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1. PRÓLOGO

La Conferencia sobre el Futuro de Europa, inaugurada el 9 de mayo 
de 2021 por el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comi-
sión Europea, ha supuesto un ejercicio democrático paneuropeo sin 
precedentes, ofreciendo un nuevo foro público para un debate abier-
to, inclusivo y transparente con los ciudadanos en torno a una serie 
de prioridades y retos clave para el futuro de la Unión Europea y sus 
instituciones.

Andalucía ha sido pionera en recoger el testigo lanzado por las insti-
tuciones europeas y ha trabajado intensamente para participar en el 
debate europeo y alcanzar una posición sobre el futuro de Europa que 
refleje las singularidades de nuestra Comunidad. 

En este contexto, y aprovechando la oportunidad ofrecida por las ins-
tituciones europeas, lanzamos en junio de 2021 la iniciativa Andalucía 
por el Futuro de Europa, orientada a aprovechar la oportunidad ofre-
cida por las instituciones europeas con el fin de que Andalucía tuviera 
una voz propia en este debate, promoviendo la participación de anda-
luces y andaluzas de todas las edades, de todas las provincias, desde 
ámbitos tanto urbanos como rurales, y desde todos los sectores so-
ciales y económicos.

En cumplimiento con nuestro objetivo de acercar este debate a la 
ciudadanía hemos contado con la Red de Información Europea de 
Andalucía, integrada por los centros andaluces que pertenecen a las 
redes de información de la Comisión Europea y que trabajan de forma 
incansable para acercar las instituciones y las políticas de la Unión 
Europea a toda la sociedad andaluza. 

Para llevar a cabo esta iniciativa hemos puesto a disposición de los 
andaluces y andaluzas diversas herramientas de información y de 
participación, tanto digitales como presenciales, las cuales han con-
tribuido a conseguir la máxima intervención ciudadana posible, es-
pecialmente por parte de los jóvenes, verdaderos protagonistas del 
futuro de Europa. 

Este esfuerzo nos ha permitido conocer las principales inquietudes 
de la ciudadanía andaluza respecto a temas cruciales para el futuro 
de nuestra comunidad dentro de la Unión Europea, como son el cam-
bio climático, el medio ambiente, la salud, la economía, el empleo, la 
transformación digital, la democracia europea o la migración.

Asistimos a un momento decisivo en el que se está configurando el 
futuro de las principales políticas llevadas a cabo por la Unión Europea 
y Andalucía tiene mucho que decir. Esta posición de Andalucía ante el 
futuro de Europa recoge las propuestas recopiladas durante más de 
doce meses de escucha y análisis y refleja las expectativas de nuestra 
comunidad autónoma ante los desafíos que se presentan en el con-
texto presente y futuro de Europa.

José Enrique Millo 
Rocher
Secretario General de 
Acción Exterior, Unión 
Europea y Cooperación. 
Consejería de la 
Presidencia, Interior, 
Diálogo Social 
y Simplificación 
Administrativa.
Junta de Andalucía
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2. PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA  
“ANDALUCÍA POR EL FUTURO DE EUROPA”

La presidenta de la Comisión Europea, Ursu-
la von der Leyen, en su discurso de apertura 
en la sesión plenaria del Parlamento Euro-
peo, el 16 de julio de 2019, anunció la inten-
ción de poner en marcha una Conferencia 
sobre el Futuro de Europa, para que los ciu-
dadanos europeos expresasen sus preocu-
paciones, esperanzas y expectativas, des-
empeñando un papel principal y activo en la 
construcción del futuro de la Unión.

Así, el 9 de mayo de 2021, el Parlamento Eu-
ropeo, el Consejo y la Comisión Europea in-
auguraban la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa, invitando a los ciudadanos y ciuda-
danas de Europa a realizar actos de reflexión 
y debate sobre los retos que debe abordar la 
Unión Europea y comprometiéndose a tener 
en cuenta sus recomendaciones formuladas 
en el marco de la Conferencia. 

El gran desafío de la Conferencia residía en 
reflejar nuestra diversidad y llevar a Europa 
más allá de las capitales, llegando a cada 
rincón de la Unión y reforzando el vínculo 
entre los europeos y las instituciones que 
les sirven. Para ello, en el marco de la Con-
ferencia, se han llevado a cabo múltiples 
actos y debates en toda la Unión Europea, 
animando especialmente a los jóvenes a 
participar y compartir sus ideas para decidir 
el futuro que quieren vivir. 

La Conferencia sobre el Futuro de Europa ha 
estructurado su actividad alrededor de nue-
ve temas principales: 

1. Cambio climático y medio ambiente.
2. Salud.
3. Una economía más fuerte, justicia social y 

empleo.
4. La UE en el mundo.
5. Valores y derechos, Estado de Derecho y 

seguridad.
6. Transformación digital.
7. Democracia europea.
8. Migración.
9. Educación, cultura, juventud y deporte.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa ha 
supuesto una oportunidad única en un mo-
mento crucial para que los ciudadanos eu-
ropeos debatan sobre los retos y las priori-
dades de Europa. El Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión Europea se han com-
prometido a escuchar a los ciudadanos eu-
ropeos y a dar seguimiento, en su respectivo 
ámbito de competencia, a las recomenda-
ciones formuladas. El pasado 9 de mayo de 
2022 se publicó el Informe sobre el resul-
tado final de la Conferencia sobre el Futu-
ro de Europa, que incluye 49 propuestas de 
amplio alcance, ambiciosas y con visión de 
futuro, así como 326 medidas individuales, 
basadas en las recomendaciones formula-
das por los ciudadanos durante los pane-
les europeos y nacionales de ciudadanos y 
los paneles nacionales de ciudadanos, que 
aportaron sus ideas a través de la platafor-
ma digital multilingüe.

Contexto: La Conferencia sobre el Futuro de Europa
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En este contexto, Andalucía, una de las re-
giones más extensas y pobladas de Europa 
que alberga a más de 8,5 millones de ciuda-
danos europeos, se posicionó como una de 
las primeras comunidades autónomas en 
dar el paso para activar el debate a escala 
regional y ofrecer a los ciudadanos y ciuda-
danas andaluzas la posibilidad de presentar 
una posición de peso en el proceso.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, con ocasión, del día de Europa, el 9 de 
mayo de 2021, lanzó el debate ANDALUCÍA 
POR EL FUTURO DE EUROPA con el que pro-
ponía a todos los andaluces que contribu-
yesen directamente a seguir construyendo 
Europa desde y por los ciudadanos.

De esta forma se creó la iniciativa “Andalu-
cía por el Futuro de Europa”, liderada por 
la Consejería de la Presidencia, Interior, Diá-
logo Social y Simplificación Administrativa, 
a través de la Secretaría General de Acción 
Exterior, Unión Europea y Cooperación, con 
la colaboración de la Red de Información 

Europea de Andalucía y con la finalidad de 
impulsar la participación de la sociedad an-
daluza en la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa, especialmente de los jóvenes. 

La iniciativa “Andalucía por el Futuro de 
Europa” fue inaugurada el 21 de junio de 
2021 en Granada, con una jornada que reu-
nió a más de un centenar de personas, en-
tre ellas representantes de las instituciones 
europeas, nacionales y autonómicas, del 
ámbito académico, empresarial, asociativo 
y juvenil.

Creación de la iniciativa “Andalucía por el Futuro de Europa”

Jornada de Inauguración Andalucía por el Futuro de 
Europa en Granada.
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La iniciativa “Andalucía por el Futuro de Eu-
ropa” se crea con los siguientes objetivos 
principales

• Acercar el debate europeo a la sociedad 
andaluza.

• Animar el debate y la participación de los 
andaluces en la Conferencia sobre el Fu-
turo de Europa, a través de los centros 
que integran la Red de información Euro-
pea de Andalucía en todas las provincias.

• Lanzar una consulta pública ciudadana 
“Andalucía por el Futuro de Europa” con 

el apoyo de la Fundación Centro de Estu-
dios Andaluces.

• Abordar los debates de los temas pro-
puestos por la Conferencia desde la pers-
pectiva de Andalucía.

• Elaborar conclusiones fundamentadas, 
bien definidas y claras con el fin de ejer-
cer influencia en la estructura de poder 
de la UE.

• Presentar un dossier de conclusiones y 
contribución de Andalucía al debate so-
bre el futuro de Europa.

Objetivos de “Andalucía por el Futuro de Europa”

Pilares de la iniciativa

La iniciativa “Andalucía por el Futuro de 
Europa” se ha basado en tres pilares 
fundamentales: 

1. Una Consulta Ciudadana, que con la co-
laboración de la Fundación Centro de Es-
tudios Andaluces sirvió como panel onli-
ne, abierto y accesible a todo el público 
para que pudieran opinar sobre los te-
mas propuestos para este debate euro-
peo. Esta Consulta se lanzó el 21 de junio 
de 2021 y fue cerrada el 3 de diciembre 
de 2021, contando con la participación de 
casi 1000 personas andaluzas que han 
querido contribuir con sus aportaciones 
al futuro de Europa. 

2. El análisis por parte de un grupo de 
expertos del sector académico anda-
luz, que han podido reunirse y analizar 
la situación de Andalucía respecto a los 
temas propuestos por la Conferencia. 
Este trabajo académico ha sido clave 
para entender la magnitud de los desa-
fíos a los que se enfrenta la Unión Euro-
pea en la actualidad y sus implicaciones 

para la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

3. Las actividades, organizadas por los 
centros Europe Direct, los Centros de Do-
cumentación Europea y los centros En-
terprise Europe Network que integran la 
Red de Información Europea de Andalu-
cía. Estos centros han celebrado más de 
60 actividades y jornadas en el marco de 
la Conferencia sobre el Futuro de Europa, 
en el que han participado, de forma tan-
to virtual como presencial, más de 5.000 
andaluces y andaluzas comprometidos 
con el proceso de integración europea.

Como herramienta para apoyar el desarrollo 
de los tres pilares y con el fin de alcanzar la 
máxima difusión y participación en la iniciati-
va, se creó la web www.andaluciaporelfutu-
rodeeuropa.eu que ha servido como plata-
forma online de participación y en la que se 
han recogido todas las actividades realizadas 
en Andalucía en el marco de la Conferencia 
sobre el Futuro de Europa.

http://www.andaluciaporelfuturodeeuropa.eu/
http://www.andaluciaporelfuturodeeuropa.eu/
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Con el fin de alcanzar sus objetivos y de 
aglutinar todo el potencial existente en An-
dalucía para el desarrollo de la iniciativa, 
“Andalucía por el Futuro de Europa” ha con-
tado con una estructura organizativa com-
puesta por: 

- Un Comité de Coordinación, que pro-
mueve y coordina las actuaciones, presi-
dido por D. José Enrique Millo Rocher, Se-
cretario General de Acción Exterior, Unión 
Europea y Cooperación de la Consejería 
de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y 
Simplificación Administrativa de la Junta 
de Andalucía. 

- Un Comité Institucional, en el que parti-
cipan la Coordinación General de Acción 
Exterior, la delegación de la Junta en Bru-
selas y los Servicios de la Secretaría Ge-
neral de Acción Exterior, Unión Europea 
y Cooperación: el servicio de Información 

y Formación Europea, el servicio de Nor-
mativa Europea y el servicio de Relacio-
nes Institucionales y Cooperación Interre-
gional. 

- Un Consejo Asesor, dirigido por D. Diego Ja-
vier Liñán Nogueras, Catedrático de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Inter-
nacionales de la Universidad de Granada y 
compuesto por un grupo de expertos en las 
materias de la Conferencia sobre el Futuro 
de Europa, así como por los Centros de Do-
cumentación Europea de las universidades 
de Almería, Córdoba, Granada y Sevilla. 

En las actividades de “Andalucía por el Fu-
turo de Europa” han colaborado los centros 
que forman parte de la Red de Información 
Europea de Andalucía y, para el desarrollo de 
la Consulta Ciudadana, se ha contado con la 
colaboración de la Fundación Centro de Es-
tudios andaluces. 

Estructura organizativa

2. Presentación de la Iniciativa “Andalucía por el Futuro de Europa”
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El análisis realizado por el Consejo Asesor jun-
to a las conclusiones de la Consulta Ciudada-
na y de los eventos realizados por los centros 
de la Red de Información Europea de Anda-
lucía son el resultado de este ejercicio de-
mocrático sin precedentes y constituyen las 
conclusiones que conforman la Posición de 
Andalucía ante la Conferencia sobre el Fu-
turo de Europa, que recoge esta publicación. 

Esta posición, además, se ha materiali-
zado en la redacción de un Decálogo de 
diez Propuestas que reflejan las expecta-
tivas de la ciudadanía andaluza ante el fu-
turo de la Unión Europea, vinculadas a los 
nueve temas propuestos en la Conferencia 

sobre el Futuro de Europa, que fue entre-
gado por el presidente de la Junta de An-
dalucía,  Juan Manuel Moreno Bonilla, a 
diversas autoridades de la Unión Europea 
durante su última visita a Bruselas el pa-
sado 10 de octubre de 2022. Entre estas 
autoridades, destaca Roberta Metsola Te-
desco Triccas, Presidenta del Parlamento 
Europeo; Vasco Ilídio Alves Cordeiro, Presi-
dente del Comité Europeo de las Regiones; 
Apostolos TZITZIKOSTAS, Presidente de la 
Región de Macedonia Central y Vicepresi-
dente del Comité Europeo de las Regiones 
y a Olgierd Geblewicz, Presidente del Grupo 
PPE en el Comité Europeo de las Regiones. 

Conclusiones de “Andalucía por el Futuro de Europa”

Entrega del Decá-
logo al Presidente 
del Comité Europeo 
de las Regiones por 
el Presidente de la 
Junta de Andalucía.
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La participación de Andalucía en 
la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa también se ha visto re-
flejada en el Marco español de 
Consultas ciudadanas del futu-
ro de Europa, organizado por el 
Gobierno español, como mues-
tra del compromiso de la Junta 
de Andalucía para participar en el 
esfuerzo conjunto para que Espa-
ña tenga una posición común en 
la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa. 

La contribución de Andalucía en 
esta iniciativa de ámbito estatal 
se materializó en la organización 
de dos eventos. El primero, bajo 
el título “El papel de las regio-
nes en la Unión Europea”, se ce-
lebró el 6 de noviembre de 2021 
en Sevilla y su conclusión princi-
pal fue la necesidad de tomar en 
consideración a las Comunida-
des y Ciudades Autónomas para 
activar todas las capacidades del 
Estado en defensa de posicio-
nes comunes de nuestro país en 
la construcción y el futuro de la 
Unión Europea. 

