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«El libro que el lector tiene entre las manos recoge una antología,
cuidadosamente seleccionada, de algunos de los escritos que Marcelino
Oreja ha ido pergeñando a lo largo de su dilatada vida política sobre el asunto
que, en buena medida, constituye el leitmotiv de toda su trayectoria, como es
la idea de Europa y su evolución durante este último medio siglo (...)La
lectura de estos textos &#8212;artículos, discursos, dictámenes y
recuerdos&#8212; tiene pues el enorme interés de ofrecer al lector una visión
comprometida (pero nunca autocomplaciente) de la evolución de Europa a lo
largo de una época fascinante de nuestra historia más reciente (...)La
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última instancia, esa 'Europa soñada' sigue siendo también una Europa por la
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que vale la pena luchar».Charles Powell

europeas, Geopolítica, Líderes y
liderazgo políticos
310 páginas

Marcelino Oreja Aguirre

15 x 23 cm

ISBN:
978-84-1339-073-4
Marcelino Oreja Aguirre nació en Madrid en el seno de una familia
vasca,
poco después de asesinato de su padre en Mondragón, en octubre de 1934.PVP: 22.5€
Se licenció en Derecho en la Universidad de Salamanca y se doctoró por la
Universidad de Madrid, con Premio Extraordinario. Completó su formación en
Alemania, Gran Bretaña y Países Bajos. Ingresó en la Carrera Diplomática en
1960 con el número uno de su promoción. Fue director del gabinete del
ministro Castiella entre 1962 y 1970. Contrajo matrimonio con Silvia Arburúa
Aspiunza. Tienen dos hijos. En julio de 1976 fue nombrado ministro de
Asuntos Exteriores. Participó en los sucesivos gabinetes de Adolfo Suárez
hasta septiembre de 1980. Durante su mandato se iniciaron las
negociaciones con las Comunidades Europeas. Firmó la adhesión al Consejo
de Europa, organización en la que entre 1984 y 1989 desempeñaría el cargo
de secretario general. Fue miembro del Congreso de los Diputados, del
Parlamento Europeo y de la Comisión Europea. Desde 2001 es académico de
número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Durante cerca
de veinte años ha presidido el Real Instituto de Estudios Europeos de la
Universidad CEU San Pablo
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