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Presentación 

 

“Los males de la Europa social. Buscando 

soluciones” 

 

La Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje 

de la Universitat Jaume I presenta la sexta edición de su 

Curso de Verano, realizado con la colaboración de la 

Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la 

Universidad Politécnica de Madrid y el apoyo del Banco 

Santander. 

La extraordinaria ocasión del veinticinco aniversario de la 

fundación de la UJI enmarca la edición de este Curso de 

Verano, que apuesta por un tema de gran relevancia y 

actualidad: “Los males de la Europa social. Buscando 

soluciones”, desarrollada en tres sesiones de reflexión y 

debate dedicadas a La universidad, cimiento de la 

construcción europea, La ciudadanía y los valores europeos 

y La dualidad norte-sur. 

 

 



 

 P á g i n a  3 | 22 

Los males de la Europa social. Buscando soluciones. 

Programa 

 

6 de julio de 2016 

10:00 h. – 10:30 h. Inauguración 

Vicent Climent 

Rector de la Universitat Jaume I 

 

Ximo Puig 

Presidente de la Generalitat Valenciana 

 

Susana Marqués 

Alcadesa de Benicàssim 

 

Francesc Michavila 

 

10:30 h. – 12:00 h. Conferencia inaugural  

Ximo Puig 

“Una mirada mediterránea sobre los males de la 

Europa social” 

 

12:00 h. – 12:30 h. Café 

 

12:30 h. – 14:00 h Conferencia 

Enrique Barón 

Ex presidente del Parlamento Europeo 

 

"10 tesis sobre los desafíos de la Europa social" 

 

14:00 h. – 14:35 h. Introducción 

Francesc Michavila 
“Una reflexión de partida” 

14:35 h. – 16:00 h.  Comida 

 

16:00 h – 18:45 h.  Sesión: La universidad, 

cimiento de la construcción europea 

Coordinación y planteamiento del tema:  

Vicent Climent 

Intervienen:  

 Jean Peeters  
Rector de la Université Bretagne-Sud 

"La internacionalización de las instituciones de 

educación superior: entre la búsqueda de la 

excelencia, la competencia y la construcción de 

alianzas” 

 Manuel António Assunção  
Rector de la Universidade de Aveiro 

 “La universidad europea y la formación de capital 

humano” 

 Xavier Grau  
Director de la Cátedra URV Universidad y Región 

del Conocimiento 

“Universidades, regiones y cohesión social” 

 Guillermo Cisneros  
Rector de la Universidad Politécnica de Madrid 

“Competencia y colaboración entre universidades 

europeas” 

 Francesc Michavila  

“La Europa de los estudiantes y los profesores a 

través de la movilidad” 
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 7 de julio de 2016 

10:00 h. – 11:30 h. Conferencia  

Xavier Vidal-Folch 

Periodista 

“Europa, triple crisis: también crisis de valores” 

 

11:30 h. – 12:00 h.  Café 

 

12:00 h - 14:30 h.  Sesión: La ciudadanía y los 

valores europeos 

Coordinación y planteamiento del tema: 

Roberto Fernández 

Rector de la Universitat de Lleida 

 

Intervienen: 

 Adela Cortina  
 Filósofa y profesora de la Universitat de València 

“Efectos de la multiculturalidad en la convivencia 

europea” 

 Ana Freitas  
Rectora de la Universidade de Évora 

“La solidaridad un valor europeo.” 

 Juan Fernando López Aguilar  
Diputado europeo 

“Ciudadanía, Parlamento: rescatar a la Unión 

Europea del naufragio” 

 Marie-José Garot  
Directora del Centro de Estudios Europeos de IE 

University 

“Identidad y ciudadanía europeas” 

 

14:30 h.  Comida 

  

 

 

16:00 h. – 17:30 h. Conferencia 

Ignacio Sotelo 

Politólogo y profesor de la Universidad Libre de Berlín 

“Los límites de Europa ¿hasta dónde deben llegar sus 

fronteras?” 

 

19:30 h. Concierto XXV aniversario 

20:30 h. Cóctel 

 

  8 de julio de 2016 

 9:30 h. – 11:30 h. Sesión: La dualidad norte – sur 

Coordinación y planteamiento del tema:  

Juan Juliá 

Vicepresidente ejecutivo de Crue Universidades 

Españolas 

 

Intervienen: 

 Rafael Puyol  
Ex rector de la Universidad Complutense de Madrid 

“Demografía y migraciones en Europa” 

 Jordi Garcés  
Director del Instituto de Investigación en Políticas 

de Bienestar Social de la Universitat de València 

¿Hacia una Europa de dos velocidades, norte y sur? 

 Ignacio Molina  
Investigador principal del Real Instituto Elcano 

"Norte y sur de Europa: división e integración" 

 

12:00 h. Clausura 

 Vicent Climent 

 José Luis Breva 
Presidente del Consejo Social de la U. Jaume I 

 Francesc Michavila 
 

12:15 h. Vino de honor  



 

Documentación y ponentes 

 
 

Miércoles 6 de julio 

Conferencia inaugural  

Una mirada mediterránea sobre los males de la 

Europa social” 

Ximo Puig 

Presidente de la Generalitat Valenciana 

 
Europa se encuentra en jaque. La política de austeridad 

no ha dado resultados. El rescate de Grecia se ha 

convertido en una historia interminable por repetitiva e 

ineficaz. La llegada masiva de refugiados ha puesto de 

manifiesto la actual debilidad de las convicciones 

europeas ante las presiones xenófobas que se abren 

paso en muchos países de la Unión. 

Ahora, el triunfo del Brexit ha constituido el retroceso 

más importante experimentado por la construcción 

europea y, al mismo tiempo, un nuevo ejemplo de cómo 

las fuerzas de la irracionalidad y sentimientos más 

primitivos pueden dominar a un país que, 

históricamente, ha formado parte de esa Europa de la 

razón y el juicio que ha ilustrado la cultura mundial. 

En su ámbito exterior, también la Unión se encuentra en 

un momento delicado por la amenaza terrorista y la 

proximidad de la inestabilidad en países próximos como 

Turquía, el Magreb y Oriente Próximo. La crisis ha 

debilitado a Europa y empeorado su posición relativa 

respecto a los países emergentes y EEUU, sembrando 

una percepción de decadencia en la opinión 

internacional. 

La suma de las fuerzas anteriores puede conducir a una 

reacción introvertida y oportunista, con cada país 

tratando de salvarse a sí mismo, agudizando de este 

modo las contradicciones y desacuerdos internos. O 

bien puede, y esta opción es la que parece más 

deseable, suponer un salto adelante en la construcción 

de una Europa que regrese a sus valores primigenios, 

impulse su federalización y, con ella, políticas comunes 

potentes para impulsar el crecimiento y la cohesión, 

oportunidades de mayor y mejor empleo para los 

jóvenes, su generalizada identificación con la nueva 

economía del conocimiento, y una política que combine 

la responsabilidad humanitaria con el apoyo al 

desarrollo de los países menos favorecidos. 

