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JORNADAS 
LOS DESAFÍOS DE LA UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea se enfrenta a grandes desafíos como 
la necesidad de construir una Unión fiscal y bancaria, 
impulsar el empleo para reactivar la economía europea, 
seguir construyendo la Europa de los Ciudadanos y 
alcanzar una mayor integración política. Estas Jornadas 
de alta reflexión, que se celebrarán en el Parlamento de 
Andalucía, plantean el análisis de los retos a afrontar y 
las iniciativas que han de desarrollarse para recuperar 
la vitalidad del gran proyecto de la Unión Europea.

Ante el profundo cambio de contexto en la Unión 
Europea y en el ámbito internacional, no basta 
con buscar soluciones o respuestas a los problemas 
tradicionales, es imprescindible plantear nuevas 
preguntas. La superación de la crisis va a requerir la 
actualización de principios, ideas y proyectos desde 
una actitud innovadora y que a la vez no renuncie a las 
mejores conquistas sociales de lo que ha significado el 
proyecto de construcción europea a nivel global para 
recuperar de nuevo la senda de progreso.

PRESENTACIÓN

La Unión Europea va a resultar decisiva para solventar 
las dificultades a las que nos enfrentamos en España y 
Andalucía para la reactivación económica y social. En 
estas jornadas tendremos la oportunidad de conocer, 
de la mano de personalidades de ámbito nacional e 
internacional de especial relevancia, las oportunidades  
que desde Europa surgirán en los próximos años.

OBJETIVO

El objetivo de estas jornadas es fomentar un mejor 
conocimiento de las políticas de la Unión Europea 
para impulsar la confianza ciudadana en el proyecto 
de una Europa unida.
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Viernes, 18 de enero 2013
Jornada i: inauguración 

10:00 h
Presentación de las Jornadas

Manuel gracia navarro
Presidente del Parlamento de Andalucía
antonio Pulido gutiérrez
Presidente de la Fundación Cajasol
Video Mensaje: Martin schulz
Presidente del Parlamento Europeo

10:30 h 
Ponencia inaugural:  esPaña y euroPa ante la crisis

Felipe gonzález Márquez
Expresidente del Gobierno de España

12:00 h 
Pausa

12:30 h
Mesa redonda: la conFianza en la unión euroPea

ignacio garcía rodríguez. Coordinador. 
Vicepresidente Primero del Parlamento de Andalucía.
Juan torres lópez, Catedrático de Economía Aplicada de 
la Universidad de Sevilla. Miembro del Consejo Científico 
de Attac España.
Montserrat domínguez, Directora de Huffington Post 
España.
Helene zuber, Corresponsal de Der Spiegel en España.

Viernes, 25 de enero 2013
Jornada ii: la euroPa social  

y la ciudadanía euroPea
09:00 h  
Ponencia: unión euroPea: unión Política, econóMica, 
Monetaria y seguridad autónoMa

Federico Mayor zaragoza
Exdirector General de la UNESCO

10:30 h
Pausa

11:00 h 
Mesa redonda: construyendo la ciudadanía 
euroPea

Juan antonio carrillo salcedo. Coordinador. 
Jurista de Derecho Internacional y Juez del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. Miembro del CAME.
soledad Becerril Bustamante, Defensora del Pueblo.
Mikel araguás cerezo, Secretario General de Andalucía 
Acoge.
soledad gallego díaz, Periodista de El País.

Viernes, 15 de febrero 2013
Jornada iii: innoVación

09:00 h
Ponencia: La innoVación como motor de desarroLLo 
y suPeración de La crisis

francisco ruiz antón
Mánager en políticas públicas y asuntos institucionales  
de Google España y Portugal

11:00 h 
mesa redonda:  i+d+i: nueVas estrategias de 
desarroLLo en La ue

antonio mª claret garcía. Coordinador.
Miembro del CAME.
José Luis manzanares Japón, Presidente de AYESA.
José domínguez abascal, Secretario General Técnico 
de Abengoa.
felipe romera Luibias, Presidente de la Asociación de  
Parques Científicos y Tecnológicos de España. 

Viernes, 8 de marzo 2013
Jornada iV: La PoLítica agraria común (Pac)
16:30 h
Ponencia: La PoLítica agraria común en andaLucía

Luis Planas Puchades
Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía
Presenta: eduardo moyano estrada
Director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA)

17:45 h 
Pausa

18:00 h  
mesa redonda: reforma de La PoLítica agraria 
común

Pilar navarro rodríguez. Coordinadora.
Doctora en Derecho Administrativo por la Universidad de 
Almería. Miembro del CAME.
miguel López sierra, Secretario General de COAG 
Andalucía.
ricardo serra arias, Presidente de ASAJA Andalucía.
agustín rodríguez sánchez, Secretario General de UPA 
Andalucía.

19:30 h
Ponencia: Los retos de La PoLítica agraria común

miguel arias cañete
Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 
España
Presenta: José manuel roldán nogueras
Rector de la Universidad de Córdoba

Viernes, 15 de marzo 2013
Jornada V: respuestas de la unión 

europea ante la crisis 
09:00 h 
ponencia 

salvador Garriga polledo
Diputado del Parlamento Europeo. Coordinador del 
Grupo PPE-DE de la Comisión de Presupuestos y 
suplente en las comisiones de Asuntos Económicos y 
Monetarios
presenta: patricia del pozo Fernández
Secretaria Primera de la Mesa del Parlamento de 
Andalucía

10:30 h
pausa

11:00 h
mesa redonda: el papel de la unión europea en 
respuesta a la crisis

magdalena m. martín martínez, Coordinadora.
Profesora de Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales de la Universidad de 
Málaga. Miembro del CAME.
teresa Jiménez-Becerril Barrio, Diputada del 
Parlamento Europeo del Grupo del Partido Popular 
Europeo. Miembro de la Comisión de Libertades  
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.
luis Yáñez-Barnuevo García, Diputado del Parlamento 
Europeo del Grupo de la Alianza Progresista de 
Socialistas y Demócratas. Presidente de la Delegación 
para las Relaciones con los Países del Mercosur.
Willy meyer, Diputado del Parlamento Europeo del 
Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea. 
Miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores.

12:30 h   
ponencia de clausura: ¿por qué europa Y por qué 
la crisis?

Josep Borrell Fontelles
Expresidente del Parlamento Europeo
presenta: Vicente carlos Guzmán Fluja
Rector de la Universidad Pablo de Olavide

clausura de las Jornadas
manuel Gracia navarro
Presidente del Parlamento de Andalucía


