
 
RAJOY, PASSOS COELHO, LETTA Y MONTI  EN LA CONFERENCIA 

SOBRE EL FUTURO DE EUROPA Y EL DESEMPLEO JUVENIL 

 
El Instituto Berggruen impulsa en Madrid un debate sobre el desempleo juvenil y 
el futuro de Europa  

 
El Instituto Berggruen para la Gobernanza (BIG) organiza en Madrid, los próximos 27 y 28 
de febrero, la conferencia internacional Proyecto Europa, dentro del foro Consejo por el 
Futuro de Europa, que celebra su cuarta edición por primera vez en España. 
 
El encuentro, en el que PRISA colabora estrechamente, tiene prevista la participación de los 

presidentes de los Gobiernos de  España Mariano Rajoy, Portugal, Pedro Passos Coelho; y 

los ex presidentes de Italia  Mario Monti y Enrico Letta, y de España Felipe González; entre 

otros. 

El jueves 27 de febrero, a las 15:30h, Felipe González, Mario Monti y Nicolás Berggruen 
miembros del Consejo por el Futuro de Europa darán una conferencia de prensa antes de la 
inauguración oficial de las sesiones, que se celebrarán en Casa de América (calle Marqués del 
Duero, 2, de Madrid). 

Los jóvenes y el empleo juvenil serán los protagonistas de estas jornadas que reúnen a varios 
mandatarios europeos, ministros, políticos, economistas, editores, destacados intelectuales y 
estudiantes para debatir ideas que ayuden a Europa a salir de la parálisis, la división, la falta de 
legitimidad democrática y el desempleo. 
 
El Instituto Berggruen, la institución fundada por el financiero Nicolas Berggruen, es un think 
tank dedicado el desarrollo de ideas de buen gobierno y reúne a pensadores, líderes 
económicos y políticos del todo el mundo. Uno de sus proyectos es el Consejo sobre el Futuro 
de Europa, a través del cual se han organizado ya tres conferencias, en Berlín, Roma y París, 
cuyo objetivo ha sido impulsar un discurso europeo común sobre el diseño de una unión 
política federal y los pasos necesarios para conseguirla. 
 
La cuarta edición de este debate que se celebra ahora en Madrid también abordará las 
elecciones al Parlamento Europeo de 2014 “como una oportunidad para solventar la sensación 
de déficit democrático en las instituciones europeas”, explican desde el Instituto Berggruen. 
 
Las sesiones de la conferencia Proyecto Europa se celebrarán a puerta cerrada pero se podrán 

seguir por streaming desde elpais.com, la edición global del Huffington Post y la web del 

Instituto Berggruen. Los que están interesados también pueden unirse a la conversación en 

Twitter siguiendo @berggruenInst y al hashtag #BIGProEU.  

La Conferencia estará abierta a los medios de comunicación que quieran asistir previa 
acreditación (medio, nombre y DNI).  
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Angeles de Benito 

Jefa de Prensa y Contenidos PRISA 
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