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XII JORNADAS EUROPEAS: 

“CRECIMIENTO, UNIÓN DE 

ENERGÍA E INMIGRACIÓN: 

GRANDES RETOS PARA LA 

NUEVA EUROPA” 

 

 

ORGANIZA: 

ASOCIACIÓN CULTURAL RAÍCES DE 

EUROPA 

 

 FECHA Y LUGAR 
 

13 - 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 y 30 de septiembre. 

 

VITORIA-GASTEIZ (ÁLAVA).  

AULA LUIS DE AJURIA (C. GENERAL 
ÁLAVA 7, BAJO). 
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FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS 

 

Continuando con la tradición de las Jornadas Europeas organizadas 
por Raíces de Europa (éstas serán las DÉCIMOSEGUNDAS, cada año con 
mejor respuesta del público,  de calidad de los ponentes y de repercusión en 
los medios de comunicación), celebradas ininterrumpidamente desde el año 
2005, presentamos el proyecto de las X Jornadas Europeas. 

Su objetivo fundamental será:  

1. Reflexionar sobre algunos de los grandes retos a los que se enfrenta 
la Unión Europea, concretamente tres fundamentales:  

• CRECIMIENTO,  

• UNIDAD DE ENERGÍA  

• INMIGRACIÓN,  

todos ellos fundamentales para nuestro desarrollo, convivencia y para 
salir de la compleja y difícil situación actual. 

2. Facilitar claves que favorezcan el crecimiento de Europa, tanto 
económico como de cohesión social y territorial, profundizando en los 
beneficios de la unidad, y concretamente de la energética, y de la necesidad de 
llevar a cabo una más sabia y activa política de inmigración.  

3. Proporcionar un conocimiento y mejor comprensión de la Unión 
Europea. 

4. Ofrecer un ámbito de esperanza desde el conocimiento de la realidad 
y grandes retos que se van a tratar en estas Jornadas, medios concretos para 
la recuperación económica. 

5. Concienciar sobre nuestra ciudadanía europea, con el fin de ayudarle a 
que se implique y participe cada vez más en la construcción europea. 

6. Responder a los interrogantes de la sociedad europea ante la concreta 
y reciente situación de los miles de refugiados que llaman a las puertas de 
Europa, y ante la cual ha surgido un intenso debate sobre qué cambios 
políticos, legales y sociales son necesarios en el sistema europeo para 
proporcionar soluciones eficaces a la crisis. 

ESTA ES LA META DE ESTAS XII JORNADAS EUROPEAS, 

CONVENCIDOS DE QUE LA INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y 

REFLEXIÓN DE TEMAS TAN CAPITALES PARA EUROPA Y SUS 

CIUDANOS, SERVIRÁ PARA CONSEGUIR ENTRE LA CIUDADANÍA 

EUROPEA UNA FUERTE REVITALIZACIÓN DE SU ESPERANZA DE 

UNIDAD, CRECIMIENTO Y PROGRESO. 
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CALENDARIO  

 

Tendrán formato de Jornadas, con presentación de los ponentes, 
conferencias y posterior debate entre el público y los conferenciantes, siguiendo 
la pauta de las Jornadas que llevamos realizando desde el año 2005 y que 
tanto éxito han tenido. 

 

Martes 13 de septiembre  

19.00. Presentación de las X Jornadas Europeas a cargo de la 
Presidente de Raíces de Europa, Dª Isabel González de Langarica y de los 
representantes de las distintas Instituciones promotoras. 

19:15 Sesión introductoria sobre el desarrollo y metas de estas Jornadas 
a cargo del Director de Raíces de Europa, D. José Alipio Morejón. 

19.30. Enrique González Sánchez.  

Embajador en Misión Especial para Relaciones con Instituciones de la 
Unión Europea, desde junio de 2009, cargo que ostenta en la actualidad.  

