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MEMORIA 2013 

PARA SU PRESENTACIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL  

DE 26 DE MARZO DE 2014 

 

En la Asamblea General Ordinaria celebrada el 21 de marzo de 2013 se presentó 

la memoria de actividades de 2012 así como la previsión de actividades para 

2013. El Presidente destacó en dicha Asamblea 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 2013.  

 

También la proximidad de las elecciones europeas, en mayo de 2014, fue 

esencial a la hora de establecer los objetivos de la actividad de Paneuropa 

España durante este año, y en especial, la celebración de las mesas redondas. 

 

La junta directiva del Comité Español para la Unión Paneuropea se reunió en 

las siguientes ocasiones: 21 de enero, 25 de febrero, 21 de marzo, 29 abril, 3 

junio, 8 julio, 11 de noviembre, 16 de diciembre. 
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Entre las actividades celebradas destacan:  

 

1. 21 enero 2013: Finalización de la nueva página web del Comité Español 

por la Unión Paneuropea. La página fue presentada a la junta directiva 

en su reunión de enero y a la Asamblea General celebrada el 21 de marzo 

de 2013. 

2. 21 de marzo de 2013: celebración de la Asamblea General Ordinaria. 

Presentación y aprobación de la Cuentas del Comité de 2012 y de la 

Memoria de actividades de 2012. Presentación de programas de 

actividades y presupuesto para 2013.  

3. 9 Mayo 2013, 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. 13 de junio de 2013: celebración de la mesa redonda sobre el tema 

“Elecciones Europeas 2014: ¿Elegiremos directamente al Presidente de 

la Comisión?”, en la que intervinieron Rafal Trzaskowski, Portavoz del 

PPE en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento 

Europeo, Enrique Guerrero, Vicepresidente de GP Socialistas y 

Demócratas del Parlamento Europeo y Belén Becerril, Secretaria General. 

Actuó como moderador el Presidente, Ramón Pérez-Maura. El acto fue 

cubierto por varios medios de comunicación.   

5. 26 de septiembre de 2013: concesión del X Premio Otto de Habsburgo al 

Embajador Raimundo Bassols Jaca. Con este motivo se celebró un 

almuerzo en la sede del Banco Espirito Santo, donde se hizo entrega del 

premio. Asistieron diversos invitados, así como los miembros de la Junta 
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directiva y el Secretario de Estado para la Unión Europea, Iñigo Méndez 

de Vigo. El acto fue cubierto por diversos medios de comunicación.  

6. 6 de febrero de 2014: celebración de la mesa redonda “Las elecciones 

europeas ¿una oportunidad para los extremismos?” Con la intervención 

de Enrique Barón, ex – Presidente del Parlamento Europeo, José María 

Gil Robles, ex – Presidente del Parlamento Europeo, Marcelino Oreja 

Aguirre, ex – Comisario Europeo y ex - diputado del Parlamento 

Europeo. Moderó la mesa el Presidente, Ramón Pérez-Maura. Se realizó 

una campaña de difusión del acto en colaboración con otras instituciones 

como el programa Hablemos de Europa o el Instituto de Estudios 

Europeos. Se logró así un gran éxito de público. 

7. 3 de marzo 2014: participación del Comité español, representado por su 

Presidente, Ramón Pérez-Maura y su Secretaria General, Belén Becerril, 

en la Jornada de debate “España en Europa” organizada en la sede de la 

Casa de América por la Secretaria de Estado para la Unión Europea del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, con la participación del 

Secretario de  Estado para la Unión.  

8. Participación de los miembros de junta directiva en diversas mesas 

redondas, seminarios y conferencias sobre la integración europea. 

Conviene destacar sus repetidas apariciones en prensa y sus 

publicaciones sobre la Unión Europea, a través de su colaboración con 

los medios españoles, así como con distintas instituciones académicas y 

think tanks tales como el Instituto de Estudios Europeos de la 

Universidad CEU San Pablo o Aspen Institute, España.    

 

9. Continuación de la celebración de las actividades, cenas coloquio y 

encuentros de Paneuropa Joven:  
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- Cena-coloquio con D. Antonio Núñez Martín, Director de Políticas 

Sociales del Gabinete del Presidente del Gobierno: “Retos de la nueva 

gestión pública en Europa: claves de liderazgo”. 16 de enero de 2013. 

Restaurante Serrano, 80, Madrid. 