El segundo evento, bajo el título de “Andalucía, 
un modelo de vecindad en la Unión Europea”, 
celebrado el 24 de noviembre de 2021, permitió 
reflexionar sobre la agenda mediterránea y el 
futuro de la política europea de vecindad, es-
pecialmente relevante para las regiones fronte-
rizas. Así, contó con la participación de exper-
tos del ámbito institucional, académico y de la 
sociedad civil sobre materias relacionadas con 
el contexto euromediterráneo, cuyas contribu-
ciones han permitido extraer una serie de ideas 

y conclusiones para su consideración en la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Estos grandes eventos realizados en el mar-
co de la iniciativa “Andalucía por el Futuro de 
Europa” permitieron acercar mucho más los 
temas de la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa a la ciudadanía andaluza, y pusieron a 
su disposición los cauces de información ne-
cesarios para facilitar la mayor participación 
posible en temas cruciales para el futuro de 
Andalucía en la Unión Europea.

Participación de Andalucía en el desarrollo de la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa a nivel estatal

Jornada en la Fundación Tres Culturas “Andalucía, 
un modelo de vecindad para la Unión Europea”.

2. Presentación de la Iniciativa “Andalucía por el Futuro de Europa”



3. Trabajo del 
Comité de Expertos 
de “Andalucía por el 
Futuro de Europa”
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3. TRABAJO DEL COMITÉ DE EXPERTOS DE  
“ANDALUCÍA POR EL FUTURO DE EUROPA”

La Conferencia sobre el Futuro de Euro-
pa, bajo un mensaje político necesariamen-
te positivo y optimista, era la expresión de 
una acumulación de dificultades internas y 
externas de la Unión Europea que hacen in-
evitable una reforma profunda de la Unión, 
pero bajo el que late la complejidad del sis-
tema que la soporta, los diversos modos de 
entender la Unión de sus Estados miembros 
y las inevitables tensiones interinstituciona-
les que precedieron a su convocatoria. Puso 
en pie un procedimiento nuevo para enca-
rar una reforma de la Unión. Desactivado, al 
menos por el momento, el procedimiento 
ordinario de reforma de los tratados a tra-
vés de una Conferencia intergubernamental, 
fruto de una asumida intangibilidad de las 
reglas constitutivas; desaconsejado el sis-
tema mixto entre una Convención Europea 
y una Conferencia Intergubernamental utili-
zado en el fracasado proyecto de Constitu-
ción Europea; y descartado el procedimien-
to de los “diálogos ciudadanos” de 2018 que 
tan pobres resultados obtuvieron, el proce-
dimiento de la Conferencia sobre el Futu-
ro de Europa por su ambición y su anclaje 
en la ciudadanía de la Unión obedeció a una 
visión profundamente diferente. Se trató, 
fuertemente condicionada por la pandemia 
y en un plazo mucho más corto del inicial-
mente previsto, de lanzar un debate ciuda-
dano sobre el futuro de la UE cuyas pro-
puestas acogerían las instituciones para su 
implementación. 

Poco hay que añadir sobre la oportunidad 
e intensidad de los efectos sobre Andalu-
cía de cualquier proceso de reforma de la 
UE, su realidad más condicionante en térmi-
nos económicos y políticos, como poco hay 
que añadir sobre el acierto de la iniciativa 
andaluza sobre la Conferencia sobre el Fu-

turo de Europa y su implicación en ella des-
de fecha muy temprana. Pero si que debe 
subrayarse que esta iniciativa supo advertir, 
además, que el desarrollo de la Conferencia 
iba a desenvolverse inevitablemente en una 
doble dimensión: la esencial del debate ciu-
dadano y otra con un discurso técnico que 
la acompañaría desvelando algunas claves 
jurídicas, económicas y políticas del com-
plejo modelo que se asienta en las normas 
constitutivas, en un amplísimo y complejo 
derecho derivado y en un complicado siste-
ma institucional por el que, de una manera 
u otra, tiene que pasar todo proceso de re-
forma. Más aún: la pretensión inicial de que 
la reforma debería hacerse a “derecho cons-
tante”, es decir, sin reformar normas cons-
titutivas, en buena medida desbordada por 
la dinámica de la Conferencia, sugería (y el 
Consejo a día de hoy lo sigue haciendo) que 
buena parte de los cambios podrían articu-
larse mediante actos legislativos o acuerdos 
y prácticas institucionales.  

De ahí, la convicción de que la iniciativa ne-
cesitaba dotarse de una instancia técnica 
que proveyese de ese conocimiento espe-
cializado. Así, con esta función tan especí-
fica, surge el Comité Técnico de la iniciativa. 
Un grupo de expertos que no pretende ni 
desplazar, ni dirigir, ni, desde luego sustituir 
el debate de la ciudadanía andaluza que es 
la convocada por la Conferencia y promovi-
da y estimulada por otras instancias dentro 
de la iniciativa andaluza.  

Este grupo de expertos, presidido por Diego 
J. Liñán Nogueras (Catedrático de Derecho 
Internacional y Relaciones Internacionales), 
ha estado compuesto por los siguientes 
miembros: Alejandro del Valle Gálvez (Ca-
tedrático de Derecho Internacional y Rela-

Diego J. Liñán Nogueras
Catedrático de Derecho Internacional Público 
de la Universidad de Granada
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ciones Internacionales), Fernando Jiménez 
Sánchez (Catedrático de Ciencia Política y 
Sociología), José Juan Jiménez Moleón (Ca-
tedrático de Medicina Preventiva y Salud 
Pública), Teresa Fajardo del Castillo (Profe-
sora Titular de Derecho Internacional y Re-
laciones Internacionales) y Margarita Nava-
rro Pabsdorf (Profesora Titular de Economía 
Aplicada). Ha actuado como Secretario Eje-
cutivo Pablo Martín Rodríguez (Profesor Ti-
tular de Derecho Internacional y Relaciones 
Internacionales). Este ha sido el núcleo que 
ha trabajo de manera continuada, pero que 
ha contado, no obstante, con la contribu-
ción de expertos en ámbitos específicos 
como la Europa digital y la ciberseguridad 
(Antonio Segura Serrano, Profesor Titular de 
Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales); la cooperación judicial pe-
nal (Rosa A. Morán Martínez, Fiscal Coor-
dinadora de Cooperación Judicial Interna-
cional); política migratoria (José Mª Porras 
Ramírez, Catedrático de Derecho Constitu-
cional); pacto verde y seguridad energéti-
ca (Gonzalo Escribano Francés, Director del 
Programa de Energía y Clima del Real Ins-
tituto Elcano); la Unión en el mundo (Jordi 
Quero Arias, Profesor de Relaciones Inter-
nacionales); los sistemas de salud (Rafael 
Bengoa, Co-director del Institute for Health 
and Strategy, y José Mª Martín, Catedrático 
de Medicina Preventiva y Salud Pública); el 
impacto del Brexit (Juan Santos Vara, Pro-
fesor Titular de Derecho Internacional Pú-
blico y Relaciones Internacionales) y los 
conflictos constitucionales en la Conferen-
cia sobre el futuro de Europa (Miguel Azpi-
tarte Sánchez, Profesor Titular de Derecho 
Constitucional).

En su período de funcionamiento, en con-
sonancia con la visión de que la aportación 

del Comité Técnico debía ser instrumental 
a las necesidades de la Iniciativa Andalucía 
y el Futuro de Europa, éste ha desarrollado 
sucesivamente una triple función: 

a)  Seguimiento de las propuestas, te-
mas e ideas que iban apareciendo en la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa, 
tanto dentro de la plataforma multi-
lingüe, como de los paneles nacionales 
y europeos de ciudadanos. Este segui-
miento se realizó en función de la espe-
cialización de cada miembro del Comité y, 
en su caso, con asistencia de los expertos 
externos, de manera que quedaron cu-
biertos los diez temas en los que se dis-
tribuía la Conferencia: cambio climático 
y medio ambiente; salud; una economía 
más fuerte, justicia social y empleo; la UE 
en el mundo; transformación digital; edu-
cación, cultura, juventud y deporte; valo-
res y derechos, Estado de Derecho y se-
guridad; democracia europea; migración 
y otras ideas. Este seguimiento, especial-
mente intenso en la segunda mitad del 
año 2021, permitió al Comité de Expertos 
identificar el grueso del debate ciudada-
no que, finalmente, alimentaría las reco-
mendaciones de los paneles ciudadanos 
europeos y, posteriormente, al Plenario.

b)  Este seguimiento, debido al volumen que 
iba generando la creciente participación 
ciudadana, requería de una rigurosa va-
loración especializada que prestase 
atención a los intereses en juego de 
Andalucía. Esta valoración que se con-
tenía, en un primer acercamiento, en In-
formes preliminares o provisionales de 
los miembros del Comité, operó sobre 
una primera selección de los contenidos 
de mayor relevancia para el futuro de la 

3. Trabajo del Comité de Expertos de “Andalucía por el Futuro de Europa”
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Unión o que tuviesen mayor repercusión 
sobre Andalucía. Así, el Comité identificó 
de aquellas propuestas las que mere-
cían una valoración positiva o negativa 
en la medida en que sugiriesen cambios 
beneficiosos o perjudiciales para nuestra 
Comunidad, así como aquellas que, por 
corresponderse con medidas que estu-

vieran ya en marcha o previstas por las 
instituciones, debía recibir una valora-
ción neutra. La valoración del Comité 
Técnico incluyó también la identificación 
de aquellos ámbitos que, desde la pers-
pectiva andaluza, era crucial incorporar al 
debate sobre el futuro de Europa, inclu-
so si no se encontraban individualizados 

Comité de expertos: de izquierda a derecha, Alejandro del Valle Galvez, Fernando Jiménez Sánchez, José Juan 
Jiménez Moleón, Diego J. Liñán Nogueras, Margarita Navarro Pabsdorf, y Pablo Martín Rodríguez.
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dentro de los amplios temas de la Confe-
rencia.

c)  A instancias del Director de la Iniciativa, en 
los últimos dos meses de 2021 el Comité 
Técnico procedió a una tercera operación 
tendente a facilitar la elaboración de 
una contribución de Andalucía al de-
bate de la Conferencia sobre el Futuro 
de Europa. Este borrador o propuesta de 
aportación, aunque apoyada en los traba-
jos previos de la Iniciativa, debía resultar 
viable.

En este sentido, dos objetivos centrales 
preocuparon al Comité Técnico. En pri-
mer lugar, para que la aportación resul-
tase significativa debía anteceder al de-
sarrollo de los debates definitivos en el 
Plenario de la Conferencia y fue remitida 
a la Secretaría General de Acción Exte-
rior el 18 de enero de 2022. En segun-
do lugar, el borrador debía contener una 
priorización y concreción de los intere-
ses y posiciones de Andalucía respecto 
del debate sobre el futuro de Europa que 
pudiera trasladarse de forma viable en 
un número de propuestas de entidad y 
significativas, lo que demandaba un nú-
mero reducido y una redacción clara y 
eficaz, tanto en lo referente al enunciado 
como a la justificación de la propuesta. 
En el borrador, ello implicó la reducción 
a 10 propuestas que se concentra-
ban en la futura conformación de una 
Unión Europea a la altura de los desa-
fíos medioambientales, de salud públi-
ca y de cohesión económica, social y te-
rritorial, incluido el desarrollo rural. Una 

Unión que defienda enérgicamente sus 
valores y que esté atenta a la garantía de 
la igualdad de oportunidades como base 
de una ciudadanía activa y atractiva para 
los más jóvenes. Una Unión, en defini-
tiva, que aborde de manera más apro-
piada el hecho regional, garantizando un 
papel más relevante para sus regiones 
con competencia legislativas, atendien-
do a las especiales necesidades de sus 
regiones periféricas en la transición ver-
de y digital y ofreciendo una respuesta 
global para su frontera sur. 
Hasta ahí se desarrolló el trabajo del Comité 
Técnico, cuya función exclusiva fue ofrecer 
su asesoramiento especializado a la Inicia-
tiva y a quienes corresponde políticamente 
la representación de la ciudadanía andaluza.



4. Consulta a la 
ciudadanía sobre el 
papel de Andalucía en 
el Futuro de Europa 

 
4.1. Cómo hemos 

consultado a los andaluces

Para obtener una visión 
completa de lo que opina 
la ciudadanía del papel de 
Andalucía en Futuro de 
Europa, se han utilizado varias 
metodologías de análisis que 
a continuación, se explican.
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¿Por qué una consulta? 
Andalucía es la única región española que ha promovido esta acción en el territorio nacional. 
Es una herramienta muy utilizada en la UE para fomentar la participación de una ciudadanía 
activa. El objetivo ha sido conocer las inquietudes y prioridades de la ciudadanía andaluza 
respecto a los grandes temas y retos que articulan la “Conferencia sobre el Futuro de Eu-
ropa” en Andalucía. 

¿Cómo se hizo? 
La consulta estuvo activa durante el periodo del 21 de junio hasta el 3 de diciembre de 2022 
en la página de la Fundación Centro de Estudios Andaluces y se distribuyó por todos los 
canales digitales de la Junta de Andalucía. Participaron 905 ciudadanos. 

¿Qué temas interesaron más a los andaluces? 
En el siguiente gráfico se pueden observar las preferencias de los temas elegidos por la ciu-
dadanía para responder a la Consulta ciudadana Andalucía en el Futuro de Europa.

4.1. CÓMO HEMOS CONSULTADO A LOS ANDALUCES

Consulta ciudadana “Andalucía en el Futuro de Europa” 

Distribución de los temas elegidos por la ciudadanía para responder  
Consulta Andalucía en el Futuro de Europa  

(Respuesta múltiple) 

N=905

Fuente: Consulta ciudadana Andalucía en el Futuro de Europa.
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¿Por qué una encuesta? 
Para conocer las percepciones, opiniones y actitudes respecto al desarrollo económico, 
político y social de la región en el Futuro de Europa mediante una muestra diseñada con 
criterios científicos. La información de la encuesta permite analizar a aquellos segmentos 
de la población que menos contestaron a la Consulta, al tener una muestra de población 
diseñada para recoger la opinión de todos los andaluces. 

