
 

La Casa de la Historia Europea acoge una jornada de 
debate sobre las políticas de memoria en Europa 

 
 

• Organizada por el Observatorio Europeo de Memorias de la Fundación Solidaridad de 
la Universidad de Barcelona, el encuentro debatirá las actuales políticas del pasado en 
Europa con Miembros del Parlamento Europeo, representantes de la sociedad civil, de 
la Comisión Europea y de la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisuales y Cultura; 

 
• La jornada, abierta al público, tendrá lugar el martes 5 de junio de 9 h a 18 h 30 en la 

Casa de la Historia Europea en Bruselas; 
 

• Peter Vermeersch, profesor de la Universidad de Lovaina e investigador del Instituto de 
Política Internacional y Europea (IIEB), realizará la conferencia inaugural. 
 
 

Barcelona, 1 de junio de 2018 - El Observatorio Europeo de Memorias (EUROM) de la Fundación 
Solidaridad de la Universidad de Barcelona y la Casa de la Historia Europea (HEH) organizan una 
jornada en Bruselas para debatir sobre el papel de las políticas del pasado para la mejora 
democrática de las sociedades Europeas. El encuentro, abierto al público, tendrá lugar el 5 de 
junio de 2018 en la Casa de la Historia Europea, y reunirá académicos, representantes de 
organizaciones y redes transeuropeas de memoria, y responsables de las políticas de memoria 
a escala europea. El encuentro también pretende destacar el trabajo desarrollado por los 
diferentes actores activos en el campo de la memoria. La asistencia es gratuita y abierta al 
público, pero se requiere inscripción previa. 
 
La jornada comenzará a las 9 h con una visita guiada a la exposición permanente de la Casa de 
la Historia Europea, de mano del comisario Martí Grau. A las 11 h se celebrará la sesión de 
bienvenida con la participación de Constanze Itzel, Jefe de Unidad, HEH, y Jordi Guixé, director 
de EUROM. A las 11.15 h tendrá lugar la conferencia inaugural. Titulada "Una visión más amplia 
sobre las políticas de memoria", será presentada por Peter Vermeersch, profesor de la 
Universidad de Lovaina e investigador del Instituto de Política Internacional y Europea (IIEB). 
 
La primera mesa redonda estará formada por representantes de la Comisión Europea y está 
prevista para comenzar a las 11.45 h. El debate girará en torno a los retos del Programa Europa 
para los Ciudadanos. Vinculado a la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisuales y Cultura 
(EACEA), el programa es una de las entidades responsables por la financiación de proyectos de 
memoria a nivel Europeo. El debate contará con las contribuciones de Pavel Tychtl, responsable 



                                                                                                                         
 
 

 
 

 
 

 

de políticas en la Comisión Europea, y Gilles Pelayo, Jefe de Unidad del Programa Europa para 
los Ciudadanos (EACEA). 

La sesión de la tarde comenzará a las 14.30 h con la aportación de Michael Cramer, 
Miembro del Parlamento Europeo (Verdes / AEP), quien analizará las prácticas transeuropeas 
sobre patrimonio memorial a través del proyecto "The Iron Curtain Trail". Su intervención será 
seguida de una mesa redonda con Miembros del Parlamento Europeo, que comenzará a las 
15.30 h. Moderada por el eurodiputado Miguel Urbán Crespo (GUE-NGL), esta segunda mesa 
de debate contará con la participación de las eurodiputadas Ana Maria Gomes, Izaskun Bilbao 
Barandica, y Ana Miranda Paz, integrantes del Grupo Transnacional de Memoria Histórica del 
Parlamento Europeo. 

 
La última mesa de la jornada tendrá inicio a las 17 h y presentará las mejores prácticas 

desarrolladas por proyectos y redes de memoria ciudadanas en Europa. Moderada por Anna 
Cozzoli, Jefe sectorial del Programa Europa para los Ciudadanos (EACEA), la mesa pretende 
presentar las expectativas de la sociedad civil para el futuro de las políticas de memoria en 
Europa. Contará con las contribuciones de los representantes del Observatorio Europeo de 
Memorias (EUROM), Memorial de la Shoah, European Network Remembrance and Solidarity 
(ENRS), y The Beit Project. La reunión concluirá con observaciones y propuestas a las 18.30 h. 
 
 
 
 
 
 
 
Contactos de prensa 
 
European Observatory on Memories (EUROM) 
Fernanda Zanuzzi 
fernanda.zanuzzi@ub.edu 
+34 685 821 203 
 
House of European History 
William Parker Jenkins  
william.parker-jenkins@ep.europa.eu 
+32 228 30541 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ironcurtaintrail.eu/en/
mailto:fernanda.zanuzzi@ub.edu
mailto:william.parker-jenkins@ep.europa.eu


                                                                                                                         
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Redes sociales 

#EUROM2018 

facebook.com/europeanobservatoryonmemories 
twitter.com/euromemories 
instagram.com/euromemories 
 
facebook.com/HistoriaEuropa 
twitter.com/HistoriaEuropa 
youtube.com/channel/UCpRT-r3wG29cO24eblcZdXA 
 
High-definition images of the House of European History are available at this site: 
https://multimedia.europarl.europa.eu/  
 
 
 
About the European Observatory on Memories  
 
The European Observatory on Memories (EUROM) is a translational network of institutions and 
organizations commited to the analysis and promotion of remembrance public policies. Its main aim is to 
contribute to reflect on recent history, standing up for the diversity and plurality of memories. EUROM is 
led by Fundació Solidaritat of the University of Barcelona, with the support of the Europe for Citizens 
program of the European Commission.  

https://multimedia.europarl.europa.eu/
http://www.europeanmemories.net/

