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La Unión Europea se encuentra en un momento crucial en su breve historia. En un
mundo cambiante e impredecible, con un creciente y cada vez más diversificado
número de actores a nivel internacional, la Unión Europea aspira a ser una
potencia mundial y política,
política pero la falta de voluntad para actuar en común hace
que sea percibida con ambigüedad, tanto a nivel interno como externo. El título del
Seminario invita a preguntarnos si Europa se ha convertido en un Hamlet de las
relaciones internacionales, sobre quien Salvador de Madariaga afirmaba: “Hamlet
era incapaz de ser, ésta es la verdadera tragedia del príncipe”.
¿Cuál es el proyecto europeo para el s.XXI?
¿
¿Cuáles
son las perspectivas
p
p
para
p
el euro en la nueva g
geoeconomía?
¿Existe una estrategia europea para relanzar la economía europea?
¿Cómo equilibrar lo económico y lo social?
¿Es la Unión Europea el nuevo Hamlet de las relaciones internacionales?
Son algunas de las preguntas y reflexiones que centrarán este Curso. La primera
jornada se dedicará a analizar los contenidos del Tratado de Lisboa y qué nuevos
p
para afrontar con éxito los retos tecnológicos,
p
g
instrumentos institucionales aporta
sociales, económicos, migratorios, medioambientales y políticos de este nuevo
siglo.
En la segunda jornada se conocerá la posición y desafíos del euro en la futura
gobernanza económica y nueva redistribución del poder a nivel mundial, resultado
de la necesidad de adecuar las viejas instituciones del s.XX a la nueva realidad
geoeconómica del s. XXI. A su vez, se analizarán las estrategias europeas de
salida a la crisis y cómo impulsar un gobierno económico europeo capaz de
coordinar las políticas económicas y equilibrar crecimiento con creación de
empleo, justicia social y protección del medio ambiente. En esta sesión se
subrayará el compromiso europeo de lucha contra la pobreza en este Año
Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y conoceremos también
los modelos europeos de mercado de trabajo y algunas propuestas de reforma
laboral en la UE.
En la tercera jornada debatiremos sobre si la Unión Europea cuenta con
mecanismos suficientes para reforzar su posición como actor global, y
profundizaremos en el análisis de la disyuntiva que se abre frente a Europa:
replegarse en sí misma para protegerse de las consecuencias negativas de la
globalización, o situarse a nivel global con una nueva misión y objetivos.
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