
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 de la Universidad de Córdoba, organizó el 9 de 

diciembre de 2021 una Conferencia-coloquio en el Salón de Grados de la 

Facultad de Derecho y CC Económicas y Empresariales de la Universidad 

de Córdoba. 

 

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 los Retos para el Futuro de Europa  

 

Tema  

 

La UE en el mundo 

Economía, Justicia Social y Empleo 

Salud 

Migraciones 

Cambio climático y Medio Ambiente 

Transformación Digital 

 

Estructura/metodología 

 

 La conferencia-coloquio fue coordinada por la Directora del CDE y D. 

José María Casado, Catedrático Jean Monnet de Economía de la UE, hizo 

una exposición sobre los principales retos a los que se enfrenta Europa en 

el futuro en ámbitos tan diversos como la salud, la digitalización, el 

empleo, las empresas, la migración la política exterior e interior de la UE, 

entre otros. Tras la conferencia los participantes plantearon diversas 

cuestiones. 

 

Número/Tipo de 

público  participantes 

(opcional) 

 

Esta actividad contó con 50 asistentes. 

 

 



 

Información 

demográfica de los 

participantes (sexo, 

edad) (opcional) 

 

 

 

Temas debatidos 

principales 

 

Los principales temas debatidos fueron: el empleo, el mercado único, la 

política exterior e interior de la UE, la economía y la transformación 

digital 

 

Ideas principales 

sugeridas por los 

participantes  

 

• La Unión Europea debe adquirir más competencias a la hora de 

reforzar las medidas en la lucha contra el cambio climático, con 

una mayor capacidad de imponer sanciones a los Estados 

miembros 

• La necesidad de implementar más medidas desde la UE para la 

transformación digital en el ámbito de la Administración. 

• La mejora de las condiciones de acceso de los jóvenes al mercado 

laboral 

• La obligatoriedad de las vacunas en determinados ámbitos 

laborales como, por ejemplo: servicios sanitarios, servicios de 

emergencia, educación, etc. 

• Un mayor apoyo a las pymes en fase de recuperación, en cuanto a 

financiación como también ayudas a las de nueva creación 

• La necesidad de una política única en materia de migración 

• Solucionar el problema del abastecimiento energético sin que 

repercuta en el ciudadano medio 

 

 

 

 

Ambiente general y 

seguimiento previsto 

 

La actividad fue acogida con gran interés por parte de los asistentes, 

contribuyendo de una forma muy activa al debate y aportación de ideas. 

 

 


