
INFORME DEL EVENTO 

 

 El informe del evento debe ofrecer un resumen de lo que ocurrió durante el mismo. Estos son los 

elementos que serán de utilidad para realizar un análisis consistente:  

 

 

Imagen 

 

 

Contexto 

 

Desde el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla, 

como miembros de la Red de Información Europea de Andalucía, nos 

sumamos a la iniciativa Andalucía por el futuro de Europa, liderada 

por la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. Esta 

iniciativa tiene la finalidad de impulsar la participación de la sociedad 

andaluza en la Conferencia sobre el Futuro de Europa que promueven 

las instituciones de la Unión Europea. 

 

Objetivo  

 

 El objetivo de esta actividad es motivar la participación ciudadana y 

generar debate sobre uno de los temas clave de la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa como es la seguridad 

 

Tema  

 

La autonomía estratégica de la Unión Europea 

 

Estructura/metodología 

 

En primer lugar, presentación a los alumnos sobre qué es la Conferencia 

sobre el Futuro de Europa, qué elementos la componen, y cómo pueden 

participar activamente y registrarse. 

 

A continuación, se realizó la introducción y exposición del tema elegido 

de la Conferencia: la autonomía estratégica de la Unión Europea, por parte 

del coronel José L. Pontijas. Posteriormente, en grupos de 5 personas los 

alumnos reflexionaron y realizaron propuestas en torno a la temática 

elegida enmarcadas en la Conferencia sobre el Futuro de Europa. 

 

Número/Tipo de 

público participantes 

(opcional) 

 

92 participantes / alumnos del Doble Grado en Derecho y ADE de la 

Universidad de Sevilla 

 

Información 

demográfica de los 

participantes (sexo, 

edad) (opcional) 

Jóvenes entre 20 y 24 años. 



 

 

Temas debatidos 

principales 

 

 

¿Debemos avanzar hacia una defensa común en la UE? 

¿Debe crearse un ejército común a nivel europeo? ¿Cómo debería ser? 

¿Seremos capaces de vencer las reticencias a la acción conjunta? ¿Cómo 

reaccionarían EEUU, Rusia o China ante una mayor autonomía estratégica 

de la Unión Europea?  

¿Logrará la brújula estratégica crear una visión común? 

 

¿Es necesario impulsar instituciones más especializadas a escala europea? 

¿Cuáles podrían ser? ¿Qué materias/competencias deberían incluir?  

 

 

 

 

Ideas principales 

sugeridas por los 

participantes  

 

En el debate planteamos la cuestión sobre si debe crearse un ejército 

europeo. En este sentido, la mayoría de los participantes se mostraron a 

proclives a la creación de un ejército europeo argumentando entre otros 

motivos: la necesidad de lograr una conciencia estratégica militar europea 

común, para abaratar costes militares, para avanzar hacia la autonomía 

estratégica de la UE y en el proceso de integración europeo, con el 

objetivo de actuar mejor frente a amenazas exteriores. Además, algunos 

participantes argumentan que debería estar formado por integrantes de 

cada uno de los EEMM siguiendo criterios de proporcionalidad en 

relación a la población con un número mínimo de nacionales de cada 

EEMM. 

 

Por el contrario, otros participantes se muestran en contra de la creación 

de un ejército europeo común por diversas razones: la difícil coordinación 

y organización, un mayor gasto militar, un posible conflicto entre EEMM, 

la inexistencia de identidad europea, o la disminución de la soberanía 

nacional en materia de defensa. También, algunas propuestas giran en 

torno a establecer una cooperación mínima obligatoria en materia de 

defensa. 

 

Otros participantes abogan por la creación de instituciones militares 

especializadas, por ejemplo: un Tribunal militar, una Academia Militar 

Europea, un Consejo Europeo de Guerra o la figura de un Comisario 

europeo de Defensa. 

 

 

Ambiente general y 

seguimiento previsto 

 

El evento y el debate se realizaron en un ambiente académico y distendido 

en el que los estudiantes mostraron una actitud predominantemente 

proactiva hacia el debate sobre el tema elegido. El evento fue 

ampliamente seguido por todos los asistentes. 

 


