
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 

 

En el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, El Centro de 

Documentación Europea organizó su XXXII Curso Superior de Estudios 

Europeos con el título: “Mercado Interior y políticas de la UE. 

Planteamientos para la CoFE” El curso fue de carácter presencial y se 

celebró en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba. 

 

Objetivo  

 

Con este curso se pretendía abordar todos los aspectos del mercado 

interior y sus políticas en un momento en el que se ha puesto de 

manifiesto su importancia como consecuencia de la pandemia que 

estamos sufriendo. Todo ello con el objetivo de propiciar el debate y la 

puesta en común de reflexiones e ideas en torno a los temas tratados. 

 

Tema  

 

El Curso abarcaba los siguientes temas: 

 

Economía, Justicia Social y Empleo 

La UE en el mundo 

Transformación digital 

Cambio climático y medio ambiente  

 

 

Estructura/metodología 

 

El curso tuvo una duración de 20 horas repartidas en 5 días diferentes, 

dando comienzo el 28 de octubre y finalizando el día 11 de noviembre.  

Cada día, había sesiones a cargo de ponentes que expusieron diferentes 

temas y tras su exposición, se abría un debate en el que los participantes 

aportaban sus reflexiones y propuestas. 

 Este curso contó con 116 inscritos, y estaba abierto al público en general. 



Número/Tipo de 

público  participantes 

(opcional) 

 

 

Información 

demográfica de los 

participantes (sexo, 

edad) (opcional) 

 

 

 

Temas debatidos 

principales 

 

Los temas a debate fueron: 

 

• Aspectos Generales del Mercado Interior 

• El mercado interior del sector energético 

• Propiedad intelectual, industrial y comercial 

• La UE en las relaciones internacionales 

• El diálogo social y los derechos de los trabajadores 

• Democracia económica y social 

• Un Nuevo espacio Europeo de Investigación 

• La UE con las personas, el planeta y la prosperidad 

 

 

 

Ideas principales 

sugeridas por los 

participantes  

 

 

• Mejorar las ayudas de la PAC para beneficiar más a los agricultores y 

que la propia UE defienda sus productos dentro del territorio. 

• Tratar de abordar procesos democráticos e institucionales en las institu-

ciones europeas 

• Focalizar en las prioridades incorporadas en la agenda política de la Co-

misión Europea 

• Combinar medidas de austeridad con estímulos al crecimiento 

• Avanzar en la Unión fiscal 

• Crear un instrumento de mutualización de la deuda pública 

• Hacer una inversión mayor en transporte y mejorar las redes ferrovia-

rias 

• Exigir un mayor control a los países que reciben más fondos para un 

gasto responsable 

• Mejorar las infraestructuras de los países menos desarrollados de la UE 

, para favorecer su progreso. 

• Crear una mayor unión económica para ayudar a los países más necesi-

tados y fortalecer la Unión Europea como institución, con políticas de 

mayor desarrollo económico. 

• Plantear proyectos económicos desde un punto de vista ecológico y a 

favor de la elaboración de productos libres de maltrato animal. 

• Fomentar la investigación e innovación en todos los ámbitos para mejo-

rar el pronóstico de futuro de la UE. 

• Potenciar los grupos de debate de jóvenes a nivel provincial para que 

hablen sobre sus ideas y percepciones, dado que las personas interesa-

das en este ámbito no encuentran con quien compartir sus inquietudes. 



• Mejorar los mecanismos para proteger el Estado de Derecho en la UE, 

de forma que sean más efectivos, democráticos y que se facilite la toma 

de decisiones dentro de los mismos. 

• Medidas para implementar o poner sobre la mesa la importancia de la 

UE entre los jóvenes y así disminuir el antieuropeísmo. 

• Favorecer el uso de transporte público, ampliando horarios, aumen-

tando conexión entre diferentes regiones, y haciendo que sean más 

asequibles. 

• Más ayudas y condiciones favorables para que los jóvenes puedan viajar 

y estudiar en la Unión Europea. 

• En cuanto a educación, soluciones para obtener mejores habilidades e 

intentar evitar el abandono escolar. 

• Fomentar el I+D entre los jóvenes. 

• Medidas para combatir la contaminación que podría causar el desecho 

de las baterías de los coches eléctricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente general y 

seguimiento previsto 

 

El curso fue seguido con gran interés, por motivo de los temas tratados, y 

hubo un alto grado de participación a la hora de debatir los diferentes 

puntos y proponer ideas.  

 


