
27 de octubre  - 19:00h.
Sala Antonio Machado de la 

Fundación Cajasol
C/ Chicarreros, 1. Sevilla 

19:00 - 19:10 h.
Acreditación y recogida de documentación

19:10-19:25  h. 
PRESENTACIÓN

D. José Rodríguez de la Borbolla Camoyán, 
Ex Presidente de la Junta de Andalucía

19:25 - 20:00 h.  
CONFERENCIA

“¿Por qué apoyar hoy la integración
 europea?”

D. Joaquín Almunia, Ex vicepresidente de la 
Comisión Europea

20:00 - 20:30 h. 
COLOQUIO

20:30 h.
Clausura y cÓCTEL

PROGRAMA

A mitad del pasado siglo, era necesario buscar 
una paz duradera en el continente europeo, re-
conciliando a franceses y alemanes, reconstru-
yendo sus economías y consolidando un espacio 
democrático. 

Hoy, tras siete décadas de integración, la Unión 
Europea es la expresión del éxito de ese proyec-
to. Pero los europeos enfrentamos nuevos pro-
blemas: el cambio climático, la transición digital, 
la inmigración, los cambios geopolíticos, la crisis 
de la democracia, … Sin mayores niveles de inte-
gración no podremos resolverlos. 

Pero tampoco debemos ignorar las resistencias 
a compartir nuevas parcelas de soberanía con 
nuestro socios. España es un país europeísta, 
pero también surgen entre nosotros esas resis-
tencias aunque las ventajas de apoyar la integra-
ción han sido, y serán, mayores que en otros paí-
ses. De cómo resolvamos esos dilemas depende 
nuestro futuro y el de las generaciones futuras.

Con la colaboración especial de:

“¿Por qué apoyar hoy la
 integración europea?”

Ha sido vicepresidente 
y Comisario Europeo 
de Competencia entre 

2010-2014, y Comisario Europeo de Asuntos Eco-
nómicos y Monetarios (2004-2010). 
En España, ha sido Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social (1982-1986) y Ministro de Administraciones 
Públicas (1986-1991). Miembro del Congreso de 
los Diputados (1979-2004), y Secretario General del 
PSOE (1997-2000). 

El Sr. Almunia nació en Bilbao, está casado y tiene 
dos hijos. Estudió Derecho y Ciencias Económicas 
en la Universidad Comercial de Deusto. Completó 
estudios de posgrado en la Escuela Práctica de Es-
tudios Superiores en París y el programa de “Senior 
managers in Government” en la Escuela de Gobier-
no Kennedy en la Universidad de Harvard. 
Fue profesor asociado de Derecho laboral y de la 
Seguridad Social en la Universidad de Alcalá de 
Henares. Entre 1972 y 1975, fue economista en la 
Oficina de las Cámaras de Comercio Españolas en 
Bruselas.

Recientemente ha publicado el libro “Ganar el futu-
ro. Cómo Europa y la socialdemocracia pueden salir 
juntas de sus crisis”.

D. joaquín 
almunia


