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De 10:15 a 14:00 horas 

Sede de las instituciones europeas en España 

Paseo de la Castellana, 46 

E-28046, Madrid 
 

 

 

La Oficina en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR, 

en inglés), con el apoyo de las Representaciones en España del Parlamento 

Europeo y la Comisión Europea, organizan un debate ciudadano sobre los 

retos y escenarios que plantean las elecciones europeas de mayo, así como 

propuestas concretas para reforzar la democracia en Europa.  

Queremos celebrar un debate ciudadano dinámico con parlamentarios 

europeos y nacionales, donde los ciudadanos y líderes de la sociedad civil 

puedan interpelar a los ponentes y expresar libremente su opinión sobre la 

democracia en Europa, los populismos y el futuro del proyecto europeo. 

Este evento se enmarca en el conjunto de actividades del nuevo programa de 

ECFR “Reinvention of Europe”, cuyo objetivo fundamental es profundizar en 

las distintas propuestas y recomendaciones para unir de nuevo a Europa y 

hacerla más democrática. Algunas de las publicaciones de referencia de 

ECFR son The continent-wide rise of Euroscepticism (José Ignacio 

Torreblanca & Mark Leonard), What is political union? (José Ignacio 

Torreblanca & Sebastian Dullien), The EU’s silent revolution (Piotr Buras) 

y The New Political Geography of Europe (Nicholas Walton & Jan 

Zielonka, eds.)  

 

 

 

http://ecfr.eu/page/-/ECFR79_EUROSCEPTICISM_BRIEF_AW.pdf
http://ecfr.eu/page/-/ECFR70_POLITICAL_UNION_BRIEF_AW.pdf
http://ecfr.eu/page/-/ECFR87_EU_SILENT_REVOLUTION_AW.pdf
http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR72_POLICY_REPORT_AW.pdf


Programa 

 

10:15. Introducción al debate. Ignacio Samper (Director, Oficina del Parlamento 

Europeo en España), Francisco Fonseca Morillo (Director, Representación de la 

Comisión Europea en España) y Francisco de Borja Lasheras (Director Adjunto, 

ECFR Madrid). 

 

Sesión 1. ¿Qué escenarios para qué Parlamento Europeo? 

10:30-12:00 

Temas: Posibles escenarios en las próximas elecciones europeas. ¿Qué presencia 

tendrán las fuerzas populistas? ¿Cuáles son los riesgos para la UE que entraña el 

auge de los populismos y el euroescepticismo? ¿Qué propuestas hay sobre la mesa? 

¿Cómo incentivar la participación ciudadana? 

Ponentes: Izaskun Bilbao (eurodiputada, Grupo ALDE), Salvador Garriga 

(eurodiputado, Grupo EPP), Enrique Guerrero (eurodiputado, Grupo S&D), Willy 

Meyer (eurodiputado, Grupo GUE/NGL), José Ignacio Torreblanca (Director de 

ECFR Madrid) y Francisco Sosa Wagner (eurodiputado, UPyD/NI).  

Modera: Soledad Gallego-Díaz (periodista, El País). 

 

Sesión 2. Hacia una mejor democracia en Europa 

12:15-14:00 

Temas: ¿Cómo mejorar la relación entre las capitales y Bruselas? ¿Qué papel para 

los Parlamentos nacionales ante la integración económica, fiscal y política? ¿Cómo 

recuperar el concepto de ciudadanía europea? Propuestas concretas para reforzar 

la democracia en Europa.     

Ponentes: Pablo Casado (diputado, PP), Ramón Jáuregui (diputado, PSOE) e Irene 

Lozano (diputada, UPyD).  

Modera: José Ignacio Torreblanca (Director de ECFR Madrid).  

 

 

Para confirmar la asistencia escribir a la siguiente dirección de correo 

electrónico: comm-rep-mad-confirmar@ec.europa.eu   
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