Para llegar a esa Europa fortalecida se necesita una 

nueva arquitectura interna con la cual los europeos 

sintamos más próxima la Unión y sus decisiones. El 

déficit democrático de Europa no se ha resuelto 

satisfactoriamente y, por ello, todo progreso hacia más 

Europa debe ser mediante un tránsito hacia 

instituciones y formas de participación más 

satisfactorias para los ciudadanos. En suma, hacia una 

mejor Europa.  

Como en otras ocasiones históricas, el juego último no 

radica en el ejercicio de políticas superficiales y 

cosméticas, sino en el ejercicio de los valores básicos: la 

paz, la libertad, la convivencia y la igualdad. La dramática 

historia del continente no nos permite frivolizar con 

alternativas tímidas o condescendientes. 

Presidente de la Generalitat 

Valenciana. Licenciado en 

Periodismo. Diputado por Castellón 

en las Cortes Valencianas de la I, V, VI 

y VII legislatura y miembro del 

Congreso de los Diputados en la X 

legislatura. Secretario general del PSPV-PSOE desde 

2012. 
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Conferencia 

10 tesis sobre los desafíos de la Europa social 

Enrique Barón Crespo 

Expresidente del Parlamento Europeo 

1. El Tratado de Lisboa define y consagra, por primera 

vez, el modelo social europeo,  en: 

 su Iª parte, al establecer los principios, valores 

y objetivos de la UE en una Unión de Estados y 

ciudadanos, 

 su IIª parte, al incluir con carácter vinculante la 

Carta de Derechos Fundamentales. 

Contiene, por primera vez, los siguientes puntos 

fundamentales: la inclusión de la ciudadanía como pilar 

fundamental de la UE (TUE I-1), la no discriminación, la 

solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres (I-2) 

el desarrollo sostenible de una economía social de 

mercado altamente competitiva tendente al pleno 

empleo y al progreso social, al combate de la exclusión 

social y la discriminación, al fomento de la justicia, la 

protección social y de los derechos del niño y la cohesión 

económica, social y territorial, la solidaridad entre 

generaciones, y (I-3), la política social pasa a ser una 

competencia compartida con cláusulas sociales 

horizontales sobre la coherencia entre principios y 

políticas, en igualdad de género, promoción del empleo 

y protección social, formación, la no discriminación y el 

desarrollo sostenible.  (TFUE arts. 7-12) 

2. Al crearse en Maastricht la Unión Europea, se esturó 

una Unión Monetaria Federal con el sistema europeo 

de Bancos Centrales, el Banco Central Europeo y el 

Euro como moneda, mientras que la coordinación de 

políticas económicas y de creación de empleo 

fueron, desde Maastricht hasta Lisboa, un terreno en 

el que los Estados guardaron celosamente sus 

competencias westfalianas. Con la crisis, se va 

avanzando en la unión económica con el Tratado de 

Gobernanza y medidas de coordinación económica y 

presupuestaria. La UE puede adoptar medidas para   

coordinar las orientaciones generales de las políticas 

económicas y adoptar   directrices en política de 

empleo; se reconoce la especificidad de la zona Euro 

aunque no se crea la figura del Ministro de Economía 

y se mantiene la unanimidad en la fiscalidad incluso 

en la relacionada con el mercado interior. 

3. El "modelo social europeo" se define a partir de una 

serie de criterios fundamentales compartidos en el 

Estado del bienestar, vigente en los Estados 

miembros, basado en el Estado Social de Derecho 

como forma democrática en la sociedad industrial. 

Significó la superación del Estado liberal, dando una 

primera respuesta al Antiguo Régimen, con las 

libertades individuales y la sacralización de la 

propiedad. 

4. El Estado del Bienestar completó el Estado social de 

Derecho, en el que gracias a un sistema centralizado 

e igualitario, gestionado por el Estado, se atiende al 

conjunto de la población desde la cuna hasta la 

tumba en los riesgos sociales de maternidad, 

enfermedad, accidentes de trabajo, fallecimiento, 

paro. Respuesta democrática al fascismo y al 

comunismo, que permitió la incorporación activa de 

la mayoría de la población en el sistema (sufragio 

universal: voto de la mujer, de los trabajadores y los 

campesinos).  

5. El sistema de economía capitalista mixta 

predominante en las sociedades europeas 

occidentales es el Estado del bienestar + política 

económica y fiscal (Keynesianismo) + pacto social 

fundamental entre interlocutores sociales como 

pilares del consenso social fundamental.   

6. La construcción del Estado del Bienestar en Europa 

se hizo en el marco de los Estados, en gran medida 

en paralelo con la construcción europea, basada en 

las 4 libertades más la competencia, que no solo es 

liberalismo económico, sino afirmación del principio 

de igualdad y combate contra el poder económico 

privado sin control: lucha contra los monopolios. 

La Comisión Delors planteó la dimensión social de la 

construcción del Mercado Interior y el lanzamiento de la 

Unión Económica y Monetaria. El TUE de Maastricht 

introdujo la ciudadanía europea, la moneda única y la 

cohesión.  La estrategia de Lisboa fue la primera decisión 

comunitaria que reunió y sistematizó los objetivos socio-

económicos de la UE (empleo, I+D, formación y 

cohesión)   

7. Las funciones de la UE en relación con el modelo 

social, además de las declarativas, consistentes en 

proclamar principios, valores y derechos que deben 

inspirar la acción comunitaria,  son protectoras, 

reguladoras y redistribuidoras. 
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 Función protectora. La labor del Tribunal de 

Justicia fue pionera en este campo, al afirmar los 

derechos humanos en el trabajo como derechos 

personales (dignidad, igualdad, libertad). La no 

discriminación y acoso en el puesto de trabajo, la 

igualdad entre sexos, la legitimación para recurrir 

por parte de los sindicados y movimientos sociales 

han adquirido carta de naturaleza. Filosofía 

innovadora de los derechos sociales que va por 

delante de las legislaciones de la mayor parte de 

los Estados miembros. Supone un nuevo enfoque 

que tiene en cuenta no sólo los derechos colectivos 

propios del capitalismo industrial tipo "fordista" 

sino que incorpora la dimensión personal del 

ciudadano en cuanto a tal. 

 Función reguladora, con claros avances en 

normas relativas a la seguridad e higiene en el 

puesto de trabajo o a los derechos de ciudadanos 

europeos que viven en países distintos al de origen. 

