COMITÉ ESPAÑOL POR LA UNIÓN PANEUROPEA
Asociación Inscrita con el nª 147.081 en el Registro Nacional de Asociaciones

MEMORIA 2014

La junta directiva del Comité Español para la Unión Paneuropea se reunió a lo
largo del año en las siguientes ocasiones: 20 de enero de 2014, 24 de febrero de
2014, 26 de marzo de 2014, 9 de junio de 2014, 24 de septiembre de 2014, 28 de
octubre de 2014 y 17 de noviembre de 2014.
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Entre las actividades celebradas destacan:

1. 6 de febrero de 2014: celebración de la mesa redonda “Las elecciones
europeas ¿una oportunidad para los extremismos?” con la intervención
de Enrique Barón, ex – Presidente del Parlamento Europeo, José María
Gil Robles, ex – Presidente del Parlamento Europeo, y Marcelino Oreja
Aguirre, ex – Comisario Europeo y ex - diputado del Parlamento
Europeo.
2. 26 de marzo de 2014: celebración de la Asamblea General Ordinaria.
Presentación y aprobación de la Cuentas del Comité de 2013 y de la
Memoria de actividades de 2013. Presentación de programas de
actividades y presupuesto para 2014.
3. 9 Mayo 2014, Día de Europa: presencia del Comité Español por la
Unión Paneuropea en los actos de celebración del Día de Europa
organizados por las Oficinas de Representación del Parlamento Europeo
y de la Comisión Europea en Madrid.
4. 4 de noviembre de 2014: celebración, con gran éxito de audiencia, de una
mesa redonda sobre “Los nacionalismos en Europa tras el referéndum
escocés”, en la que participaron Manuel Medina, Cayetana Álvarez de
Toledo y Tom Burns.
5. 5 de noviembre de 2014: Concesión del XI Premio Otto de Habsburgo a
Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Real Instituto Elcano de
Estudios Estratégicos e Internacionales. Con este motivo se celebró un
almuerzo en la sede de Novo Banco, donde se hizo entrega del premio.
Asistieron diversos invitados, así como los miembros de la Junta
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directiva y el Secretario de Estado para la Unión Europea, Iñigo Méndez
de Vigo. El acto fue cubierto por diversos medios de comunicación.
6. Participación de los miembros de junta directiva en diversas mesas
redondas, seminarios y conferencias sobre la integración europea.
Conviene destacar sus repetidas apariciones en prensa y sus
publicaciones sobre la Unión Europea, a través de su colaboración con
los medios españoles, así como con distintas instituciones académicas y
think tanks tales como el Instituto de Estudios Europeos de la
Universidad CEU San Pablo o Aspen Institute, España.
7. Continuación de la celebración de las actividades, cenas coloquio y
encuentros de Paneuropa Joven:
a) 20 de noviembre de 2014 Cena-coloquio con D. Carlos Aragonés,
Diputado Nacional por Madrid y Director del Gabinete del
Presidente del Gobierno José María Aznar (1996-2004): "¿Sirven
las elecciones a la integración Europea?”.
b) 23 de septiembre encuentro coloquio Delegación Paneuropa
Juventud con Embajador de Georgia Zurab Pololikashvili: “La
experiencia de Georgia en relación a la política de vecindad de la
UE”.
c) 22 de julio Encuentro-coloquio con Embajador de Moldavia
Valeriu Gheorghiu: “Los retos y oportunidades de Moldavia tras
la firma del Acuerdo de Asociación con la UE”.
d) 10 de julio Encuentro-coloquio con Embajador de Ucrania Sehrii
Pohoreltsev: “El camino de Ucrania a Europa”.
e) 20 de mayo Cena-coloquio Dña. Ana Botella, Alcaldesa de Madrid:
“Patriotismo europeo y ciudadanía: claves para la Unión”.
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f) La asociación colaboró en unas jornadas llevadas a cabo en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid en la que el Presidente de Paneuropa
Juventud Carlos Uriarte fue ponente en una de las mesas
redondas.
g) 24 de abril Cena coloquio con D. José Ramón García-Hernández,
Diplomático, Diputado Nacional por Madrid y Secretario
Ejecutivo de Relaciones Internacional del Partido Popular: “El
futuro de la Unión Europea: retos como actor global”.
h) 9 de abril Cena coloquio con D. Antonio María Rouco-Varela,
Cardenal-Azobispo de Madrid: “La aportación del cristianismo a
la construcción de Europa”.
i) Miércoles 19 de marzo Visita al Consejo de Estado: encuentro con
su Presidente D. José Manuel Romay Beccaria, visita a las
dependencias de la institución y tertulia con el Letrado D. Víctor
Torre de Silva.
j) Miércoles 12 de marzo participación en el seminario organizado
por la Asociación Ideas y Debate sobre “La Europa federal y el
modelo social europeo”. El Presidente de Paneuropa Juventud
Carlos Uriarte participó como ponente en dichas jornadas.
k) Jueves 20 de febrero Cena-coloquio con D. Juan Iranzo, Decano
Presidente del Colegio de Economistas de Madrid. Doctor en
Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid,
Catedrático de Economía Aplicada de la UNED y Director General
del Instituto de Estudios Económicos: “Europa ante la encrucijada:
nuevos retos frente a la globalización”.
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l) Jueves 23 de enero Cena-coloquio con D. Rafael Arias-Salgado,
Presidente del Grupo Carrefour España y Presidente de World
Duty

Free.

Ministro

de

la

Presidencia

y

Ministro

de

Administración Territorial (1980-1982) y Ministro de Fomento
(1996-2000): “España y Europa”. En la misma se contó también
con la presencia del Secretario de Estado para la Unión Europea
D. Iñigo Méndez de Vigo.
m) Miércoles 15 de enero encuentro-coloquio con el Embajador de
Grecia en España Francisco Verros: “Retos de la Presidencia
griega de la Unión Europea”.
n) 22 de diciembre. Encuentro-coloquio con el Secretario de Estado
para la Unión Europea, Iñigo Méndez de Vigo.

El Comité Español por la Unión Paneuropea quisiera destacar la
intensidad de la actividad de los jóvenes y agradecerles a todos, y muy
en especial a su Presidente, Carlos Uriarte, su compromiso.
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PREVISIÓN DE ACTIVIDADES 2015

•

Organización de conferencias y debates. Estos tratarán sobre los
asuntos de mayor actualidad del proceso de integración europea. Los
posibles temas e iniciativas se propondrán a la junta directiva para su
valoración.

•

Concesión del Premio anual Otto de Habsburgo. Organización del
acto y la ceremonia de entrega y desarrollo del plan de difusión en
medios.

•

Ciclo de cenas coloquio y encuentros y visitas de los jóvenes
Paneuropeos: estas cenas y encuentros son un foro en el que los
jóvenes

discuten

sobre

la

actualidad

europea

con

distintas

personalidades y expertos en la materia. Para fomentar la
participación de los jóvenes, son ellos los que en sus reuniones
periódicas proponen a Paneuropa los invitados a sus coloquios y los
destinos de sus visitas y encuentros institucionales.
•

Presencia y participación del Comité Español de la Unión Paneuropea
en las actividades y encuentros de Paneuropa Internacional.
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