
INFORME DEL EVENTO 

 

 El informe del evento debe ofrecer un resumen de lo que ocurrió durante el mismo. Estos son los 

elementos que serán de utilidad para realizar un análisis consistente:  

 

 

Imagen 

 

 

Contexto 

 

Desde el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla, 

como miembros de la Red de Información Europea de Andalucía, nos 

sumamos a la iniciativa Andalucía por el futuro de Europa, liderada 

por la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. Esta 

iniciativa tiene la finalidad de impulsar la participación de la sociedad 

andaluza en la Conferencia sobre el Futuro de Europa que promueven 

las instituciones de la Unión Europea. 

 

Objetivo  

 

El objetivo de esta actividad es motivar la participación ciudadana y 

generar debate sobre uno de los temas clave de la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa como es la economía, justicia social y empleo 

 

Tema  

 

Una Europa por una economía para las personas 

 

Estructura/metodología 

 

En primer lugar, presentación a los alumnos sobre qué es la Conferencia 

sobre el Futuro de Europa, qué elementos la componen, y cómo pueden 

participar activamente y registrarse. 

 

A continuación, se realizó la introducción y exposición del tema elegido 

de la Conferencia: Una Europa por una economía para las personas, por 

parte de Marycruz Arcos Vargas. 

 



Posteriormente, cada uno de los ponentes (Isidoro Romero, Eva Buitrago 

y Francisco Liñan) durante 15/20 minutos expusieron en profundidad 

aspectos sobre este tema.  

 

En primer lugar, Eva Buitrago sobre economía circular; seguido de Isidoro 

Romero sobre la transición digital y su efecto para las PYMES; 

finalmente Francisco Liñan sobre emprendimiento inclusivo. 

 

Tras las ponencias, en grupos de 5 personas los alumnos reflexionaron y 

realizaron propuestas en torno a la temática elegida enmarcadas en la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa. 

 

Número/Tipo de 

público  participantes 

(opcional) 

 

119 participantes / alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Sevilla 

 

Información 

demográfica de los 

participantes (sexo, 

edad) (opcional) 

 

Jóvenes entre 20 y 24 años. 

 

Temas debatidos 

principales 

 

 

¿Cómo puede promoverse una economía más fuerte, justa socialmente y 

la creación de empleo en la Unión Europea? 

 

 

 

Ideas principales 

sugeridas por los 

participantes  

 

 

Un grupo de participantes propuesto adelantar la inclusión de la enseñanza 

digital en los centros de primaria en busca de una digitalización más 

temprana, así como una mayor inversión en I+D+i, fomentar el 

emprendimiento y mayores ayudas para autónomos y pymes. 

 

Otro grupo propuso la implementación de mayores ventajas fiscales 

empresas y autónomos a través de la reducción de impuestos u otras 

medidas. También, abogaron por la introducción de mayores ventajas de 

financiación y asesoría para empresas y pymes.  

 

Varios grupos de participantes defendieron un cambio de modelo 

educativo que fomente una mayor creatividad, cultura del emprendimiento 

bajo criterios de sostenibilidad y una mayor digitalización. Asimismo, 

abogaron por el establecimiento de criterios de sostenibilidad a grandes 

corporaciones con el objetivo de lograr una economía circular eficiente y 

eficaz. 

 

Ambiente general y 

seguimiento previsto 

 

El evento y el debate se realizaron en un ambiente académico y distendido 

en el que los estudiantes mostraron una actitud predominantemente 

proactiva hacia el debate sobre el tema elegido. El evento fue 

ampliamente seguido por todos los asistentes. 

 


