DIÁLOGO CIUDADANO CON JÓVENES ESTUDIANTES DE LA UC:
VALORES Y DERECHOS, ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD
FECHA : 2 de noviembre 2021
Lugar : Facultad de Derecho, UC
El Estado de Derecho es uno de los valores fundamentales sobre los que se asienta
la Unión Europea. No se trata de un concepto abstracto. El Estado de Derecho tiene
un impacto directo sobre la vida de todos los ciudadanos: supone que todos los
miembros de una sociedad, entre los que se incluyen los gobiernos y los parlamentos,
están igualmente sujetos a la ley y sometidos al control de tribunales independientes
e imparciales.
El Estado de derecho se encuentra en peligro en varios países de la Unión Europea,
a pesar de que ésta se haya fundado en su respeto. En los últimos años se han
producido ataques a la independencia de los jueces, a adversarios políticos, minorías
y medios de comunicación, sobre todo en países de Europa del Este, que han puesto
en duda si el respeto al Estado de derecho es una realidad en el conjunto del bloque.
Los valores, por lo tanto, en los que se fundamenta el proyecto europeo se han visto
socavados en los últimos años dentro de la propia UE.
“Nada es posible sin las personas, pero nada es permanente sin unas instituciones”,
recogió en sus memorias uno de los padres fundadores de la Unión Europea, el
francés Jean Monnet. Esta visión institucionalista, sin embargo, deja de lado los
valores que inspiran la Unión. Monnet afirmaba que la entonces Comunidad
Económica Europea se basaba en la separación de poderes, pero el artículo 2 del
vigente Tratado de la Unión Europea es aún más ambicioso: establece su fundación
en valores como la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos
humanos.
La adhesión a estos valores y su garantía a través de reformas institucionales son un
requisito de acceso que han de cumplir terceros países que quieran formar parte de
la Unión.
El debate se centrará en cuatro pilares: el sistema judicial, el marco de lucha contra la
corrupción, el pluralismo de los medios de comunicación y otras cuestiones
institucionales relacionadas con el control y el equilibrio de poderes.

10h30
Inauguración por parte de Paula Fernández Viaña, Consejera
de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de
Cantabria y Angel Pazos, Rector de la Universidad de Cantabria.

10h45

Intervenciones introductorias:

Francisco Fonseca, profesor titular de Derecho Internacional y Europeo
de la Universidad de Valladolid y antiguo Director General adjunto de
Justicia y Consumidores de la Comisión Europea;
Francisco Aldecoa, Presidente del Consejo Federal Español del
Movimiento Europeo, catedrático de Relaciones Internacionales de la
Universidad Complutense de Madrid y titular de la Cátedra Jean Monnet.
Miembro de la COFE.
Ángel Pelayo González-Torre, catedrático de Filosofía del Derecho de
la Universidad de Cantabria y Decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Cantabria

11h30
Diálogo ciudadano con estudiantes de la UC en torno a cuatro
temas





el sistema judicial,
el marco de lucha contra la corrupción,
el pluralismo de los medios de comunicación
y otras cuestiones institucionales relacionadas con el control y el
equilibrio de poderes

Intervienen Alvaro Moreda Gómez, presidente del Consejo de
Estudiantes de la UC, Yago Nan Fernández Ayala, Graduado en
Derecho y Ciencias Políticas, Alvaro Sentíes de Beraza, Estudiante del
Grado en ADE en la UC y Tesorero y Vocal de Erasmus del CEUC y
Andrea González Valle, Graduada en Derecho, Universidad de
Cantabria.

13h00
Conclusiones basadas en los principales mensajes recogidos
durante el debate

13h15

Clausura

Descripción:
El objetivo del Diálogo Ciudadano sobre el Estado de Derecho en la UE
es que tanto los estudiantes de la UC como otros jóvenes cántabros
tengan la oportunidad de establecer un diálogo con especialistas en la
materia, representantes políticos, y expresar sus opiniones y expectativas
sobre el espacio de libertad, justicia y seguridad al que aspira la Unión
Europea.
El hecho de que este diálogo se celebre en la Universidad, pretende servir
de referente de reflexión, diálogo y elemento dinamizador del entorno más
inmediato de los jóvenes cántabros. En el marco de la Conferencia sobre
el Futuro de Europa, la Universidad debe crear espacios de encuentro,
conexión e intercambio de donde puedan surgir ideas que alimenten la
labor conjunta de construcción de la Europa del futuro.
Este diálogo será el segundo de otros muchos actos que, desde la
Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del
Gobierno de Cantabria, se van a organizar para contribuir informando,
comunicando y conversando sobre el futuro de la Unión Europea.

