INFORME DEL EVENTO
El informe del evento debe ofrecer un resumen de lo que ocurrió durante el mismo. Estos son los
elementos que serán de utilidad para realizar un análisis consistente:

Contexto

Objetivo

Tema

Contexto
El día 21 de Junio de 2021 se celebró en Granada la Jornada Inaugural de
la iniciativa Andalucía por el Futuro de Europa,
http://www.andaluciaeuropa.com/andaluciaporelfuturodeeuropa/,
dando así comienzo a las actividades que se desarrollarán los próximos
meses para que todos los andaluces y andaluzas puedan participar en la
Conferencia sobre el Futuro de Europa. Además, se llevó a cabo la
entrega del XV Premio Andaluz de Investigación sobre Integración
Europea.

Objetivo
Estructura/metodología La Jornada inaugural de la iniciativa Andalucía por el Futuro de Europa
tenía como objetivo presentar las actividades que se llevarán a cabo en
Andalucía en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, entre
las que se incluye una Consulta Ciudadana.
Número/Tipo de
público participantes
Tema
(opcional)
Participación de Andalucía en la Conferencia sobre el Futuro de Europa
Estructura/metodología
Para la realización de este evento y los próximos en torno a esta iniciativa,
se ha construido una arquitectura de trabajo a través de un Comité de
Coordinación del que forman parte la Secretaría General de Acción
Exterior de la Junta de Andalucía y los miembros de la Red de Información
Europea de Andalucía.
La Junta de Andalucía, en colaboración con la Red de Información Europea
de Andalucía y otras instituciones, trabaja para poner a disposición de los
andaluces y andaluzas las herramientas de información y participación,
digitales o presenciales, necesarias para facilitar la mayor participación
posible en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, especialmente de los
jóvenes.
La iniciativa Andalucía por el futuro de Europa está construyendo la
página www.andaluciaporelfuturodeeuropa.eu, como medio para:
▪ Acceder a una Consulta Ciudadana y participar directamente
▪ Conocer los trabajos de los Grupos de Expertos
▪ Asistir a las actividades telemáticas o presenciales
La jornada inaugural de Andalucía por el futuro de Europa, del 21 de junio
de 2021, se estructuró en torno a 4 bloques principales:

•
Primer bloque: inauguración del acto por el Consejero de la
Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía y
la Rectora de la Universidad de Granada, con la participación virtual del
Secretario de Estado para la Unión Europea del Gobierno de España y del
Presidente del Comité de las Regiones.
•
Segundo bloque: presentación de la Conferencia sobre el Futuro
de Europa por el portavoz y Director General de Comunicación del
Parlamento Europeo, así como por la Directora de la Representación de la
Comisión Europea en España.
•
Tercer bloque: Presentación de la iniciativa Andalucía por el
Futuro de Europa por el Secretario General de Acción Exterior de la Junta
de Andalucía y el Director del Centro de Documentación Europea y
Catedrático de la Universidad de Granada. Así mismo, el Director Gerente
de la Fundación Centro de Estudios Andaluces presentó la Consulta
Ciudadana Andalucía por el futuro de Europa, abierta a la participación de
todos los andaluces y andaluzas.
Este bloque finalizó invitando a los asistentes a responder a la pregunta
“¿Qué es para ti el futuro de Europa?” A través de la aplicación electrónica
Mentimeter. Tras unos minutos se visualizó una nube de palabras con las
respuestas recibidas, entre las que destacan: CIENCIA, PAZ,
SOSTENIBILIDAD, CULTURA, DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS,
IGUALDAD, SOLIDADRIDAD, EDUCACIÓN, BIENSTAR, ESPERANZA, entre
otras.
•
Cuarto bloque: entrega del XV Premio Andaluz de Investigación
sobre Integración Europea de la Red de Información Europea de
Andalucía. En esta ocasión, el Premio fue otorgado al trabajo “La Unión
Europea y la Diplomacia del Clima: la Acción Exterior de la UE para la
Defensa y Promoción del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y el
Pacto Verde Mundial”, presentado por D.ª Teresa Fajardo del Castillo,
profesora de la Universidad de Granada.
Número/Tipo de público participantes
Participaron un total de 92 personas de manera presencial (45 mujeres y
47 hombres) y 30 de manera virtual. Entre los participantes se
encontraban representantes institucionales como el Consejero de la
Presidencia, Administración pública e Interior de la Junta de Andalucía, la
Directora de la Representación de la Comisión Europea en España, el
Secretario de Estado para la Unión Europea, el Presidente del Comité de
las Regiones, el Director General de Comunicación del Parlamento
Europeo, el Secretario General de Acción Exterior de la Junta de
Andalucía, así como catedráticos y profesores de la Universidad de
Granada, Almería, Córdoba y Sevilla, representantes de la Red de
Información Europea de Andalucía, de la Fundación Centro de Estudios

