
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 

 

El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Córdoba 

celebró el día 22 de noviembre de 2021, dentro del marco de la 

Conferencia sobre el futuro de Europa,  la Conferencia-coloquio: “El 

estado de bienestar en el contexto actual en la UE” dentro de su ciclo 

Conversemos sobre Europa, en el Salón de Actos de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la UCO 

 

Objetivo  

 

El Objetivo era promover un debate que generara diferentes reflexiones y 

propuestas para la CoFE y la iniciativa para Andalucía por el futuro de 

Europa sobre el estado de bienestar en el contexto actual pandémico y en 

la Unión Europea.  

 

Tema  

 

Economía, Justicia social y empleo 

 

Estructura/metodología 

 

La conferencia-coloquio fue coordinada por la Directora del CDE de 

Córdoba y tras las exposiciones de las ponentes Cecilia Gañán, experta de 

la Comisión Europea, y Carmen Sillero del Centro Común Investigación 

de la Comisión Europea, se abrió un debate en el que los participantes 

plantearon las cuestiones que veían de mayor relevancia para llegar a 

conclusiones y propuestas en esta materia. 

 

Número/Tipo de 

público  participantes 

(opcional) 

 

Contamos con unos 80 asistentes 

 

Información 

demográfica de los 

 



participantes (sexo, 

edad) (opcional) 

 

 

Temas debatidos 

principales 

 

 

Salud 

Empleo 

Justicia Social 

 

 

 

Ideas principales 

sugeridas por los 

participantes  

 

 

• Creación de un instrumento europeo para el fortalecimiento de 

las políticas sociales de los Estados miembros 

• Establecimiento de unos mínimos en cuanto a los fondos asigna-

dos a financiar el estado de bienestar de cada estado miembro. 

• Agilización y simplificación de trámites burocráticos para solici-

tar ayudas de dependencia 

• Ampliar la red de protección para reducir el número de colecti-

vos vulnerables 

• Creación de una renta básica universal europea 

• IA y digitalización para un sistema sanitario más eficiente 

 

 

Ambiente general y 

seguimiento previsto 

 

La conferencia-coloquio generó un gran interés por los temas tratados, 

con una participación activa por parte de los participantes en el debate 

posterior. 

 


