
IE CENTER FOR EUROPEAN STUDIES
ACADEMIA DE ARTILLERÍA

Segovia, enero-marzo de 2015

V Ciclo 
de 

Estudios
 Europeos

ORGANIZAN:

Campus Segovia. Santa Cruz la Real
Cardenal Zúñiga, 12
40003 Segovia 
Tel. +34 921 412 410 
university@ie.edu
www.ie.edu/university

 www.realcolegiodeartilleria.es

Academia de Artillería
Sección Departamental de Ciencias Juridicas y 
Sociales
C/ San Francisco, 25
40001-Segovia
Tel. 921 413 750
Fax: 921 435 464
ocacart@et.mde.es

COLABORAN:

IE CENTER FOR EUROPEAN STUDIES
ACADEMIA DE ARTILLERÍA

ORGANIZAN:

Campus Segovia. Santa Cruz la Real
Cardenal Zúñiga, 12
40003 Segovia 
Tel. +34 921 412 410 
university@ie.edu
www.ie.edu/university

Academia de Artillería
Sección Departamental de Ciencias Juridicas y 
Sociales
C/ San Francisco, 25
40001-Segovia
Tel. 921 413 750
Fax: 921 435 464
ocacart@et.mde.es

COLABORAN:

Segovia, enero-abril de 2014

IV Ciclo 
de 

Estudios
 Europeos

www.realcolegiodeartilleria.es

ciclo estudios europeos 2014.indd   1 28/01/14   10:17

mailto:university@ie.edu
http://www.ie.edu/university


V CICLO DE ESTUDIOS 
EUROPEOS

Los europeos sólo pueden realizar todas 
las posibilidades que la naturaleza y la 

historia les ofrecen  si viven al ritmo de su 
tiempo. 

Esta Unión no puede fundamentarse sólo 
sobre la buena voluntad, son necesarias 
reglas. Los acontecimientos a los que 
estamos asistiendo nos han hecho quizás 
más sensatos. Pero los hombres pasan, 
otros vendrán que nos remplazarán. Lo que 
podremos dejarles no será nuestra experiencia 
personal, que desaparecerá con nosotros; lo 
que podemos dejarles son las instituciones. 
La vida de las instituciones es más larga que 
la de los hombres; por ello  las instituciones, 
si están bien construidas, pueden acumular 
y transmitir la sabiduría de las sucesivas 
generaciones.

La gran revolución europea de nuestra 
época, la que tiene como objetivo la sustitución 
en nuestro continente de las rivalidades 
nacionales por la unión de los pueblos en la 
libertad y en la diversidad, la revolución que 
quiere hacer posible un nuevo desarrollo de 
nuestra civilización y permitirle un nuevo 
renacimiento ha comenzado, se ha colocado 
el primer bastión de los Estados Unidos de 
Europa (La Unión Europea).

Nuestras instituciones comunes federales 
han iniciado su andadura; nuestro deber es 
desarrollarlas, conferirles una fuerza que 
las ponga a salvo de nuestra tendencia a los 
compromisos momentáneos. Desde que estas 
instituciones han sido creadas la Europa que 
queremos dejar en herencia a nuestros hijos 
ha empezado a ser una realidad viva.

Jean Monnet

PROGRAMA

Viernes, 16 de enero de 2015. 10:30 h.

Europa vs. Estados Unidos: Diferentes arquitecturas 
con diferente velocidad de salida de la crisis

D. Pablo Díaz de Rabago 
Profesor asociado de la IE Business School.

Viernes, 23 de enero de 2015. 10:30 h.

Nuevo ciclo político en Europa

D. Íñigo Méndez de Vigo y Montojo 
Secretario de Estado para la Unión Europea (MAEC).

Viernes 20 Febrero 2015. 10:30 h.

Causas y consecuencias de la crisis del Euro

D. Josep Borrell Fontelles 
Ex Presidente del Parlamento Europeo.

Viernes, 20 de marzo de 2015. 10:30 h.

Demografía europea

Dr. D. Rafael Puyol Antolín 
Catedrático de Geografía Humana de la Universidad Compluten-
se de Madrid.

Las Conferencias se desarrollarán en el Aula Loygo-
rri, en la Academia de Artillería. Estas se pueden mo-
dificar en función de las necesidades de los confe-
renciantes. 

Entrada libre hasta completar aforo.