Mientras que la reglamentación en temas como 

permiso de maternidad, derechos de información 

y participación de los trabajadores, trabajo 

temporal, horario máximo de trabajo o  libertad de 

prestación de servicios fueron mucho más 

dificultosos no sólo por resistencias ideológicas 

sino también por las distintas concepciones de los 

sistemas de relaciones laborales e industriales. Hay 

Estados en donde el Derecho del Trabajo responde 

a una tradición reglamentista con un sindicalismo 

reivindicativo y débil (Francia) mientras que en 

otros la estructura responde mucho más a un 

sistema negociador con un fuerte peso de la 

negociación colectiva (Italia, Alemania o Suecia) El 

desarrollo de la vía de diálogo y negociación en el 

marco europeo entre los interlocutores sociales es 

una vía importante de avance. 

 Función redistribuidora. No es imaginable una 

gestión centralizada del modelo social y del 

bienestar en la UE con un presupuesto comunitario 

que se eleva a un 1% de la Renta Interna Bruta 

conjunta frente al 30-50% de los Estados 

miembros. Sus funciones de redistribución sólo se 

conciben hacia el mundo rural o con criterios de 

cohesión territorial, regional y mínimamente 

social.  

8. La crisis ha llevado a una gestión en la UE día a día, 

con una ruptura de la solidaridad entre Estados y 

fracturas sociales que han generalizado las medidas 

de recorte como único medio. La enseñanza de este 

etapa es que la percepción, con razón o sin ella, de 

que las políticas europeas son las que obligan a 

sacrificios no tiene posibilidad de lograr el apoyo de 

la ciudadanía.  

9. Los tres objetivos que pueden contribuir a la 

integración europea y restablecer confianza y 

recuperación económica son: 

 La convergencia socioeconómica en la Unión 

Económica y Monetaria, para hacer frente con 

medidas comunes al aumento de desequilibrios 

económicos y desigualdades sociales. Medidas 

comprensibles como un salario mínimo europeo, un 

fondo europeo de seguro de desempleo, o 

mecanismos de estabilización automática del tipo de 

los Estados federales. La gran cuestión es el acuerdo 

presupuestario necesario para financiar el proceso. 

Se ha creado un MEDE cinco veces mayor que el 

mismo para estabilizar la zona euro pero no hay 

correspondencia inversora en el Plan Juncker. Su 

transformación en un Fondo monetario europeo 

federal con mutualización de la deuda y un Tesoro 

propio haría que fueran instrumentos importantes 

extensibles a toda la Unión.  

 Un verdadero mercado de trabajo a nivel europeo 

con derechos sociales accesibles, con instrumentos 

como el curriculum vitae europeo con la portabilidad 

de los derechos, una inspección de trabajo europea 

y un esfuerzo conjunto en educación y formación 

profesional, con aprendizaje y formación 

permanente.  El papel del sistema educativo en una 

lógica propia del Erasmus Mundus y Bolonia marca el 

paso, y las políticas activas de cara a los jóvenes 

deben ser activas y prioritarias.  

 Un impulso vigoroso a las inversiones sociales 

para fortalecer las bases de un crecimiento inclusivo 

y competitivo. Políticas como la protección familiar y 

el fomento de servicios sociales a la infancia para 

favorecer la natalidad y la integración de los 

inmigrantes son inversiones de futuro en capital 

humano.                       

10.  Los cambios políticos (fin de la guerra fría, 

incorporación activa de la mayoría de los Estados al 

multilateralismo económico) junto a la globalización, 

la generalización del proceso tecnológico, los 

cambios demográficos, la necesidad de hacer frente 

al cambio climático y la mundialización de la 

aspiración a la democracia están configurando una 

nueva escena política y social. De momento, la UE 
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representa menos del 7% de la población mundial, 

un 20% del comercio y el 50% del gasto social. 

En el mundo globalizado, la aspiración a un modelo 

social en la línea del europeo es un factor universal de 

movilización social y de progreso.  

Expresidente del Parlamento Europeo. 

Licenciado en Derecho por la 

Universidad Complutense de Madrid y 

en Administración de Empresas por 

ICADE y la ESSEC. Actualmente preside 

la Fundación Yehudi Menuhin España y la European 

Foundation for the Information Society. 

 

Introducción 

Una reflexión de partida 

Francesc Michavila 

Rector honorario de la Universitat Jaume I 

La intervención está pensada a modo de introducción a 

los diversos temas que se desean abordar en el curso.  

Tomando como punto de partida los planteamientos 

que formularon a lo largo del siglo XIX diversos 

pensadores como Saint Simon, Thierry, Mazzini o Víctor 

Hugo, se analizan los primeros modos de entender la 

construcción europea, desde su necesidad para 

mantener la paz en el continente hasta las estructuras 

políticas que permitirían encontrar en la ciencia y el 

conocimiento nexos compartidos por los diversos 

pueblos europeos. El valor y el papel de la educación y 

la ciencia, y por ende de la universidad, se convierte en 

un cimiento esencial de la construcción europea: la 

movilidad de profesores y estudiantes, la colaboración 

entre universidades europeas, la formación de capital 

humano y la cohesión social encuentran ya en aquellos 

tiempos sus primeras raíces.  

A lo largo del siglo XX el movimiento europeísta va 

ganado fuerza y adeptos. Briand, Von Suttner o el propio 

Macel·lí Domingo son precursores de los constructores 

de la Europa actual tras la segunda guerra mundial. 

Monnet y Schuman dan un impulso decisivo, que 

diversos tratados desarrollan a partir de mediados de los 

años cincuenta. El Tratado de Roma, el Tratado del Acta 

única europea, el Tratado de Maastricht, o el de Niza o 

el de Lisboa constituyen hitos destacados en el proceso. 

En todos ellos la ciudadanía y los valores europeos 

ocupan un papel esencial. No tanto la educación que 

hasta 1971 no es abordada como tal en ninguna reunión 

de ministros de Educación de la entonces Comunidad 

Europea. El informe Janne supone un cambio al 

respecto. Luego, Delors engrandece la visión del tema. 

Con la crisis económica y financiera, con las divergencias 

entre los países del norte y del sur y con el crecimiento 

de las desigualdades en los tiempos recientes aparece 

en el horizonte la cuestión de la dualidad norte-sur en 

Europa, la demografía y las migraciones, la división y la 

integración. Estos y otros temas serán, al menos, 

esbozados y subrayados en la intervención. 

Rector honorario de la Universitat 

Jaume I y director de la Cátedra 

INCREA. Es catedrático de 

Matemática Aplicada y dirige la 

Cátedra UNESCO de Gestión y Política 

 

Sesión: La universidad, cimiento de la 

construcción europea 

The internationalization of higher education 

institutions: between, the search for excellence, 

competition and the construction of partnerships 

Jean Peeters 

Président de l'Université Bretagne Sud 

The internationalization of higher education institutions 

is often seen as a way of bringing citizens together, 

breaking barriers and bridging gaps between cultures 

and languages. Although this is true overall, 

internationalization is also taking place in a competitive 

world where the search for excellence is fostering 

strategies in which certain institutions compete with 

one another. In this lecture, I will go over France’s deep 

commitment to Europe and international relations.  I will 

then address the way in which the search for excellence 

is affecting French institutions’ international strategies 

and the construction of partnerships. 