- Visita al Tribunal Supremo por invitación del Vocal del Consejo 

General del Poder Judicial D. Claro José Fernández-Carnicero. 5 de 

febrero de 2013. 

- Encuentro con el Excmo. Sr. Embajador de Irlanda Justin Hartman 

sobre los “Retos de la Presidencia irlandesa del Consejo de la Unión 

Europea”, Embajada de Irlanda, 12 de febrero de 2013. 

- Cena-coloquio con D. José Folgado, Presidente de Red Eléctrica de 

España: “Austeridad vs. crecimiento: qué políticas aplicables en Europa”, 

21 de febrero. 

- Visita al Complejo de Moncloa y coloquio con el Asesor del 

Gabinete del Presidente del Gobierno Antonio Vargas Cano de 

Santayana. 23 de febrero de 2013. 

- Coloquio con Rosa María Payá, Líder del Movimiento Cristiano de 

Liberación de Cuba: “Relaciones Cuba-Unión Europea: un testimonio de 

libertad”. 14 de marzo de 2013. 

- Cena-coloquio con D. David Hatchwell, Presidente Grupo EXCEM 

y Presidente de la Comunidad Judía de Madrid: “Aportación del 

judaísmo a la construcción de Europa”, 14 de marzo. 

- Encuentro con el Ex Presidente de Chile Eduardo Frei Tagle: 

“Relaciones UE- América Latina: la perspectiva chilena”. 
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- Cena-coloquio con D. Ramón Luis Valcárcel, Presidente del 

Comité de las Regiones de la UE y de la Región de Murcia: “El papel de 

las regiones en la integración y cohesión europea”, 15 de abril de 2013. 

- Encuentro con el Excmo. Sr. Embajador de Croacia Neven 

Pelicaric: “Retos de Croacia en la Unión Europea”. 28 de mayo de 2013. 

- Cena-coloquio con D. Javier Cremades, Presidente del Despacho 

Cremades y Calvo-Sotelo Abogados: “Desafíos para una ciudadanía 

activa en Europa”, 16 de mayo. 

- Cena-coloquio con Ignacio Astarloa, Director de Constitución e 

Instituciones Fundación FAES y Diputado Nacional: “Modelos 

territoriales en Europa: una España fuerte en una Europa unida”, 6 de 

junio. 

- Visita al Tribunal Constitucional y coloquio con el Magistrado 

Andrés Ollero Tassara, 2 de julio. 

- Cena-coloquio con José María Beneyto, Portavoz de Exteriores del 

Grupo Popular en el Congreso y Director del Instituto de Estudios 

Europeos del CEU, Socio del Despacho Gómez-Acebo y Pombo 

Abogados: “Solución a la crisis en Europa: ¿más o menos integración?”, 

11 de julio. 

- Conferencia impartida por Carlos Uriarte, Presidente de 

Paneuropa Juventud: “Cómo la crisis está afectando la democracia”, 24 

de julio, seminario Fundación IUVE, El Escorial (Madrid). 

- Participación delegación Paneuropa Juventud en seminario 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo sobre “Elecciones al 

Parlamento Europeo: retos para la unión política”. 
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- Visita al Complejo de la Moncloa. 5 de septiembre. Encuentros con 

Asesores del Gabinete del Presidente del Gobierno. 

- Cena-coloquio con Benita Ferrero-Waldner, Presidenta de la 

Fundación EULAC y Ex Ministra de Asuntos Exteriores de Austria y Ex 

Comisaria de Comercio y Política de Vecindad de la Unión Europea.: 

“Relaciones UE-América Latina, mismos valores: ¿retos compartidos?”. 9 

de septiembre. 

- Asistencia al II Simposio Otto de Habsburgo en Viena organizado 

por Paneuropa Austria, 28 de septiembre, Viena. 

- Cena coloquio con el Excmo. Sr. Embajador de Israel Alon Bar: 

“Relaciones UE-Israel: retos compartidos”. 17 de octubre. 

- Encuentro con la Excma. Sra. Embajadora de Lituania Audra 

Plepyté: “Retos de la Presidencia lituana del Consejo de la UE”, 15 de 

noviembre de 2013. 

- Cena-coloquio con Benigno Pendás, Director del Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de Presidencia: 

“Regeneración democrática y populismos: una reflexión ante las 

próximas elecciones europeas”, 28 de noviembre. 

 

 

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 2014 

PARA SU PRESENTACIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL  

DE 2014 

• 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. 

• 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. 


