tertulias jurídicas

EUROPA
A DEBATE
LOS DEBATES
JURÍDICOS DE
LA UC3M SE
REFUERZAN CON
LA OPINIÓN DE
ESTUDIANTES DE
LA UNIVERSIDAD

+
Info

L

as tertulias jurídicas, encuentros
sobre temas de actualidad con un
enfoque legal, despiden el curso.
Los debates, organizados por la UC3M en
colaboración con la editorial ‘Tirant lo
Blanch’, reúnen a profesores y expertos
en temas legales. Desde este curso tienen
lugar en el Club de Profesores del campus de
Getafe. Los videos pueden verse youtube y
en el portal de videos de la universidad, y en
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directo en el canal lawyerpress.tv.
El 23 de junio, bajo el título ‘Europa
y sus instituciones después del 25M.
¿Adónde vamos?’, se examinaron los
resultados de las pasadas elecciones
europeas y se debatieron las ventajas y
los inconvenientes de la pertenencia a la
Unión Europea.

El evento contó con la presencia de:
Carlos María Bru Purón,
participante en el Congreso del
Movimiento Europeo de Múnich de
1962.
Ha sido presidente del Consejo
Federal Español del Movimiento
Europeo y diputado en el
Parlamento Europeo. Es autor de
estudios jurídicos sobre derecho en
la Unión Europea.
Ignacio Sánchez-Cuenca, profesor
de Ciencia Política de la UC3M.
Director del Instituto Mixto de
Investigación en Ciencias Sociales
UC3M-Fundación Juan March.
Violeta Ruiz Almendral, profesora
de Derecho Financiero y Tributario
de la UC3M.
Letrada del Tribunal Constitucional.
En una declaración en video, José
María Sanmartí Roset, profesor
de Comunicación de la UC3M y
periodista, destacó que “los medios
se encuentran con un problema a
la hora de explicar, y de entender,
lo relativo a la Unión Europea
y a sus políticas, debido a sus
instituciones, su diversidad y los
distintos intereses de los países”

CARLOS MARÍA BRU PURÓN
H que ser optimistas, se puede trabajar con este
Hay
parlamento europeo. En las elecciones, la participación
ha sido semejante a la de otras ocasiones; en la
composición, las fuerzas europeístas son mayoritarias
y los euroescépticos, minoritarios y formados por grupos
diferentes entre ellos”.
“Hay un pacto fáctico por el cual organismos no jurídicos, no
elegidos, han tomado decisiones en lugar del Parlamento y, así,
la gente se ha hecho escéptica porque piensa ‘Europa no está
con nosotros’ ”
“El Banco Central Europeo estaba creado para un mundo en el
que no existía la moneda única y, cuando esta llegó, no se hizo
una legislación conforme a esta moneda”
“Se dice que la teoría de la austeridad consiste en que cada
uno viva como se hace en una casa y gaste según lo que tiene,
pero en un conglomerado de Estados eso no sirve, porque
si alguien reduce el gasto o no presta, el otro no puede
invertir, y el otro no compra… es un círculo vicioso. No
sé cómo Alemania no lo ve”
“La posibilidad de armonizar el sistema fiscal
de modo que ayude a los Estados con
problemas, sí existe. La ‘tasa Tobin’ es
positiva”
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SECCIÓN JURÍDICAS
TERTULIAS

IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA
Se han introducido cambios en el discurso político español y europeo; se
ha generado una incertidumbre y es difícil saber lo que va a pasar”

“Se ha producido un divorcio entre lo que piensan las élites políticas
y lo que piensa la ciudadanía; el consenso se ha roto a partir de la
crisis. Cuando se ha visto que las medidas europeas no cumplían sus
expectativas, que la Unión Europea no daba las herramientas para
resolver la crisis, la gente se ha distanciado”

“Mucha gente ha percibido que si el Banco Central Europeo hubiera
dicho las ‘palabras mágicas’ un año y medio antes, la salida de la crisis
se habría adelantado. Hemos delegado demasiado en una institución
que, si lo hace mal, no podemos controlar ni cambiar su rumbo”

“La posibilidad de llegar a un acuerdo para conciliar las políticas fiscales
se va diluyendo porque unos países se enfrentan con otros y, mientras
tanto, el euro funciona mal”
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VIOLETA RUIZ ALMENDRAL
Se ha cambiado la sensación de lo que es Europa: antes se tenía la idea de que
Europa solo daba y la crisis ha puesto de manifiesto las dos caras: las medidas
de austeridad han traído a España un debate que no existía que es el del control
del gasto público”
“Las medidas para luchar contra la crisis entraron de forma muy directa, sin dar
tiempo al debate”
“No tenemos una unión de la política económica real; y el BCE solo controla la
inflación, lo demás no. La sensación que se tiene es que quienes mandan nos
son las instituciones sino los mercados”
“Hay una falta de capacidad de acción. El caso de Yugoslavia, en el que tuvo
que intervenir Estados Unidos, es claro. En Siria, con muchos miles de muertos
y un millón de desplazados, no hemos sido capaces ni siquiera de ponernos de
acuerdo en la política de asilo”
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