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Diplomado en Relaciones 
Internacionales y Sociología Política. Ingresó en la Carrera Diplomática en 
1974, ostentando en la actualidad la categoría de Ministro Plenipotenciario, con 
una larguísima experiencia en la Unión Europea, entre cuyas funciones 
destacan la de Director-Jefe en la Sección de Relaciones Bilaterales, en la 
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, de abril de 1976 a julio de 1978; Consejero Técnico y Vocal 
Asesor de la Secretaría de Estado para las Relaciones con las Comunidades 
Europeas, del Ministerio de Asuntos Exteriores, de julio de 1978 a julio de 1982; 
Consejero de Embajada en la Representación Permanente de España ante las 
Comunidades Europeas, en Bruselas, de julio de 1982 a febrero de 1987; 
Director responsable de "Política de investigación" en la Secretaría General del 
Consejo de la Unión Europea, en Bruselas, de marzo de 1987 a marzo de 
1994; Director responsable de "Asuntos Generales y Coordinación" en la 
Dirección General de "Relaciones Exteriores" en la Secretaría General del 
Consejo de la Unión Europea, desde abril de 1994 a octubre de 2001; Director 
honorario de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea. Vocal 
Asesor en la Secretaría de Estado para la Unión Europea, del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, en Madrid, desde agosto de 2005 a junio 
de 2009.  

Profesor de los Cursos sobre la Unión Europea del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación  (Escuela Diplomática, Madrid), y autor de 
numerosas publicaciones sobre temas relativos a la Unión Europea. 

Impartirá la conferencia: "Europa: Ayer, hoy, mañana. (Europa ayer: 
Una historia de éxito; Europa hoy: Haciendo frente a los retos actuales; 
Europa mañana: Mirando hacia el futuro con esperanza)”. 

20.30. Debate  
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Miércoles 14 de septiembre  

19.00 Presentación de la sesión 

19:15  Iñigo González Inchaurraga. 

Formado en la Universidad de California, es doctor en Economía y en 
Derecho, y profesor de “Relaciones Internacionales en Asia" de la Universidad 
de Navarra. 

Autor de numerosas monografías y artículos sobre China, ha participado 
en numerosos congresos y jornadas nacionales e internacionales, miembro de 
otros muchos entes académicos, como la Europe-China Academic Network o la 
Real Academia de la Historia, es uno de los grandes expertos en comercio 
internacional de China y en la realidad económica de la Europa actual, así 
como de su recuperación económica, realidad que completa con su 
conocimiento directo de la empresa. 

Impartirá la conferencia: “El crecimiento económico de Europa ante 
los desafíos demográficos del siglo XXI”. 

 

20:00 Ignacio José García Sánchez. 

Subdirector del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ha sido Jefe 
de la División del Programa de Capacidades de la OTAN en el Cuartel General 
del Mando Aliado de Transformación en Norfolk (EEUU). También ha 
desarrollado una importante labor en el área de Planeamiento de Fuerzas de la 
OTAN. Coronel, ingresó en la Escuela Naval Militar en 1974, con importantes 
misiones, hasta ocupar el puesto de profesor principal en el Departamento de 
Operaciones de la Escuela de Guerra Naval (EGN). Ha sido también profesor 
titular de Estrategia en los dos primeros cursos de Estado Mayor de la Escuela 
Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS) dentro del Centro de Estudios 
Superiores de la Defensa (CESEDEN). A la finalización fue destinado a la 
OTAN en el área del planeamiento de fuerza de la Defensa. 

Autor de diversos trabajos de investigación en diferentes áreas 
relacionadas con la política energética común, el cambio climático, los nuevos 
modelos de seguridad, el panorama geoestratégico internacional y perspectivas 
geopolíticas de la actualidad. 

Impartirá la conferencia: “Los beneficios geoestratégicos de una 
política energética común”. 

21:00. Debate  

 

Jueves 15 de septiembre  

19:00 Presentación de la sesión. 

19:15 Antonio Moreno Ibáñez.  

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Columbia, donde 
ha impartido la docencia, así como en la universidades de  Stanford  y Yonsey 
University. Ha recibido numerosas becas y reconocimientos, como el Best 
Paper, Fixed Income, del Foro de Finanzas 2012, el Researcher Juan de la 
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Cierva (December 2006-December 2009), Graduate Student Summer 
Scholarship, Columbia University (2002), President’s Award, Columbia 
University (1999-2000), Fundación Ramón Areces Graduate Grant (1998-2001) 
o la Beca del Ministerio de Educación y Ciencia for Young Researchers (1996-
97).  

Profesor de Economía de la Universidad de Navarra. Especializado en 
política monetaria financiera, ha escrito numerosos trabajos y artículos, y ha 
impartido numerosas conferencias sobre la política financiera, e intervenido en 
foros, congresos e importantes televisiones como la BBC.  

Impartirá la conferencia: “La unidad financiera y bancaria, claves para 
el crecimiento económico”. 