¿Cómo se hizo? 
Se realizaron 1.500 encuestas mediante metodología online, con representatividad a nivel 
andaluz. La selección de individuos se realizó mediante una selección aleatoria mediante 
cuotas cruzadas de tamaño de municipio sexo y edad. Los trabajos se desarrollaron entre 
el 19 de noviembre y el 2 de diciembre de 2021. 

¿Qué temas interesaron más a los andaluces? 
En la encuesta también se preguntó por los grandes temas y retos que articulan la “Confe-
rencia sobre el Futuro de Europa”. Los encuestados podían elegir los tres temas que consi-
deran principales para Andalucía. La distribución de las respuestas fue la siguiente: 

Distribución de los temas elegidos por la ciudadanía para responder la  
Encuesta Andalucía en el Futuro de Europa 

(Máximo 3 respuestas)

Fuente: Encuesta Andalucía en el Futuro de Europa.

Encuesta “Andalucía en el Futuro de Europa” 
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¿Por qué una investigación cualitativa? 
Los grupos focales tienen como objetivo profundizar en las opiniones, actitudes y emocio-
nes que se activan en la ciudadanía o un grupo social respecto a un en tema concreto. Al 
tratarse de una técnica dialógica y discursiva, permite profundizar en aspectos en los que 
otras técnicas como las encuestas no pueden. 

La integración del análisis de estos grupos con los datos obtenidos mediante la consulta y 
la encuesta ha permitido comprender de forma más profunda el vínculo entre la ciudadanía 
andaluza y la UE, y su proyección para el futuro. 

¿Cómo se hizo? 
Se han llevado a cabo 10 grupos focales en todas las provincias andaluzas con diseño 
mixto (presencial y online) entre el 18-30 de mayo de 2022, con las siguientes caracterís-
ticas generales:

• Sexo: 50/50 aproximadamente en cada grupo. 
• Edades: dentro de cada grupo, heterogeneidad en edades comprendidas entre 18 años y 

55 años en adelante.
• Hábitat: representación de hábitat rural (municipios de menos de 20.000 habitantes) y 

hábitat urbano (ciudades medias y con más de 100.000 habitantes). 

¿En qué temas se profundizó en los grupos focales? 

• Conocer la identificación que la población andaluza tiene con Europa y las instituciones 
de la UE. 

• Identificar qué retos y problemas para Andalucía identifican los ciudadanos andaluces 
como aquellos en los que tienen mayor relevancia las instituciones europeas. 

• Identificar cómo varían los intereses de la población y como se manifiesta esto en los 
discursos. 

• Identificar qué políticas europeas consideran prioritarias para Andalucía y cuáles piensan 
que son los escenarios futuros. 

Estudio cualitativo mediante focus group

4.1. Cómo hemos consultado a los andaluces



4. Consulta a la 
ciudadanía sobre el 
papel de Andalucía en 
el Futuro de Europa 

 
4.2. Los principales retos 
de Europa y nuestra región

Como se ha comentado 
anteriormente, se obtuvo 
información sobre las 
opiniones y percepciones 
de los andaluces mediante 
distintas metodologías y 
técnicas. 

A continuación, mediante 
la integración de toda la 
información obtenida, se 
muestra una panorámica global, 
que sintetiza las posturas 
principales de los andaluces 
respecto a los principales retos 
sociales de nuestra región en 
clave europea.
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CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIO AMBIENTE

1. Para los andaluces el principal 
reto medioambiental al que 
tiene que hacer frente la UE 
es el aumento de temperatura 
de la Tierra. Por otro lado, los 
datos muestran preocupación 
por el agotamiento de los re-
cursos y la reflexión en el seno 
de la sociedad andaluza de la 
necesidad de transformar los 
hábitos de consumo. 

2. Desde una perspectiva más 
regional, el impulso a las ener-
gías limpias es una medida 
clave en la que los andaluces 
quieren desarrollarse a nivel 
europeo. Perciben que la re-
gión puede tener un claro pro-
tagonismo y suponer un factor 
de impulso económico para la 
autonomía energética. 

3. Desde una perspectiva más 
local, el desarrollo de la eco-
nomía circular y del consu-
mo de proximidad, son las 
cuestiones en las que se re-
clama un impulso a la UE a ni-
vel municipal.

En tu opinión, de la siguiente lista ¿cuáles son los 
tres retos ambientales a los que la UE debería dar 

prioridad en el futuro? Elige un máximo de tres 
respuestas.

N=619

Fuente: Consulta ciudadana Andalucía en el Futuro de Europa.

Si pudiera hablar con el alcalde o alcaldesa de 
su localidad sobre cómo gestionar recursos de la 
Unión Europea, ¿cuáles de las siguientes acciones 
le recomendaría para mejorar el medio ambiente 

en su entorno más cercano? Máximo 2 respuestas

N=438

Fuente: Encuesta Andalucía en el Futuro de Europa.

Las prioridades de los andaluces en cifras

4.2. Los principales retos de Europa y nuestra región
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Qué nos han contado los andaluces:  
La energía es la clave para mejorar el medio ambiente 

1. SIGNIFICADO. La energía es la idea más 
reiterada para la mejora del medio ambiente. 
Cuando se habla del fomento de las ener-
gías los andaluces hacen referencia a los ca-
lificativos limpias, renovables, alternativas y 
no contaminantes. 

2. INNOVACIÓN Y MOTOR ECONÓMICO. Se 
insiste en la inversión en planes de mejora 
de la calidad ambiental, produciéndose una 
línea transversal entre fomento de la eco-
nomía del país y desarrollo de 
energías limpias ofreciendo un 
servicio pionero a nivel europeo 
gracias a la climatología de la re-
gión andaluza. 

3. ACCIONES. Los andaluces 
recomiendan cuestiones rela-
cionadas con la energía, los re-
siduos, la contaminación, el 
consumo y el control. Además, 
son numerosas las propuestas 
vinculadas a la educación, las 
sanciones y la economía circu-
lar, siendo este un punto fuerte 
para fomentar acciones de reu-
tilización de materiales y la bús-
queda de alternativas que dis-
minuyan el uso de elementos 
contaminantes en la medida de 
lo posible. 

4. ÁMBITOS Y ÁREAS PRIORITARIAS.  
Las áreas prioritarias de acción son el im-
pulso del transporte sostenible y la reduc-
ción del uso de vehículos privados y el fo-
mento del transporte público de calidad; la 
penalización a las empresas contaminantes, 
el incentivo a las sostenibles favoreciendo 
su competitividad, la industria y el fomento 
de modelos de agricultura respetuosos con 
el medio ambiente y ciudades.

¿Qué acciones recomendarías a la Unión Europea 
para mejorar el medio ambiente? 

Fuente: Consulta ciudadana Andalucía en el Futuro de Europa.

«Concienciación y estímulos agricultura ecológica»

«Reconfiguración de las ciudades en torno al aprovechamiento del espacio en 3 niveles 
(suelo, subsuelo y techo), peatonalización, transporte eficiente»

«(…) obligar a eliminar todos los blísteres de plástico de los supermercados como se hizo 
con las bolsas»

«El tema del reciclado es muy importante, en otros países hay máquinas y te pagan por 
reciclar, en este sentido se podría poner esto para que la gente tenga otro aliciente»
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SALUD

Imagine que viene a Andalucía un observador/a de 
la Unión Europea a conocer qué hábitos de vida 
saludable son necesarios promover en la región. 
¿Cuáles cree que consideraría como prioritarios? 

Respuesta múltiple

N=697

Fuente: Encuesta Andalucía en el Futuro de Europa.

La Salud pública está garantizada en la Unión 
Europea, pero ¿qué acciones pueden perfeccionar 
este sistema para proteger mejor a la ciudadanía 

europea? 

N=511

Fuente: Consulta ciudadana Andalucía en el Futuro de Europa.

Las prioridades de los andaluces en cifras

1. Los andaluces perciben que 
la salud mental se ha conver-
tido en un problema esencial 
de salud pública como efecto 
de la pandemia. También per-
ciben que hay un problema 
en la región con los hábitos 
de alimentación y la nutrición 
y reclaman ayuda a la UE para 
mejora en este ámbito. 

2. Los andaluces perciben que 
el refuerzo de los servicios 
públicos de sanidad es el fac-
tor clave en materia de salud 
que debe garantizar la Unión 
Europea, especialmente tras 
la pandemia. Entre el resto de 
cuestiones, destacan la inves-
tigación contra el cáncer y la 
modernización de los siste-
mas de salud a través de la 
digitalización. 

4.2. Los principales retos de Europa y nuestra región
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1. Las prioridades giran en torno a la pre-
vención y la atención primaria, el personal 
sanitario y la educación como elementos 
de gran calado en la toma de decisiones ági-
les y respaldadas a nivel europeo.

2. El impulso de la investigación 
en materia de salud es clave a tra-
vés de acciones relacionadas con 
la mayor dotación de recursos des-
tinados a la financiación de proyec-
tos de investigación sobre salud 
pública, vacunas, patentes, fárma-
cos, determinantes sociales im-
plicados en las enfermedades de 
amplia incidencia, así como enfer-
medades raras y graves. 

3. Existe una firme defensa y 
apuesta por la sanidad pública, 
gratuita y en igualdad de opor-
tunidades en todos los países 
miembros europeos. De manera 
específica se demanda mayor fi-
nanciación y refuerzo en esta área, 
así como la mejora de las condicio-
nes laborales de los trabajadores 
del sector y en contra de la privati-
zación de la sanidad.

4. El COVID-19 es un claro ejemplo para los 
andaluces del impulso científico y tecnoló-
gico, así como la colaboración en inves-
tigación entre países por un bien común, 
permitiendo promover la innovación y el de-
sarrollo productivo a gran escala. 

Qué nos han contado los andaluces 

Retos de futuro frente a la salud

Fuente: Análisis cualitativo de grupos focales sobre la Percepción 
del Futuro de Europa.

«El establecimiento de protocolos y parámetros similares en toda la UE con el fin de 
hacer de la sanidad europea una red eficiente, compacta y estandarizada en todos los 
países»

«Sanidad europea universal»

«El tema de la asistencia sanitaria es la base, que se garantice. Un tema importante 
es que no sea todo coronavirus porque hay muchas enfermedades que siguen ahí. La 
atención primaria que es la base, agilizarlos en tiempo»

«Se debe de invertir más en salud preventiva y en investigación»

«Una cosa positiva de la pandemia es que cuando se ha tenido un interés común en un 
tiempo récord se han investigado en vacunas»
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ECONOMÍA, JUSTICIA SOCIAL Y EMPLEO 

Para fomentar el empleo, el crecimiento y la 
inversión ¿cuáles de las siguientes actuaciones 

serían preferibles? Máximo dos respuestas

N=430

Fuente: Consulta ciudadana Andalucía en el Futuro de Europa.

¿En qué grado consideraría prioritarias cada 
una de las siguientes líneas de actuación para el 

futuro de Andalucía? 

Escala 1 (Nada prioritaria) al 5 (Muy prioritaria) 
N=430

Fuente: Consulta ciudadana Andalucía en el Futuro de Europa.

Las prioridades de los andaluces en cifras

Empleo
• Los jóvenes son la prioridad para 

los andaluces. Observan que la 
UE es clave para solucionar el 
problema del paro juvenil en la 
región. La incorporación de los 
jóvenes al mercado laboral tie-
ne incluso más importancia que 
el aumento de los salarios y las 
transformaciones de las empre-
sas para generar empleo. Tam-
bién tienen cierto peso aquellos 
aspectos relacionados con la 
conciliación entre vida familiar, 
personal y laboral. 

Economía y justicia social 
• Hay una prioridad clara: la lu-

cha contra el fraude fiscal. Los 
andaluces perciben claramente 
que es un problema transna-
cional en el que la UE tiene que 
actuar. También perciben que 
para Andalucía es clave el forta-
lecimiento del mercado interior, 
seguramente para asegurar un 
mejor acceso al mercado exte-
rior de las exportaciones anda-
luzas. Por otro lado, en lo relati-
vo a las ayudas a las empresas, 
ponen más el foco en la trans-
formación energética que en la 
digital. 

4.2. Los principales retos de Europa y nuestra región
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1. CLAVES DEL DISCURSO sobre economía: 
es un tema prioritario entre los andaluces, 
destacando el empleo, las ayudas económi-
cas, la regularización de normas, leyes, etc., y 
el euro. Todas estas dimensiones tienen una 
conexión directa con los fondos europeos.

2. El empleo es un tema predominante den-
tro de dos bloques temáticos: la economía y 
calidad de los puestos de trabajo a nivel na-
cional y europeo. El empleo se presenta ante 
los andaluces como un engranaje que impul-
sa la mejora de oportunidades de la juventud, 
estimula el desarrollo pro-
fesional a través de la mi-
gración, apoya a todos los 
sectores empresariales 
con fondos europeos sin 
centralizarse en el turismo 
y este a su vez convertir-
lo en una herramienta que 
promueve el patrimonio 
histórico-cultural. 

3. La movilidad entre paí-
ses europeos facilita el ac-
ceso a una gran diversidad 
de puestos de trabajo, fa-
vorece el comercio entre 
países y simplifica la cir-
culación entre regiones al 
tener una misma moneda 
en la mayoría de los países 
europeos.

4. La ciudadanía manifiesta que existe una 
clara justicia social entre los países euro-
peos, la Unión Europea garantiza el desa-
rrollo de los países que forman parte de 
ella. De manera que la UE tiene una función 
de control económico y social, evitando las 
desigualdades. En este caso se garantiza la 
justicia social a través de esta alianza, pero 
la ciudadanía andaluza manifiesta que de-
ben apoyar a las personas que pertenezcan 
a países no europeos. 

Qué nos han contado los andaluces 

Representación sobre los temas destacados en el área de 
Empleo

Fuente: Análisis cualitativo de grupos focales y preguntas abiertas sobre la 
Percepción del Futuro de Europa.

«Europa ha incentivado que cada país se desarrolle más, sobre todo con los fondos 
europeos»

«El turismo, incentivar desplazamientos basados en lo cultural y el patrimonio andaluz»

«Claro, hay otros países en que, si la cosa esta mal dentro de tu país tampoco te puedes 
ir, si eres de la Unión Europea es más fácil moverte laboralmente»
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LA UE EN EL MUNDO 

Para reforzar su papel en el contexto mundial, 
¿en cuáles de los siguientes aspectos cree que la 
Unión Europea debe tener en el futuro un papel 

más activo? 

