
INFORME DEL EVENTO 
 

 

 
Imagen 

 

 
Contexto 
 

Las jornadas se celebraron en el salón  actos del Edificio del Paraninfo de 
la Universidad de Almería 

 
Objetivo  
 

Dar a conocer temas de actualidad de la Unión Europea que pueden 
influir en el futuro de la misma. 

 
Tema  
 

¿Hay incertidumbre en el futuro de la Unión Europea? 

 
Estructura/metodología 
 

Dos clases magistrales mas una mesa redonda. En estas tres actividades 
había también un turno para preguntas por parte de los asistentes. 

 
Número/Tipo de 
público participantes 
(opcional) 
 

75 alumnos de la universidad de Almería, prioritariamente de los grados 
de economía y derecho. 

 
Información 
demográfica de los 
participantes (sexo, 
edad) (opcional) 
 

La edad estaba comprendida mayoritariamente entre los 19 y 23 años. 

 
Temas debatidos 
principales 
 

1ª Conferencia. ¿Cómo ha abordado la UE las crisis económicas?  

Durante su intervención, Donato Fernández Navarrete hizo un repaso 
histórico por las causas y factores que han precedido las cuatro grandes 
crisis mundiales desde los años 70, y como las secuelas de estas crisis 
son luego parte de la causa de las crisis posteriores. En su intervención, 
el ponente hizo referencia a la actual crisis del COVID-19, las medidas 



aplicadas y la incertidumbre en un futuro próximo que esta crisis ha ori-
ginado. 

2ª Conferencia. Algunas amenazas en los procesos de integración 

En su intervención, Eduardo Cuenca García, analizó el contexto actual 
basado en un mundo dislocado y multipolar, con una preocupación por 
el crecimiento de la población, el envejecimiento y el cambio climático, 
avance de los populismos, nacionalismos y movimientos eurófobos y 
crisis que han ido frenando su fuerza creadora. Todo ello hace que 
resulte necesario resucitar el espíritu de una UE económicamente 
competitiva, fuerte políticamente, sostenible y cohesionada. 
 
Mesa Redonda. La Conferencia sobre el Futuro de Europa 
 
Se habló de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, los países que 

quieren entrar en la UE, sobre si es posible una vuelta de UK, el problema 

de Polonia, si se está volviendo a una burbuja inmobiliaria y políticas de 

seguridad sanitaria. 

 
 

 
Ideas principales 
sugeridas por los 
participantes  
 

 
En estos momentos se está en una situación de incertidumbre en la 
Unión Europea derivada de la crisis de la pandemia de la covid. Ante esta 
situación aparecen nuevas posibilidades derivadas del Marco Financiero 
2021-27 y por los fondos New Generation. 
 
 
 
 
 

 
Ambiente general y 
seguimiento previsto 
 

Las jornadas se llevaron a cabo según lo previsto, y en la parte de 
preguntas se realizaron muchas. 



Otras imágenes del 
evento 

 
 


