
Bajo el Alto Patrocinio de

Su Majestad el Rey 
D. Juan Carlos I

y del 
Presidente de la Confederación Suiza 

Señor Ueli Maurer

Se celebra
el Solemne Acto Académico conjunto entre la   

Real Academia de Ciencias Económicas y  
Financieras de España y la 

Fundación Jean Monnet paraEuropa

 
Bajo el tema

“La Unión Europea más allá de la crisis”

Lausanne, 6 de junio de 2013

Real academia de ciencias 

económicas y FinancieRas





Su Majestad el Rey 
D. Juan Carlos I



	 Bienvenida

09h	30	 José	María	Gil-Robles
 Presidente de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe

	 Jaime	Gil	Aluja
  Presidente de la Real academia de ciencias económicas y 
Financieras de españa

	 Miguel	Ángel	de	Frutos	Gómez
 embajador de españa en Berna

 Dominique	Paravicini
  embajador. director-adjunto de la dirección de asuntos 
europeos del ministerio de asuntos exteriores de suiza

	
10h	00 Primera SeSión académica

	 	 	Las relaciones entre los Estados miembros de la Unión Europea

		 Philippe	de	Schoutheete	de	Tervarent
		 	ex representante permanente de Bélgica ante la Unión europea. 

miembro de la Real academia de Bélgica
  Las instituciones de la Unión Europea después de la crisis

		 Joan-Francesc	Pont	Clemente
		 	académico numerario de la Real academia de ciencias 

económicas y Financieras de españa. doctor en derecho. 
Profesor de la Universidad de Barcelona 

  Ciudadanía, educación y valores compartidos

10h	40  Pausa café

11h	10	 	 deBate

12h	15 	Fin de la primera sesión académica	

PROGRAMA



14h	30	  Segunda SeSión académica 

	 	  Las relaciones entre la Unión Europea y los países 
emergentes

		 Jean	Zwahlen
		 	Senior adviser for Asia de la Unión Bancaria Privada, UBP sa. 

ex embajador. ex miembro del directorio del Banco nacional 
suizo.

  La Unión Europea ante el mundo - Evolución y perspectivas

		 André	Azoulay
		 	académico correspondiente para marruecos de la Real 

academia de ciencias económicas y Financieras de españa. 
consejero económico y financiero de s.m. el Rey mohamed Vi

   Desafíos y oportunidades en el espacio euro-mediterráneo 
revisado y corregido por el nuevo paisaje político e ideológico 
al sur del Mediterráneo

15h	10 Pausa café

15h	40	 	 deBate

16h	45 Conclusiones

		 Jaime	Gil	Aluja
		  Presidente de la Real academia de ciencias económicas y 

Financieras de españa

		 José	María	Gil-Robles
		  Presidente de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe

17h	15 Fin del solemne acto académico 

PROGRAMA



Señor Ueli Maurer
Presidente de la Confederación Suiza 
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