Elija un máximo de dos respuestas.

Fuente: Encuesta Andalucía en el Futuro de Europa.

En su opinión, comparado con algunos países u 
organizaciones internacionales ¿qué grado de 

protagonismo piensa que tiene la Unión Europea 
en las decisiones que se toman a nivel mundial?

N=61

Fuente: Encuesta Andalucía en el Futuro de Europa.

1. Para aumentar el peso de la 
UE en el escenario internacio-
nal los andaluces apuestan por 
una mezcla de actuaciones: 
consolidarse como un actor 
más fuerte en el contexto in-
ternacional, aumentar la ayu-
da humanitaria y la coopera-
ción y crecer como economía 
a través principalmente de la 
política comercial. Todas es-
tas líneas de acción presentan 
porcentajes similares. 

2. El papel de la UE como actor 
global genera dudas entre la 
población andaluza. La mayo-
ría opina (casi dos tercios) que 
tiene un papel secundario o 
escaso respecto a otros países 
o regiones. Esto nos indica que 
hay una percepción clara de 
que para los andaluces la UE 
necesita un reposicionamiento 
a escala global. 

Las prioridades de los andaluces en cifras

4.2. Los principales retos de Europa y nuestra región



33

1. Entre los territorios más recomendados 
por los andaluces para establecer alianzas 
destaca Sudamérica, y de igual manera se 
propone impulsar las relaciones con los paí-
ses asiáticos principalmente con China y 
Japón.

2. También, la cooperación con Rusia co-
bra protagonismo en el discurso motiva-
do por razones de vecindad e importan-

cia en el contexto mundial, seguido de 
los países africanos, así como priorizar 
las relaciones con EEUU como potencia 
económica.

3. El discurso abarca una amplia propuesta 
de regiones y países, sin embargo, de mane-
ra especial se incide en la oportunidad de 
fomentar la cooperación con los países en 
vías de desarrollo.

Qué nos han contado los andaluces

En sus alianzas internacionales ¿a qué países o regiones del mundo crees que tiene 
que priorizar la Unión Europea?

Fuente: Consulta ciudadana Andalucía en el futuro de Europa.

China

África

Sudamerica
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VALORES Y DERECHOS, ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD

De los siguientes temas, ¿en cuáles cree que la 
Unión Europea debería implicarse más en el futuro 

para mejorar los derechos de los ciudadanos de 
Andalucía? 

N=452

Fuente: Encuesta Andalucía en el Futuro de Europa.

Respecto a los siguientes retos de la UE 
relacionados con la seguridad, valora su 

importancia

Escala del 1 (Ninguna importancia) al 5 (Mucha 
importancia) 

N=387

Fuente: Consulta ciudadana Andalucía en el Futuro de Europa.

Las prioridades de los andaluces en cifras

1. Los ciudadanos que realizaron 
la consulta perciben como una 
amenaza prioritaria los ataques 
a la ciberseguridad, a la altura 
de amenazas más físicas como 
el terrorismo y la delincuencia 
organizada. 

2. Se percibe en la gran mayoría 
de los andaluces una demanda 
de mayor implicación de la UE 
en muchos ámbitos para mejo-
rar los derechos de los ciuda-
danos de Andalucía. Abarca nu-
merosos colectivos y acciones: 
destaca asegurar los derechos 
humanos en niños, preservar el 
Estado de Derecho y la coope-
ración judicial entre países y re-
giones de la UE. 

4.2. Los principales retos de Europa y nuestra región



35

1. La seguridad es un 
derecho fundamental 
del ciudadano euro-
peo para ello es prio-
ritario el control de las 
fronteras, intervenir 
contra el terrorismo, 
la corrupción y el frau-
de fiscal, el narcotráfi-
co, la delincuencia, las 
fronteras y aduanas, 
el tráfico de armas, la 
inmigración.

2. El concepto de 
seguridad se expo-
ne ligado a un amplio 
abanico de ámbitos: 
ecología y cambio cli-
mático, alimentación, 
condiciones laborales, 
energético, sanitario, 
digital y fiscal.

3. Además, se valora la acción de la seguri-
dad a través de la cooperación y protección 
de los colectivos más vulnerables y las mu-

jeres. Es decir, estamos ante una ciudadanía 
que pone de manifiesto la priorización de la 
igualdad real de derechos y deberes.

Qué nos han contado los andaluces 

¿Puedes indicarnos otros retos de seguridad que deben ser 
prioritarios para la UE en el futuro? 

Fuente: Consulta ciudadana Andalucía en el Futuro de Europa.

«Garantizar los derechos de todos los ciudadanos, igualdad con respecto al género, 
seguridad, respeto (…)»

«El Estado de Derecho ha de ser homogéneo en toda la Unión si queremos garantizar 
la igualdad de sus ciudadanos (…). La UE no puede erigirse como protectora de los 
Derechos Humanos si dentro de sus fronteras existen ciudadanos de segunda que sufren 
una discriminación sistemática y planificada desde ciertos Estados miembros»

«Que todas las personas tengan en la práctica, igualdad de derechos y condiciones 
jurídicas»

«Que no haya diferencias en derechos sociales, sobre todo los laborales. Protección en 
desempleo, que se implique la UE»
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Para apoyar la economía digital en la UE, en 
tu opinión ¿cuáles son los principales retos de 

Europa en el futuro? Por favor, elige dos opciones

N= 341

Fuente: Consulta ciudadana Andalucía en el Futuro de Europa.

¿Considera que en Andalucía las competencias 
digitales de la ciudadanía en general son peores, 

iguales o mejores que las del resto de ciudadanos 
de la UE? ¿Y la de los jóvenes? 

N=179

Fuente: Encuesta Andalucía en el Futuro de Europa.

Las prioridades de los andaluces en cifras

1. La prioridad en este ámbito 
para la ciudadanía consultada 
es asegurar la cohesión terri-
torial y evitar brechas digitales 
mejorando la conectividad en 
las zonas rurales de Andalucía. 

2. Por otro lado, potenciar la 
transformación digital del teji-
do productivo y la cibersegu-
ridad, son otros de los retos 
prioritarios para los andaluces. 

3. Existe una percepción clara de 
desigualdad en competencias 
digitales respecto al resto de 
ciudadanos de la UE. Lejos de 
percibir que la brecha se está 
corrigiendo en las nuevas ge-
neraciones, la sensación de 
los andaluces es que sigue 
creciendo cuando se compa-
ran las competencias entre 
los jóvenes andaluces y los del 
resto de la Unión. 

4.2. Los principales retos de Europa y nuestra región
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1. Los andaluces opinan que es necesario el 
impulso de la economía digital en Europa 
como vía de actuación para ayudar a las em-
presas emergentes innovadoras, para asegu-
rar la disponibilidad de los servicios digitales 
en toda la UE y para incentivar la transición 
digital y la conectividad como motor de desa-
rrollo económico.

2. CIUDADANÍA. Una formación en compe-
tencias digitales gratuitas orientada a la ciu-
dadanía en general, espe-
cialmente a los escolares 
y a los mayores. La mejo-
ra de la conexión y ancho 
de banda de internet, así 
como el acceso a las tec-
nologías para toda la ciu-
dadanía desde cualquier 
punto en Europa. 

3. ADMINISTRACIÓN PÚ-
BLICA. Tres ideas de ac-
ción son: a) Favorecer la 
integración informática de 
todas las administraciones 
y mejorar la implementa-
ción de la tramitación elec-
trónica con las administra-
ciones, unificar portales, la 
firma digital; b) Apuesta por 

plataformas y herramientas de software libre 
desde las administraciones y c) Simplificar los 
trámites y formar e informar de manera clara 
y sencilla a la ciudadanía de cómo relacionar-
se telemáticamente con las administraciones.

4. LOS JÓVENES consideran crucial promo-
ver la educación digital y una formación so-
bre seguridad cibernética, así como la pro-
tección de los datos personales.

Qué nos han contado los andaluces

¿Qué acciones recomendarías a la UE para mejorar la 
transición hacia una sociedad digital sostenible? 

Fuente: Consulta ciudadana Andalucía en el Futuro de Europa

«Vamos por buen camino, manejamos bien las tecnologías dentro de lo que cabe, mis 
alumnos manejan mejor los móviles que los ordenadores. Se puede mejorar»

«Transformación digital, porque repercute en infinidad de actividades diarias y 
directamente en la economía»

«La sociedad digital debe redundar en beneficio de todos los ciudadanos (…), y 
simultáneamente abrir nuevas oportunidades para las empresas»

«Aumentar la intervención y el control sobre grandes empresas prestadoras de servicios 
digitales y de telecomunicaciones»
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DEMOCRACIA EUROPEA

Desde tu punto de vista ¿en qué grado pueden 
reforzar la democracia europea las siguientes 

actuaciones?

Media en escala del 1 (Nada) al 5 (Mucho) 
N=317

Fuente: Consulta ciudadana Andalucía en el Futuro de Europa.

¿Y cuál de las siguientes actuaciones sería más 
eficaz para que la ciudadanía se involucrase más 

en las decisiones de la Unión Europea?

N=317

Fuente: Consulta ciudadana Andalucía en el Futuro de Europa.

Las prioridades de los andaluces en cifras

1. La forma prioritaria de fortalecer 
la democracia europea es mejo-
rar los nexos y el funcionamien-
to entre los distintos niveles de 
gobernanza. La apuesta de los 
andaluces es integrar las voces 
de las regiones en el funciona-
miento global de las institucio-
nes europeas. 

2. Por otro lado, también tienen 
valoraciones altas las acciones 
de participación electoral, tanto 
en las elecciones al Parlamen-
to Europeo, como en acciones 
de elección directa como por 
ejemplo poder votar sin inter-
mediarios institucionales a los 
candidatos de las instituciones 
de gobierno europeo. 

3. Las consultas ciudadanas son 
percibidas como el principal 
medio por el que la ciudada-
nía puede conectar e influir en 
las decisiones ciudadanas. Res-
pecto a las formas en que co-
nocer mejor el funcionamien-
to de la UE, los andaluces ven 
como prioridad aumentar la 
presencia en los niveles pri-
marios y secundarios de la en-
señanza, por encima de otros 
agentes de socialización como 
los medios de comunicación. 

4.2. Los principales retos de Europa y nuestra región
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Los temas que surgen son:

1. El concepto de Democracia europea sur-
ge bajo el deseo de que la UE sea un ga-
rante de la estabilidad democrática eu-
ropea y sobre todo programas mutuos de 
acercamiento.

2. La democracia europea impera en el dis-
curso como un hecho consolidado, sin em-
bargo, se hace necesario asegurar la igual-
dad entre los países miembros, donde 
España se percibe como un país peor consi-
derado que otros. 

Qué nos han contado los andaluces 

Conceptos prioritarios en el discurso sobre Democracia

Fuente: Análisis cualitativo de grupos focales y preguntas abiertas sobre la Percepción del Futuro de Europa.

«Yo creo que a otros países les hacen más caso que a nosotros. Somos de los de arriba, 
pero tenemos un techo, no se considera a los jefes iguales»

«Es un conjunto de países que se quieren unificar, pero luego cada uno tira para su 
interés propio, para el beneficio de cada país»

«Creo que esta es la primera vez en mi vida, en 47 años que alguien me pregunta algo 
sobre Europa»
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MIGRACIONES 

¿Cuál es para ti el reto migratorio prioritario 
del que todos los países de la UE tienen que ser 

corresponsables? 

N=371

Fuente: Consulta ciudadana Andalucía en el Futuro de Europa.

Entre las siguientes palabras, ¿cuál cree que 
definiría mejor la actitud que debe tener la 

UE hacia los flujos migratorios? Máximo dos 
respuestas 

N=606

Fuente: Encuesta Andalucía en el Futuro de Europa.

Las prioridades de los andaluces en cifras

1. Esto también se observa 
cuando se les pide que se 
pronuncien por políticas con-
cretas. Acciones como la lu-
cha contra el tráfico ilícito o 
el apoyo en el control de las 
fronteras, conviven con otras 
centradas en la cooperación 
con los países que emiten 
más flujos migratorios. 

2. El reto que los andaluces 
transmiten a la UE en cues-
tiones migratorias es tener 
un equilibrio entre control y 
cooperación. 

4.2. Los principales retos de Europa y nuestra región
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1. Medidas concretas para frenar la inmi-
gración ilegal pasan necesariamente por 
la cooperación con los países emisores 
mediante acuerdos de devolución, regula-
ción, acuerdos laborales, acciones de de-
sarrollo y de mejora de la calidad de vida y 
diplomacia.

2. Otra de las reivindicaciones más re-
currente en el discurso es la lucha con-
tra el tráfico de personas y las mafias, 

unido a la garantía de rutas seguras de 
inmigración.

3. La integración real es la llave para tratar 
el reto de la inmigración. Las acciones para 
conseguir esta integración es en primer lu-
gar la formación, además de ofrecer ayudas 
económicas y laborales, asegurar su protec-
ción, fomentar la sensibilidad del valor de la 
interculturalidad, y el respeto de los deberes 
democráticos.

Qué nos han contado los andaluces 

Discurso sugerido sobre inmigración

Fuente: Análisis cualitativo de grupos focales sobre la Percepción del Futuro de Europa.

«Apostar por la aceptación e integración de migrantes como pilar fundamental de nuestra 
sociedad, que también ha sido migrante a lo largo de su historia, actuando para facilitar 
su reincorporación a la sociedad»

«Enfoque en positivo de la migración, con una apuesta firme por la integración e inclusión 
de los inmigrantes, y por una Europa abierta al mestizaje y a la interculturalidad»

«Mayor integración de la población migrante para abordar el problema del 
despoblamiento»
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Si tuviera la posibilidad de gestionar un 
presupuesto de la Unión Europea asignado 

para educación en Andalucía ¿qué porcentaje 
destinaría a cada uno de los siguientes temas?

Media de porcentaje en cada categoría

N=710

Fuente: Encuesta Andalucía en el Futuro de Europa.

Respecto a la cultura, ¿en cuál de los siguientes 
ámbitos cree que ¿la Unión Europea debería 

ayudar más a Andalucía? 

N=710

Fuente: Encuesta Andalucía en el Futuro de Europa.

