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:

Contexto

La jornada “Andalucía, un modelo de vecindad en la Unión Europea” tuvo
lugar el pasado 24 de noviembre de 2021, organizada por la Secretaría
General de Acción Exterior y celebrada en Sevilla en la sede de la Fundación
Tres Culturas del Mediterráneo.
La jornada se inscribe en la iniciativa Andalucía por el Futuro de Europa,
puesta en marcha por la Junta de Andalucía para favorecer la participación
de la ciudadanía andaluza en la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
Igualmente, este evento forma parte de la iniciativa Marco Español de
Consultas Ciudadanas sobre el Futuro de Europa junto a las CCAA y la
FEMP y es la respuesta al compromiso de la Junta de Andalucía para
participar en el esfuerzo conjunto para que España tenga una posición común
en la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Objetivo

Tema

La jornada tuvo como referencia la Política Europea de Vecindad, con el
objetivo de reflexionar sobre la agenda mediterránea y el futuro de esta
política europea especialmente relevante para regiones fronterizas. Así,
contó con la participación de expertos del ámbito institucional, académico y
de la sociedad civil sobre materias relacionadas con el contexto
euromediterráneo, cuyas contribuciones han permitido extraer una serie de
ideas y conclusiones para su consideración en la Conferencia sobre el Futuro
de Europa.

Andalucía como modelo de Vecindad en la Unión Europea

Número/Tipo
de Diferentes expertos y expertas en materia de vecindad europea de ámbitos
público participantes académicos, institucionales y sociedad civil.
(opcional

Temas
debatidos
principales

-

Ideas
principales
sugeridas por los
participantes

Dimensión Sur. Perspectivas y prioridades de la Vecindad
Mediterránea
La Política Europea de Vecindad en el Futuro de Europa

1. Impulsar y consolidar un modelo de vecindad en la Unión Europea
con el incremento de políticas de cooperación en los ámbitos
políticos, económicos, regionales y locales, sociales y culturales.

2. Disponer de los recursos adecuados y de la voluntad política
necesaria para implementar las diversas políticas de vecindad con los
países del entorno europeo.
3. Ampliar la lucha contra el Cambio Climático y la preservación del
medio ambiente con acciones decididas de cooperación en los países
vecinos del Mediterráneo.
4. Adoptar todas las medidas necesarias para preservar, fortalecer y
garantizar el cumplimiento de principios, valores y derechos
fundamentales de la UE.
5. Colaborar en todo lo posible en el proceso de digitalización de los
países mediterráneos, tanto de sus administraciones públicas, como
de sus instituciones, empresas y ciudadanía.
6. Acordar una política europea de inmigración solvente, consistente y
realista, que sirva, de manera práctica y continuada, para afrontar uno
de los mayores desafíos de la Unión Europea a regiones como la
andaluza.
7. Que la Unión Europea disponga de una política de inversiones en los
países de origen de donde proceden los inmigrantes y en los de
tránsito.
8. Apoyar la iniciativa de los Premios del Mediterráneo puesta en
marcha por Andalucía.
9. Crear un programa ERASMUS para estudiantes de los países del
Mediterráneo. ERASMUS mediterráneos de estudios superiores y de
formación profesional.
10. Incrementar los programas de colaboración entre las universidades
de los países mediterráneos.
11. Fortalecer la innovación y las startups en el Mediterráneo.

