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PROGRAMA
Viernes, 16 de diciembre de 2016. 12:00 h.
Las amenazas a la seguridad europea:
El flanco sur y sureste

L

os europeos sólo pueden realizar todas las
posibilidades que la naturaleza y la historia les ofrecen si viven al ritmo de su tiempo.
Esta Unión no puede fundamentarse sólo
sobre la buena voluntad, son necesarias reglas. Los acontecimientos a los que estamos
asistiendo nos han hecho quizás más sensatos. Pero los hombres pasan, otros vendrán
que nos remplazarán. Lo que podremos dejarles no será nuestra experiencia personal, que
desaparecerá con nosotros; lo que podemos
dejarles son las instituciones. La vida de las
instituciones es más larga que la de los hombres; por ello las instituciones, si están bien
construidas, pueden acumular y transmitir la
sabiduría de las sucesivas generaciones.
La gran revolución europea de nuestra
época, la que tiene como objetivo la sustitución en nuestro continente de las rivalidades
nacionales por la unión de los pueblos en la
libertad y en la diversidad, la revolución que
quiere hacer posible un nuevo desarrollo de
nuestra civilización y permitirle un nuevo renacimiento ha comenzado, se ha colocado el
primer bastión de los Estados Unidos de Europa (La Unión Europea).

Dr. D. Carlos Echeverría Jesús
Vicedecano de Investigación y Doctorado UNED. Doctor en Relaciones Internacionales

Viernes, 13 de enero de 2017. 12:30 h.
El Brexit y sus consecuencias económicas
Dr. D. Pablo Díaz de Rábago
Profesor Asociado de la IE Business School

Viernes, 27 enero 2017. 12:30 h.
Demografía e inmigración
Dr. D. Rafael Puyol Antolín
Catedrático de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid

Viernes, 3 de marzo de 2017. 12:30 h.
Rusia y la Unión Europea
Coronel D. José María Pardo de Santayana y Gómez Olea
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)

Viernes, 10 de marzo de 2017. 12:30 h.
Crisis Europea, refugiados en la Unión y la reforma
del Tratado de Schengem
PONENTE A DETERMINAR

Nuestras instituciones comunes federales han iniciado su andadura; nuestro deber
es desarrollarlas, conferirles una fuerza que
las ponga a salvo de nuestra tendencia a los
compromisos momentáneos. Desde que estas
instituciones han sido creadas la Europa que
queremos dejar en herencia a nuestros hijos
ha empezado a ser una realidad viva.

Jean Monnet

Las Conferencias se desarrollarán en el Aula Loygorri, en la
Academia de Artillería. Estas se pueden modificar en función
de las necesidades de los conferenciantes.
Entrada libre hasta completar aforo.

