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 26 de octubre de 2021, en modalidad presencial y streaming, la
conferencia “El reto de construir una política migratoria común en la
Unión Europea”, dentro del marco de actividades de la iniciativa de la
Conferencia sobre el Futuro de Europa.
El vídeo de la conferencia está disponible en YouTube:
https://youtu.be/E6fKuFcRsy0

Objetivo

Análisis de la política migratoria y de la importancia de construir una
política migratoria común.

Tema

Política migratoria

La conferencia fue impartida por el profesor José María Porras Ramírez,
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada y
Catedrático Jean Monnet de Derecho Constitucional Europeo, y moderada
Estructura/metodología
por el profesor Diego J. Liñán Nogueras, Catedrático de Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de
Granada y Director Académico del Centro de Documentación Europea.
Número/Tipo de
público participantes
(opcional)

57 inscripciones

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

Temas debatidos
principales

Ideas principales
sugerida por los
participantes

Ambiente general y
seguimiento previsto

Política migratoria
-Inmigración como proceso que puede generar desarrollo y progreso
siempre que sea gestionado de manera legal.
-Análisis desde un enfoque integral que minimice riesgos y
vulnerabilidades de las personas.
-Intensificar la lucha contra el terrorismo transfronterizo
-Fortalecer la integración e inclusión social de los que residan legalmente.
-Gestionar políticas de buena vecindad y no sólo de seguridad
-Migración como fenómeno global que deber de ser abordado por la UE
como prioritario.
- Alertar de los discursos de la extrema derecha en este ámbito.

Al final de la conferencia se abrió un turno de debate para responder a las
preguntas planteadas por los participantes.

