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La profunda y vertiginosa transformación de Europa en el s.XXI plantea muchas incógnitas y no pocos 
desafíos. 
  
Por una parte, podría pensarse que Europa está comenzando a sufrir, como consecuencia de la derrota 
frente al poder de los mercados, una metamorfosis similar a la que vivió G. Samsa en “La Metamorfosis” 
de Kafka, convirtiéndose en un incómodo y horrible monstruo, incapaz de moverse y también de 
“curarse”, que debe ser aislado de la esfera internacional hasta su desaparición.  
  
Pero existe también la posibilidad de que la crisis, los mercados, no hayan sido sino el catalizador 
necesario para un profunda, sistémica e innovadora metamorfosis de Europa según la comprensión de 
Edgar Morin: “la metamorfosis es un proceso de autodestrucción y autoreconstrucción al mismo tiempo, 
una radicalidad transformadora que conlleva la conservación” y que daría lugar a una nueva Europa, 
orientada hacia la mundialización-desmundialización, el crecimiento-decrecimiento, el despliegue-
repliegue material y el retorno a los valores utópicos no materiales que estuvieron en el origen del 
proyecto europeo y que deben ser renovados y redefinidos en un mundo global cada vez más identificado 
con el ámbito local. La metamorfosis de Europa sería entonces un esperanzador nuevo origen, puesto en 
marcha por fuerzas de transformación y regeneración basadas en el conocimiento y la educación con 
conciencia cívica y planetaria.  
   

¿Vivimos en una democracia enferma? 
¿Por qué necesitamos una Europa federal? 

¿Hay salidas (reales) a la crisis? 
¿Quién rescatará al Estado de Bienestar? 

¿Cuál es el coste de la “no-Europa” en un mundo global? 
  
Son algunas de las preguntas y reflexiones que se plantean a debate en este Curso durante tres 
apasionantes jornadas.  
  
La primera jornada se dedicará a debatir sobre el nuevo concepto de democracia frente a las amenazas y 
oportunidades que plantea a sus fundamentos la actual globalización económica y financiera. En ella se 
reflexionará también sobre cuáles son los instrumentos de la UE para poner fin a la actual crisis, 
analizando para ello las aportaciones del nuevo Tratado y si el federalismo europeo podría impulsar un 
modelo político más eficaz y económicamente más eficiente en la tan diversa sociedad y economía 
europea.  
  
En la segunda jornada debatiremos las interacciones entre la economía y sociedad europea con los 
“mercados”, prestando especial atención a las profundas consecuencias sociales de la crisis y centrando 
la reflexión en cuál es/debería ser el papel del euro en la definición de las salidas europeas a la crisis.  
  
La tercera jornada propone un provocador y fascinante debate sobre las características de una sociedad 
global que no cuente con el impulso democrático europeo y su liderazgo internacional en ámbitos como la 
justicia internacional, el cambio climático y la ayuda al desarrollo. ¿Qué sucede en el mundo cuando la 
Unión Europea se apaga, se encoge, enmudece? 
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