 

20:00 Jesús Javier Sánchez Barricarte. 

Profesor Títular de Sociología y Demografía de la Universidad Carlos III 
de Madrid. Vicedecano del Grado en Sociología y del Doble Grado en Ciencias, 
Políticas y Sociología. Doctor en Demografía, Departamento de Demografía, 
Universidad de California en Berkeley, EE.UU.  

Prestigioso investigador y conferenciante en el ámbito de la inmigración y 
la economía, es autor de numerosas publicaciones, entre otras “Socioeconomía 
de las migraciones en un mundo globalizado”, “El crecimiento de la población 
mundial: implicaciones socioeconómicas, ecológicas ý éticas” y “List of 
variables of Patterns in the delay and recovery of fertility in Europe. European 
Journal of Population”. 

Impartirá la conferencia: “Consecuencias económicas de la 
inmigración en Europa”  

21:00 Debate. 

 

Martes 20 de septiembre 

 19:00 Presentación de la sesión. 

19:15 Carlos Echeverría. 

Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. 
Profesor de Relaciones Internacionales de la UNED. Vicedecano de 
Investigación y Doctorado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de 
la UNED. Profesor del Máster Relaciones Internacionales y Comunicación, 
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 
Madrid  y de la Universidad Camilo José Cela). Visitante Científico (Visiting 
Scientist) del Instituto de Prospectiva Tecnológica (IPTS) de la Comisión 
Europea. Joint Research Centre, Sevilla.  

Colaborador permanente del Informe Semanal de Política Exterior 
(Estudios de Política Exterior S.A.) y autor de diversos artículos en las demás 
publicaciones de dicha editorial: Política Exterior, Economía Exterior, 
Afkar/Ideas y algunos libros colectivos. Analista del Grupo Atenea y de diversos 
medios y foros sobre cuestiones de seguridad y defensa y estudios de área 
(Mediterráneo y Oriente Medio; África Subsahariana; Cáucaso y Asia Central; 
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Islam e islamismo), y del Grupo de Estudios Estratégicos (GEES). Miembro del 
Consejo Científico de la revista African Journal for the Prevention and 
Combating of Terrorism. Responsable de Investigación (Research Fellow) del 
Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea Occidental (UEO), 
París. 

Impartirá la conferencia: “Energía y abastecimiento energético de 
Europa. Situación y necesidad de coordinación y unidad”. 

 

20:00 Jorge Latorre Izquierdo.  

Profesor titular de Cultura Visual. Doctor en Historia del Arte. Con una 
larga experiencia docente e investigadora en universidades de Europa y 
América. Actualmente es Visiting Scholar de la New York University. Autor de 
numerosas reflexiones sobre el papel fundamental de la cultura en el desarrollo 
y crecimiento de una sociedad, y concretamente de la europea. Ha participado 
en innumerables congresos y seminarios sobre estos temas en universidades y 
centros académicos de todo el mundo. 

Impartirá la conferencia: “El papel fundamental de la educación en el 
desarrollo de Europa. La cultura como motor social y económico”. 

21:00 Debate. 

 

Miércoles 21 de septiembre 

19:00 Presentación de la sesión. 

19:15 Anna Dulska.  

Doctora en Historia Medieval por la Universidad de Navarra y profesora 
investigadora en Historia e Inmigración en el Instituto de Cultura y Sociedad de 
la misma Universidad. Licenciada en Ciencias Empresariales y en Historia en 
su ciudad natal de Cracovia. Realizó un posgrado en Diplomacia en Varsovia y 
un Máster en Sociología en la UPNA en Pamplona. Su gran tema de estudio, 
investigación y docencia es la Inmigración en Europa, tanto en el pasado como 
en la actualidad.  

Impartirá la conferencia: “El Imperio Romano y la llegada de los 
“migrantes” pueblos germanos. Aprovechar hoy la experiencia de su 
decisiva aportación a la construcción de Europa”. 

20:00 Eva Tobalina.  

Profesora de Historia Antigua de la Universidad Internacional de la Rioja, 
formada en las universidades de Maguncia (Alemania), Heidelberg (Alemania) y 
Bolonia (Italia). Junto a la investigación y docencia universitaria, centrada en la 
Historia Antigua de Europa, y muy concretamente en los modelos romanos de 
integración social y económica como ejemplos para la actualidad europea, ha 
impartido numerosos cursos y conferencias en numerosos foros y 
universidades de toda Europa, y publicado numerosos trabajos sobre estos 
campos de investigación. 

