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Con la colaboración de Patrocinio de 

 

JORNADAS LOS DESAFÍOS DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
Con motivo de los actos del 30 Aniversario del Parlamento de Andalucía y con el firme 

propósito de fomentar el conocimiento de los andaluces del Parlamento de Andalucía y 

de las políticas de la Unión Europea, nace esta propuesta de las JORNADAS "LOS 

DESAFÍOS DE LA UNIÓN EUROPEA" en colaboración con el Consejo Andaluz 

del Movimiento Europeo (CAME), presidido por el Presidente del Parlamento de 

Andalucía, D. Manuel Gracia Navarro. El Consejo Andaluz del Movimiento Europeo 

(CAME) se constituyó en 1984, que comenzó su andadura bajo los auspicios del 

Parlamento de Andalucía y con el impulso de su primer presidente, Antonio Ojeda. 

Desde su fundación, la presidencia del CAME ha estado ligada a la del Parlamento de 

Andalucía. El CAME ha tenido gran actividad para difundir por toda Andalucía el ideal 

europeo. 
 

La situación económica actual pone de manifiesto que las respuestas y soluciones se 

encuentran en Europa. Los Estados-nación de forma aislada no pueden solventar retos 

globales, se requiere el desarrollo y el impulso de las políticas de la Unión Europea, 

como ente supranacional de soberanía.  
 

OBJETIVOS:  
 

1.- Fomentar un mejor conocimiento de la importancia y posibilidades que ofrece 

la Unión Europea para afrontar la crisis y construir un futuro de desarrollo.   
 

2.- Impulsar la Identidad Europea: en estas jornadas se analizarán los perfiles 

del sentimiento Europeísta en la actualidad y las posibilidades que ofrece vivir 

Europa y ser ciudadano europeo. Para los jóvenes y la sociedad andaluza en su 

conjunto es de especial interés avanzar en el conocimiento de las implicaciones y 

oportunidades de pertenecer a la Unión Europea. 
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3.- Parlamento Abierto: el Parlamento se convierte en sede de reflexión mediante la 

celebración de Jornadas de debate y análisis, acercando al ciudadano un mejor 

conocimiento de las Instituciones y su funcionamiento para combatir de forma 

activa la desafección política y la desconfianza en las Instituciones Europeas y de 

ámbito más cercano.  
 

4.- Impulsar de las relaciones con las Universidades y acercamiento del 

Parlamento a los universitarios que son el futuro de la sociedad para reforzar en 

ellos la importancia de la Democracia y de las Instituciones democráticas como 

garantes de la soberanía popular. 
 

5.- Difundir el conocimiento de la actividad del Parlamento de Andalucía y del 

Consejo Andaluz del Movimiento Europeo, aplicando las posibilidades que ofrecen 

las tecnologías de la información y comunicación, poniendo a disposición de todos los 

interesados los frutos de estas jornadas.  
 

DESTINATARIOS:  
 

Las Jornadas van dirigidas principalmente a empresarios, responsables económicos y 

políticos y estudiantes universitarios. La Universidad de Sevilla y la Universidad 

Pablo de Olavide ofertarán créditos de libre configuración para sus alumnos.  
 

LUGAR:   
 

La Sala de Usos Múltiples del Parlamento de Andalucía (Capacidad 200 personas) y 

ampliación con proyección audiovisual en sala complementaria. 

    

FECHA:   
 

Los días 18  y  25 de enero de 2013, 15 de febrero de 2013, 8 y 15 de marzo de 2013. 

En total, cinco sesiones con una duración de cinco horas cada una ( 25 horas a efectos 

de reconocimiento académico).  
 

FORMATO: 
 

 Conferencias seguidas de debate, combinadas con mesas redondas y participación 

activa de los asistentes. 