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

Educación
 Las prioridades en las que los 

andaluces reclaman la cola-
boración de Europa en mate-
ria educativa son la Formación 
Profesional y la Educación In-
fantil. Son, por otro lado, aque-
llos ciclos de la educación que 
generan más debate en la ac-
tualidad en el sistema educati-
vo español y andaluz. Las res-
puestas parecen indicar que 
ven el modelo de algunos paí-
ses europeos en estas áreas 
como un ejemplo a seguir.

Cultura 
 La conservación y promoción 

del patrimonio cultural es cla-
ramente la cuestión central que 
los andaluces priorizan para ca-
pitalizar fondos de la UE. 

Las prioridades de los andaluces en cifras

4.2. Los principales retos de Europa y nuestra región



43

Las prioridades de los andaluces en cifras

De cara a promover a través del deporte una 
vida más sana y los valores de igualdad, ¿qué 

actuaciones consideras que deben ser abordadas 
en la Unión Europea? 

Máximo dos respuestas. 

N=430

Fuente: Consulta ciudadana Andalucía en el Futuro de Europa.

De las siguientes actuaciones que promueve la 
Unión Europea destinadas a jóvenes ¿cuáles son 

prioritarias para ti? 
Por favor, elige dos respuestas

N=430

Fuente: Consulta ciudadana Andalucía en el Futuro de Europa.

Deporte
 El deporte en su dimensión 

asociada a la salud es el as-
pecto clave a potenciar en 
Andalucía y para el que se 
percibe que la UE puede 
aportar más. El deporte uni-
do a la calidad de vida es el 
principal aspecto en el que 
los ciudadanos perciben que 
la Unión Europea puede refor-
zar a la región. Por el contrario, 
su faceta como motor econó-
mico tiene poco peso en las 
respuestas. 

Juventud
 La movilidad en el mercado 

laboral dentro del espacio 
europeo se considera la ma-
yor oportunidad que ofrece 
la UE a los jóvenes andalu-
ces. También son importan-
tes los programas y proyec-
tos educativos que pueden 
generar un valor añadido 
dentro de este espacio. 
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1. Los andaluces buscan propuestas educa-
tivas que potencien la cultura para defender 
la identidad europea y que promocionen la 
movilidad entre países europeos para favo-
recer el aprendizaje de nuevas lenguas y la 
inmersión cultural.

2. Destacan actividades que fomenten la 
cultura europea, garantizando la igualdad, 
la integración, la sostenibilidad y el papel de 
los jóvenes en el futuro de Europa.

Qué nos han contado los andaluces 

«Hacer a toda la ciudadanía igualitaria, que tenga la misma posibilidad la juventud 
andaluza que la francesa, alemana...»

«Relativo a la cultura, sería interesante la celebración de actividades a escala europea 
que pusieran en valor el patrimonio cultural tradicional de las distintas regiones europeas 
(música, danzas, artesanía, medios de vida, etc.) como una forma de volver a poner el 
foco en lo local»

«El deporte como mecanismo de potenciación de valores, igualdad e integración social»

«Cualquier tipo de iniciativa cultural o deportiva en la que se fomente el intercambio 
intergeneracional, de género y de culturas»

¿Podrías indicar alguna iniciativa relacionada con la cultura o el deporte en la que le 
gustaría participar junto a personas de otros países o regiones de la UE?

Fuente: Consulta ciudadana Andalucía en el Futuro de Europa. 

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD
4.2. Los principales retos de Europa y nuestra región
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Conceptos prioritarios en el discurso sobre Educación, cultura, deporte y juventud

Fuente: Análisis cualitativo de grupos focales y preguntas abiertas sobre la Percepción del Futuro de Europa.

«No hay futuro para Europa sin oportunidades de empleo justas para los jóvenes»

«Movilidad de jóvenes en Europa Igualdad de títulos formativos/universitarios 
Cooperación entre empresas europeas para la formación profesional de los jóvenes y su 
incorporación al mercado de trabajo»

«Habría que incentivar la conciencia de identidad como ciudadano europeo a través de 
la educación en los colegios y con programas de intercambio, mejora del aprendizaje 
de los idiomas comunitarios. Realización de eventos culturales más dinámicos donde 
los jóvenes participen de forma activa. Mayor publicidad a los eventos deportivos entre 
universidades europeas»

Qué nos han contado los andaluces

3. Se comparte la visión sobre la educa-
ción en los jóvenes ligada a la consecu-
ción de oportunidades de empleo y, en 
este sentido, son numerosas las propues-
tas ligadas a la necesaria conexión entre 
los centros educativos y las empresas, 

que fomenten la promoción del empleo 
en los jóvenes. También es importante 
el fomento de la cultura emprendedo-
ra y el apoyo a iniciativas emprendedo-
ras, así como crear incentivos a jóvenes 
emprendedores.





5. Principales 
conclusiones extraídas 
de las actividades 
realizadas por los 
centros de la Red de 
Información Europea 
de Andalucía
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5. PRINCIPALES CONCLUSIONES EXTRAÍDAS DE LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS CENTROS DE LA RED 
DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA 

La Red de Información Europea de Anda-
lucía es una iniciativa pionera a nivel euro-
peo. Creada en 2004, lleva 18 años traba-
jando para acercar la Unión Europea a la 
sociedad andaluza, favoreciendo que todas 
las entidades y personas que lo deseen ob-
tengan información sobre la Unión Europea 
y las políticas que promueve, potenciando 
con ello la participación de Andalucía en el 
proceso de construcción europea y el acce-
so a los recursos disponibles para todos los 
europeos. 

La Red de Información Europea de Anda-
lucía está presidida y coordinada por la Se-

cretaría General de Acción Exterior, Unión 
Europea y Cooperación de la Consejería de 
la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Sim-
plificación Administrativa de la Junta de An-
dalucía y compuesta por 14 centros de in-
formación europea existentes en Andalucía 
que pertenecen a las redes de información 
promovidas por la Comisión Europea (Cen-
tros de Documentación Europea, Centros 
Europe Direct y Centros Enterprise Eu-
rope Network), pertenecientes a universi-
dades, entidades locales y asociaciones de 
interés público distribuidos por todo el terri-
torio andaluz.

• CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA. 
Universidad de Almería. 

• CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA. 
Universidad de Córdoba. 

• CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA. 
Universidad de Granada. 

• CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA. 
Universidad de Sevilla. 

• EUROPE DIRECT ALMERÍA. Diputación 
Provincial de Almería.

• EUROPE DIRECT CÓRDOBA. Diputación 
Provincial de Córdoba.

• EUROPE DIRECT CAMPO DE GIBRALTAR. 
Mancomunidad de Municipios del Campo 
de Gibraltar.

• EUROPE DIRECT GRANADA. Diputación 
Provincial de Granada.

• EUROPE DIRECT HUELVA. Diputación 
Provincial de Huelva.

• EUROPE DIRECT MÁLAGA. Diputación 
Provincial de Málaga.

• EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL. 
Asociación para el Desarrollo del 
Guadajoz y la Campiña Este de Córdoba 
(ADEGUA). 

• EUROPE DIRECT SEVILLA. Universidad 
de Sevilla. 

• ENTERPRISE EUROPE NETWORK – 
CESEAND. Confederación de Empresarios 
de Andalucía (CEA). 

• ENTERPRISE EUROPE NETWORK – 
CESEAND. Consejo Andaluz de Cámaras 
de Comercio, Industria y Navegación. 
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A través de la Red, estos centros colabo-
ran compartiendo recursos e información, 
organizando actividades de forma conjun-
ta y ofreciendo a los andaluces y andaluzas 
una información europea de calidad actua-
lizada y adaptada a los distintos grupos de 
población. 

Las actividades llevadas a cabo por los cen-
tros de la Red de Información Europea de 
Andalucía, en el marco de la iniciativa “An-
dalucía por el Futuro de Europa”, son un pi-
lar fundamental de esta. Durante todo el 

proceso de la Conferencia sobre el Futuro 
de Europa, los centros de la Red de Infor-
mación Europea llevaron a cabo más de 60 
actividades, en las que ciudadanos de toda 
Andalucía tuvieron la oportunidad de debatir 
temas cruciales para el futuro de Europa y 
de Andalucía como la salud, la transforma-
ción digital, la democracia, los valores o el 
cambio climático.

A continuación, se recogen, por temas, las 
principales conclusiones extraídas de los 
debates realizados con la ciudadanía:

Cambio Climático y Medio ambiente 

Salud

Economía, Justicia social y Empleo

La UE en el mundo 

Valores y derechos, Estado de 
derecho y seguridad

Transformación digital

Migraciones

Educación, cultura, juventud y 
deporte

Democracia europea

Otras ideas

5. Principales conclusiones extraídas de las actividades realizadas  
por los centros de la Red de Información Europea de Andalucía 
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En torno a la temática de Cambio 
climático y Medio Ambiente, los 
centros de la Red de Información 
Europea de Andalucía han realiza-
do 14 actividades, en las que parti-
ciparon alrededor de 650 personas, 
principalmente jóvenes menores 
de 35 años. 

Los temas más debatidos versa-
ron sobre el Pacto Verde Europeo, 
la Política Agraria Común, las ex-
pectativas de los distintos secto-
res implicados y de la ciudadanía 
sobre políticas europeas relacio-
nadas con el cambio climático y el 
medio ambiente, y sobre el reco-
nocimiento de la situación estra-
tégica de Andalucía, como región 
especialmente expuesta al cambio 
climático y con mayor extensión 
de espacios naturales protegidos. 

Además, se crearon talleres en 
torno a la minimización de resi-
duos, el reciclaje de ropa, siste-
mas alimentarios respetuosos con 
el medio ambiente y reducción 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

Cambio climático y medio ambiente

1. Pacto Verde Europeo: Retos y oportunidades para 
las regiones. CDE CÓRDOBA (14 octubre 2021)

2. Pacto Verde Europeo en las escuelas. ED GRANA-
DA (18 octubre 2021-21 enero 2022)

3. Andando y Hablando sobre el Cambio Climático y 
nuestro Futuro. CDE CÓRDOBA (20 octubre 2021)

4. Andando y Hablando sobre el Cambio Climático y 
nuestro Futuro. ED ANDALUCÍA RURAL (27 octu-
bre 2021)

5. Jornadas Pacto verde y sector agroalimentario 
andaluz. CDE ALMERÍA (22 octubre 2021)

6. Europa Joven, Europa Verde. Cómo hablar del 
Cambio climático para que sean parte del cam-
bio. ED ANDALUCÍA RURAL (29 octubre 2021)

7. Charla y debate COFE con alumnos EPAS IES ÍTA-
CA sobre Pacto Verde. ED SEVILLA (9 noviembre 
2021)

8. Pacto Verde Europeo y el impacto sobre la segu-
ridad energética. CDE GRANADA (10 noviembre 
2021)

9. Café Europa ¿hablamos sobre el medioambiente? 
ED ANDALUCÍA RURAL Y CAMPO DE GIBRALTAR 
(26 noviembre 2021)

Cuentacuentos “Una Europa más verde”. Europe Direct Huelva.

Taller Pacto verde europeo en la Escuela. 
Europe Direct Granada. 
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Principales ideas recogidas: 

10. Europa Joven, Europa Verde. ED ANDALUCÍA RU-
RAL (8 noviembre 2021-1 diciembre 2021)

11. La agricultura ante la nueva PAC. CDE SEVILLA 
(17 enero 2022)

12. Relación de la humanidad con el medio ambiente. 
ED CÓRDOBA (9 noviembre 2021)

13. Grupo de Trabajo técnicos provinciales de Salud y 
Sanidad Animal, Energía y Cambio Climático, Edu-
cación Ambiental, Residuos y Medio Ambiente Ur-
bano. ED GRANADA (octubre 2021) 

14. Exposición y Talleres: El Pacto verde europeo desde 
la escuela (10 Escuelas de la provincia de Granada). 
ED GRANADA (4 octubre-23 diciembre 2021) 

15. Cuentacuentos “Una Europa más verde”. ED Huel-
va (2 de noviembre 2021).

Impulso de políticas 
medioambientales más exigentes

Ampliación de la lucha contra el 
Cambio Climático con acciones 
decididas de cooperación en los 
países vecinos del Mediterráneo.

Acciones de diplomacia internacional 
para comprometer a los demás 

países con la reducción de emisiones 
y un compromiso más firme con la 

agricultura ecológica

Necesidad de una nueva directiva 
sobre fiscalidad energética que dé 

una mayor seguridad jurídica

Mayor control de los delitos 
medioambientales

Sello de calidad “PACTO VERDE” con 
reconocimiento institucional

Creación de un mecanismo de ajuste 
de las fronteras de carbono

Ayudas a pymes que se adecúan al 
Pacto Verde

Jornadas Pacto verde y sector agroalimen-
tario andaluz. Centro de Documentación 
Europea Almería.

5. Principales conclusiones extraídas de las actividades realizadas  
por los centros de la Red de Información Europea de Andalucía 



53

1. Presente y futuro de los sistemas de Sa-
lud. Andalucía en perspectiva europea. 
CDE GRANADA (22 noviembre 2021)

2. El Estado de bienestar en el contexto 
actual de la UE. CDE CÓRDOBA (22 no-
viembre 2021)

3. La Europa de la Salud y el Modo de Vida 
Europeo. CDE SEVILLA (13 enero 2022) 

Los centros de la Red de Información Euro-
pea de Andalucía han realizado durante es-
tos meses 3 actividades relacionadas con la 
salud, en las que participaron alrededor de 
200 personas adultas de edades compren-
didas entre 25 y 50 años. 

Las cuestiones principales que se plantea-
ron respecto a esta temática fueron:

• ¿Deben los sistemas sanitarios naciona-
les avanzar hacia una Unión Europea de la 
Salud o una perspectiva integrada a esca-
la europea? 

• ¿Qué medidas adicionales relativas a 
la salud deben llevarse a cabo desde el 
prisma de la Unión Europea?

Otros temas abordados durante estas jor-
nadas fueron el fomento de hábitos de ali-
mentación saludable, la coordinación entre 
las áreas de salud, la preocupación respecto 
a la salud mental y la digitalización de los 
sistemas sanitarios. 

