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El I Foro de Geopolítica y Geoestrategia es una iniciativa conjunta del Centro de 

Estudios de Políticas Públicas y Gobierno y el Real Instituto Elcano que tiene como 

objetivo analizar el actual entorno geopolítico y económico y contribuir a una 

reflexión seria sobre el futuro de la Unión Europea y el papel que España puede y 

debe jugar. 

Vivimos en un entorno geopolítico y económico cambiante, caracterizado por el 

auge de las potencias emergentes -- que lleva a una creciente desoccidentalización 

de las relaciones internacionales--, por el rápido cambio tecnológico y por el auge 

de los nacionalismos en los países avanzados. El Brexit y la elección de Trump en 

Estados Unidos ponen en jaque el orden liberal multilateral que se había dado por 

permanente desde la Segunda Guerra Mundial y, en este contexto, la Unión 

Europea busca su lugar en el mundo mientras se redefinen las relaciones de poder 

y aparecen nuevos riesgos, desde el terrorismo global hasta los ciberataques.  

En este contexto, España tiene la oportunidad de regresar al núcleo central de la UE 

tras años de ausencia e impulsar y liderar iniciativas que den un nuevo sentido al 

proceso de integración europea. Las causas que a priori explican esta recuperación 

de la posición española en la UE son variadas, entre ellas: la resiliencia que han 

mostrado en la crisis la sociedad y la administración españolas, la recuperación 

económica y (ciertas) reformas estructurales implementadas con éxito, la actual 

estabilidad política, el europeísmo de la sociedad y de sus élites. Como 

contrapartida, no obstante, cabe señalar que la política exterior y europea de 

España tiene en sí misma unas flaquezas importantes, que se reflejan sobre todo 

en el escaso esfuerzo realizado en determinados sectores y al bajo perfil político 

que aún mantiene en la Unión Europea y en los foros mundiales. 

Al margen de las anteriores consideraciones, lo cierto es que, a partir de 

septiembre de 2017, con el nuevo gobierno de Francia ya instalado, y con las 

negociaciones del Brexit en marcha, empieza la reflexión seria sobre el futuro de la 

UE y España está mejor posicionada que en los últimos años para influir en la toma 

de decisiones. Se abre la oportunidad de ser capaz de moldear la agenda con ideas 

de fondo, donde España tiene valor añadido que le permita influir. 

Con el objetivo de que España participe activamente en el liderazgo del proyecto 

europeo, se plantea un programa que aborde y analice los ámbitos temáticos en 

donde España podría tener más influencia y capacidad de acción, con un enfoque 

práctico y útil. 



                                                                              
 

 

 

Lunes 29 de enero 

 

09:00 - 09:20 Inauguración  

 

Dña. Rosa Romero Sánchez, vicepresidenta tercera del Congreso de los 

Diputados. 

D. Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Real Instituto Elcano. 

Dr. Fernando Galván, rector de la Universidad de Alcalá. 

 

09:20 – 09:35 Foto familia 

 

09:35 – 10:35 Conferencia Inaugural: El futuro de la Unión Europea 

 

D. Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Real Instituto Elcano. 

 

10:35 - 11:00 Pausa café 

 

11:00 – 12:15 Mesa redonda: Escenarios ante el Brexit 

 

Modera: D. Charles Powell, director del Real Instituto Elcano. 

Dña. Mercedes Guinea, profesora titular interina de Relaciones 

Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Ilmo. Coronel José Luis Pontijas Calderón, analista del Instituto Español 

de Estudios Estratégicos (IEEE). Ministerio de Defensa. 

 

12:15 – 13:30 Mesa redonda: El futuro de la Unión Monetaria Europea 

 

Modera: D. Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano. 

D. Enrico Letta, ex Primer Ministro de Italia.  

D. José Manuel González-Páramo, consejero ejecutivo BBVA.  

 

13:30 – 14:45 Comida 

 

14:45 – 16:00 Mesa redonda: Gobernanza del euro 

 

Modera: D. Luis Maldonado, profesor en IE Business School. 

 

D. David Vegara, ex secretario de Estado de Economía y profesor de 

ESADE. 

D. José Manuel Campa, ex secretario de Estado de Economía y profesor de 

IESE.  

 



                                                                              
 

 

 

 

16:00 – 17:15 Mesa redonda: Seguridad y terrorismo 

Modera: Dª Carola García-Calvo, investigadora principal del Real Instituto Elcano. 

 

D. Luis García, subdirector para Contraterrorismo del CNI. 

D. Alain Juillet, ex director de Inteligencia en la Dirección General de 

Seguridad Externa de Francia.  

 

17:15 – 18:15 Mesa redonda: Visiones y propuestas desde la Política 

Modera: D. Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Real Instituto Elcano. 

 

Dña. María Soraya Rodríguez Ramos, presidenta de la Comisión Mixta 

para la Unión Europea y, de la subcomisión sobre el Brexit. 

D. Antonio Roldán Monés, portavoz en la Comisión de Economía, Industria 

y Competitividad.  

D. Juan Antonio López de Uralde Garmendia, portavoz en la Comisión 

para el Estudio del Cambio Climático. 

D. José Ramón García Hernández, portavoz en la Comisión de Asuntos 

Exteriores.  

 

 

Martes 30 de enero 

 

9:30 – 10:30 Mesa redonda: España en la Unión Europea 

 

Modera: D. Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano. 

 

D. Josep Piqué, ex ministro de Asuntos Exteriores de España. 

D. Joaquín Almunia, ex vicepresidente de la Comisión Europea.  

 

10:30 – 11:00 Pausa café 

 

11:00 - 12:00 Mesa redonda: Política exterior europea en gobernanza de la 

globalización 

 

Modera: D. Carlos Jiménez Piernas, director académico del Centro de 

Documentación Europea de la Universidad de Alcalá. 

Dª Alicia García Herrero, economista jefe de Asia-Pacífico en NATIXIS.  

D. Vincenzo Camporini, Vicepresidente del Instituto Affari 

Internatiozionali.  



                                                                              
 

 

 

12:00 – 13:00 Mesa redonda: Energía y cambio climático 

 

Modera: Dª Lara Lázaro, investigadora principal del Real Instituto Elcano. 

 

D. Mariano Marzo, Universidad de Barcelona.  

D. Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol.  

Dª Teresa Ribera, directora del Instituto para el Desarrollo Sostenible y las 

Relaciones Internacionales (IDDRI).  

 

13:00 – 13:45 Conclusiones Finales 

 D. Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Real Instituto Elcano. 

 D. Antonio Garrigues Walker, presidente de la Fundación Garrigues. 

Dª Carmen Mateo Alcántara, directora del Centro de Estudios de Políticas 

Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá. 

 

 

 


