Ciclo de diálogos en torno al #FuturodeEuropa y #EstaVezVoto
¿Te apuntas?
JUEves de marzo de 2019

Introducción
Del 26 al 29 de mayo 2019 se celebran en la Unión Europea, UE, elecciones al
Parlamento Europeo. El futuro de la UE está en juego, y con nuestro voto podremos
decidir cómo será ésta en los próximos años y cómo actuará para afrontar los principales
retos de los ciudadanos europeos en materia de empleo, innovación, empresas,
seguridad, migración, cambio climático…
El Ciclo de Diálogos en torno al #FuturodeEuropa y #EstaVezVoto ¿Te apuntas?
organizado por Europe Direct Región de Murcia de la Consejería de Presidencia de la
CARM en colaboración con el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de
Murcia, CEEUM, pretende fomentar la participación y la implicación de los ciudadanos
de la Región de Murcia en las elecciones al Parlamento Europeo y en la construcción
del futuro de Europa.
Este ciclo – que estará moderado por Teresa Allepuz Ros, responsable de Europe Direct
Región de Murcia- forma parte de la estrategia trienal de Europe Direct Región de
Murcia #LetsEUHagamosEuropa y se suma la campaña del Parlamento Europeo
#Estavezvoto y #FuturodeEuropa de la Comisión Europea y #ReflexionarsobreEuropa
del Comité de las Regiones en la línea de diversas iniciativas llevadas a cabo por la
Dirección General de la Unión Europea, Acción Exterior y Cooperación de la Región de
Murcia a través del centro de información.
Público destinatario
Abiertas al público en general, mayores de edad en particular, en especial ciudadanos
del entorno universitario, escenario en el que tendrá lugar el ciclo completo.
Enfoque participativo
Con el fin de promover el debate en torno al futuro de Europa, las elecciones al
Parlamento y la participación ciudadana en la construcción del proyecto europeo.
Las cuatro sesiones se desarrollarán cada jueves del mes de marzo de 2019, en horario
de 12 a 14 horas en diversos espacios del entorno de la Universidad de Murcia tanto en
el Campus de Espinardo como en el de La Merced.

Jueves, 7 de marzo
El proyecto Europeo en clave ciudadana: comunicar Europa ante las elecciones
2019
 Descripción: cómo comunicar la UE ante los retos actuales
 Ponentes:

Intervenciones de apertura del ciclo a cargo del Rector de la UM, José Luján, y
del Consejero de Presidencia de la Región de Murcia, Pedro Rivera.
o Francisco Fonseca, director de la Representación de la Comisión Europea en
España.
o Senena Corbalán, vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de
Murcia, UMU.
o Beatriz Miguel Hernández, vicerrectora de Investigación de la Universidad
Politécnica de Cartagena, UPCT.
 Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Derecho en el Campus de la Merced.

Jueves, 14 de marzo
La UE espacio para las oportunidades y la innovación
 Descripción: oportunidades y retos para pymes y emprendedores en la UE
 Ponentes:
o Esteban Pelayo, Director de EURADA (Asociación Europea de Agencias de
Desarrollo Regional).
o Susana Martínez, profesora titular de la Facultad de Económicas de la
Universidad de Murcia. o Esther Peñalver, Directora del CEEIM, (Centro
Europeo de Empresas e Innovación de Murcia).
o M. Jesús Legaz, Oficina de Proyectos Europeos de la Universidad Politécnica
de Cartagena.
o Tonny Velin, CEO de AnswareTech.
 Lugar: Centro Europeo de Empresas e Innovación, Campus de Espinardo

Jueves, 21 de marzo
#FuturodeEuropa. Elecciones 2019: el próximo reto ciudadano de la UE.
#Estavezvoto
 Descripción: el futuro de la UE ante el desafío de las próximas elecciones
 Ponentes:
o María Andrés Marín, directora de la Oficina de Información del
Parlamento Europeo en España.
o Pablo Pérez Armenteros, responsable de redes de laComisión Europea.
 Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Derecho, Campus de la Merced.
Jueves, 28 de marzo
¿Qué Europa quieres? La UE ante los retos del clima, medio ambiente y energía
 Descripción: La UE como actor internacional en la acción por el clima, el
medio ambiente, energía y sostenibilidad.
 Ponentes:
o Cristina Lobillo, jefa de gabinete del comisario Arias Cañete.
o Mª
José
Martínez
Sánchez,
Catedrática
de
Edafología y Química Agrícola de la UMU.
o Miguel Chamón Fernández, coordinador del proyecto LIFE FOREST
CO2, CARM.
o Raúl Zornoza, UPCT, coordinador del proyecto H2020 Diverfarming.
o Pablo Flores, Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y
Alimentación.
 Lugar: Parque Científico, Campus de Espinardo

