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Europa como proyecto
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P a m p l o n a

CURSO ACADÉMICO 2015-2016

PONENTES

Gianfranco Pasquino
Profesor Emérito de Ciencia Política en la Universidad de Bolonia y
profesor adjunto en el "Bologna Center" de la Universidad Johns
Hopkins. Estudió Ciencia Política en la Universidad de Turín, donde
fue alumno de Norberto Bobbio y se especializó en política compa-
rada bajo la guía de Giovanni Sartori en la Universidad de
Florencia. Fue editor del periódico “Il Mulino” entre 1980 y 1984,
y de la “Revista Italiana de Ciencia Política” entre 2001 y 2003.
Fue senador de la República entre 1983 y 1992, y entre 1994 y
1996 por la Izquierda Independiente y la Alianza de los
Progresistas, respectivamente. En 2005 fue elegido miembro de la
Accademia Nazionale dei Lincei. Autor de numerosos libros y artí-
culos. Entre sus monografías se cuentan: Nuevo curso de ciencia
política (2011); Le istituzioni di Arlecchino (2007); Sistemas políticos
comparados (2006); La democracia exigente (2000); La oposición
(1998). Director con Bobbio y Nicola Matteucci del Diccionario de
Política (2014, 4a ed). Compilador con Erik Jones del Oxford
Handbook of Italian Politics (2015). 

José Luis González Quirós
Filósofo español. Profesor de Filosofía de la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid. Ha sido profesor de Filosofía en la Universidad
Complutense de Madrid y en el Instituto de Filosofía del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Forma parte del
seminario de investigación de la Escuela Contemporánea de
Humanidades (ECH) en Madrid. Es autor de más de una docena de
libros y de cerca de 200 artículos en diversas revistas de investiga-
ción y divulgación. Ha recibido el premio de ensayo de la
Fundación DMR Consulting en 2005 y fue finalista del Premio
Nacional de Ensayo en 2004. Desde la transición a la democracia
en España ha desarrollado una actividad política continuada:
formó parte del Consejo Político de UCD hasta 1981 y del Comité
Ejecutivo Nacional del CDS entre 1982 y 1987. Desde 1991 hasta
2003 formó parte del consejo asesor de la Fundación para el
Análisis y los Estudios Sociales. Entre sus monografías se cuentan:
Tecnología y cultura: la larga sombra de Gutenberg (2012); The
new temple of knowledge: towards a universal digital library (2009);
Una apología del patriotismo (2003); El porvenir de la razón en la
era digital (1998).
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I N S T I T U T O  " E M P R E S A  Y  H U M A N I S M O "

En esta Jornada participarán pro-
fesionales de la empresa y profe-
sores universitarios. Se pretende
lograr un intercambio de puntos de
vista del que puedan surgir ideas
operativas. El clima es el de un
abierto diálogo interdisciplinar,
que pueda contribuir a ampliar las
perspectivas de la gestión directiva.

METODOLOGÍA

El Instituto Empresa y Humanismo
organiza Jornadas y Reuniones
sobre temas específicos. Estas acti-
vidades son los jalones de un diálo-
go permanente entre empresarios,
profesionales diversos, políticos y
académicos, que se fomenta tam-
bién con publicaciones e intercam-
bio constante de documentación y
experiencias.

CONTINUIDAD

La sesión se celebrará el jueves 12
de noviembre de 2015 en la
Universidad de Navarra (Aula 1
del Museo Universidad de
Navarra)

LUGAR Y FECHA

Dirigirse a Claudia Osinaga.
Instituto Empresa y Humanismo.
Universidad de Navarra.
31009 Pamplona
Tel.: 948425691
E-mail: cosinaga@unav.es

INFORMACIÓN

PROGRAMA

10.00 h. Presentación: Jaume Aurell. Director del 
Instituto Empresa y Humanismo

10.00-11.30 h. PRIMER BLOQUE DE DISCUSIÓN
Ponente: Gianfranco Pasquino
Profesor de Ciencia Política en la 
Universidad de Bolonia
“Europa como proyecto político”
Moderador: Ángel Arrese. Profesor de 
Periodismo (Universidad de Navarra)

11.30-12.00 h. Café

12.00-13.30 h. SEGUNDO BLOQUE DE DISCUSIÓN
Ponente: José Luis González Quirós
Profesor de Filosofía de la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid
“¿Es posible un patriotismo europeo?”
Moderadora: Montserrat Herrero. Profesora 
de Filosofía Política (Universidad de Navarra)

13.30 h. Clausura: Rafael Alvira. Vicepresidente del 
Instituto Empresa y Humanismo

El proyecto de Europa nunca ha dejado de ser motivo
de debate, aunque haya generado también gran
entusiasmo e ilusión. Desde su fundación como

Comunidad Europea del Carbón y el Acero, en 1952,
hasta su actual configuración como una Unión Europea,
con 28 países miembros, el sueño de los padres fundado-
res de la Unión Europea -Schuman, Monnet, Adenauer y
de Gasperi- ha vivido momentos convulsos de diverso tipo.
Sin embargo, en los últimos años, la crisis de identidad del
proyecto europeo se ha agudizado y ha adquirido una
naturaleza multifacética, que pone en duda su viabilidad. 

Las enormes tensiones generadas por la crisis económica
-la denominada Euro Crisis-, el actual desconcierto de la
Unión ante el problema de la inmigración en sus diversas
modalidades -económica, política, religiosa, etc.- o la cre-
ciente emergencia de populismos e ideologías radicales en
ambos extremos del espectro político no son sino la mani-
festación de disensiones profundas en torno a lo que cons-
tituyen las señas de identidad de Europa.

La reflexión sobre estos temas es hoy más necesaria que
nunca, en un momento en que las circunstancias históricas
están poniendo a prueba la consistencia que tienen valo-
res fundacionales de la Unión Europea como la solidari-
dad, la libertad, la confianza y el respeto a la diversidad,
entre otros muchos. 
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