Andaluces, miembros de diferentes entidades locales, alumnos de la
Universidad de Granada, miembros de asociaciones, sindicatos y
asociaciones de empresarios, así como funcionarios de la Administración
de la Junta de Andalucía, entre otros.

Información
demográfica de los
participantes (sexo,
edad)

Temas debatidos
principales

Ideas principales
sugeridas por los
participantes

⚫ El acercamiento del debate europeo a la sociedad andaluza.
⚫ Las principales áreas de la Conferencia sobre el Futuro de Europa
que afectan a Andalucía.
⚫ La puesta en marcha de una Consulta Ciudadana sobre los temas
de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, con preguntas
estructuradas y abiertas, dirigida a la ciudadanía andaluza.
⚫ La creación de la web www.andaluciaporelfuturodeeuropa.eu
para acceder a las actividades de la iniciativa Andalucía por el
futuro de Europa.

⚫ El valor positivo del proceso de colaboración establecida entre
administraciones públicas, universidades y asociaciones, con la
especial participación de los centros de la Red de Información
Europea de Andalucía, en la iniciativa Andalucía por el futuro de
Europa, para promover la participación de Andalucía en la
Conferencia sobre el Futuro de Europa.
⚫ Promover la celebración de encuentros europeos en Andalucía
para debatir sobre propuestas para la Conferencia sobre el Futuro
de Europa.
⚫ El reto de que, además de llegar a la ciudadanía ya interesada en
la Unión Europea, es necesario poder llegar a toda la ciudadanía a
través de la Consulta Ciudadana y de encuentros y propuestas en
el ámbito local.
⚫ Los participantes eligieron las palabras más representativas para
el futuro de Europa, destacando: CIENCIA, DEMOCRACIA,
SOLIDARIDAD, SOSTENIBILIDAD, CULTURA, PAZ, DERECHOS
HUMANOS, IGUALDAD, EDUCACIÓN, BIENESTAR y ESPERANZA,
entre otras.

Ambiente general y
seguimiento previsto

La Jornada atrajo a diferentes interlocutores de la ciudadanía como son
entidades públicas, representantes del ámbito académico, empresarial,
asociativo y jóvenes, entre otros. El ambiente general fue muy receptivo
por parte de los participantes, que demostraron gran motivación por
contribuir en la construcción del futuro de Europa desde Andalucía.
Una vez lanzada la iniciativa Andalucía por el Futuro de Europa, se
pretende dar la máxima difusión de la misma y, en especial, de la consulta
ciudadana creada para conseguir la mayor participación posible y, junto al
trabajo llevado a cabo por expertos de la Academia y los resultados de las
actividades, alcanzar conclusiones para presentar en la Conferencia sobre
el Futuro de Europa, teniendo en cuenta que durante el resto del año se
llevarán a cabo las diferentes actividades y en primavera de 2022 tendrá
lugar una jornada de clausura en la que se presentarán las conclusiones
antes citadas.

