D. Enrique Barón

Conferencia – Debate:

Ex Presidente del Parlamento Europeo

“La UE: globalización con normas”

“La Unión Europea se enfrenta a retos sin precedentes,
tanto mundiales como interiores: conflictos regionales,
terrorismo, presiones migratorias crecientes, proteccionismo y desigualdades sociales y económicas… A
nuestros países, tomados uno a uno, la dinámica mundial
los condenaría a la marginación; permanecer unidos es
nuestra mejor posibilidad de influir en ella y de defender
nuestros intereses y valores comunes.” Declaración
Consejo Europeo 25 marzo 2017
La conferencia de Enrique Barón “La UE: globalización
con normas” tratará sobre la política europea ante el
proceso de globalización, partiendo de tres cifras: la
población de la UE representa el 7% de la mundial, es el
primer socio comercial mundial con el 23% y representa
el 50 % del gasto social.
La UE se encuentra en una encrucijada decisiva en relación con la globalización, tras el brusco giro político
proteccionista de Estados Unidos, acompañado del
Brexit, el auge de los nacionalismos… La UE, por sus
mismos principios, está comprometida con desarrollar
una política activa y constructiva frente a la globalización,
que tenga en cuenta los derechos sociales y la lucha
contra el cambio climático
Formado en España, Francia y Alemania como economista y abogado. Es Presidente de la Fundación Yehudi
Menuhin y la Fundación Europea para la Sociedad de la
Información. Fue Diputado y Ministro de Transporte,
Turismo y Comunicaciones en la primera legislatura de
Felipe González, continuando posteriormente su carrera
política en el Parlamento Europeo, como Vicepresidente
y Presidente del mismo.
Autor de numerosos libros y artículos de análisis
económico, histórico y político, ha desarrollado también
actividad docente en varias prestigiosas Universidades
españolas e internacionales.
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Se ruega confirmación de asistencia,
mediante cualquiera de los
sistemas siguientes:
Mail: grupovasco@clubderomagv.org
Begoña Nogueira
636.260.739
Javier Velasco
671.666.840

www.clubderomagv.org

.

Viernes, 17 de noviembre de 2017
Hora: 13:30 a 17,00 horas
Lugar: SOCIEDAD BILBAINA
Navarra, 1 Bilbao
944232443
Importe: 40,00 € (comida incluida)
No asistentes a la comida, se ruega
se pongan en contacto con nosotros
en el 671 666 840.
El pago se realizará con anterioridad al
acto, mediante transferencia bancaria
nominativa a la siguiente cuenta:
“Asociación Cultural Atalaia”
BBK (ES66) 2095-0551-60-9109221070