Presidente de la Université de 

Bretagne Sud (Lorient, Vannes) 

desde marzo de 2012. Fue reelegido 

por cuatro años en marzo de 2016. Es 

profesor de estudios de habla inglesa 

con énfasis especial en estudios de traducción. Es, 

también, el vicepresidente del Comité Internacional de la 

Conferencia de Presidentes de las Universidades 

Francesas. 
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La Universidad Europea y la formación del capital 

humano 

Manuel António Assunção 

Rector de la Universidade de Aveiro 

The acceleration of historic time and the 

transformations which every day establish new ways 

and processes had a strong impact on University 

mission. New multiple functions are continuously added 

to the life of universities, going together with increasing 

expectations set by society on the role of tertiary 

education. One of those new settings, which poses 

special challenges, is the so called fourth industrial 

revolution. 

Industrial revolution is the name given to the movement 

in which machines change people’s way of life as well as 

the methods of production. Nowadays it is the digital 

technology, together with the blurring of the lines 

between physical, digital and biological spheres that are 

causing a profound impact on people’s way of life. So 

much so that “fourth industrial revolution” has already 

been coined to designate such changes. 

A common aspect to all the industrial revolutions is the 

change on employment patterns and on the needs of 

the labour market. All were accompanied by serious 

societal challenges arising from massive alterations 

related to jobs typology. 

The January 2016 Davos meeting of world leaders in 

politics, economics and science was dedicated to this 

theme. It is interesting to verify that the most common 

reference in all the debates, from a jobless economy to 

artificial intelligence, was education. 

Nowadays society requires from universities the ability 

to have in place structures and governance mechanisms 

capable of dealing at the same time with the creation of 

new knowledge, the education of graduates and the 

retraining of professionals. All this bearing in mind that 

new reality requires multi-disciplinary approaches and a 

strong ethical foundation. 

In this talk the way university education is dealing with 

these challenges will be presented; and particular 

attention will be paid to doctoral education given its 

importance regarding the training of high skilled human 

capital for the future ahead. 

Rector de la Universidade de Aveiro 

desde 2010. Es profesor del 

Departamento de Física en la 

Universidad de Aveiro e investigador 

en el Laboratorio Asociado I3N, 

Institute for Nanostructures, 

Nanomodelling and Nanofabrication. 

 

Competencia y colaboración entre universidades 

europeas 

Guillermo Cisneros 

Rector de la Universidad Politécnica de Madrid 

La Universidad da servicios a la Sociedad. Un servicio ha 

de generarse ante una necesidad, y ha de desplegarse 

en un contexto determinado. El actual contexto de 

servicios universitarios es necesariamente 

internacional. En cada caso, los servicios universitarios 

se desarrollan como servicios públicos o como servicios 

de interés general, según el país o la modalidad de 

universidad. 

La ponencia comienza definiendo en genérico los 

servicios públicos y los servicios de interés general, así 

como situando el contexto de reputación internacional 

en el que se desarrollan dichos servicios en el caso de 

servicios universitarios. En la definición de un servicio, 

es deseable que exista un planteamiento colaborativo 

entre quienes van a desarrollarlo, ya que así se garantiza 

que existe una Sociedad internacional que necesita ese 

servicio. De igual modo, una vez pasada la fase 

colaborativa, se entra en una fase competitiva para el 

desarrollo del servicio. Para la medición de la calidad del 

servicio, es necesario hacer un seguimiento de forma 

colaborativa, de manera que los parámetros con los que 

se mida dicha calidad sean razonablemente comunes o, 

al menos, suficientemente comparables.  

Posteriormente, se identifican los servicios 

universitarios que se ofrecen en el contexto 

internacional, la posición española en esos servicios, y 

las fortalezas del sistema universitario español en la 

competición internacional. 

Finalmente, se plantea un conjunto de cuestiones que se 

dejan abiertas sobre diferentes dilemas, tales como 

hasta dónde ha de llegarse de forma colaborativa y 

dónde comienza la competición, cómo se puede tener 

un contexto internacional de competición de servicios 

universitarios simultáneamente en las modalidades de 

servicio público y servicio de interés general, y qué papel 
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pueden jugar las Administraciones Públicas para 

establecer ese marco competitivo-colaborativo en la 

definición y despliegue de servicios universitarios. 

Rector de la Universidad Politécnica de 

Madrid desde mayo de 2016. Es 

catedrático de universidad en la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Telecomunicación de la 

Universidad Politécnica de Madrid. Ha 

sido director de la Escuela y director general de la 

Fundación para la Proyección Internacional de las 

Universidades Españolas. 

 

La Europa de los estudiantes y los profesores a 

través de la movilidad 

Francesc Michavila 

Rector honorario de la Universitat Jaume I 

Casi treinta años después de que Sofía Corradi sufriese 

todo tipo de dificultades cuando pretendió convalidar 

sus estudios de la Universidad de Columbia al regresar a 

Italia, nació el programa Erasmus, por iniciativa de la 

asociación estudiantil AEGEE Europe, siendo presidente 

de la Comisión Europea Jacques Delors. Su objetivo era 

la mejora de la calidad y el fortalecimiento de la 

dimensión europea de la educación superior y acaso 

haya sido la iniciativa más fecunda para construir la 

nueva sociedad europea. Fecunda y rentable, pues con 

escasos recursos en menos de treinta años ha permitido 

que casi tres millones y medio de jóvenes se hayan 

formado durante una parte de sus estudios en otro país 

de la Unión. Erasmus no es en realidad otra cosa que la 

concreción práctica de las visiones supranacionales de 

pensadores intelectuales de los tiempos más fértiles de 

la historia europea del segundo milenio. 

Aunque en abril de 2009 en Lovaina se propuso que 

“para el año 2020 el 20% de los graduados en el Espacio 

Europeo de Educación Superior deberían haber pasado 

un periodo de formación fuera de su país” y en la 

actualidad la cifra sea menor, del orden del 5%, el éxito 

de Erasmus es innegable. 

España se halla a la cabeza de ese movimiento 

europeísta. Algo para sentirnos orgullosos. El país del 

que más estudiantes participan en el Programa Erasmus. 

La Universidad de Granada, seguida de las de Valencia y 

Sevilla son las que más estudiantes reciben y las 

universidades Complutense y de Granada las que más 

envían. Las buenas noticias se acaban en la movilidad de 

los estudiantes. Los datos sobre participación de los 

profesores son mucho peores. Desplazamientos 

demasiado cortos y recursos insuficientes.  

