
Panel lituano de ciudadanos sobre el futuro de Europa  

Informe 

 

 
El informe consta de cuatro partes. En la primera se presenta brevemente el modo en que se organizó el 
acto, en la segunda se recogen las recomendaciones de políticas de la UE y lituanas que han formulado los 
participantes en el panel de ciudadanos, en la tercera parte se ofrece un breve análisis de los debates de los 
grupos y de los principales resultados del panel, y en la cuarta parte se comparan los resultados del panel 
de ciudadanos con los de las encuestas a ciudadanos lituanos sobre la situación y el futuro de Europa. 

1. Organización del panel nacional de ciudadanos 
 
Siguiendo las orientaciones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa para la organización de paneles 
nacionales de ciudadanos, en diciembre de 2021 la sucursal lituana de la agencia de investigación 
Kantar TNS, en nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores, desarrolló una metodología para la 
selección aleatoria, estratificada y representativa de ciudadanos lituanos a partir de la cual seleccionó a 
veinticinco personas de entre 18 y 65 años representativas de distintos grupos socioeconómicos y de 
todas las regiones geográficas de Lituania1. 
El 4 de enero se invitó a los ciudadanos seleccionados a una sesión inaugural virtual, durante la cual se 
presentó la idea subyacente al panel nacional de ciudadanos y se debatieron los temas más relevantes para 
el futuro de Europa. Finalizado el acto, los participantes recibieron un documento en el que se describían 
con mayor detalle las cuestiones debatidas y se proporcionaban fuentes de información. 
El 15 de enero, el Ministerio de Asuntos Exteriores acogió al panel nacional de ciudadanos sobre el 
futuro de Europa con motivo de un acto organizado por el propio ministerio junto con el Centro de 
Estudios de Europa Oriental (CESE) y la agencia de investigación Kantar TNS. Los veinticinco 
ciudadanos seleccionados participaron de forma presencial. 
 
Los participantes en el panel debatieron dos cuestiones sobre políticas de la UE: cuáles deberían ser el 
papel y las competencias de la UE en materia de política exterior, y cuál debería ser su función 
económica. Durante el acto se dedicaron sendas sesiones independientes a estos temas, y al inicio de 
cada una de ellas los expertos en políticas de la UE Linas Kojala (CESE) y Ramūnas 
Vilpišauskas (Universidad de Vilna) expusieron brevemente ante los ciudadanos la información y las 
cuestiones pertinentes para el tema de la sesión. Los ciudadanos tuvieron ocasión de formular preguntas y 
compartir sus puntos de vista. Tras la introducción del experto, los participantes se dividieron en tres 
grupos más pequeños que constituían una muestra representativa, y cada grupo procedió a estudiar una 
cuestión diferente relacionada con el tema de la sesión. En la sesión sobre política exterior se debatieron 
las cuestiones siguientes: 

1.1 ¿Es necesaria una política exterior y de defensa autónoma de la UE? 
1.2  ¿Qué tipo de relación debe mantener la UE con sus vecinos de Europa Oriental, el norte de 

África y Turquía? 
1.3  ¿Qué tipo de política migratoria debería seguir la UE? 

En la sesión sobre la función económica de la UE se trataron las siguientes cuestiones: 
2.1  ¿Es necesario redistribuir en mayor medida los fondos con cargo al presupuesto de la UE y 

los préstamos comunes de la UE? 
2.2 ¿Deberían regularse las normas de protección social a escala de la UE? 
2.3 ¿Cómo puede reforzarse la economía de la UE? 

Al término de la sesión, cada grupo elaboró las principales conclusiones de su debate en forma de 
declaraciones de principio o de propuestas más concretas sobre cuestiones políticas actuales de la UE. 
Seguidamente, durante el debate general, un representante de cada grupo presentó dichas conclusiones a 
los demás participantes en el panel, y los participantes de los demás grupos tuvieron ocasión de formular 
preguntas y sugerencias para complementar las propuestas. Tras las presentaciones y los debates, los 
ciudadanos votaron individualmente dos conclusiones: la propuesta o declaración más importante para 
reforzar el papel de Lituania en la UE y para el éxito de la propia UE en toda Europa, y la declaración o 
propuesta que pareciera más importante para el bienestar personal del propio participante como residente 
de la UE. La votación fue seguida de un debate en el que se resumieron las principales ideas que se habían 
planteado durante el panel nacional de ciudadanos. 
En la semana siguiente al acto, los expertos estudiaron el contenido de los debates y pulieron las ideas 
presentadas por los ciudadanos. El 25 de enero se celebró una sesión de síntesis virtual en la que se 
presentaron a los ciudadanos las recomendaciones resultantes del contenido de sus debates. Los 
ciudadanos tuvieron ocasión de pronunciarse sobre su apoyo a las recomendaciones, completar su 

                                                      
1 Se seleccionaron ciudadanos representativos de las ciudades de Vilna, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai y Panevėžys 
y los condados de Vilna, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Tauragė, Telšiai y Utena, según 
datos del Departamento de Estadística lituano. 



contenido y clasificarlas. Dispusieron para ello de un plazo de una semana a partir de la sesión de síntesis, 
durante el cual pudieron enviar por escrito sus opiniones y comentarios a los organizadores del panel. 
 

