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

MEMORIA 2016

Entre las actividades celebradas destacan:
1 El 17 de enero tuvo lugar la presentación del libro Visiones de Europa: retos
compartidos, ed. EUNSA, coordinado por Carlos Uriarte, con la
participación de Ramón Pérez-Maura, Eugenio Nasarre, Enrique Barón,
el Embajador de Italia e Isabel San Sebastián.
2 17 de febrero de 2016 tuvo lugar la mesa redonda “Europa ante el reto de
las migraciones”. Intervinieron en la misma el archiduque Jorge de
Habsburgo, ex – presidente de la Cruz Roja de Hungría, Florentino
Portero, director del Grado en Relaciones Internacionales de la
Universidad Francisco de Vitoria y Hermann Tertsch, columnista del
diario ABC. Moderó la mesa redonda Ramón Pérez-Maura, Presidente
del Comité Español por la Unión Paneuropea.
3. Celebración del Día de Europa: el Comité Español por la Unión
Paneuropea participó en los actos de celebración del nueve de mayo, Día
de Europa.
4. El día 20 de octubre de 2016 tuvo lugar la ceremonia de entrega del XIII
Premio Otto de Habsburgo al director de la Revista Política Exterior
Darío Valcárcel. El acto se celebró con un almuerzo en el Nuevo Club, y
contó con la presencia del Ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo
y Montojo. Ramón Pérez-Maura, Presidente del Comité Español por la
Unión Paneuropea pronunció la laudatio.
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5. El 29 de noviembre tuvo lugar la renovación parcial de la junta, a
propuesta del Presidente: Vicepresidente, Monika de Habsburgo-Lorena;
Secretaria General, Belén Becerril Atienza; Vocales:

Rafael

Estrada

Monís, José María de Areilza Carvajal, Carlos Uriarte Sánchez, Antonio
Escudero Coll, Allende Martín de Mateo, Florentino Portero y Fernando
von Fisher-Treuenfeld Pérez.
6. El 27 de febrero de 2017, tuvo lugar la mesa redonda sobre la cuestión
europea en las próximas elecciones en Francia, Holanda y Alemania en la
sede de la Asociación de la Prensa de Madrid. Participaron: Silvia Alonso
Castrillo, administradora de la sociedad de estudios hispano franceses,
Como Hubar, ex embajador de los países bajos en España y Adriaan
Kühn, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Moderó la mesa
redonda Ramón Pérez-Maura, Presidente del Comité Español por la
Unión Paneuropea.
7. Los miembros de junta directiva participaron 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.
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PREVISIÓN DE ACTIVIDADES 2017



Concesión del Premio anual Otto de Habsburgo. Organización del
acto y la ceremonia de entrega y desarrollo del plan de difusión en
medios.



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.


Presencia y participación del Comité Español de la Unión Paneuropea
en las actividades y encuentros de Paneuropa Internacional.



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.



Elaboración e implementación de un Plan de comunicación con
especial atención a la presencia en las redes sociales.



Planteamiento y desarrollo de un curso de verano con la colaboración
de la Universidad Francisco de Vitoria.
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