La generación Erasmus se halla en la base de la futura 

Europa unida. La formación de ciudadanos a la vez que 

de profesionales está vinculada al éxito de la iniciativa. 

Los valores democráticos y la diversidad impregnada de 

humanismo y racionalidad son consustanciales con la 

forma de entender el futuro de las universidades 

europeas. Pero no todo es tan sencillo ni el europeísmo 

es una meta lograda. Los jóvenes de hoy tienen 

prioridades y preocupaciones distintas a los de 

generaciones anteriores a las que marcaba la visión de 

“la Europa de la paz”. Ahora se trata de encontrar vías 

eficientes y sólidas para fomentar entre los jóvenes el 

conocimiento y la cohesión de la Unión Europea. 
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Jueves 7 de julio 

Sesión: La ciudadanía y los valores europeos 

La solidaridad, un valor europeo 

Ana Costa Freitas 

Rectora de la Universidade de Évora 

“Europe will not be made all at once, or according to a 

single plan. It will be built through concrete 

achievements which first create a de facto solidarity.” 

In “The Schuman Declaration” 

Robert Schuman, French Foreign Minister, 9 May 1950. 

Shaped in the aftermath of the Second World War, in a 

century marked by two major conflicts, Europe as we 

know it today- the one that we take for granted-, was 

born from the awareness that cooperation and solidarity 

are the only guarantees to lasting peace and sustainable 

development. 

Initially envisioned as a purely economic project, with 

clear objectives to foster economic growth, avoiding 

conflicts and promoting world peace, EU evolved to a 

political union, acting as a policy-maker in several areas. 

The formula comprises a single market, which enables 

most goods, services, money and people to move freely 

between EU countries, bounded by the most elementary 

values embedded in the Declaration of Human Rights. In 

this way, Europe is a major stronghold of universal 

guarantees such as the rights to health, to work or 

education, and permanently pursues the achievement 

of values such as Equality, Solidarity and Justice.  

Europe will not be made at once, said Schumann in its 

founding statement. In this sense, the European 

community will always be an unfinished project, which 

requires active citizenship and permanent participation 

and commitment of all its stakeholders: citizens, policy 

makers and economic and social agents. With this, we 

want to say that nothing can be taken for granted and 

that this model requires constant work. To illustrate this 

continuing need of work, we just have to look at the 

recent challenges such as migratory crisis of refugees 

from Northern Africa and Middle East, the questions 

regarding the UK stay in the Union or economic 

inequalities between member countries that the global 

economic crisis escalated. Questions without obvious 

answers and that will determine the future of this 

common space. 

Rectora de la Universidade de Évora 

desde mayo de 2014. Doctora en 

Biotecnología Alimentaria y profesora 

de esta universidad desde 2002. Ha 

formado parte del Gabinete de 

asesores políticos del presidente de la Comisión Europea 

entre 2011 y 2013. 

 

Ciudadanía, Parlamento: rescatar a la Unión 

Europea del naufragio 

Juan Fernando López Aguilar 

Diputado del Parlamento Europeo 

Tras la resaca del Brexit, la UE se encuentra sumida en la 

hora más oscura desde su fundación. Pero lo cierto es 

que el revés ni sorprende ni es casual. La UE ha 

cronificado la peor crisis de su historia, encadenando 

episodios -la Gran Recesión, Grecia, Ucrania, la 

emergencia humanitaria en el Mediterráneo y en la 

frontera este, el pánico seguritario y antiterrorista- sin 

resolver ninguno. Arrastra los pies desde lejos la 

contradicción clamorosa entre el análisis lúcido de sus 

causas y la contraproducente respuesta aplicada hasta 

la fecha, indiferente a su fracaso.  

En respuesta a estos desgarros, no solo echamos de 

menos una Comisión Europea con capacidad de hacer 

propuestas y de embridar a los Estados miembros 

díscolos e incumplidores del Derecho humanitario y del 

propio acervo europeo; también haría falta 

urgentemente un Consejo que no incumpla sus propias 

decisiones y que fuera capaz de encontrar una salida 

restableciendo la confianza mutua, hoy sumamente 

deteriorada entre los EE.MM. 

Pero a pesar de la gran conmoción que predomina en el 

paisaje político, la UE se asienta aun con fuerza sobre 

principios democráticos y no ha perdido su razón de ser 

ni sus valores: los derechos fundamentales, la 

democracia representativa y el imperio de la ley.  

Sin embargo, es imperioso tomar otro camino, otra 

estrategia. Rescatar al proyecto europeo de las fuerzas 

populistas, antieuropeas o eurófobas que lo han 

secuestrado y que pretenden un regreso a la casilla de 

salida, a las soberanías nacionales, y buscan chivos 

expiatorios como el islam, los gitanos, los judíos, los 

extranjeros, los inmigrantes, los refugiados, nuestros 

vecinos europeos y conciudadanos de la UE, o “la casta”, 

“la política” y “los políticos”. 
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Necesitamos más Europa que nunca, para que eso que 

Jacques Delors definió una vez como una bicicleta que si 

no se pedalea, se cae, no se convierta en esta Europa en 

su hora más oscura, en la que se retrocede. En la 

desunión y en la insolidaridad. En un estado de alarma 

permanente. 

Eurodiputado en el Parlamento 

Europeo, donde es miembro de la 

Comisión de Libertades Civiles, 

Justicia y Asuntos de Interior. 

Catedrático de Derecho 

Constitucional de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria (1993) y Catedrático Jean Monnet de Derecho e 

Integración Europea (1999). Ministro de Justicia de 

España de 2004 a 2007. Secretario general del PSC-PSOE 

de 2007 a 2010 

 

Identidad y ciudadanía europeas 

Marie-José Garot 

Centro de Estudios Europeos-IE University 

En esos tiempos complicados para la Unión Europea, 

puede ser interesante reflexionar sobre la relación que 

une los ciudadanos europeos al proyecto de integración 

europea.  

 

Basándonos en la definición propuesta por el profesor R. 

Bellamy, aclararemos el significado del concepto de 

“Ciudadanía” (en un contexto nacional) y analizaremos 

en qué medida la ciudadana europea se asemeja a ese 

concepto, en relación con tres criterios: pertenencia, 

derechos y participación. Se trata de saber por lo tanto 

si la ciudadanía europea, tal y como ha sido creada por 

el Tratado de Maastricht en 1992 e interpretada por el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, refuerza el 

sentimiento de identidad europea de los ciudadanos de 

la Unión (pertenencia) y confiere derechos a esos 

ciudadanos (derechos) que le permiten participar en el 

futuro de la Unión (participación).  

En nuestra análisis, nos referimos a las distintas crisis 

que está atravesando la Unión Europea para valorar en 

qué medida pueden cuestionar tanto la identidad 

europea como la ciudadanía europea.   

Directora del Centro de Estudios 

Europeos de IE University desde 2009. 

