
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 Granada 

celebró el 1 de diciembre de 2021, en modalidad presencial y streaming, 

la conferencia “Valores democráticos en la UE y conflictos 

constitucionales”, dentro del marco de actividades de “Las Tardes de 

Europa” y vinculada a la iniciativa de la Conferencia sobre el Futuro de 

Europa. 

 

El vídeo de la conferencia está disponible en YouTube 

https://youtu.be/aP4EYKeH5nQ  

 

Objetivo  

 

Dialogar con el ciudadano en torno a los conflictos constitucionales en el 

marco de Conferencia sobre el futuro de Europa, analizando las crisis 

europeas y su incidencia en el derecho público así como las decisiones 

adoptadas. 

 

Tema  

 

Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad 

 

Estructura/metodología 

 

La conferencia fue impartida por el profesor Miguel Azpitarte Sánchez, 

Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, y 

moderada por el profesor Pablo J. Martín Rodríguez, Profesor Titular de 

Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la 

Universidad de Granada y Director del Centro de Documentación 

Europea. 

 

Número/Tipo de 

público participantes 

(opcional) 

43 inscripciones 

https://youtu.be/aP4EYKeH5nQ


 

 

Información 

demográfica de los 

participantes (sexo, 

edad) (opcional) 

 

 

 

Temas debatidos 

principales 

 

Valores y derechos 

Estado de Derecho 

 

Ideas principales 

sugerida por los 

participantes  

 

− Análisis de las crisis europeas, crisis de seguridad, económica y 

representación política. 

− Relevancia de la conferencia sobre el futuro de Europa ante la 

necesidad de respuestas desde el derecho público. 

− Se han producido cambios estructurales de gran calado 

constitucional desde la crisis económica de 2008 y la crisis 

sanitaria de 2020. 

− Las medidas destinadas a superar la crisis económica y a 

salvaguardar el Estado de derecho implican un importante cambio 

constitucional. 

− Análisis de la Conferencia por la variedad temática, su carácter 

político, el método de trabajo y la importancia de las consultas 

populares. 

 

Ambiente general y 

seguimiento previsto 

 

Al final de la conferencia se abrió un turno de debate para responder a las 

preguntas planteadas por los participantes. 

 

 

 


