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jueves, 30 de marzo de 2017

Villalobos en la inauguración de la Jornada
'Europa en la encrucijada. Brexit, nacionalismo,
populismo', que organiza la Cátedra Rafael
Escuredo

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, participará en el acto de inauguración
de la Jornada 'Europa en la encrucijada. Brexit, nacionalimso, populismo', que organiza la Cátedra Rafael
Escuredo de Estudios sobre Andalucía de la Universidad de Almería, en colaboración con la Diputación, a
través de Prodetur.

 

Villalobos estará acompañado por el ex presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, y por su
homólogo del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, en la sesión inaugural, así como de los
ponentes participantes en los diferentes paneles: Enrique Barón, ex presidente del Parlamento Europeo y ex
ministro de Transporte, Turismo y Comunicaciones; el escritor y periodista, Xavier Vidal Folch, y Ruth Rubio,
catedrática de Derecho Constitucional Comparado del Instituto Universitario Europeo de Florencia, en servicios
especiales de la Universidad de Sevilla. A ellos, se sumará más adelante, para clausurar la Jornada, José Luis
Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno de España.

 

Información de la Convocatoria

Lugar:
Casa de la Provincia

Dirección:
Pza del Triunfo, 1

Inicio:
 |  30 de marzo de 2017 10:00

https://www.youtube.com/user/dipusevi
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En cuanto a la atención a medios, el posado fotográfico de los integrantes de la mesa inaugural y los ponentes
será previo al inicio de la Jornada y la Organización gestionará declaraciones de los ponentes según demanda
de los representantes de medios, posibilidad que también incluye a José Luis Rodríguez Zapatero, antes de que
comience su intervención.
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