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La URJC ha organizado un encuentro entre dos expertos en temas europeos, Antonio 

Gutiérrez Limones, presidente de la Delegación Española y Vicepresidente en el Consejo 

de Europa y Ramón Luis Valcárcel Siso ex vicepresidente del Parlamento Europeo para 

acoger una nueva sesión del ciclo `Diálogos 25´, centrado en esta ocasión en el futuro 

de Europa. 

El salón de actos de la sede de Quintana de la Universidad Rey Juan Carlos ha acogido el 

encuentro “Diálogos 25” en la que dos expertos en temas europeos han tratado y 

desarrollado temas como la reforma de los Tratados a raíz de la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa, la crisis energética, o la seguridad y defensa, valores y democracia, 

entre otros. 

El diálogo ha sido presentado y moderado por la vicerrectora adjunta de Relaciones 

Internacionales, Ángeles Cano Linares, y como ha explicado “con este acto sobre la 

panorámica del futuro de Europa se pretende fomentar la implicación de la Universidad 

en los temas que más preocupan a toda la comunidad universitaria y contribuir a una 

mayor integración europea, algo que ya ha quedado de manifiesto con la participación 

en la alianza universitaria EULIST”. 

Durante este debate, los ponentes han tratado el tema de la Conferencia sobre el Futuro 

de Europa, llegando a la conclusión de que ha sido un entramiento excelente porque se 

han abordado muchos temas y la población ha estado muy participativa, pero se pudo 

haber hecho más y los temas importantes finalmente no se han abordado. 

En relación con la Unanimidad del Estado de Derecho han dejado claro que Europa no 

puede ser un elemento a la baja, sino todo lo contrario. En palabras de Antonio Gutierrez 

Limones, “si queremos ser una gobernanza global tenemos que cambiar y convertirnos 

en un sistema político con capacidad de decisión”. Ramón Luis Valcárcel también se ha 

atrevido a decir que, “convención si, pese a los riesgos”. 

Otros temas que se han tratado fueron la importancia de definir Europa; la guerra de 

Ucrania y la invasión de Putín; la democracia en Europa; o la crisis energética. En relación 

con la dependencia de recursos naturales, se han planteado además preguntas como, 

¿somos lo suficientemente fuertes para jugar contra el resto de las potencias o nuestras 

debilidades nos impedirán alcanzarlo? o, ¿estamos dispuestos a sacrificar a una 

generación entera habiendo alternativas? 

En palabras de Ramón Luis Valcárcel, “hemos puesto todos los huevos en una cesta y 

esta cesta, que era Rusia, se ha caído”. Consideran que muy a nuestro pesar, esto sólo 

se puede resolver apostando todavía y muy enérgicamente por el gas y el petróleo, 

porque, aunque demos un impulso al Pacto Verde, que sí que hay que hacerlo, este no 

tendrá frutos hasta dentro de 8 ó 10 años. 



Al final del debate se ha puesto sobre la mesa el tema del envejecimiento del cuidado 

de los mayores en Europa, un tema muy abandonado y olvidado del que se ha señalado 

la importancia de incorporarlo en la Agenda de trabajo de la UE. 

El objetivo de estos diálogos es abrir las puertas de la Universidad a la ciudadanía, a 

través del diálogo y la conversación con ella, y hablar abiertamente de los retos y 

encrucijadas que se presentan como la seguridad, las migraciones, la salud, la crisis 

energética, la economía y la defensa de la libertad y la democracia entre otros. 


