
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 

 

Celebrado en el marco de la iniciativa Conferencia sobre el Futuro de 

Europa y Andalucía por el Futuro de Europa, con las limitaciones propias 

por las medidas de restricción a causa de la pandemia. 

 

Objetivo  

 

La “JORNADA INFORMATIVA ACERCA DE LA CONFERENCIA 

SOBRE EL FUTURO DE EUROPA (CoFE)” estuvo dirigida al público 

general, pero especialmente aquellas entidades de la provincia de Málaga 

que previamente han mostrado su interés en participar de alguna manera 

en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, con el objetivo de que su 

participación en esta actividad tuviese un efecto multiplicador de la 

actividad y de la CoFE. Se intentó involucrar a entidades de ámbitos 

distintos a los que pertenecen estas entidades para que sea una actividad lo 

más integral posible. El mensaje que se transmitió es la existencia e 

importancia de la Conferencia, sus temas clave y la importancia de 

participar activamente en un proceso de tal relevancia a nivel europeo.  

 

Tema  

 

El contenido del acto incluyó información sobre la Agenda para Europa de 

la presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen, 

profundizando en el Pacto Verde Europeo, el Plan de Recuperación Next 

Generation for EU, y la adaptación a la era digital y la nueva Agenda 

Estratégica 2019-2024 del Consejo Europeo. 

 

Estructura/metodología 

 

Se realizó de manera virtual a través de la aplicación Zoom Business para 

favorecer la participación en pandemia. Existió un moderador y un 

ponente principal, que favorecieron la participación de público. 

 

Número/Tipo de 

público  participantes 

(opcional) 

 

Dirigida al público general, pero especialmente aquellas entidades de la 

provincia de Málaga que previamente han mostrado su interés en 

participar de alguna manera en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, 

participaron 40 personas. 

 

Información 

demográfica de los 

participantes (sexo, 

edad) (opcional) 

 

Los participantes fueron 17 hombres y 23 mujeres, 10 de ellos miembros 

de asociaciones que participaron en nombre de su organización, lo que 

amplía el carácter diseminador del evento. 

 

Temas debatidos 

principales 

 

 

1. ¿Qué es la CoFE? ¿Por qué es importante participar? ¿Cuáles son los 

temas clave?  

 

2. Agenda Estratégica 2019-2024 del Consejo Europeo.  

 

3. ¿Cómo puedo participar? ¿cómo puedo dar mi opinión? ¿para qué 

sirve? 

 



 

 

Ideas principales 

sugeridas por los 

participantes  

 

De las principales ideas transmitidas por los participantes son la 

preocupación por la transparencia del proceso y que una minoría no se 

apropie de los debates. 

Respecto a las prioridades estratégicas, muestran inquietud por la llegada 

de los fondos Next Generation EU y que se pierdan oportunidades para 

hacer cambios significativos.  

 

 

Ambiente general y 

seguimiento previsto 

 

Se desarrolló sin incidencia, con participación activa de los asistentes. 

 