Doctora en Derecho por el European 

University Institute. Se ha 

especializado en Derecho 

comunitario. Es profesora de Derecho en el Instituto de 

Empresa desde 2001. 
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Viernes 8 de julio 

Sesión: La dualidad norte – sur 

Demografía y migraciones en Europa 

Rafael Puyol 

Ex rector de la Universidad Complutense de 

Madrid 

La presentación se divide en dos partes: la primera 

analiza las principales variables demográficas de la UE-

28, con algunas referencias territoriales preliminares. 

Se insiste sobre todo en temas como el 

envejecimiento, la fecundidad, la mortalidad, la 

inmigración y el asilo, tema que ha cobrado especial 

actualidad debido a los recientes movimientos de 

refugiados.  

La segunda parte aborda las diferencias demográficas 

intraeuropeas para lo cual se delimitan y se 

caracterizan varios modelos. Al menos desde la 

perspectiva poblacional, y sin duda desde otras 

muchas, cabe distinguir tres modelos distintos: el 

norte, el sur y el este. Para su caracterización se 

emplean ocho grandes variables que son: el número 

de habitantes, el crecimiento natural, el saldo 

migratorio, el porcentaje de población extranjera, el 

índice de fecundidad, la esperanza de vida al nacer, el 

índice de envejecimiento y las solicitudes de asilo. 

Cada modelo es definido por la combinación de esos 

indicadores que da lugar a la existencia de una serie de 

rasgos singulares que lo diferencian de los otros. 

Así pues, sobre la base de una demografía de rasgos 

básicos coincidentes, cabe distinguir grandes 

conjuntos con características singulares que dan lugar 

a una cierta diversidad en los componentes y las 

estructuras poblacionales. 

Ex rector de la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM). Es 

doctor en Geografía española, 

presidente del Consejo de Dirección 

de la IE Universidad de Segovia y 

vicepresidente de la Fundación 

Instituto de Empresa. Es presidente de Seniors 

Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT) desde 

2014. 

 

¿Hacia una Europa de dos velocidades, norte y 

sur? 

Jorge Garcés Ferrer 

Director del Instituto de Investigación en Políticas 

de Bienestar Social de la Universitat de València 

Uno de los grandes retos a los que los países 

occidentales han empezado a hacer frente es el 

envejecimiento poblacional. Según las previsiones, en 

el año 2050 el 15% de la población mundial será mayor 

de 65 años (World Bank Group, 2015). Este dato lleva 

parejo un aumento de la tasa de dependencia 

(población de más de 65 años como porcentaje de la 

población de 20-64 años), la cual a nivel europeo 

oscilará del 29% en 2010 al 49% en 2050 (Eurostat, 

2015). Esta previsión tan alarmante implica una 

inversión de la pirámide poblacional, lo que supone un 

talón de Aquiles para el sistema de pensiones, el cual 

a su vez se encuentra en situación de riesgo a causa de 

las elevadas tasas de desempleo.  

¿En qué situación de partida se encuentra Europa para 

afrontar este cambio estructural de la población? El 

escenario actual se caracteriza por una notable 

división entre los territorios Norte y Sur, que reside en 

los diferentes sistemas de bienestar social y se hace 

visible en las inversiones y resultados de sus pilares 

básicos (educación, empleo, pensiones o sanidad). Así 

pues, las inversiones en educación varían 

notablemente entre países Nórdicos y Mediterráneos, 

lo que puede ser un factor explicativo de las 

posteriores estadísticas de desempleo juvenil o de 

“NEETs”. Igualmente, las tasas de empleo totales en 

países del Sur (como España o Italia) distan bastante 

de los objetivos establecidos en la Estrategia 2020; al 

contrario que en países del Norte (como Suecia o 

Finlandia). Por otra parte, el Sur tiene notablemente 

más beneficiarios de pensiones por jubilación aunque 

con un menor coste que el Norte, por lo que, teniendo 

en cuenta ambos indicadores, se observa un gran 

desequilibrio entre ingresos de la administración 

procedentes de la población activa y la necesidad de 

destinar gastos para apoyar a la población jubilada. 

Por lo tanto, la pregunta que surge y a la que queremos 

dar respuesta es: ¿Nos encontramos en un momento 

de inflexión en el que Europa debe invertir esfuerzos 

para que Norte y Sur converjan?  
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Jordi Garcés. Director del Instituto 

de Investigación en Políticas de 

Bienestar Social de la Universitat de 

València. Doctor en Ciencias 

Políticas y de la Administración por 

la Universidad de Granada. Es 

profesor en la Cátedra Príncipe de Asturias de la 

Universidad Georgetown de Washington DC.  

 

“Norte y sur de Europa: división e integración” 

Ignacio Molina 
Senior Analyst - Europe 

Elcano Royal Institute of International and 

Strategic Studies 

La profunda recesión económica que golpeó 

duramente a Europa en 2008 no sólo mutó dos años 

después en una larga crisis de deuda soberana dentro 

la Eurozona sino que también ha supuesto el fin 

definitivo del consenso que había permitido avanzar 

en la integración durante el medio siglo previo. Las tres 

dimensiones sobre las que se sostiene la legitimidad 

de la UE (prosperidad, calidad democrática e identidad 

supranacional) se han erosionado provocando 

desencanto o, directamente, reforzando los 

euroescepticismos en sus diversas versiones. Además, 

junto a ese alejamiento generalizado de la ciudadanía 

con respecto al proyecto supranacional, se ha abierto 

una brecha entre los Estados miembros, en forma de 

peligrosa fractura norte-sur. Mientras grandes 

sectores de la población en los países deudores 

meridionales han sufrido los rigores de la austeridad y 

la devaluación interna, la opinión pública mayoritaria 

entre los acreedores septentrionales entiende que 

debe restringirse la solidaridad para evitar dinámicas 

económicamente peligrosas y moralmente injustas; 

una divergencia social que también se ha trasladado a 

la pérdida de confianza mutua entre los decisores. 

Esa dualidad, a la que se ha sumado luego otras líneas 

de división provocadas por la crisis de refugiados y el 

referéndum británico, muestra la fragilidad política del 

proceso. El desafío actual para la Unión consiste en 

saber valorar la profundidad de las heridas y acertar 

con el tratamiento. La inexistencia de un demos 

común y la constatación de que existen preferencias 

democráticas disonantes en el norte y el sur (en un 

caso primando las demandas de estabilidad y en otro 

las de flexibilidad) parecen alejar la posibilidad de una 

necesaria renovación del pacto europeo. Sin embargo, 

una combinación realista pero ambiciosa entre mejor 

funcionamiento institucional e impulso de 

determinadas ideas europeístas puede ayudar a 

alcanzar un punto de equilibrio aceptable que permita 

incluso fortalecer la integración. 

