
 

ESPAÑA Y PORTUGAL EN LA UNIÓN EUROPEA:                                

UN BALANCE DE 30 AÑOS DE INTEGRACIÓN. 

 

Curso de Verano de la Universidad de Extremadura  

Cáceres, Palacio de la Generala (ciudad monumental) 

 

PROGRAMA 

 

JORNADA PRIMERA: LUNES 10 DE JULIO DE 2017. 
 

Sesión de mañana. 
 
09.30-10.00: Recepción de alumnos y entrega de materiales. 
10.00.10.30: Inauguración oficial del Curso a cargo del representante de la UEX y del 
Director del Curso de Verano. 
10.30-11.30: Primera ponencia: Alejandro Cercas Alonso (UEX).  
Título: “España en la Unión Europea: aportaciones y beneficios de 30 años de 
integración.  
11.30-12.00: Debate. 
12.00-12.30: Descanso. 
12.30-13.30: Segunda Ponencia: Fernando Martins (Universidade da Évora). 
Título: Portugal en la Unión Europea: 30 años de cambios y desafíos.  
13.30-14.00: Debate. 
 

Sesión de tarde. 
 
16.30-17.00: Mario Pedro Díaz Barrado (UEX): presentación de Mesa Redonda Los 
agentes socio-económicos y la integración de los países ibéricos en la Unión Europea. 
17.00-19.00: Intervenciones de invitados (representantes sindicales y empresariales 
de la sociedad extremeña) y debate.   
  



 

JORNADA SEGUNDA: MARTES DÍA 11 DE JULIO. 
 

Sesión de mañana. 
 
9-10: Primera ponencia: María de Deus Beites Manso (Universidade da Évora). 
Título: El nuevo papel de Portugal en el mundo tras el final de la dictadura y la 
integración europea. 
10-10.30: Debate. 
10.30-11.30: Segunda Ponencia: Ignacio Sánchez Amor (Diputado del Congreso de 
España). 
Título: Las relaciones entre los países ibéricos en el marco del proceso de integración 
en Europa. 
11.30-12.00: Debate. 
12.00-12.30: Descanso. 
12.30-13.30: Tercera Ponencia: Vicente Álvarez García (UEX) 
Título: La integración europea y sus efectos en el derecho español. 
13.30-14.00: Debate. 
 

Sesión de tarde. 
 
16.30-17.00: Alfonso Pinilla García (UEX): presentación de Mesa Redonda La 
sociedad civil y la integración de los países ibéricos en la Unión Europea. 
17.00-19.00: Intervenciones de invitados (representantes de los medios de 
comunicación y organizaciones no gubernamentales) y debate: Rebeca Domínguez 
Cidoncha (Europe Direct Cáceres), María Eva Pedraza Martín (El correo de 
Extremadura), Antonio Cid de Rivero (El Periódico de Extremadura), Antonio Tinoco 
Ardila (Hoy).   
  
 
JORNADA TERCERA: MIÉRCOLES DÍA 12 DE JULIO. 
 

Sesión de mañana. 
 
9-10: Primera ponencia: D. Antonio Cabezas García (Dirección General de Agricultura 
y Ganadería de la Junta de Extremadura). 
Título: La agricultura española en la Unión Europea: El caso de Extremadura.  
10-10.30: Debate. 
 
 



 
10.30-11.30: Segunda Ponencia: Pablo Hurtado Pardo (UEX). 
Título: El papel de los Programas Europeos de Educación Superior en el Proceso de 
Integración Europea: España y Extremadura.  
11.30-12.00: Debate. 
12.00-12.30: Descanso. 
 

12.30-13.30: Tercera Ponencia: Juan Carlos Moreno Piñero (Director de la Fundación 
Academia Europea de Yuste). 
Título: Yuste, corazón de Europa. 
13.00-14: Debate. 
 

14.00-14.30: Clausura del Curso con intervención del representante de la UEX y el 
Director del Curso. 
 
 

DIRECTOR: 
 

Enrique Moradiellos García (Módulo Jean Monnet EU-HOPE de la UEX) 
SECRETARIO: 

 
Alfonso Pinilla García (Módulo Jean Monnet EU-HOPE de la UEX). 

 

 

 
 



 
 
 

LÍNEAS TEMÁTICAS DE TRABAJO EN LAS SESIONES: 
 

1. Las grandes transformaciones de las sociedades española y portuguesa como 
resultado de la integración en la Unión Europea: Fernando Martins 

(Universidade de Évora) y Alejandro Cercas Alonso (UEX). 
 

2. El cambio en el escenario internacional de los países ibéricos como resultado 
de la integración europea: Maria de Deus Beites Manso (Universidade de Évora) 

e Ignacio Sánchez Amor (diputado español). 
 

3. Facetas del cambio socio-económico y cultural como resultado de la 
integración europea de España y Portugal: Vicente Álvarez García (UEX), Pablo 
Hurtado Pardo (UEX), Sr. Cabezas (funcionario español) y Juan Carlos Rodríguez 

Ibarra (expresidente de la Junta de Extremadura). 
 

4. Mesas Redondas vespertinas: agentes sociales (sindicatos, organizaciones 
empresariales) y agentes de la sociedad civil (medios de comunicación), 

presididos por los profesores Alfonso Pinilla García y Mario Pedro Díaz Barrado 
(UEX) para debatir el efecto de la integración en sus respectivos campos y sus 

resultados hasta el presente. 
 

FORMATO DE LAS SESIONES 
 

Combinará la presentación de ponencias individuales de un máximo de 60 minutos 
con otros 30 minutos de debate en las sesiones de la mañana y unas sesiones de 

tarde configuradas con mesas redondas de tres-cuatro miembros con intervenciones 
iniciales de cada uno de un máximo de media hora y otra hora máximo de debate 

consecuente. 
 

SÍNTESIS DEL CURSO 

 
El curso pretende estudiar y analizar los efectos socio-económicos, políticos y 
culturales de los treinta años de integración de España y Portugal en la Unión 

Europea, entre 1986 y 2016. Con ese propósito, de la mano de una serie de 
especialistas españoles y portugueses, se pasará revista a los grandes cambios y 
reajustes experimentados por ambos países en todas sus facetas y en su papel y 

función internacional. En particular, como ya se ha indicado previamente, se 
abordarán tres líneas temáticas básicas: 1) Las grandes transformaciones de las 



sociedades española y portuguesa como resultado de la integración en la Unión 
Europea; 2) El cambio en el escenario internacional de los países ibéricos derivado 

del proceso de la integración europea; y 3) Las principales facetas del cambio socio-
económico y cultural en la estela de la integración europea de España y Portugal. 
Igualmente, el curso dispondrá de dos sesiones de mesa redonda para abordar el 

impacto de la integración europea en España y Portugal de la mano de protagonistas 
de la esfera económica (agentes sindicales y empresariales) y cultural (los medios de 

comunicación). 
La organización, planificación y desarrollo del curso está a cargo del Módulo Jean 

Monnet EU-HOPE de la Universidad de Extremadura y su equipo académico: 
Alejandro Cercas Alonso, Mario Pedro Díaz Barrado, Enrique Moradiellos García y 

Alfonso Pinilla García. 
 

 
 

 


