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MEMORIA 2012 

PARA SU PRESENTACIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL  

DE 21 DE MARZO DE 2013 

 

 

 

En la asamblea general ordinaria celebrada el 14 de marzo de 2012 fue 

ratificado el nuevo Presidente del Comité Español por la Unión Paneuropea, 

Ramón Pérez-Maura así como la nueva junta directiva. 

 

En su posterior carta a los socios, de 15 de marzo de 2012, el Presidente destacó 

la difícil situación que la idea de Europa atraviesa en España en estos 

momentos de crisis, y la necesidad de dar la batalla al euroesceptiscismo. Esta 

idea ha guiado los trabajos de la asociación durante el 2012. 
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Entre las actividades celebradas destacan:  

 

1. Concesión del IX Premio Otto de Habsburgo a Gerardo Fernández 

Albor. 

2. 13 de marzo: presentación del libro “El camino de Europa”, de Otto de 

Habsburgo, a las 13,00 horas en el Salón de Grados de la Universidad 

San Pablo CEU, Julián Romea 23, Madrid. Intervinieron Monika de 

Habsburgo-Lorena, Ramón Pérez-Maura, Marcelino Oreja Aguirre y José 

María Beneyto. Destacó la asistencia de público y el seguimiento de los 

medios de comunicación. 

3. 9 Mayo, 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. 8 - 9 – 10 de junio: participación de una delegación de jóvenes en la 

Asamblea de Paneuropa celebrada en Estrasburgo. La delegación estuvo 

encabezada por el miembro de la Junta Directiva Carlos Uriarte Sánchez 

y compuesta por cinco delegados. También se organizó una visita al 

Parlamento Europeo de la delegación española. 

5. 3 de julio: celebración de la mesa redonda “España tiene un problema; 

en Europa está la solución”. Intervinieron José M. de Areilza, Secretario 

General, Aspen Institute España, Carlos Carnero, Director Gerente de la 

Fundación Alternativas y Román Escolano, Presidente del Instituto de 

Crédito Oficial. Moderó el debate el Presidente del Comité Español por 

la Unión Paneuropea, Ramón Pérez-Maura.  
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6. 9 de julio: visita de los jóvenes paneuropeos al Senado, por invitación 

de D. Luis Peral Guerra, Senador por Madrid y Diputado Autonómico de 

la Asamblea de Madrid. 

7. 9 de octubre: participación del Comité español, representado por su 

Secretaria General, en la sesión de trabajo con representantes de 

asociaciones y fundaciones interesadas en la integración europea en el 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en la que se debatió el 

informe del Presidente del Consejo Europeo Herman Van Rompuy, 

“Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria”.  

8. 15 de noviembre: celebración de la mesa redonda "La Unión Europea y 

los secesionismos en el marco del Tratado de Lisboa" en la que 

intervinieron Alejo Vidal-Quadras, Vicepresidente del Parlamento 

Europeo, Lord Garel-Jones, ex ministro de Estado para la Unión Europea 

en el gobierno británico e Ignacio Molina, investigador principal para 

Europa del Real Instituto Elcano.  Moderó el debate el Presidente del 

Comité Español por la Unión Paneuropea, Ramón Pérez-Maura. 

9. 16 - 17 y 18 de noviembre: participación en el Congreso celebrado en 

Viena con motivo de los 90 años de Paneuropa organizado por 

Paneuropa Austria. La delegación española estuvo encabezada por su 

Presidente Ramón Pérez-Maura quien participó en el desarrollo del 

Congreso moderando una mesa redonda. La delegación estuvo integrada 

por ocho socios. Así mismo, se mantuvo un encuentro de Ramón Pérez-

Maura con el Presidente de la Unión Paneuropea Internacional Alain 

Terrenoire.  

10. 10 y 11 de diciembre: visita a las Instituciones Europeas y al Cuartel 

General de la OTAN en Bruselas de 13 jóvenes paneuropeos. El viaje 

fue sufragado por la División Pública del Secretariado General 
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Internacional de la OTAN. En Bruselas los participantes pudieron visitar 

el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones y el Comité 

Económico y Social. En el Cuartel General de la OTAN participaron en 

varias sesiones informativas acerca de los retos a los que se enfrenta la 

Alianza Atlántica. 

11.  Diciembre de 2012: última fase del desarrollo del proyecto nueva página 

web del Comité Español por la Unión Paneuropea. Revisión de 

contenidos por la junta directiva y actualización por la empresa que ha 

prestado el servicio.  Adquisición del dominio paneuropa.es.  

12. Continuación de la celebración de las cenas coloquio y encuentros de 

Paneuropa Joven con:  

•  Marcelino Oreja Arburua, Presidente de FEVE: “Retos del sector 

público empresarial en Europa: gestión pública vs. gestión 

privada”. 13 de julio de 2012, Restaurante Serrano, 80, Madrid. 

• Javier Rupérez, Embajador de España en EE.UU (2000-2004): “La 

era Obama y Europa: un pronóstico electoral”. 27 de septiembre 

de 2012. 

• Embajador de Chipre Antonis Toumazis en la Embajada: “Retos 

de la Presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea”. Se 

analizó la realidad socio-política de Chipre y el conflicto turco-

chipriota. 2 de octubre de 2012. 

• Visita a la ciudad de Ávila, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, 

dentro del proyecto “A España le gusta Europa”. 13 de octubre de 

2012. 

• José María Marco, Profesor de la Universidad Pontificia de 

Comillas de Historia de las Ideas. Periodista de La Razón y 



 
 
 

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

 
 

 5 

escritor: “Análisis del resultado electoral en EE.UU: ¿Es bueno 

para Europa?”. 8 de noviembre de 2012. Restaurante Serrano, 80, 

Madrid. 

• Claro José Fernández-Carnicero, Vocal del Consejo General del 

Poder Judicial: “España y Europa, dos realidades 

complementarias”. 21 de diciembre de 2012. Restaurante Serrano, 

80, Madrid. 

 

El Comité Español por la Unión Paneuropea quisiera destacar la 

intensidad de la actividad de los jóvenes y agradecerles a todos, y muy 

especial a su Presidente, Carlos Uriarte, su compromiso. 
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PREVISIÓN DE ACTIVIDADES 2013 

PARA SU PRESENTACIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL  

DE 21 DE MARZO DE 2013 

 

• 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. 

• Posible nueva publicación. Se tratará la posibilidad de proceder a una 

nueva publicación del Comité español por la Unión Paneuropea. Se 

valorará su posible edición conjunta con el Instituto de Estudios 

Europeos y la Editorial Encuentro dentro de la colección Raíces de 

Europa. 

• 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. 

• Proyecto de posible traducción al inglés de la nueva página web para 

el Comité Español por la Unión Paneuropea, relacionada con 

Paneuropa internacional. 
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• Presencia y participación del Comité Español de la Unión Paneuropea 

en los órganos directivos de Paneuropa Internacional a través de 

Carlos Uriarte, Presidente de los jóvenes y miembro de la junta 

directiva. 


