuel  NUÑEZ ENCABO. Catedrático  de  Ciencias  Jurídicas
(Departamento de Filosofía del Derecho Moral y Política). Facultades
de Ciencias de la Información y Derecho de la UCM. 

 Don Félix ALBA NÚÑEZ.  Primer Teniente de Alcalde Ayuntamiento
de Pozuelo de Alarcón.
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	El Profesor Torrents se refirió explicó como el Modelo Social Europeo es un proyecto en construcción, articulado en torno a la solidaridad colectiva, la equidad social y la eficiencia productiva. Promueve un modelo de ciudadanía social, entendido como limitación de la desigualdad social y económica, protección a los más vulnerables y partenariado social activo. El Modelo Social Europeo sería un concepto para definir a la Europa social íntimamente ligada al concepto de economía social de mercado.
	La mesa redonda de la sesión de la tarde fue moderada por el Profesor D. Manuel Núñez Encabo, Catedrático de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y llevó por título: “El plan europeo de empleo juvenil. Planteamientos y dificultades de su puesta en marcha”.
	
	Fueron ponentes tres responsables sindicales: Dña. Tania Pérez, Responsable del Departamento Confederal de Juventud de CC.OO, Dña. Silvia Sazatornil, Responsable del Departamento Confederal de Juventud de UGT y D. Javier de Vicente, Secretario Confederal de Acción Internacional de USO.
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