Salud

Digitalización para un sistema 
sanitario más eficiente

Mayor colaboración y coordinación 
entre las áreas de salud y educación

Etiquetado de los productos con un 
sello a nivel europeo para distinguir 
aquellos más saludables de los que 

no lo son 

Creación de una estrategia de 
prevención del suicidio

Principales ideas recogidas: 
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El tema Economía, Justicia Social 
y Empleo ha sido objeto de 6 ac-
tividades de la Red de Información 
Europea de Andalucía, donde par-
ticiparon alrededor de 400 per-
sonas, sobre todo empresarios y 
directivos de empresas, represen-
tantes de organizaciones empre-
sariales y Cámaras de Comercio, y 
estudiantes. 

Las ideas más debatidas fueron la 
financiación europea y la flexibili-
zación en la utilización de los fon-
dos estructurales, la transforma-
ción digital y verde de la economía 
y el papel de los autónomos. Ade-
más, se planteó la necesidad de 
crecimiento de las empresas an-
daluzas y de generación masiva de 
empleo en Andalucía. 

Economía, justicia social y empleo

1. CONGRESO INTERNACIONAL: Discriminación y 
nuevas realidades económicas, tecnológicas y so-
ciales. CDE SEVILLA (16 y 17 marzo 2022)

2. Una Europa por una economía para las personas. 
CDE SEVILLA (21 febrero 2022)

3. Las empresas andaluzas ante la COFE. EEN CEA Y 
EEN CACC. (10 diciembre 2021)

4. El Estado de bienestar en el contexto actual de la 
UE. CDE CÓRDOBA (22 noviembre 2021)

5. Una Economía al servicio de las personas. ED SE-
VILLA (22 marzo 2022)

6. Taller escuela embajadora “Una economía más 
fuerte, justicia social y empleo. ED GRANADA (21 
diciembre 2021) 

7.  Encuentro Transfronterizo de Mujeres Empresa-
rias: “La oportunidad de emprender”. ED Huelva 
(19 noviembre 2021).

Una Economía al servicio de las personas. 
Europe Direct Sevilla.

Encuentro Transfronterizo de Mujeres Empresarias 2021: “La oportu-
nidad de emprender”. Europe Direct Huelva.

5. Principales conclusiones extraídas de las actividades realizadas  
por los centros de la Red de Información Europea de Andalucía 
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Principales ideas recogidas: 

Impulso a las redes transeuropeas 
de transportes con el apoyo a los 

corredores ferroviarios 

Identificación de los ámbitos en los 
que las empresas necesitan ayuda 

y promoción de la eficacia en el 
sistema de acceso a las ayudas

Aprovechamiento de los fondos Next 
Generation EU y el marco financiero 

plurianual 21-27

Establecimiento de criterios 
de sostenibilidad a grandes 

corporaciones con el objetivo 
de lograr una economía circular 

eficiente y eficaz

Implementación de mayores ventajas 
fiscales a empresas y autónomos a 

través de la reducción de impuestos

Flexibilización de la utilización de 
los fondos estructurales para cubrir 
adicionalmente las necesidades de 

transición hacia una economía digital 
y verde

Un modelo educativo que fomente 
una mayor creatividad, cultura 

del emprendimiento bajo criterios 
de sostenibilidad y una mayor 

digitalización

Jornada sobre la 
empresa andaluza 
ante la Conferencia 
sobre el Futuro de 
Europa. EEN Confe-
deración de Empre-
sarios de Andalucía 
y Consejo Andaluz 
de Cámaras.
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En el ámbito de la Acción Exterior 
de la Unión Europea, la Red de In-
formación Europea de Andalucía 
ha realizado 6 actividades en tor-
no a la temática “la Unión Europea 
y el mundo”. En ellas participaron 
más de 450 personas, del mundo 
académico, institucional y de la so-
ciedad civil. 

Las ideas propuestas en estos en-
cuentros abarcaron desde avan-
zar hacia una defensa común en la 
Unión Europea hasta reformular el 
marco temporal y de vigencia de la 
Global Strategy o reconocer jurídi-
camente la situación específica de 
Andalucía como región de frontera 
exterior. 

La UE en el mundo

1. Las implicaciones del Brexit en la política exterior 
de la UE. CDE GRANADA (23 noviembre 2021)

2. Andalucía, un modelo de vecindad para la UE. 
SGACEX (24 noviembre 2021)

3. La autonomía estratégica de la UE. CDE SEVILLA 
(14 diciembre 2021)

4. DEBATE EUROPEO: Una Europa más fuerte en el 
mundo. ED ALMERÍA (19 noviembre 2021)

5. El futuro de la UE en el mundo ¿Narrativa contra 
realidad? CDE GRANADA (16 noviembre 2021)

6. Jornada “Oportunidades de negocio en Vietnam, 
socio comercial de la UE”. EEN CEA. (8 de noviem-
bre 2021)

  

Jornada”Oportuni-
dades de negocio 
en Vietnam, socio 
comercial de la UE”. 
EEN Confederación 
de Empresarios de 
Andalucía.

5. Principales conclusiones extraídas de las actividades realizadas  
por los centros de la Red de Información Europea de Andalucía 
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Principales ideas recogidas: 

Reconocer a Andalucía la posición 
privilegiada como región de frontera 

exterior

Necesidad de debates previos con 
participación de agentes sociales 

y políticos en la apuesta por la 
“soberanía estratégica”

Fortalecimiento de la innovación y 
las startups en el Mediterráneo

Reformular el marco temporal y 
vigencia de la Global Strategy así 
como las prioridades de la nueva 

Comisión

Impulso y consolidación de un 
modelo de vecindad en la Unión 
Europea con el incremento de 

políticas de cooperación 

Conferencia sobre el Futuro de Europa en la escuela. Europe Direct Granada.
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1. Las tardes de Europa: valores democrá-
ticos en la UE y conflictos constituciona-
les. CDE GRANADA (1 diciembre 2021)

Dentro de la temática “Valores y derechos, 
Estado de Derecho y seguridad”, el Centro 
de Documentación Europea de Granada 

realizó una actividad a la que asistieron 43 
personas, principalmente jóvenes, y se de-
batieron varios aspectos que se concretaron 
en el refuerzo de los mecanismos de pro-
moción, supervisión y garantía del respeto 
de los valores de la UE. 

Principales ideas recogidas:

Valores y derechos, estado de derecho y seguridad

Reino Unido y la UE como aliados 
estratégicos en el ámbito de la 

PESC. Necesidad de definir las líneas 
futuras de la Política Común de 

Seguridad y Defensa

Las medidas destinadas a superar 
la crisis económica y a salvaguardar 

el Estado de derecho implican un 
importante cambio en la UE

Encuentro en Aguilar de la Frontera con motivo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Europe Direct Córdoba.

5. Principales conclusiones extraídas de las actividades realizadas  
por los centros de la Red de Información Europea de Andalucía 
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1. Ciberseguridad: la UE como futura poten-
cia digital. CDE GRANADA (19 mayo 2021) 

La Transformación digital ha sido uno de los 
temas horizontales más discutidos en casi 
todas las actividades realizadas en el marco 
de la Conferencia sobre el Futuro de Europa 
organizadas por la Red de Información Euro-
pea de Andalucía. 

En el ámbito del empleo se han tratado te-
mas tan relevantes como la falta de forma-
ción para mejorar las capacidades y las ha-
bilidades digitales, la necesidad de que las 

empresas conozcan las ventajas de esas 
tecnologías y el reciclaje de los trabajadores 
y autónomos en las competencias y capa-
cidades digitales y profesionales de los em-
pleos del futuro. 

Asimismo, se ha realizado una actividad en 
torno a la ciberseguridad, cuyas conclusio-
nes han estado encaminadas a la importan-
cia del fomento de un ciberespacio global, 
abierto, estable y seguro en el que se respe-
te el derecho internacional, en concreto la 
Carta de las Naciones Unidas.

Transformación digital

Encuentro en Priego de Córdoba con motivo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Europe Direct Córdoba.
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Principales Ideas recogidas: 

Apoyo al proceso de digitalización 
de los países mediterráneos, tanto 
de sus administraciones públicas, 

como de sus instituciones, empresas 
y ciudadanía

Refuerzo del conjunto de 
instrumentos de ciberdiplomacia 

de la UE y creación de un Grupo de 
Trabajo de Ciberinteligencia 

Fomento de la adhesión por parte 
de terceros Estados al Convenio de 
Budapest sobre Ciberdelincuencia

Adaptación al teletrabajo, 
incorporación de canales digitales 

en las pymes, y certificación en 
digitalización

Superación de los factores limitantes 
de la digitalización para romper la 
brecha digital (rechazo al cambio, 

formación del personal, coste, falta 
de liderazgo, resistencia de los 

empleados)

Incorporación de la enseñanza digital 
en los centros de primaria en busca 
de una digitalización más temprana

5. Principales conclusiones extraídas de las actividades realizadas  
por los centros de la Red de Información Europea de Andalucía 
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1. Los retos de la UE en la gestión de la in-
migración y el asilo. ED CAMPO DE GI-
BRALTAR (7-9 octubre 2021) 

2. El reto de construir una Política Migratoria 
común en la UE. CDE GRANADA (26 oc-
tubre 2021) 

3. La inmigración en la UE: un reto compar-
tido. CDE SEVILLA (14 diciembre 2021) 

Andalucía es una de las regiones de Europa con 
un mayor impacto derivado de los flujos migra-
torios, por lo que es este un tema de especial 
interés para la ciudadanía de Andalucía.

La Red de Información Europea de Andalu-
cía ha realizado varias actividades en torno 
a esta temática, con un total de 87 partici-
pantes. Principalmente se llega a la conclu-
sión de que la actual política migratoria de 
la Unión Europea requiere una mayor coor-
dinación y estrategia a largo plazo. Así, en las 
conclusiones extraídas de estas actividades 
se pone de manifiesto la necesidad de una 
regulación europea general de acceso armo-
nizado de los potenciales inmigrantes, que 
también permita mantener el actual sistema 
de bienestar en la UE.

Migración

Principales ideas recogidas:

Mayor seguridad jurídica en el acceso 
a la protección internacional, evitando 

el recurso a las mafias y a viajes 
peligrosos que suponen una pérdida 

de vidas humanas

Acogida equitativa de inmigrantes 
procedentes de flujos masivos a nivel 

europeo 

Necesidad de una regulación europea 
por la que se armonice el acceso de 

los potenciales inmigrantes

Inclusión de los valores de ciudadanía 
inclusiva y respetuosa con la 

diversidad en los sistemas educativos 
europeos

Atención preferente a las fronteras del 
Mediterráneo por parte de la UE

Impulso de un mayor desarrollo 
económico y social en los países de 

origen de la migración 

Jornada “Los retos de la Unión Europea en la Gestión de la 
Inmigración y el Asilo. Europe Direct Campo de Gibraltar.

La inmigración en la UE: un reto compartido. Centro de 
Documentación Europea Sevilla.
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1. El futuro de la educación post Covid-19 
visto por los jóvenes. CDE CÓRDOBA (25 
octubre 2021) 

2. Mi futuro y Europa, educación y movilidad 
en la UE. ED ANDALUCÍA RURAL (8 -25 
noviembre 2021)

3. Conversaciones sobre el Futuro de Euro-
pa I: La Unión Europea, los Jóvenes y su 
Futuro. ED HUELVA (15 diciembre 2021) 

4. Conversaciones sobre el Futuro de Euro-
pa II: La Unión Europea, los Jóvenes y su 
Futuro. ED HUELVA (15 diciembre 2021) 

5. ¿Qué hace la Unión Europea por mí? ED 
HUELVA (25 enero 2022) 

6. La UE te escucha: ¿Qué papel puede jugar 
Europa en el futuro de la juventud de Es-
tepa? ED SEVILLA (24 marzo 2022) 

7. Desafíos educativos del siglo XXI. ED 
CÓRDOBA (16 noviembre 2021) 

8. Presente y futuro de la UE: la visión de los 
jóvenes universitarios. ED HUELVA (15 fe-
brero 2022) 

9. EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN EN EL FU-
TURO DE LA UE ¿Cómo enseñar Euro-
pa? ED Campo de Gibraltar, ED Huelva, 
ED Granada, ED Baena. (12 noviembre 
2021)

Educación, cultura, juventud y deporte

La Red de Información Europea de Andalucía 
ha realizado un total de 9 actividades don-
de el tema principal ha sido la educación, la 
juventud, la cultura o el deporte y han parti-
cipado más de 260 personas. 

La juventud ha sido incluida de forma trans-
versal en casi todas las actividades relacio-
nadas con la Conferencia sobre el Futuro 
de Europa, ya que los jóvenes son los ver-
daderos protagonistas del futuro de Euro-
pa y deben participar de forma activa en su 
construcción. La Unión Europea tiene inte-
rés en conocer las inquietudes de los jóve-

nes, acercarse a ellos y romper esa barrera 
invisible que se crea con las instituciones 
europeas. 

Principalmente, las aportaciones relaciona-
das con estas temáticas residen en la ne-
cesidad de una mayor presencia de la Unión 
Europea en el día a día de la ciudadanía, 
el acceso de los jóvenes a los proyectos y 
oportunidades ofrecidas por la Unión Euro-
pea, mayor eficacia de la actuación del Par-
lamento Europeo y mayor participación de 
la ciudadanía de manera directa.

Mi futuro y Europa, educación y movilidad en la UE.  Eu-
rope Direct Andalucía Rural.

Conversaciones sobre el Futuro de Europa: La Unión 
Europea, los jóvenes y su futuro. Europe Direct Huelva.

5. Principales conclusiones extraídas de las actividades realizadas  
por los centros de la Red de Información Europea de Andalucía 
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Principales ideas recogidas: 

Impulso de redes de diferentes 
universidades europeas, que 
ofrezcan a los estudiantes la 
oportunidad de trabajar con 

académicos e investigadores de 
otros países de la UE

Creación de espacios que promuevan 
el debate de los jóvenes sobre 

temas de actualidad y fomento de 
consultas ciudadanas 

Establecimiento y fortalecimiento 
de las asociaciones deportivas de 

ámbito europeo

Creación de una asignatura 
optativa sobre Unión Europea en 

la educación primaria y secundaria 
y fortalecimiento del programa de 

escuelas embajadoras

Incremento de los programas de 
colaboración entre las universidades 

de los países mediterráneos

Fomento de los nuevos valores 
culturales y medioambientales en 

los sistemas educativos de la Unión 
Europea 

Creación de un sistema de 
reconocimiento automático de los 

títulos o créditos obtenidos en 
escuelas y universidades de la UE

Charlas sobre la Unión Europea con alumnado de 4º de ESO. Europe 
Direct Almería.