Impartirá la conferencia: “Integración social y económica en el 
Imperio Romano. Modelo para la actual Unión Europea”. 
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21:00 Debate. 

 

Jueves 22 de septiembre  

 19:00 Presentación de la sesión. 

19:15 Antonio Moreno Almárcegui.  

Profesor Titular de Historia Moderna por la Universidad de Barcelona 
desde el año 1988 y desde 1990 profesor Agregado de Historia Económica 
desde el año 2000 

Especializado en demografía e historia económica, ha impartido más de 
una decena de seminarios especializados, dirige diversos proyectos de 
Investigación y ha publicado infinidad de artículos y publicaciones sobre 
demografía y economía, y ha dirigido numerosas tesis doctorales y de master. 

Impartirá dos conferencias:  

“Crecimiento, natalidad e inmigración. Reflexiones político-
económicas de la situación actual de Occidente ante la inmigración”. 

“La familia como empresa de capital humano, clave para el 
crecimiento de Europa”. 

21:00 Coloquio  

 

Martes 27 de septiembre 

19:00 Presentación de la sesión. 

19:15 Jerónimo José Martín. 

Crítico de Cine y Presidente del Círculo de Escritores Cinematográficos 
desde 1999.  

Director, guionista y presentador de numerosos programas de cine, entre 
otros “Pantalla Grande”, con el que ha obtenido el Premio al mejor programa de 
cine por la Agrupación de Telespectadores y Radioyentes y el IV Premio 
Fotograma y Medio de Fomento del Cine de la emisora de internet Radiocine.  

Como crítico de cine está presente en diferentes medios de 
comunicación. Es autor de numerosos numerosas publicaciones: libros y 
artículos, además de brillante conferenciante en universidades y centros 
educativos de Europa y América. 

Impartirá la conferencia: “Cine e inmigración. La aportación del cine 
para mejor comprensión y actuación ante la inmigración”. 

21:00 Debate. 

 

Miércoles 28 de septiembre  

 19:00 Presentación de la sesión. 

19:15 Ricardo Martín de la Guardia.  

Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid.  
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Profesor Salvador de Madariaga del Instituto Europeo de Florencia. 
Miembro de los Centros de Estudios Europeos de las Universidades de Oxford, 
Bremen y Viena. 

Coordinador de la Revista de Estudios Europeos de la Universidad de 
Valladolid…, ha participado en numerosos congresos y es autor de un gran 
número de libros y artículos sobre la historia de Europa del siglo XX. 

Impartirá la conferencia: ““Migraciones y desplazamientos de 
población tras la II Guerra Mundial. Aprovechar una gran experiencia ante 
la compleja situación actual”. 

21:00 Coloquio. 

 

Jueves 29 de septiembre  

 19:00 Presentación de la sesión. 

19:15 Romualdo Bermejo. 

Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales de la Universidad de León. Director del Anuario de Derecho 
Internacional. Director de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos durante en el Institut International des Droits de l'Homme, 
Estrasburgo. Miembro de la Société Française pour le Droit International desde 
1986. Miembro de la Société Suisse de Droit International desde 1998. Ha 
participado como director y conferenciante en numerosos cursos y congresos 
internacionales sobre la Unión Europea y los países del Próximo y Medio 
Oriente y los refugiados y la inmigración, temas sobre los que ha publicado un 
elevado número de artículos y libros. 

Impartirá la conferencia: “Refugiados e inmigrantes. Reflexiones para 
afrontar la actual crisis de los refugiados en Europa”. 

21:00 Coloquio. 

 

Viernes 30 de septiembre  

19:00 Presentación de la sesión. 

19:15 Ramón Jáuregui Atondo. 

Europarlamentario. Presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana y miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

Licenciado en Derecho e Ingeniero Técnico, su trayectoria política es 
riquísima: Diputado al Parlamento Vasco. Secretario general de la UGT del País 
Vasco. Ha sido Delegado del Gobierno en el País Vasco. Vicelehendakari del 
Gobierno Vasco. Consejero de Justicia del Gobierno Vasco. Ministro de la 
Presidencia.  

Impartirá la conferencia: “Más Europa: el camino del crecimiento y del 
futuro”. 

21:00 Coloquio.  

21:20 Clausura de las Jornadas. 


