Organizan y participan:

PROGRAMA
Viernes 11 de Mayo de 2007
10:00 h. Saludo a los participantes y asistentes de Miguel
Ángel Aguilar, presidente de la Fundación Carlos de
Amberes y secretario general de la Asociación de Periodistas
Europeos y Gustavo Suárez Pertierra, Presidente del
Real Instituto Elcano.
10:15 h. Apertura solemne por el presidente de la mesa Alberto
Navarro González, Secretario de Estado para la Unión
Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.

Con la colaboración de:

Embajada
de Bélgica

Embajada
de Alemania

AMBASSADE DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
EN ESPAGNE

10:30 h. Mesa redonda con la intervención de
Didier Donfut (Bélgica), Secretario de Estado para
Asuntos Europeos del Ministerio Federal de Asuntos
Exteriores.
Wolf-Ruthart Born (Alemania), Embajador en España.
Philippe Herzog (Francia), Presidente de la asociación
Confrontations Europe.
Pietro Calamia (Italia), Embajador de Italia.
Mario Hirsch (Luxemburgo), Director del Instituto Pierre
Werner de Luxemburgo.
Tom de Bruijn (Países Bajos), Embajador representante
permanente ante la Unión Europea.
Modera: Gil Carlos Rodríguez Iglesias (España) Director del
Real Instituto Elcano, catedrático de Derecho Internacional
Público y titular de la cátedra Jean Monnet.
y con la intervención de corresponsales y periodistas
especializados en política europea:
Bélgica: Henk Boom (De Tijd - Madrid).
España: Aurora Mínguez (RNE- Berlín).
Miguel Ángel Aguilar (Asociación de Periodistas
Europeos).
Francia: Jean-Pierre Stroobants (Le Monde- Bruselas).
Luxemburgo: Marco Goetz (RTL Radio - Luxemburgo).
Países Bajos: Mark Kranenburg (NRC-Handelsblad Bruselas).
Reino Unido: Herald Tribune/The Times.

La Fundación Carlos de Amberes es una institución privada sin ánimo de lucro,
inscrita en el Ministerio de Cultura con el número 109, que recibe aportaciones
desinteresadas de la Fundación Ramón Areces, del Ministerio de Cultura, de la
Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento
de Madrid, Caja Burgos y Fortis Bank, sucursal en España

Auditorio de la Fundación
Carlos de Amberes

Y ahora ¿qué?
Mesa redonda sobre la constitución
europea 50 años después del Tratado de
Roma
La creación de la Unión Europea es uno de los hitos de la historia
reciente. El largo proceso de construcción de Europa como una
entidad, económica en su origen y política después, ha llevado
por vez primera en la historia a privilegiar los aspectos comunes
del acervo cultural europeo. Atrás parecían quedar los siglos
marcados por conflictos bélicos y afanes expansionistas dentro
y fuera del continente.
El deseo de culminar la serie de tratados europeos - de Roma a
Niza - que han cimentado la Unión Europea con un documento
que incluyera aspectos constitucionales, aun coexistiendo con las
cartas magnas nacionales, ha despertado rechazos y adhesiones
vehementes en los diferentes países miembros.

PARTICIPANTES
Wolf-Ruthart Born (Alemania)

Philippe Herzog (Francia)

Embajador de Alemania en Madrid, ha representado a su país
en diferentes países. Licenciado en Historia y Derecho por la
Universidad de Saarbrücken y en Amherst College,
Massachusetts, EE.UU., se ocupa desde hace largo tiempo en
potenciar la relación entre los diferentes países que integran
la Unión Europea.

Presidente de la asociación Confrotations Europe, antiguo diputado
europeo y profesor de Universidad, es catedrático de Ciencias
económicas. Miembro durante años del Partido Comunista francés
fue diputado europeo por el grupo de la Izquierda Unitaria Europea.
Es autor de numerosos libros y artículos.

Mario Hirsch (Luxemburgo)
Tom de Bruijn (Países Bajos)
Embajador representante permanente ante la Unión Europea
y miembro del comité asesor de la fundación Nexos Instituut,
dedicada al estudio de la herencia cultural, filosófica y artística
de Europa. Licenciado en Ciencias Políticas y Derecho, ha
desarrollado su carrera profesional representando los intereses
de su país ante diferentes instituciones europeas.

Buen conocedor de la construcción europea, no solamente
como director del Instituto Pierre Werner sino también durante
su actividad anterior, tanto como redactor jefe del semanario
Letzebuerger Land (1998-2006) y anteriormente como secretario
parlamentario del Partido Democrático y colaborador del
Ministerio de Asuntos Exteriores.

Alberto Navarro González (España)
Casi tres años después de la firma de los Jefes de Estado y
Gobierno del Tratado Constitucional, y a la vista del rechazo de
parte de la población europea al mismo, es un buen momento
para reflexionar sobre las opciones con las que se cuenta para
continuar construyendo una Europa capaz de adecuarse a la
dinámica global y consolidar su posición de interlocución en uno
de los procesos que configuran el mundo actual.
Debatir las diversas posibilidades que se ofrecen para llegar a tal
fin es el objetivo de la mesa redonda que organizan la Fundación
Carlos de Amberes y el Real Instituto Elcano con la colaboración
de la Asociación de Periodistas Europeos. Representantes de los
seis países que firmaron el Tratado de Roma en 1957 y de España
analizarán, con motivo del cincuenta aniversario de la firma de
dicho tratado y de los treinta años transcurridos desde la solicitud
oficial de adhesión de España a la Unión Europea, si existe un
futuro constitucional para Europa.

Pietro Calamia (Italia)
Embajador en diferentes países y ex representante permanente
de Italia ante la Unión Europea durante la década de los noventa,
desde finales de los años sesenta se ha dedicado a los asuntos
europeos, bien desde Roma o desde Bruselas. Actualmente es
miembro activo de diferentes asociaciones dedicadas a la política
exterior y colabora con diversos medios académicos con artículos
dedicados al presente y futuro de la Unión Europea.

Secretario de Estado para la Unión Europea, es Licenciado en
Derecho e ingresó en la Carrera Diplomática en 1980. Ha estado
destinado en las representaciones diplomáticas españolas de
diversos países. Desde 1997 ocupó diversos cargos en la Unión
Europea, siendo jefe del gabinete de Javier Solana. Hasta su
nombramiento como Secretario de Estado para la UE, era
Embajador Jefe de la Comisión Europea en Brasil.

Gil Carlos Rodríguez Iglesias (España)
Didier Donfut (Bélgica)
Secretario de Estado para asuntos europeos de Bélgica y alcalde
del municipio de Frameries, estudió Ingeniería Comercial.
Colaborador de varios ministros de su país, es un gran experto
en energía y medio ambiente. Es secretario de asuntos europeos
desde 2004.

Es catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad
Complutense de Madrid y titular de la Cátedra Jean-Monnet de
Derecho Comunitario Europeo. Desde 2003 es además director
del Real Instituto Elcano. Anteriormente, y desde 1986, fue juez
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que presidió
entre 1994 y 2003.