2. Resultados del panel nacional de ciudadanos  

En esta parte del informe se presentan los resultados del panel nacional de ciudadanos, es decir, las 
recomendaciones y declaraciones formuladas por los grupos de trabajo sobre el papel de la UE en la 
política exterior y la economía. 
 
Primera sesión El papel y las competencias de la UE en materia de política exterior 
 

1. Invitamos a la UE a que desarrolle una política más eficaz con respecto a China. Es necesario un mayor 
apoyo a Lituania, pero también Lituania debería adaptar en mayor medida su posición a la de sus socios 
de la UE. Para garantizar una armonización más eficaz de los intereses dentro de la UE y una política 
unificada sobre China y otras cuestiones de política exterior, recomendamos que se estudie la posibilidad 
de crear el cargo de Ministro de Asuntos Exteriores de la UE. 

2. Recomendamos que la UE retome la cuestión del establecimiento de un sistema de cuotas para los 
migrantes. 

3. Recomendamos que se cree una comisión a escala de la UE para estudiar los retos que plantea la 
migración, a fin de dar una respuesta más rápida a las crisis migratorias, garantizar el derecho de los 
Estados miembros a explicar y defender sus intereses nacionales, y elaborar y aplicar directrices comunes 
para la gestión de la migración. 

4. Recomendamos que se refuercen los vínculos económicos y humanitarios con los países del norte de 
África, teniendo presente su situación política, en particular al objeto de reducir la influencia de China, 
Rusia y otros países en la región. 

5. Recomendamos que se refuercen los vínculos con Europa Oriental, promoviendo medidas económicas 
que lleguen a la gente. 

6. Pedimos que las sanciones de la UE contra entidades extranjeras sean más estrictas y más específicas y 
que incluyan a personas clave del Estado sancionado (por ejemplo, a dirigentes políticos). 

7. Pedimos que la política exterior y de seguridad común de la UE se base en el principio fundamental de la 
solidaridad entre los Estados miembros, las regiones y las sociedades de la UE.  

8. Recomendamos que la UE revise su política migratoria, abierta hasta la fecha, que está provocando 
problemas de seguridad, acentuando la delincuencia y creando comunidades cerradas en la sociedad. 

9. Invitamos a Lituania a que hable sin reservas de forma más activa sobre cuestiones de política migratoria 
y a que entable debates sobre los retos que plantea la migración. 

10. Recomendamos que la UE aplique una política activa y rigurosa con respecto a los Estados que utilizan 
los flujos migratorios como instrumento para perpetrar ataques híbridos, aplicando de forma unánime 
sanciones más estrictas y entablando conversaciones simultáneamente con ellos para distender la 
situación. 

Segunda sesión: El papel económico de la UE 

1. Recomendamos que la UE adopte diversas medidas para mejorar la seguridad del abastecimiento de 
bienes importantes: dar prioridad al comercio dentro de la UE, promover la fabricación de productos de 
alta tecnología y diversificar en mayor medida las fuentes de importación. También recomendamos que 
se sigan buscando nuevos mercados de exportación. 

2. Recomendamos que se revise el planteamiento de los contratos de gas natural, tanto a largo plazo como 
a corto plazo. Recomendamos una mayor diversificación de las fuentes de abastecimiento energético. 

3. Recomendamos que se evalúen las medidas del Pacto Verde Europeo y su aplicación, teniendo en cuenta 
las posibles repercusiones socioeconómicas. Al trabajar en la consecución de los objetivos del Pacto 
Verde, recomendamos que se utilice la energía nuclear y el gas natural además de las fuentes de energía 
renovables. 

4. Subrayamos que es esencial que todos los Estados miembros respeten la primacía del Derecho de la UE. 
Pedimos que Lituania adopte a este respecto una posición clara y de principio. 

5. Recomendamos que Lituania haga un mayor uso de las mejores prácticas de los países de la UE para 
alcanzar sus objetivos de unas normas de protección social y un desarrollo empresarial mejores, así como 
un desarrollo equilibrado y sostenible. 



6. Recomendamos que se haga más hincapié en la mejora de la ciberseguridad, en particular en la 
protección de las infraestructuras de datos. 

7. Recomendamos que la UE y sus Estados miembros den prioridad a la promoción entre los ciudadanos 
de la alfabetización económica, la educación y la difusión de información. 

