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JUEVES FEDERAL SOBRE LA INTEGRACIÓN EUROPEA 
Federalistas del País Vasco / UEF Euskadi, en el marco de sus Jueves Federales que tienen como 
objetivo el impulso de la cultura federal en Euskadi, España y Europa, organiza dos nuevos 
encuentros, en este caso para analizar los desafíos de la Unión Europea. Las sesiones se 
retrasmitirán en directo a través del canal de federalistas en YouTube y se podrá intervenir a través 
del chat del mismo. 
 
Nuestro objetivo es contribuir desde el País Vasco a los trabajos de la Conferencia sobre el futuro de 
Europa que han convocado el pasado 10 de marzo los tres presidentes de las Instituciones Europeas: 
David Sassoli, presidente del Parlamento; Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión; y 
António Costa, actual presidente del Consejo (corresponde a Portugal la presidencia semestral). 
 
La Conferencia es un foro abierto sobre las políticas de la Unión Europea y estará activa durante los 
próximos meses para que ciudadanos y ciudadanas y las organizaciones de la sociedad civil de la UE 
participen en los debates sobre el rumbo futuro de Europa. 
 

SESIÓN DEL JUEVES 22 DE ABRIL 
 

La Conferencia sobre el futuro de Europa: una oportunidad para una integración más federal 
 

Ponentes: 
• Eneko Landaburu 

Miembro del Instituto  Jacques Delors y de Federalistas del País Vasco, fue diputado del Parlamento 
Vasco durante su primera legislatura y Director General de Relaciones Exteriores de la Comisión 
Europea. 

• Maite Pagazaurtundúa 

Ha sido parlamentaria vasca y actualmente es diputada en el Parlamento Europeo (Grupo Renew 
Europe-Ciudadanos) y vicepresidenta de su Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior. 

• Ramón Jáuregui 

Ha sido vicelehendakari y consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno 
Vasco, ministro de la Presidencia del Gobierno de España y diputado del Parlamento Europeo. 
  
El encuentro, presentado por Angel Landabaso y moderado por Luis Miguel Pariza, comenzará a las 
18,30 horas, estando prevista su finalización a las 20,15 y será retransmitido en directo por 
nuestro canal en You Tube. 
 
La siguiente sesión, que continuará el mismo tema, se celebrará el 13 de mayo, bajo el título “La 
Conferencia sobre el futuro de Europa: la mejora de la gobernanza y la participación de la 
sociedad civil”. El programa y las personas invitadas se anunciarán previamente. 

 
 

Un abrazo y recuerda que siempre nos puedes encontrar en twitter (@federalistak) y en la red 
(www.federalistak.es).  
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