Arriba: Jornada “Una ventana para Europa” 
con alumnos de primaria en CEIP Las Nacio-
nes de Vélez-Málaga. Europe Direct Málaga.
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1. Democracia europea. CDE SEVILLA (4 
febrero 2022) 

2. Las redes de información europea y la 
configuración del Futuro de Europa. La 
información, clave para la participación 
democrática. ED Campo de Gibraltar, ED 
Huelva, ED Granada, ED Andalucía ru-
ral. (16 diciembre 2021) 

3. Amenazas a la democracia europea (Pos-
verdad). ED CÓRDOBA (30 noviembre 
2021)

La Red de Información Europea de Andalu-
cía ha realizado tres actividades sobre de-
mocracia europea. En ellas han participado 
alrededor de 210 personas de la sociedad ci-
vil y del mundo académico. 

La gran mayoría de los asistentes coincidie-
ron en la idea de fomentar una mayor par-
ticipación ciudadana en las decisiones de la 
Unión Europea y una mayor difusión de las 
elecciones europeas en medios actuales y a 
través de redes sociales.

Democracia europea

Principales Ideas recogidas: 

Mayor publicidad y difusión a las 
elecciones europeas a través de los 

medios tradicionales 

Refuerzo del papel de las regiones 
con competencias legislativas como 

exigencia de democracia y buena 
gobernanza

Fomento de la cooperación entre 
redes europeas y lucha contra la 

desinformación

Mejora del conocimiento de 
las instituciones y de las listas 
transnacionales entre los más 

jóvenes

Avanzar hacia un modelo europeo 
de democracia mixta que combine 

la democracia directa y la 
representativa 

Taller Democracia Europea. Centro de Documentación 
Europea de Sevilla.

5. Principales conclusiones extraídas de las actividades realizadas  
por los centros de la Red de Información Europea de Andalucía 
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1. Los desafíos de la cooperación judicial en 
materia penal. CDE GRANADA (17 sep-
tiembre 2021) 

2. Grupos de Trabajo Agenda 21 Local. ED GRA-
NADA (20 octubre-4 noviembre 2021) 

3. XXIII Curso superior de estudios europeos: 
Mercado Interior y Políticas de la UE. Plan-
teamientos para la COFE. CDE CÓRDOBA 
(28 octubre-11 noviembre 2021) 

4. XV jornadas de la UE ¿Hay incertidumbre 
en el futuro de la UE? CDE ALMERÍA (26 
noviembre 2021) 

5. Retos para el Futuro de Europa. CDE 
CÓRDOBA (9 diciembre 2021) 

6. El papel de las redes de Información eu-
ropea y la Configuración del Futuro de Eu-
ropa. ED Huelva, CDE Granada, ED Cam-
po de Gibraltar, ED Andalucía Rural. (16 
diciembre 2021) 

7. DEBATE EUROPEO: Europa a un clic.  
ED ALMERÍA (2 octubre 2021)

8. Desinformación. ED CÓRDOBA (30 octu-
bre 2021) 

9.  Taller “Apuesta europea para llevar el gra-
feno del laboratorio a nuestras casas”.  
CDE Granada (24 septiembre 2021)

En esta última temática, denominada “Otras 
ideas” se incluyen las actividades e ideas so-
bre asuntos que no están cubiertos en los 
temas anteriores o que están relacionados 
con varios de ellos y pueden ser importan-
tes para el Futuro de Europa. La Red de In-
formación Europea de Andalucía ha reali-
zado 8 actividades en las que asistieron un 
total de 230 personas, las cuales pueden in-
cluirse en este apartado y de las que se han 
extraído interesantes conclusiones sobre 
temas como la desinformación, agricultura, 
cooperación judicial, etc.

Otras ideas

Taller Conferencia sobre el Futuro de Europa. Europe Direct Córdoba. 
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Principales Ideas recogidas: 

Creación de una plataforma digital 
europea para comunicación directa 

entre autoridades judiciales

Actuación urgente en materia 
de protección de datos en la 

cooperación con terceros países

Aumento de la conectividad de 
los territorios rurales y agrícolas 
de forma que resulten de mayor 
atractivo para la población joven

Necesidad de nuevos instrumentos 
de cooperación judicial más 

eficaces que den una aplicación 
más respetuosa del principio de 

reconocimiento mutuo

Apoyo a la producción artesanal y 
creación de una marca europea de 

alta gama para la exportación

Necesidad de campañas de 
comunicación y sensibilización hacia 

el papel del agricultor en Europa

Taller “Apuesta eu-
ropea para llevar el 
grafeno del labo-
ratorio a nuestras 
casas”. Centro de 
Documentación Eu-
ropea de Granada.

5. Principales conclusiones extraídas de las actividades realizadas  
por los centros de la Red de Información Europea de Andalucía 
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1. Habla sobre el Futuro de Europa en tu 
Universidad. CDE CÓRDOBA (23 sep-
tiembre 2021) 

2. La Conferencia sobre el Futuro de Eu-
ropa en 10 pueblos de la Provincia de 
Córdoba. ED CÓRDOBA (26 oct 2021-
6 enero 2022)

3. Campaña en medios de comunica-
ción de la provincia de Málaga fomen-
tando la participación en la COFE. ED 
MÁLAGA (21 diciembre 2021) 

4. Jornada informativa acerca de la Con-
ferencia sobre el Fututo de Europa. ED 
MÁLAGA (16 marzo 2021)

Jornadas informativas sobre la conferencia  
sobre el futuro de europa

Habla sobre el Futu-
ro de Europa en tu 
Universidad. Centro 
de Documentación 
Europea de Cór-
doba.

Campaña de comunicación sobre la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa. Centro de Documentación Europea de 
Sevilla.





6. La posición 
de Andalucía 
ante el Futuro de 
Europa: Decálogo 
de los principales 
mensajes de 
“Andalucía por el 
Futuro de Europa”



Introducción
Tras un año excepcional de debates, de deliberaciones y de co-
laboración por parte de la ciudadanía andaluza sobre el tipo de 
Europa en la que desearían vivir, desde la Consejería de Presi-
dencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa 
a través de la Secretaría General de Acción Exterior, Unión Eu-
ropea y Cooperación se ha elaborado un Decálogo de Diez pro-
puestas, en clave andaluza, para el futuro de la Unión Europea. 
El Decálogo, que se encuadra en esta publicación final de con-
clusiones, recoge todos los resultados de la iniciativa e incide en 
aquellos temas de la Conferencia sobre el Futuro de Europa que, 
bien por su situación geográfica, por su situación social o por su 
situación económica suscitan mayor interés para la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, reflejando así la posición de Andalucía 
ante el Futuro de Europa. 
El objetivo de este documento es ofrecer una recopilación del 
conjunto de trabajos realizados por la ciudadanía andaluza en 
torno a la Conferencia sobre el Futuro de Europa y resumirlo 
en diez propuestas conectadas con la realidad y las esperanzas 
de Andalucía ante el futuro de la Unión Europea. Diez propues-
tas que incluyen objetivos concretos y medidas a aplicar por 
las instituciones de la UE, relacionadas con las nueve áreas te-
máticas de la Conferencia: cambio climático y medio ambiente; 
salud; una economía más fuerte, justicia social y empleo; la UE 
en el mundo; valores y derechos, Estado de derecho, seguridad; 
transformación digital; democracia europea; migración; educa-
ción, cultura, juventud y deporte.
Andalucía por el Futuro de Europa ha supuesto una gran parti-
cipación de la sociedad civil, de los ciudadanos y ciudadanas, 
que son no sólo destinatarios sino también protagonistas de la 
construcción europea. 
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Las regiones europeas con facultad legislativa constituyen instancias 
de amplias competencias legitimadas democráticamente y juegan un 
papel esencial en la implementación de las políticas de la Unión. El per-
feccionamiento del funcionamiento democrático de la Unión Europea y 
su buena gobernanza aconseja reconocer la especificidad de estas re-
giones ofreciéndoles un cauce de participación adecuado y respetuoso 
de los principios de subsidiariedad, proporcionalidad y suficiencia de 
medios mediante:

a) La reforma del Comité de las Regio-
nes, en tanto que instancia de repre-
sentación, con la adición de una cámara 
compuesta exclusivamente por las re-
giones europeas con competencias le-
gislativas. El Comité debería incluirse de 
manera más amplia y efectiva dentro del 
sistema institucional de pesos y contra-
pesos mediante la intensificación de su 
relación con las instancias legislativas y 
su asociación a los trabajos del Consejo 
Europeo.

b) El reconocimiento de la legitimación 
activa ante al Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea para controlar la le-
galidad de aquellos actos generales que 

inciden directamente sobre sus com-
petencias propias y que les afecten de 
manera cualificada.

c) La creación de un Fondo Europeo de 
Democracia y Buena Gobernanza para 
gobiernos regionales y locales que in-
centive la implantación de reformas ten-
dentes al aumento de la transparencia, la 
simplificación y agilización de los proce-
dimientos, la mejora en la rendición de 
cuentas, la profesionalización de la alta 
dirección pública y el refuerzo de contro-
les y equilibrios, entre otros. Además, este 
fondo debería emplearse también para el 
fortalecimiento de la sociedad civil en to-
dos los niveles territoriales de la Unión.

I. REFORZAR EL PAPEL DE LAS REGIONES CON 
COMPETENCIAS LEGISLATIVAS COMO EXIGENCIA DE 
DEMOCRACIA Y BUENA GOBERNANZA
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La complejidad de la frontera exterior sur de la Unión, que representa 
Andalucía, sugiere una respuesta eficaz que incluya al menos estas 
tres dimensiones: 

a) La Unión Europea debería recono-
cer jurídicamente la situación especí-
fica de las regiones de frontera ex-
terior (External Border Region), como 
Andalucía, en las políticas europeas 
del espacio de libertad, seguridad y 
justicia, dado el impacto que en las 
mismas tienen los flujos migratorios 
y las medidas de aplicación de estas 
políticas que deberían articularse en 
base a mecanismos de solidaridad y 
de reparto equitativo de las responsa-
bilidades, incluido el aspecto financie-
ro. El reconocimiento de la categoría 
especial de región de frontera exterior 
debería ir acompañado de un proce-
dimiento específico de información y 

consulta respecto de las medidas que 
se adopten en materia migratoria —en 
particular para el desarrollo del Nue-
vo Pacto de Inmigración y Asilo—, así 
como la inclusión de las necesidades 
específicas de estas regiones en los 
instrumentos financieros correspon-
dientes y en el resto de las cuestiones 
que tienen especial impacto en regio-
nes frontera exterior de la UE.

b) La Unión Europea debería arbitrar 
una respuesta adecuada para el fe-
nómeno insólito, generado por la re-
tirada del Reino Unido (Brexit), de la 
reinstauración de fronteras exteriores 
donde no existían. Aun no siendo el 

II. LA UNIÓN DEBE OFRECER UNA RESPUESTA 
GLOBAL Y ADAPTADA A SU FRONTERA SUR
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único caso, la frontera con Gibraltar 
concierne a elementos de alta sensi-
bilidad política, dada su indiscutible 
relevancia en términos de seguridad 
y geoestratégicos europeos e interna-
cionales, y de alta sensibilidad social, 
dados los estrechos lazos sociales y 
económicos a ambos lados de la ver-
ja. Esta respuesta requiere una parti-
cipación activa de los actores locales 
y regionales directamente concerni-
dos y, particularmente, de la Junta de 
Andalucía.

c) La Unión necesita una Política Eu-
ropea de Vecindad realista y eficaz 
que asegure la estabilidad y prospe-
ridad de su entorno, la fluidez de los 
intercambios económicos, sociales y 
culturales, así como la cooperación 

en los ámbitos del control de movi-
mientos migratorios y de seguridad 
y defensa. Como frontera sur de la 
Unión, Andalucía precisa que esta Po-
lítica Europea de Vecindad responda 
verdaderamente a las peculiaridades 
del entorno sur del Mediterráneo y 
que, al mismo tiempo, ofrezca mar-
cos de cooperación suficientemente 
flexibles para adaptarse a cada zona, 
como pretende la Nueva Agenda para 
el Mediterráneo. El reconocimiento 
de Asociaciones regionales de fron-
tera exterior europea entre regiones 
vecinas, con independencia de su 
pertenencia o no a la UE, permitiría 
canalizar institucionalmente las pe-
culiaridades de cada entorno y dise-
ñar una Agenda de vecindad adap-
tada.
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III. UNA UNIÓN DOTADA DE UNA POLÍTICA COMÚN DE 
SALUD PÚBLICA

La experiencia de la pandemia de la Covid-19 ha evidenciado que las 
competencias de la Unión Europea en materia de salud pública pueden 
ser ampliadas para permitir la formulación de una auténtica Política 
común de salud europea que descanse sobre una Agencia Europea de 
Salud que garantice la actuación coordinada de las diferentes instan-
cias existentes en la actualidad:

a) La Unión debería estar capacitada 
para articular una respuesta uniforme y 
común de sus Estados miembros ante 
las amenazas pandémicas y transfron-
terizas (serious border threats) tanto en 
el interior de la Unión como en el control 
de sus fronteras exteriores.

b) La nueva Política común de salud 
podría perseguir la reducción de las 
desigualdades en salud y sus deter-
minantes, incluidos los servicios sani-
tarios, evitando disparidades de acción 
y recursos, así como la promoción de la 
digitalización, compatibilidad y comple-
mentariedad de los sistemas sanitarios 

estatales y el fomento de los mecanis-
mos de coordinación y respuesta común 
para la prevención y tratamiento de los 
problemas de salud.

c) La puesta en marcha de programas 
europeos de envejecimiento activo y 
saludable, de accesibilidad universal de 
la información y servicios, así como de 
estrategias de adaptación de los siste-
mas sanitarios actuales basados en la 
atención de problemas de salud agudos 
a las necesidades de atención sociosani-
taria (cronicidad y polipatología) que de-
manda el envejecimiento de la población 
europea.
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IV. UNA EUROPA A LA ALTURA DEL DESAFÍO CLIMÁTICO Y 
MEDIOAMBIENTAL

La Unión Europea, con su actuación, tiene que liderar el movimiento 
internacional de lucha contra el cambio climático y la transición hacia 
una economía verde y respetuosa del medio ambiente en la que deben 
tener un papel esencial la economía circular y la economía azul.

