I CURSO DE VERANO SOBRE LA UNIÓN EUROPEA

Los retos de la Unión Europea: una mirada
experta e institucional
Organizado conjuntamente entre las representaciones de las
instituciones europeas en Barcelona y CIDOB (Barcelona
Centre for International Affairs)
14, 15 y 16 de julio, 2021
Presencial: CIDOB, Sala Jordi Maragall, Elisabets 12, 08001 Barcelona
Online: youtube.com/CidobBarcelona
Idiomas de trabajo: inglés, catalán y castellano con traducción simultánea

La oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, la Representación de la Comisión Europea
en Barcelona y el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), lanzan el primer curso
de verano sobre la Unión Europea. Los tres días lectivos serán sesiones monográficas,
enfocadas desde una perspectiva teórica y práctica. Se dividirán en una intervención por
parte de un keynote speaker de la Comisión o el Parlamento Europeo, seguida de un diálogo
con un periodista y una mesa redonda que contará con investigadores de CIDOB;
funcionarios de las instituciones europeas, tanto del Parlamento Europeo como de la
Comisión Europea; y expertos independientes. El objetivo de este curso de verano es dotar a
los estudiantes de una perspectiva completa de los debates y retos de la Unión Europea en
el corto, medio y largo plazo, y de las herramientas analíticas para que puedan analizar y
comprender la realidad europea, y tomar partido en ella de manera activa. Los inscritos en el
curso podrán recibir, bajo demanda, un certificado de participación.
El curso dará respuesta a los retos internos e internacionales a los que hace frente la Unión
Europea. El primer día se explorará cómo ha reaccionado la UE a la Covid-19 y qué significa
la puesta en marcha del Next Generation EU sin perder de vista la Agenda Digital o las
amenazas ligadas a estos temas como la desinformación. El segundo día se hará un repaso
a los debates en torno a la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE). Y la última
jornada se centrará en el Pacto Verde Europeo y las tensiones a las que quiere hacer frente,
como el cambio climático o las transformaciones económicas con impactos sociales
derivadas de la descarbonización y la transición energética.

Programa del curso
Miércoles, 14 de julio de 2021
16.00 – 16.10 Inauguración
Pol Morillas, director, CIDOB
Sergi Barrera, jefe de la Oficina de Parlamento Europeo en Barcelona
Manuel Szapiro, director, Representación de la Comisión Europea en Barcelona
16.10 – 16.15 Bienvenida
Stella Kyriakides, comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria, Comisión Europea
(vídeo)

16.15 – 17.00 La respuesta de la UE a la pandemia
Keynote
Isabel de la Mata, asesora principal de Salud i Gestión de Crisis, Comisión Europea
Diálogo con
Anna Bosch, periodista, RTVE
17.00 – 17.30 Turno de preguntas
17.30 – 17.45 Descanso
17.45 – 18.45 Mesa redonda: La respuesta de la UE a la pandemia
Carme Colomina, investigadora principal, CIDOB
Alessandro D’Alfonso, analista, Unidad de Políticas Presupuestarias, Servicio de
Investigación del Parlamento Europeo (EPRS)
Rafael Vilasanjuan, director de Análisis y Desarrollo Global, ISGlobal
Modera
Anna Bosch, periodista, RTVE
18.45 – 19.15 Turno de preguntas
19.15

Fin de la jornada
Jueves, 15 de julio de 2021

10.00 – 10.45 La Conferencia sobre el Futuro de Europa
Keynote
Iratxe García Pérez, Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento
Europeo; miembro del Consejo Ejecutivo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa
Diálogo con
Shada Islam, experta en temas europeos
10.45 – 11.15 Turno de preguntas
11.15 – 11.30 Descanso
11.30 – 12.30 Mesa redonda: La Conferencia sobre el Futuro de Europa
Héctor Sánchez Margalef, investigador, CIDOB
Dimitri Barua, asistente de la directora general de Comunicación, Comisión Europea
Corina Stratulat, analista sénior, EPC
Modera
Shada Islam, experta en temas europeos
12.30 – 13.00 Turno de preguntas
13.00

Fin de la jornada
Viernes, 16 de julio de 2021

10.00 – 10.45 El Pacto Verde Europeo
Keynote
Clara de la Torre, directora general adjunta, Acción por el Clima, Comisión Europea
Diálogo con
Pol Morillas, director, CIDOB
10.45 – 11.15 Turno de preguntas
11.15 – 11.30 Descanso
11.30 – 12.30 Mesa redonda: El Pacto Verde Europeo
Hannah Abdullah, investigadora sénior, CIDOB
Gregor Erbach, jefe de Departamento, Servicio de Estudios y Seguimiento sobre la Acción
por el Clima, Dirección de Servicios de Estudios para los Diputados, Parlamento Europeo
Cristina Monge, asesora ejecutiva, ECODES; profesora asociada, Universidad de Zaragoza
Modera
Pol Morillas, director, CIDOB
12.30 – 13.00 Turno de preguntas
13.00

Fin de la jornada

