Attac Navarra-Nafarroa

II Jornadas UPNA-Attac

La Unión Europea, al detalle
Los próximos días 18 y 25 de septiembre, y el 9 de octubre, profesorado de la UPNA acercará a la
ciudadanía sus trabajos sobre la Unión Europea
Estas tres charlas configuran este segundo ciclo de jornadas en que colaboran la UPNA y Attac
Navarra, y que constituyen una experiencia de divulgación en la que se busca acercar el
conocimiento universitario a aquellas personas que normalmente no tienen acceso a esa
información.
La Unión Europea es la institución que más influencia tiene en las políticas económicas tanto locales
como autonómicas. Es necesario conocer bien cómo funcionan sus herramientas para poder formar
una opinión contrastada, y actuar en consecuencia. La motivación de quienes ponemos en marcha
esta iniciativa es la de dotar a la ciudadanía de herramientas de análisis rigurosas y de carácter
científico. Uno de los objetivos de Attac es, también, incentivar la participación de la juventud en el
análisis crítico del sistema actual, ofreciendo otras visiones que a menudo no se ven en los
programas académicos. Por esta razón las charlas se llevarán a cabo en el aulario de la UPNA.
Las jornadas
18 de septiembre, 19:00 horas. Aulario de la UPNA.
Prof. Ricardo Feliu y Enrique Urdánoz
Los populismos en la Unión Europea
¿Qué es el populismo? ¿Cómo diferenciar movimientos populistas de los que no lo son? Usos
interesados del término y auge de los movimientos que son tachados de populistas, claves de la
aparición de estos movimientos.
25 de septiembre, 19:00 horas. Aulario de la UPNA.
Prof. Henrike Galarza
El futuro del euro
¿Es posible una Europa sin euro? Qué consecuencias ha tenido su implantación, y cuáles tendría su
desaparición. Análisis y perspectivas de la moneda única.
9 de octubre, 19:00 horas. Aulario de la UPNA.
Prof. Ana Aldanondo
La PAC en el nuevo mercado global de alimentos
La Política Agraria Común se implantó en Europa antes de que el proceso de globalización estuviera
en auge. Después de su andadura, toca hacer balance y ver qué se puede hacer. ¿Qué ha supuesto
para los sistemas productivos y las rentas de los agricultores? ¿Qué supone la reciente modificación
que se ha llevado a cabo? También se ahondará en su influencia en Navarra.