Ignacio Molina es el investigador 

principal para Europa del Real 

Instituto Elcano. Doctor en Ciencias 

Políticas por la Universidad 

Autónoma de Madrid (UAM). Es 

profesor en el Departamento de Ciencias Políticas y 

Relaciones Internacionales de la Universidad 

Autónoma de Madrid. 
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Relación de asistentes 

 Nombre Apellidos Cargo Entidad/Institución 

1 Rosa Agost Canós 
Decana da la Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales 

Universitat Jaume I 

2 María Cinta  Aguaded Gómez Profesora Universidad de Huelva 

3 Alfredo  Albaizar Fernández Director Santander Universidades España 

4 Eva Alcón Soler Catedrática  Universitat Jaume I 

5 Pedro Aldama Roy S. Médico Madrid y Zona Centro  

6 Carlos Almarcha Delegado General de Estudiantes  Universidad Miguel Hernández de Elche 

7 Paloma Antón Ares  Profesora e Investigadora  Universidad Complutense de Madrid 

8 Mª Isabel Aránguez Alonso Defensora Universitaria Universidad Complutense de Madrid 

9 Rafael Ballester Arnal Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud Universitat Jaume I 

10 Enrique Ballester Sarrias Director ETSID  Universitat Politècnica de València 

11 Ana Barea Moles Estudiante Universitat Jaume I 

12 Joaquín Beltrán Arandes Director Académico de Estudios  Universitat Jaume I 

13 Vicente Benedito Antolí Profesor Honorífico Universidad de Barcelona 

14 Gonzalo Beneyto Sánchez-Bustamante Estudiante  Universitat de Barcelona 

15 Fernando Benítez Investigador Universitat Jaume I 
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 Nombre Apellidos Cargo Entidad/Institución 

16 David Benito Pertusa Director de Innovación Educativa Universidad Pública de Navarra 

17 José Benlloch Fernández Alcalde  Ajuntament de Vila-real 

18 Raúl Biescas Lacambra Director Gerencia Cuentas SIGMA Gestión Universitaria, AIE 

19 Mari Carmen Blanco Peris Estudiante Universitat Jaume I 

20 Jesús David Blázquez Jiménez Estudiante Universitat Jaume I 

21 Rodolfo Bravo Monroy Profesor Titular Universidad Complutense de Madrid 

22 Josefina Bueno Alonso 
Directora General de Universidad, Investigación y 
Ciencia 

Generalitat Valenciana, Conselleria Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte 

23 Salvador  Cabedo Manuel Director Honorífico Universitat per a Majors Universitat Jaume I 

24 Francisco Cantalejo García Decano de la Facultad de Comercio y Gestión Universidad de Málaga 

25 David Carabantes Alarcón 
Vicedecano de relación institucional, formación 
posgraduada no oficial y prácticas externas 

Universidad Complutense de Madrid 

26 Lucas Carot Sanmillán Claustro  Universitat Jaume I 

27 Joaquín Castelló Benavent PDI Universitat Jaume I 

28 María Del Carmen Clemente Jul Profesora Titular de Universidad 
E.T.S de Ingenieros de Minas y Energía.  
Universidad Politécnica de Madrid 

29 Rosa Collado Fons Subdirectora ETSID Universitat Politècnica de València 

30 Javier Cordero Aguaded Estudiante Universidad de Huelva 

31 Andrés Cuella Brenchat Personal Investigador  Universitat Jaume I 

32 Pablo Cuella Brenchat Presidente ELSA Castellón 
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 Nombre Apellidos Cargo Entidad/Institución 

33 Vicente De Mingo Asesor  

34 María Fátima Escudero Velasco Consejo Social  Universidad Politécnica de Cartagena 

35 Bárbara Espinosa Sáez Vicedelegada General de Estudiantes Universidad Miguel Hernández de Elche 

36 Jessica Elizabeth Espinoza Espinoza Doctoranda Universitat Jaume I 

37 José Luis Esteban Casero  Licenciado en Sociología   Universidad Complutense de Madrid  

38 Francesc Esteve Profesor Universitat Rovira i Virgili 

39 Pilar Ezpeleta Piorno Directora Departamento Traducción y Comunicación Universitat Jaume I 

40 Josep Lluís Ferrer Prats Estudiante Universitat Jaume I 

41 Inmaculada Fortanet Gómez 
Vicerrectora de Internacionalización, Cooperación y 
Multilingüismo 

Universitat Jaume I 

42 Fernando Miguel Galán Palomares Presidente European Students' Union (ESU) 

43 Pilar Garcés García Directora General de Universidades e Investigación  Consejería de Educación. Junta de Castilla y León 

44 Jose Mª García de los Ríos González   

45 Gregorio García Fernández Secretario del Consejo Social Universidad Politécnica de Cartagena 

46 Alicia  García Gallach  Estudiante Universitat Jaume I 

47 Isabel García Izquierdo Vicerrectora de Estudios Universitat Jaume I 

48 Rosario García Mahamut Directora del Departamento de Derecho Público Universitat Jaume I 

49 Domingo García Marzá Comisionado de Responsabilidad Social Universitaria Universitat Jaume I 
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 Nombre Apellidos Cargo Entidad/Institución 

50 Francisco García Pascual Vicerrector de Docencia Universitat de Lleida 

51 Alberto Garrido Colmenero Vicerrector de Calidad y Eficiencia Universidad Politécnica de Madrid 

52 Ignacio Gavira Tomás Secretario General del Consejo Social Universidad de Castilla-La Mancha 

53 Mercedes Gil Vallejo Estudiante Universitat Jaume I 

54 Dulce Gómez-Limón  Catedrática de Universidad 
E.T.S de Ingenieros de Minas y Energía.  
Universidad Politécnica de Madrid 

55 María Teresa González Aguado Secretaria General Universidad Politécnica de Madrid 

56 Nuria  González Rabanal 
Directora de Módulo Jean Monnet UE 
Departamento Economía  

Universidad de León  

57 Antoni Gonzàlez Senmartí Delegat del rector de Relacions Institucionals Universitat Rovira i Virgili 

58 Javier Gonzálvez Peraire Estudiante Universitat Jaume I 

59 Ramón Grau Sala Director Gerente SIGMA Gestión Universitaria, AIE 

60 Ana Guillen Ansuategui Estudiante Universitat Jaume I 

61 Pilar Gutiérrez Cuevas 
Directora Departamento de Didáctica y Organización 
Escolar 

Universidad Complutense de Madrid 

62 Federico Gutiérrez Solana Director 
Centro Internacional Santander Emprendimiento 
(CISE) 

63 Edgar Hidalgo Ivorra Consejero Social Universidad de Alicante 

64 Arsenio Huergo Fernández Presidente Fundación Universidad Empresa 

65 Ferrán Isabel I Vilar Director del Servei de Llengües Universitat d'Alacant 

66 Pilar Cristina Izquierdo Gracia Profesora y Adjunta de Movilidad (ETSEM) 
Escuela Técnica Superior de Edificación. 
Universidad Politécnica de Madrid 
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 Nombre Apellidos Cargo Entidad/Institución 

