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Encuentros Complutense analiza el futuro de 
Europa a la luz de las elecciones alemanas 

• Miguel Urbán, Carlos Sánchez Mato y Heiner Flassbeck 
intervienen en el debate #europAlemania los días 27 y 
28 de septiembre 

 
Madrid, 25 de septiembre de 2017. El Encuentro Complutense Alemania y 
Europa en la encrucijada reunirá durante dos días a expertos procedentes de 
la política y la investigación para entender el futuro inmediato de la UE y debatir 
si es el momento de construir otra Europa. Las jornadas tendrán lugar el 
miércoles 27 y el jueves 28, a las 17:30 h, en el salón de actos de la Facultad de 
Filología (edificio D).  
 
Miguel Urbán (eurodiputado de Podemos GUE/NGL) y Carlos Sánchez Mato 
(responsable de políticas económicas de IU y concejal de Economía y 
Hacienda del Ayuntamiento de Madrid por Ahora Madrid) participarán en el 
debate del miércoles 27 junto a Mónica Andrade (CTXT), Carme Colomina 
(CIDOB), Fernando Luengo (profesor de Economía Aplicada de la UCM) y José 
Manuel García Vázquez (Encuentros Complutense).  
 
El jueves 28 intervendrán el economista Heiner Flassbeck (ex Secretario de 
Estado del Ministerio Federal de Finanzas alemán), Cristina Fallarás (CTXT), 
Marina Pla (politóloga) y Sergi Cutillas (Ekona). 
 
La germanización de las políticas europeas y su imposición a las periferias, el 
fracaso en materia de convergencia productiva, social y territorial o el 
enquistamiento de la desigualdad y la ausencia de un escenario de superación 
de la crisis protagonizarán un debate plural y necesario para comprender 
nuestro futuro inmediato.  
 
Alemania y Europa en la encrucijada  
27 y 28 septiembre 2017, 17:30 horas 
Facultad de Filología Edificio D. Salón de actos 
Intervienen: Miguel Urbán (Podemos GUE/NGL), José Manuel García Vázquez 
(Encuentros Complutense), Mónica Andrade (CTXT), Carme Colomina (CIDOB), 
Fernando Luengo (UCM), Carlos Sánchez Mato (IU), Cristina Fallarás (CTXT), Marina Pla 
(politóloga), Sergi Cutillas (Ekona) y Heiner Flassbeck (economista alemán) 
Más información web www.ucm.es/encuentros/alemania-y-europa-en-la-encrucijada 
Entrada libre hasta completar aforo 
 
Sigue las jornadas en @encuentrosUCM #europAlemania  
Y en streaming en www.ucm.es/directos 
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