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viernes, 26 de enero de 2018

El eurodiputado Jonás Fernández presenta su
libro 'Crónicas Europeas. Concordias y
discordias en la Unión'

En la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla, el eurodiputado, Jonás Fernández Álvarez, presentará
ante la opinión pública su libro 'Crónicas europeas. Concordias y discordias en la Unión', obra prologada por
Josep Borrell, que edita Los Libros de la Catarata. La presentación del autor corre a cargo del ex vicepresidente
del Gobierno, Alfonso Guerra.

 

Dado el momento de retos y amenazas reales que vive Europa, con Gran Bretaña gestionando su salida de las
instituciones europeas, el autor quiere colaborar con su obra al debate público sobre el futuro de la Unión
Europea, tratando los asunto europeos más candentes desde una óptica divulgativa y abierta.

 

Jonás Fernández Álvarez es licenciado en Economía por la Universidad de Ovieda, Executive MBA por el IESE
Business School y máster en Economía y Finanzas por el CEMFI-Banco de España, con ampliación de estudios
en econometría en la LSE y de seguridad y defensa en Havard. Diputado al Parlamento Europeo en el Grupo
de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, pertenece al Comité de Asuntos Económicos y
Monetarios y al Subcomité de Seguridad y Defensa. Además, es miembro de las delegaciones del Parlamento
con Rusia, OTAN y América Latina. Es autor de 'Una alternativa progresista. Una respuesta a la crisis
económica e institucional de España'.

Información de la Convocatoria

Lugar:
Casa de la Provincia

Dirección:
Pza del Triunfo, 1

Inicio:
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