La lucha contra el cambio climático des-
borda el marco puramente medioambien-
tal y debería convertirse en un principio 
transversal que inspire todas las políti-
cas de la Unión, incluida la de condiciona-
lidad en su acción exterior. Así, al menos 
con respecto a las principales medidas, la 
legislación europea podría incorporar un 
mecanismo de control y evaluación de 
impacto climático y la incorporación de 
fórmulas en los Presupuestos de la Unión 
Europea por las que se integre la perspec-
tiva verde y se incluyan indicadores que 
identifiquen los vínculos entre interven-
ciones presupuestarias y el cambio cli-
mático, constituyendo en este sentido, un 
ejemplo de buena práctica el Presupues-
to Verde de la Junta de Andalucía.

Dado su carácter de bien global (global 
common), la política europea de lucha con-
tra el cambio climático debe poner fin de-
finitivamente a la “anomalía medioam-
biental” que, en virtud del artículo 192.4 
TFUE, atribuye su financiación y ejecución 
a los presupuestos de los Estados.

Sin perjuicio del reconocimiento de las 
contribuciones no solo nacionales, sino 

también las regionales como la andaluza 
para la lucha contra el cambio climático y 
la transición hacia una economía circular, 
la Unión Europea debe sufragar, de con-
formidad con el principio de suficiencia 
de medios, su propia política. El fin de 
esta anomalía es esencial para Andalucía 
que es la región refugio de biodiversidad 
más valiosa y vulnerable que existe en la 
Unión y con mayor extensión de espacios 
naturales protegidos, además de ser la 
región más vulnerable a la escasez de 
recursos hídricos. En cualquier caso, la 
formulación de esta política debe reco-
nocer el carácter estratégico de estas re-
giones, como Andalucía, especialmente 
expuestas al cambio climático.

En la lucha contra el cambio climático 
cabe señalar, además, el papel decisivo 
que juegan las regiones en el desarrollo 
de un sistema de movilidad sostenible, 
que promueva una menor dependencia 
del petróleo, un menor consumo energé-
tico y una movilidad activa. Si bien exis-
ten políticas europeas y estatales de rele-
vancia en este ámbito, son a menudo las 
regiones las que ostentan competencias 
con incidencia en este tema.
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V. UNA UNIÓN FUERTE EN LA DEFENSA 
DE SUS VALORES

Andalucía comparte plenamente con la Unión 
los valores de dignidad humana, libertad, de-
mocracia, Estado de Derecho, solidaridad y 
protección de la igualdad, en particular, de la 
igualdad de género, y de los derechos funda-
mentales de personas y minorías, sobre los 
que se asienta todo ejercicio legítimo del po-
der, así como la importancia de la cultura y el 
modo de vida europeo para el funcionamiento 
de la democracia y la cohesión social. 
Ante amenazas como el aumento de populis-
mos y extremismos, la polarización ideológica, 
la desinformación y nuevos riesgos asociados 
a la digitalización de la esfera pública, la única 
respuesta posible para la Unión es un refuerzo 
de los mecanismos de promoción, supervisión 
y garantía de su respeto:

a) La promoción de los valores y el fomento de una 
cultura del Estado de Derecho deben articularse me-
diante programas ambiciosos que involucren, con res-
peto del principio de subsidiariedad, a los niveles de 
gobierno más cercanos al ciudadano y a los actores la 
sociedad civil. 

b) El ciclo preventivo debe orientarse hacia mecanis-
mos de alerta temprana vinculados, en su caso, a la 
apertura de expedientes de infracción y de condicio-
nalidad financiera. 

c) El mecanismo sancionador del artículo 7 TUE de-
bería ser reformado con la eliminación de la decisión 
por unanimidad y la recuperación de la jurisdicción 
plena del Tribunal de Justicia.
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VI. UNA UNIÓN CON UNA NUEVA POLÍTICA DE COHESIÓN 
ECONÓMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL

El modelo de cohesión económica, social y territorial, que ha cons-
tituido desde hace más de tres décadas la seña de identidad de la 
Unión Europea, se debe adaptar al nuevo contexto internacional. La 
recuperación económica tras la crisis causada por el coronavirus y la 
transición hacia una economía digital y verde, incluyendo la necesi-
dad de alcanzar el mayor grado de independencia energética, alteran 
los términos en los que opera la política de cohesión europea. Estos 
factores ejercen un impacto dispar sobre las diferentes regiones y 
territorios de la Unión, y pueden constituir un potencial agravamiento 
de las desigualdades existentes. Por ello y para garantizar una política 
de cohesión eficaz y eficiente, sin afectar al mantenimiento de unos 
estándares elevados de control previo y posterior, se hace necesaria 
la flexibilización de la utilización de los fondos estructurales para cu-
brir adicionalmente las necesidades de transición hacia una economía 
digital y verde y el refuerzo de la participación de las entidades regio-
nales en su formulación e implementación. 

Además, ha de tenerse en cuenta que el 
éxito de la transición hacia una econo-
mía verde y digital liderada por la Unión 
Europea dependerá de una buena ges-
tión de los programas y fondos europeos 
y de la efectividad de los mismos para 
las empresas y los trabajadores. Por esta 
razón, es esencial una actuación decidi-
da de simplificación y agilización de la 
carga burocrática y de tramitación que 
soportan los destinatarios finales. Esta 
simplificación administrativa es perfec-
tamente factible sin menoscabo alguno 
de la correcta gestión de los fondos y de 
su supervisión financiera.

Es necesario que la Unión, a través de 
la Política de Cohesión, se dote de un 
Plan de perfeccionamiento de infraes-
tructuras periféricas estratégicas, 
como el corredor ferroviario medite-
rráneo. Precisamente por ser espacios 
que están especialmente expuestos 
a sufrir los efectos negativos, la pa-
sarela global (global gateway) no de-
bería desarrollarse en perjuicio de la 
estructura económica de las regiones 
colindantes periféricas ni de los no-
dos europeos que resultan estratégi-
cos en la competencia mundial, como 
el puerto de Algeciras. 
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VII. UNA UNIÓN DE 
CIUDADANOS ACTIVOS 
CON IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

El estancamiento de los derechos 
contemplados en el estatuto de 
ciudadanía, la dificultad de su ex-
tensión y los modestos resultados 
de las restantes medidas tendentes 
a construir una ciudadanía europea 
activa perpetúan la tradicional des-
afección ciudadana respecto de la 
Unión, con la consiguiente merma en su legitimación. Este escenario 
es susceptible de empeorar por efecto de la digitalización de la esfera 
pública y sus riesgos de desinformación, polarización y manipulación. 
Frente a estos peligros, la Unión debe avanzar en tres direcciones:

a) La Unión debe reactivar su estatuto 
de ciudadanía, añadiendo el principio 
igualdad de oportunidades al de no 
discriminación recogido en el artículo 19 
TFUE, en consonancia con los valores 
comunes y el acervo europeo de pro-
tección de colectivos vulnerables. Esta 
modificación debe conllevar el aumen-
to competencial necesario para hacer 
frente a las causas últimas de la desa-
fección ciudadana, en particular de los 
jóvenes. 

b) La Unión debe garantizar a los ciu-
dadanos la plena participación en un 
espacio público digital abierto y se-
guro. Para ello la Unión debe aplicar 
un programa de alfabetización digi-
tal continuado (long life digital lear-
ning) que asegure la adquisición de las 
competencias digitales básicas por to-
dos los ciudadanos, mediante la intro-
ducción de éstas en los ciclos educa-

tivos correspondientes y de acciones 
específicas destinadas a los mayores 
y personas con discapacidad, que lo 
requieran, y que eviten su exclusión. 
Este reforzamiento de las competen-
cias digitales ciudadanas debe acom-
pañarse de estrictas medidas regu-
latorias y de fomento que aseguren 
que ese espacio público digital sea 
transparente, accesible, plural y se-
guro frente a interferencias y manipu-
laciones de origen interior o exterior, 
ya sean de carácter público, privado o 
mixto.

c) La Unión debe fomentar un sector 
audiovisual y mediático vigoroso, plural 
y competitivo como garantía de buen 
funcionamiento del sistema democráti-
co. De ello depende la participación de 
los ciudadanos en el debate público y el 
acceso a la información en el mundo di-
gital.
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VIII. UNA EUROPA VERDE Y DIGITAL, SÓLIDA Y 
SOCIALMENTE JUSTA PARA LAS REGIONES EUROPEAS 
PERIFÉRICAS

La consecución por la Unión de una economía verde y digital sólida 
y socialmente justa requiere una especial atención a sus efectos so-
bre las regiones europeas periféricas como Andalucía, donde existe un 
gran potencial de desarrollo económico, pero que encierran, en ocasio-
nes también, serias vulnerabilidades. La Política de Cohesión ha de ser 
el instrumento que permita superar estas debilidades.

La transición hacia una economía verde 
y digital comporta ineludiblemente una 
idéntica transición hacia un empleo ver-
de y digital que la Unión debe facilitar y 
apoyar. La formación y el reciclaje de 
los trabajadores y autónomos en las 
competencias y capacidades digitales 
y profesionales de los empleos del fu-
turo debe constituir una prioridad de la 
Política Europea de Empleo. Esta prio-
ridad es capital en regiones periféricas 
aquejadas de un elevado desempleo y 
que, debido al tipo de empleo generado 
por su estructura económica, requie-
re de un apoyo específico y una acción 
más intensa de reorientación profesio-
nal de trabajadores y emprendedores.

La Unión debe dotarse, en particular, 
de un Fondo Europeo de Transición 

Ecológica y Digital para PYMES que 
soporte la digitalización de sus proce-
sos productivos y comerciales, prote-
gida con un nivel elevado de ciberse-
guridad, así como la adaptación de las 
PYMES agrícolas y de la industria turís-
tica y agroalimentaria a los estándares 
de sostenibilidad medioambiental y 
neutralidad climática. Esta acción per-
mitiría promover la internacionalización 
y atracción de inversiones, especial-
mente para regiones periféricas como 
Andalucía cuyo tejido empresarial se 
compone esencialmente de pequeñas 
y medianas empresas y cuya estruc-
tura económica se apoya ampliamen-
te sobre el turismo y el sector agroa-
limentario, que experimentan mayores 
dificultades para la transición digital y 
ecológica.
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IX. UNA UNIÓN EUROPEA ATENTA A SUS FUTURAS 
GENERACIONES

El futuro de Europa y de la Unión descansa en sus jóvenes. En conse-
cuencia, la Unión Europea debe atender especialmente las necesida-
des de los jóvenes en la formulación de sus políticas, con el objetivo 
de acercarse a la juventud europea y de ocupar un lugar de relevancia 
en sus intereses. 

La Unión Europea debería dotarse de 
herramientas para evitar la desafección 
de los jóvenes al proyecto europeo, ta-
les como una mayor profundización en 
el conocimiento del patrimonio históri-
co y cultural de la Unión.

Más allá del Año Europeo de la Juventud 
que se celebra en 2022, es imprescindible 
una acción decidida y transversal que in-
cluya esta perspectiva en todas las políti-
cas de la Unión. Así, al menos con respec-
to a las principales medidas, la legislación 
europea debería incluir un mecanismo de 
control y evaluación de impacto gene-
racional donde se evalúen los efectos de 
sus medidas sobre la juventud.

El desempleo juvenil, el retraso y la 
precariedad de la incorporación de los 
jóvenes al mercado de trabajo poster-
ga y dificulta su proyecto vital. Se tra-
ta de una disfunción que la Unión debe 
atajar con una acción rotunda y eficaz 
en el marco de la coordinación de las 
políticas económicas y de empleo de 
los Estados miembros. La creación de 
un seguro europeo de desempleo ju-
venil que condicionase la aportación 
de la Unión a la aplicación de políticas 
activas de empleo juvenil por los Esta-
dos miembros contribuiría de manera 
decisiva a la reducción de este proble-
ma, especialmente en aquellas regiones 
donde se presenta con mayor gravedad.
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X. UNA POLÍTICA AGRÍCOLA Y DE DESARROLLO RURAL 
FIRME COMO GARANTÍA DE FUTURO

La inestabilidad de los mercados agrícolas mundiales agravada por las 
crisis económicas pasadas, los efectos crecientes del cambio climá-
tico, la propia pandemia de Covid-19 o la agresión militar rusa contra 
Ucrania, han evidenciado que las políticas europeas agrícola y de de-
sarrollo rural siguen poseyendo un carácter estratégico vital para el 
futuro de la Unión. La Unión Europea debe poner en marcha una acción 
urgente de apoyo y financiación de ambas políticas que favorezca una 
recuperación económica equilibrada y justa (“no dejar a nadie atrás”) 
y una transición verde, dada la transcendencia medioambiental de la 
gestión agrícola y forestal y de la estructuración del territorio. Para 
ello, la Unión debería:

a) Formalizar jurídicamente el com-
promiso político de incorporar la pers-
pectiva rural en la formulación de las 
políticas de la Unión a fin de que la eva-
luación del impacto territorial de toda 
medida europea, así como de su ejecu-
ción nacional y regional, identifique las 
necesidades especiales que las zonas 
rurales presentan (rural proofing).

b) Garantizar que el mundo agrícola dis-
pone de medios suficientes para alcanzar 
elevados estándares de sostenibilidad 
ecológica. Es imprescindible liderar con 
firmeza esta línea a nivel internacional 
impidiendo que su consecución dentro 
de la Unión resulte puesta en peligro por 
una competencia externa con menores 
exigencias de sostenibilidad ambiental.
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c) Potenciar los ámbitos estratégicos de 
agricultura, movilidad y transporte, co-
nectividad digital y sectores de alto valor 
como energías renovables y turismo ru-
ral. Para ello es preciso, en primer lugar, 
asumir la diversidad de las realidades 
rurales y la consecuente necesidad de 
flexibilización en la formulación de las 
políticas europeas y del reconocimien-
to de la responsabilidad principal de 
los poderes regionales, más cercanos y 
con mejor conocimiento de sus especi-

ficidades. Esa diversidad y flexibilización 
requiere, en segundo lugar, una acción 
de coordinación de las políticas euro-
peas con repercusión sobre las zonas 
rurales, que se traduzca en normas de 
aplicación más simples para los fondos 
europeos y para las ayudas estatales en 
las zonas rurales, mejoras en la forma 
en que se combinan y un cambio a un 
modelo de fondos múltiples que asegu-
re la integración de las zonas rurales en 
todas las políticas.
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