V ASAMBLEA DE LA CONSEU
26, 27 y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2003 – CAGLIARI – CERDEÑA
PROGRAMA PROVISIONAL
Viernes, 26 de Septiembre de 2003
- 9 – 9,30 h: Acogida de los participantes, inscripciones y entrega de la
documentación.
- 9,30 – 10,00 h: Saludos y presentación de la asamblea a cargo de Aureli
Argemí. Saludos de las autoridades: Presidente del Consejo Regional y
Alcalde de Cagliari.
- 10,00 – 10,30 h: Balance de las actividades de la CONSEU desde la
última asamblea: informe del secretariado. A cargo de Mònica Sabata
(CIEMEN).
- 10,30 – 11,15 h: La cuestión nacional en Europa hoy. A cargo de
Montserrat Guibernau, profesora de la Open University.
- 11,15 h: Pausa –café
- 11,30 – 12,15 h: Perspectivas europeas ante la mundialización y el nuevo
orden mundial después de la guerra de Irak. A cargo de Antoni Gutiérrez
Díaz, antiguo eurodiputado (a confirmar).
- 12,15 – 13,15 h: Cuestiones y debate.
- 13,15 h: Almuerzo.
- 14,45 – 15,30 h: La evolución de la construcción europea de los acuerdos
de la CECA al proyecto de constitución europea: construcción económica,
construcción política, construcción institucional, el sujeto de derecho... A
cargo de Paolo Fois, politólogo.

- 15,30 – 16,15 h: El proyecto de Constitución de la Unión Europea. A
cargo de Alojz Peterle, miembro de la Convención Europea (a confirmar).
- 16,15 – 16,45 h: Cuestiones y explicaciones sobre las instituciones
actuales y el proyecto. A cargo de un eurodiputado de Aosta.
- 16,45 – 17,15 h: Los conceptos claves del proyecto teniendo en cuenta
los fundamentos del derecho democrático (soberanía de los pueblos,
separación de poderes, el sujeto de derecho, las instituciones...). A cargo
de Yann Choucq, abogado bretón.
- 17,15 h: Pausa-café
- 17,30 – 18,00 h: El nuevo orden mundial y la situación de represión de los
derechos colectivos de los pueblos. A cargo de un representante de
Kredda (a confirmar).
- 18,00 – 18,30 h: Lectura crítica del proyecto oficial de Constitución,
teniendo en cuenta los conceptos democráticos y el derecho de los
pueblos. A cargo de Aureli Argemí, presidente del CIEMEN.
- 18,30 – 19,45 h: Constitución de grupos de trabajo:
1. Diferencias demográficas, económicas y territoriales de los
pueblos de Europa y su representación en las instituciones
europeas. Moderador: Neil MacCormick (a confirmar).
2. Circunscripciones electorales y representación de los pueblos.
Moderadora: Nelly Maes (a confirmar).
3. Lenguas oficiales y lenguas de uso dentro de las instituciones
europeas. Moderador: Diego Corraine (a confirmar)
4. Inmigración e integración. Moderador: Ferrucio Clavora (a
confirmar)
5. Preservación y desarrollo de la diversidad cultural en la Europa
del futuro ante el contexto de mundialización / globalización.
Moderadora: Lena Louarn
Sábado, 28 de Septiembre de 2003
- 9,30 – 11,15 h: Reunión de los grupos de trabajo.
- 11,15 – 11,30 h: Pausa-café
- 11,30 – 13,30 h: Presentación de las conclusiones de los grupos, debate
sobre les propuestas. Moderador: Gianfranco Pintore
- 13,30 h: Almuerzo

- 15’30 – 17,30 h: Nuevas propuestas de autogobierno de diferentes
naciones sin estado: Euskadi, Catalunya, Escocia, Chipre y Islas Feroes.
- 17,30 – 17,45 h: Pausa-café
- 17,45 – 18,45 h: Cerdeña y Europa: regionalización y poderes
democráticos – autonomía regional y camino hacia la soberanía,
condiciones de integración en Europa. A cargo de Bustianu Cumpostu.
- 19 – 21 h: Reunión de la comisión de síntesis de los debates
(composición a definir).
Domingo, 29 de Septiembre de 2003
- 9,30 – 10,15: Conclusiones y propuestas de la CONSEU sobre el
proyecto de constitución europea (secretariado de la CONSEU).
- 10,15 – 10,45 h: propuestas sobre el escrutinio europeo del año 2004.
Difusión de las propuestas dentro de los movimientos de las naciones sin
estado, de los representantes de los estados y de las instituciones
europeas.
- 10,45 – 11,15 h: propuestas del secretariado para la próxima asamblea y
balance de la Cumbre de Berlín.
- 11,15 – 11,45 h: adopción de resoluciones.
- 11,45 – 12,30 h: sesión final – cierre de la asamblea.