8. Recomendamos que los nuevos acuerdos comerciales de la UE incluyan normas exigentes en materia de 
protección social, laboral y sanitaria. Recomendamos que se establezcan directrices a escala de la UE 
sobre lo que deben hacer y lo que no pueden hacer las plataformas de redes sociales en su gestión de la 
información y los datos personales de los usuarios. 

9. Recomendamos que se sigan estudiando los préstamos comunes de la UE, con vistas a crear unas 
condiciones de préstamo más favorables. También recomendamos que se desarrollen políticas 
responsables y sostenibles desde el punto de vista financiero que atenúen la necesidad de los Estados 
miembros de solicitar préstamos. 

10. Recomendamos que se refuerce la supervisión de la absorción y uso de los fondos de la UE, empezando 
por los municipios, y se consolide la práctica actual de adaptar el uso de los fondos. Dado que las 
circunstancias objetivas de los beneficiarios de la financiación de la UE pueden variar, es muy importante 
equilibrar la necesidad de transparencia con la necesidad de flexibilidad. 

11. Recomendamos que Lituania siga promoviendo activamente el desarrollo empresarial y la inversión en 
sus regiones. 

 

3. Análisis de los debates y resultados del panel nacional de 
ciudadanos 

Los participantes en el panel nacional de ciudadanos estudiaron las cuestiones más importantes que 
afectan actualmente a Lituania (debatidos extensamente en la política y los medios de comunicación 
nacionales) y sus posibles soluciones. La votación sobre las principales conclusiones del panel puso de 
manifiesto que casi el 45 % de los votos emitidos en ambas sesiones se dirigió a propuestas sobre dos 
temas: las relaciones con China y la gestión de los flujos migratorios (véase el cuadro que figura más 
abajo). La cuestión de la política energética también mereció mucha atención: aunque solo hubo una 
propuesta al respecto, esta obtuvo casi el 10 % de los votos de los participantes. Estos resultados sugieren 
que la percepción de los ciudadanos sobre el futuro de Europa puede estar determinada por los 
problemas políticos (nacionales) existentes y los asuntos de actualidad. 
 
Recomendación Votos 
Primera sesión: El papel y las competencias de la UE en materia de política exterior 

1. Invitamos a la UE a que desarrolle una política más eficaz con respecto a China. 
El apoyo que está recibiendo Lituania actualmente es insuficiente, pero tampoco 
Lituania ha adaptado suficientemente su posición a la de sus socios de la UE. 
Para garantizar una armonización más eficaz de los intereses dentro de la UE y 
una política unificada sobre China y otras cuestiones de política exterior, 
recomendamos que se estudie la posibilidad de crear el cargo de Ministro de 
Asuntos Exteriores de la UE. 

11 (22,9 %) 
 
8 importante para el 
conjunto de Europa, 3 a 
título personal 

2. Recomendamos que la UE retome la cuestión del establecimiento de un sistema 
de cuotas para los migrantes.  

9 (18,8 %) 
 
9 importante para el 
conjunto de Europa 

3. Recomendamos que se cree una comisión a escala de la UE para estudiar los 
retos que plantea la migración, a fin de dar una respuesta más rápida a las crisis 
migratorias, garantizar el derecho de los Estados miembros a explicar y defender 
sus intereses nacionales, y elaborar y aplicar directrices comunes para la gestión 
de la migración. 

7 (14,6 %) 
 
3 importante para el 
conjunto de Europa, 4 a 
título personal 

4. Recomendamos que se refuercen los vínculos económicos y humanitarios con 
los países del norte de África, teniendo presente su situación política, en 
particular al objeto de reducir la influencia de China, Rusia y otros países en la 
región. 

6 (12,5 %) 
 
6 importante a título 
personal 

5. Recomendamos que se refuercen los vínculos con Europa Oriental, adoptando 
medidas económicas que lleguen a la gente. 

5 (10,4 %) 
 
5 importante a título 
personal 

Segunda sesión: El papel económico de la UE 
1. Recomendamos que la UE adopte una serie de medidas para mejorar la 

seguridad del abastecimiento de bienes importantes: dar prioridad al comercio 
dentro de la UE, promover la fabricación de productos de alta tecnología dentro 
de la UE y diversificar en mayor medida las fuentes de importación. También 
recomendamos que se exploren nuevos mercados de exportación. 

9 (19,6 %) 
 
3 importante para el 
conjunto de Europa, 6 a 
título personal 

2. Recomendamos que se revise el planteamiento de los contratos de gas natural, 
tanto a largo plazo como a corto plazo. Recomendamos una mayor 
diversificación de las fuentes de abastecimiento energético. 

