SEMINARIO-DEBATE MULTIDISCIPLINAR SOBRE:
“LA UNIÓN EUROPEA AMPLIADA: ANÁLISIS EN CLAVE MULTIDISCIPLINAR”
El próximo día 17 de Junio de 2004 está prevista la celebración de un Seminario-debate
multidisciplinar sobre el tema: “La Unión Europea ampliada: Análisis en clave multidisciplinar”. El
Seminario, organizado por esta revista, se va a celebrar en la Universidad Autónoma de Madrid
(Facultad de Ciencias Económicas), y en el mismo se va a abordar el tema de la nueva Unión Europea,
después de su ampliación a veinticinco miembros, desde muy distintas disciplinas tanto de carácter
económico como social, religioso, así como universitario, científico y desde la perspectiva de la
creación de una verdadera sociedad del conocimiento.
En el Seminario van a intervenir los siguientes ponentes, procedentes de distintas áreas y
disciplinas: Eduardo Bueno Campos (Catedrático de Organización de Empresas de la U.A.M.);
Santiago Catalá Rubio (Profesor de Derecho Eclesiástico. Universidad de Castilla-La Mancha); José
Manuel Gutiérrez Delgado (Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda y
Presupuestos); Víctor de Lorenzo Prieto (Vice-director del CNB y Presidente del Grupo Europeo de
Ciencias de la Vida (CE); Emilio Menéndez Pérez (Profesor Honorario de Ecología en la U.A.M.);
Carmen Ruiz-Rivas Hernando (Directora de Programas de Armonización Europea. U.A.M.); María
Jesús Vara Miranda (Profesora Titular de Economía Aplicada. U.A.M.). Actuará de Moderador Jesús
Lizcano Alvarez (Director de esta revista y Catedrático de la U.A.M.).

Algunos de los participantes del Seminario sobre la Unión Europea ampliada, en una reunión preparatoria. De
izquierda a derecha: Emilio Menéndez, Jesús Lizcano,
María Jesús Vara y Carmen Ruiz-Rivas

El programa de este Seminario-debate es el que se recoge a continuación:
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS PAÍSES DE LA EUROPA AMPLIADA: ESPECIAL REFERENCIA A
LOS NUEVOS MIEMBROS

9 Los procesos de convergencia abiertos con la ampliación.
9 Análisis del mercado de trabajo.
9 Distribución de la renta y niveles de pobreza.
9 Oportunidades de la adhesión para los nuevos socios.

ENERGÍA, MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA UNIÓN EUROPEA
9 La situación de la energía: Situación actual y perspectivas.
9 Aspectos medioambientales en la Unión Europea.
9 El desarrollo sostenible como meta económica y social.
9 La investigación y el desarrollo en el ámbito industrial europeo.
LA ARMONIZACIÓN DE LAS LEGISLACIONES EN LA UNIÓN EUROPEA AMPLIADA
9 Las competencias comunitarias y el proceso de armonización legal.
9 Instrumentos de armonización en la actual Unión Europea
9 La nueva Constitución europea: Situación actual y perspectivas jurídicas.
9 La armonización en los asuntos de Justicia e Interior.
EL PLURALISMO RELIGIOSO EN EL SENO DE LA UNIÓN EUROPEA
9 Las minorías confesionales de la nueva Europa Comunitaria (cristianismos, Islam, nuevos
movimientos religiosos, sectas, etc.)
9 Problemática de trasfondo religioso en las sociedades occidentales.
9 Retos para el diálogo intercultural y la integración de los grupos minoritarios.
9 Cauces para la paz social en el seno del UE y el papel de ésta en la política internacional.
PERSPECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA COMO
9
9
9
9

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

Situación actual y objetivos de una Sociedad del conocimiento.
Perspectivas europeas como sociedad del conocimiento en el año 2010.
La agenda científica en Ciencias de la Vida: Más allá de la salud.
Posibilidades reales de avance en los próximos años: Revisión de la Agenda de Lisboa.

EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
9
9
9
9

Historia reciente, objetivos e instrumentos del Espacio Europeo de Educación Superior.
La estructura de las Titulaciones universitarias en la Unión Europea: Análisis comparativo.
El grado, el postgrado y la formación a lo largo de la vida.
Las Titulaciones conjuntas: Los nuevos Programas universitarios europeos.

LAS POLÍTICAS CIENTÍFICAS EN LA UNIÓN EUROPEA AMPLIADA
9 El Espacio Europeo de Investigación en la actualidad.
9 El Plan Europeo de I+D+i: Líneas principales.
9 Comparación internacional del Sistema de Ciencia y Tecnología Europeo: Retos y
amenazas de U.E. ampliada.
9 Escenarios posibles en TecnoCiencia en Europa en las próximas décadas: Análisis y
políticas posibles.
En el próximo número de esta revista se recogerán los contenidos (en forma de artículos) de las
distintas intervenciones o ponencias desarrolladas y expuestas en este Seminario-debate
multidisciplinar sobre la Unión Europea ampliada.
SEMINARIO-DEBATE:
“PUNTOS DE ENCUENTRO ENTRE CONFESIONES RELIGIOSAS”
El próximo 28 de junio (lunes) se va a celebrar un Seminaro-debate sobre: “Puntos de
Encuentro entre Confesiones religiosas”, que tendrá lugar en el Ateneo de Madrid (c/ Prado nº 21), a
partir de las 17´30 h. En dicho evento, organizado por esta Revista, en colaboración con el Foro sobre
Convivencia y Fundamentalismos, y la Cátedra de Psicología de la Convivencia (auspiciada por el

Ateneo), se van a buscar y debatir elementos comunes y de diálogo entre las distintas Confesiones
religiosas, al menos de las más extendidas o practicadas; en este acto van a intervenir representantes de
las propias confesiones, así como otras confesiones o expertos cercanos a este tema.

Asistentes a una reciente reunión convocada por la Plataforma para el Diálogo Interreligioso, en la que
participaron, entre otros, representantes de muy diversas confesiones, entre los asistentes se encontraban:
el teólogo Juan José Tamayo; Dirk Ficca, Director del Parlamento de las Religiones del mundo;
Jesús Lizcano, Director de esta revista (segundo, tercero y cuarto por la izquierda, respectivamente);
así como Julio Gisbert, coordinador de la citada Plataforma (abajo en el centro)

El Programa tiene en esta ocasión un carácter abierto, y cada uno de los ponentes expondrá una
serie de opiniones y propuestas de forma libre y sin formato preestablecido de cara a buscar una cierta
puesta en común de aquellos objetivos o aspectos más positivos que puedan ser compartidos con las
distintas confesiones, y a través del cual se puedan conocer algo mejor aquellas otras religiones
distintas a la que, en su caso, pueda profesar cada uno.
Entre los ponentes que van a intervenir en este acto se encuentran: Antonio Garrigues Walker
(Presidente de la Fundación Ortega y Gasset), Julio Gisbert Quero (Plataforma Interreligiosa), Yusuf
Fernández Ordóñez (Federación Islámica de España), Isidoro Martín (Catedrático de Derecho
Eclesiástico. UAM), Rafael Calonge Bombín (Asociación para la Defensa de la Libertad Religiosa), y
Pedro García González (Sacerdote católico. Capellán). Actuarán como moderadores: Jesús Lizcano
(Director de esta revista y Catedrático de la UAM) y Juan Carlos Olea (Director de la Cátedra del
Ateneo sobre Psicología de la Convivencia).
Invitamos a los lectores de la revista a asistir y a participar en el citado Seminario, aportando
sus opiniones o posibles propuestas en relación con este deseable diálogo interreligioso.

