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MODERNIZACIÓN Y GOBERNANZA DEL PROYECTO EUROPEO EN UN
MARCO PLURAL CON VALORES Y OBJETIVOS COMPARTIDOS – Junio 2019
Real Monasterio de Yuste

En el que se presentaron, entre otras, investigaciones que versaron sobre:
 “La externalización de las políticas migratorias y fronterizas en la UE. El triángulo imposible:
seguridad, democracia y estabilidad”, de Ruth Ferrero Turrión;
 “¿Misión imposible? Socializar la Unión Europea a través del Pilar Europeo de los Derechos
Sociales”, de Francesco Corti;
 “La Unión Bancaria: ¿agrandando la brecha entre las dos Europas?”, de Javier Esteban Ríos;
 “Europa entre los desafíos y las perspectivas de “renovación” hacia el desarrollo de una
nueva identidad”, de Chiara Dello Iacono. - ¿Europa?
 “Defender los derechos humanos y promover la coexistencia pacífica abordando las
necesidades culturales de los grupos minoritarios: el caso de las necesidades culturales de
los niños pertenecientes a minorías en Chipre”, de Nicoletta Thoma;
 “Sobre las defensas de la democracia y sus riesgos en Europa: un nuevo enfoque institucional
para salvar a la Unión”, de Matteo Laruffa;
 “El Estado de Derecho y los ciudadanos: los derechos como límites constitucionales al
abandono de un Estado miembro de la Unión Europea”, de Polly Ruth Polak.
 Otros…

Marcelino Oreja reclama en Yuste una
Europa más unida y fiel a sus principios y valores
El académico de Yuste y Premio Europeo Carlos V, el político Marcelino Oreja, reclamó este
miércoles en Yuste una “Europa unida y con una dimensión social y protecto ra que desarrolle
políticas como la lucha contra el cambio climático, la adecuación del marco regulatorio a la
sociedad digital o el control de las fronteras exteriores”, con el objetivo de construir sociedades
abiertas y cohesionadas.
Merece destacar igualmente su
incansable labor de fomento de la idea
de Europa y del engrandecimiento de
los valores europeos, especialmente
los relacionados con la diversidad
cultural europea y la protección de los
Derechos Humanos”.
Igualmente, los problemas de Europa
sólo se solucionarán proponiendo a los
jóvenes
modelos
de
personas
virtuosas, con hábitos de “valentía,
justicia, prudencia y generosidad”;
además, hizo una llamada a la unidad por transmitir una cultura de valores que se oponga al
“relativismo posmoderno y al posibilismo oportunista”, y animó a soñar con un mundo mejor
basado en el “comportamiento ético de las personas.
Dignas de ver y oír, en los canales de divulgación de la Fundación Yuste, serán las reflexiones
expuestas por el diplomático, gran experto y conocedor de la Unión Europea y de las relaciones
entre esta y España, de los principios, valores y derechos que hubo que mantener para optar
al ingreso de nuestra querida España en la Unión Europea, Raimundo Bassols Jacas.
(Referencias extraídas de lo publicado y de la asistencia al acto de clausura)
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