67 Juan Francisco  Juliá Igual Presidente  Fundación Ciudad Politécnica de la Innovación 

68 Raquel Lamata Hernampérez Área de Cultura Ayuntamiento de Madrid 

69 Rafael Lapiedra Alcamí 
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Económicas 

Universitat Jaume I 

70 Carmen Lázaro Guillamón 
Directora de la Oficina de Cooperación al Desarrollo 
y Solidaridad  

Universitat Jaume I 

71 Jaume Llorca Galiana Vicepresidente Consell d'Estudiants. Universitat d'Alacant 

72 Salvador Hugo López Bernadó Secretari del Consell de l’Estudiantat Consell de l'Estudiantat. Universitat Jaume I 

73 José Luis López De Silanes Busto Presidente del Consejo Social Universidad de la Rioja 

74 Israel López Vallejo Miembro claustral Estudiantes UJI 

75 María Teresa Lozano Mellado Secretaria General Crue Universidades Españolas 

76 Carlos  Macías Evangelista Profesor Titular  Universidad Politécnica de Madrid 

77 Gorka Martín Terrón  Presidente 
Coordinadora de Representantes de Estudiantes 
de Universidades Públicas (CREUP) 

78 Vicente Martínez García 
Coordinador Máster Universitario en Matemática 
Computacional 

Universitat Jaume I 

79 Kevin Martínez Martínez Estudiante Universitat Jaume I 

80 Carlos Martínez Tomás Director de Servicios Generales Crue Universidades Españolas 

81 Carlos Martos Fernández Estudiante Universitat Jaume I 

82 María José  Marzá Bataller Profesora Asociada  
Departamento D. Constitucional y Ciencia Política. 
Universitat de València 

83 Andrés Marzal Varó Gerente Universidad Universitat Jaume I 
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 Nombre Apellidos Cargo Entidad/Institución 

84 Ljiljana Medic Pejic Adjunta a Dirección de E.T.S.I. Minas y Energía Universidad Politécnica de Madrid 

85 Víctor Meliá De Alba Profesor Asociado Universidad Jaume I 

86 Jaime Michavila Gaspart Investigador aQysta - Yes!Delft 

87 Francisco José  Mora Mas Rector UPV Universitat Politècnica de València 

88 Rafael Morales Bueno Director Máster INFTEL Universidad de Málaga 

89 Federico  Morán Abad   Universidad Complutense de Madrid  

90 Esteban Morcillo Sánchez Rector Universitat de València 

91 Nieves Navarro Cano 
Directora Catedra Empresa Accesibilidad en la 
Edificación 

Universidad Politécnica de Madrid 

92 Vicent Navarro Herrasti Estudiante Universidad Jaime I  

93 Mª José Oltra Mestre 
Vicerrectora de Planificación Estratégica, Calidad e 
Igualdad  

Universitat Jaume I 

94 Juan  Oltra Vidal  Gerente  Universitat de València  

95 José Pedro  Orihuela Calatayud Rector Magnífico Universidad de Murcia 

96 Guillermo Palao Moreno Vicerrector de Internacionalización y Cooperación Universitat de València 

97 José Manuel Palazón Espinosa Defensor del Universitario, Presidente de la CEDU Universidad de Murcia 

98 Salvador Palazón Ferrando Director General 
Agencia Valenciana d'Avaluació i Prospectiva 
(AVAP) 

99 Montserrat Palma Muñoz 
Professora de Psicologia de l'Educació de la UDG- 
Directora del Centre Associat UNED Girona 

Universitat de Girona - UNED Girona 

100 Ascensión Palomares Ruiz Catedrática de Didáctica Y Organización Escolar 
Facultad de Educación de Albacete. Universidad de 
Castilla-La Mancha. 
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101 Ernesto Pedrosa Silva Presidente Consejo Social Universidad De Vigo 

102 José Peña Estudiante Universitat Jaume I 

103 Carmen Pérez Esparrells Profesora Titular Universidad Autónoma de Madrid 

104 José Antonio Pérez García Gerente Universitat Politècnica de València 

105 Ricard Pie Ninot Catedràtic del Departament d'Urbanisme Universitat Politècnica de Catalunya 

106 Artemi Rallo Lombarte Catedrático de Derecho Constitucional Universitat Jaume I 

107 Wenceslao Rambla Zaragozá 
Vicerector de Cultura, Extensió Universitària i 
Relacions Institucionals 

Universitat Jaume I 

108 Esther Redolat Gozalbo Derecho Abogada  

109 Fernando Rey Martínez 
Consejero de Educación de la Junta de Castilla y 
León 

Junta de Castilla y León 

110 Alba Ribera Martínez Estudiante Universitat Jaume I 

111 Jorge Ribes Vicente Portaveu del Consell de l’Estudiantat Consell de l'Estudiantat. Universitat Jaume I 

112 Faust Ripoll Domènech Director Servei de Llengües i Cultura Universitat d'Alacant 

113 Ignacio Rodríguez Iglesias Secretario Consejo Social Universidad de Vigo 

114 Laura Rozas Rico Directora Oficina Santander España 

115 José Ruiz Martin Funcionario Ministerio de Defensa 

116 Jorge  Sainz Secretario General Universidades 

117 Inés Sánchez Giner Ex secretaria general CREUP 
Coordinadora de Representantes de Estudiantes 
de Universidades Públicas (CREUP) 
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118 Marco Sanchís Pitarch Enfermero Agencia Valenciana de Salut 

119 Marc Sanchís Vicent Estudiante Universitat Jaume I 

120 José M.  Sanz Martínez Rector Universidad Autónoma de Madrid 

121 Ana Simó Francés Estudiante Universitat Jaume I 

122 Sarabel Soguero Martínez Estudiante Universitat Jaume I 

123 Francisco Toledo Lobo Presidente Alta Autoridad Portuaria de Castelló 

124 Javier Uceda Antolín Catedrático de Universidad Universidad Politécnica de Madrid 

125 Bárbara Urban González  Estudiante de Antropología Social y Cultural UNED 

126 Juan  Valencia  Investigador  Universidad Politécnica de Madrid 

127 Anna  Verge Ramos Estudiante Máster Análisi Polític Universitat Oberta de Catalunya 

128 María Pilar Vicent Balaguer Enfermera Agencia Valenciana de Salut 

129 Juan José Viciano Miralles Estudiante Universitat Jaume I 

130 Rocío Vidal Gil Estudiante Universitat Jaume I 

131 Sandra  Vidal Ocaña  Estudiante Universitat Jaume I 

132 Beatríz Villegas Rubio Directora de Zona Santander Universidades 

 