9 (19,6 %) 
 
9 importante para el 



conjunto de Europa 
3. Recomendamos que se evalúen las medidas del Pacto Verde Europeo y su 

aplicación, teniendo en cuenta las posibles repercusiones socioeconómicas. Al 
trabajar en la consecución de los objetivos del Pacto Verde, recomendamos que 
se utilice la energía nuclear y el gas natural además de las fuentes de energía 
renovables. 

6 (13 %) 
 
6 importante a título 
personal 

4. Subrayamos que es importante que todos los Estados miembros respeten la 
primacía del Derecho de la UE. Pedimos que Lituania adopte a este respecto una 
posición clara y de principio. 

4 (8,7 %) 
 
2 importante para el 
conjunto de Europa, 2 a 
título personal 

 
Además, las cuestiones que más importan a los ciudadanos —las relaciones con China, la migración y la 
energía— no son de carácter puntual: la forma en que se resuelvan tendrá grandes consecuencias en el 
futuro de Europa a largo plazo. En este sentido, no es extraño que los asuntos de actualidad sean lo 
primero en lo que piensen los ciudadanos cuando reflexionen sobre el futuro. Dado que el mañana está 
compuesto por muchos pasos pequeños que comienzan hoy, comprender las expectativas básicas a corto 
plazo de los ciudadanos es una condición previa para poder gestionar procesos a largo plazo y resolver los 
problemas de forma sostenible. En este razonamiento se sustenta el análisis de los principales resultados 
del panel nacional de ciudadanos, que se presenta a continuación. 
 
El mayor número total de votos (11, es decir, cerca del 12 %) lo obtuvo la declaración de que la UE 
necesita una política más eficaz con respecto a China. Esta conclusión general engloba una serie de 
afirmaciones más específicas. En primer lugar, los participantes destacaron que el apoyo que hasta ahora 
ha prestado la UE a Lituania ante la presión económica de China ha sido insuficiente. En segundo lugar, 
los representantes del grupo que formuló la conclusión subrayaron que Lituania también ha de reforzar la 
coordinación de su política respecto de China con la de sus socios de la UE, principalmente porque el 
comercio con China sigue siendo importante para el conjunto de la UE. En tercer lugar, los ciudadanos 
plantearon la idea de que la creación del cargo de Ministro de Asuntos Exteriores de la UE podría 
contribuir a coordinar las posiciones y a configurar políticas comunes sobre China y otras cuestiones con 
mayor eficacia. Ocho participantes consideraron esta conclusión especialmente importante para el 
conjunto de Europa, y tres importante a título personal. 
 
La cuestión de las relaciones con China está estrechamente relacionada con otras dos propuestas que 
obtuvieron un número elevado de votos. Nueve participantes votaron a favor de la conclusión a la que se 
llegó durante la segunda sesión de que la UE necesita reforzar la seguridad del abastecimiento (tres 
participantes lo consideraron de gran importancia para el conjunto de Europa y otros seis importante a 
título personal). Esta conclusión también presenta varias facetas. En primer lugar, los ciudadanos 
destacaron la necesidad de dar prioridad a los mercados de la UE, que se caracterizan por unos 
proveedores fiables y unas normas sobre productos más estrictas. En segundo lugar, los participantes 
destacaron la necesidad de promover capacidades de producción de alta tecnología dentro de la propia 
Europa. En tercer lugar, los ciudadanos se pronunciaron a favor de una mayor diversificación de las 
fuentes de importación. Al formular estas recomendaciones, los participantes en el debate se refirieron 
continuamente a China como un factor que se debe tener en cuenta: las amenazas para la seguridad 
asociadas a los productos chinos, la dependencia del abastecimiento de materias primas procedentes de 
China para la fabricación de productos de alta tecnología, y la práctica china de copiar o apropiarse de la 
tecnología de empresas occidentales que operan en su mercado. Otros seis votos («importantes a título 
personal») fueron para la propuesta de desarrollar la cooperación económica y humanitaria de la UE 
con los países del norte de África, debido a la importancia de reducir la influencia de China, así como la 
de Rusia y otros Estados hostiles, en esos países. 
 
Los resultados de la votación también pusieron de manifiesto la preocupación de los ciudadanos en torno 
a las cuestiones relativas a la migración. En el ámbito de la política exterior, dos de las tres conclusiones 
que obtuvieron más votos se referían a la migración. Nueve participantes votaron a favor de la propuesta 
de que la UE reconsidere la posibilidad de establecer un sistema de cuotas obligatorias de 
migrantes para los Estados miembros (todos ellos destacaron la especial importancia de esta 
propuesta para toda Europa). Los participantes que formularon la conclusión se pronunciaron a favor de 
basar las cuotas nacionales en la población de cada país y de asignar la cofinanciación de la UE para los 
migrantes distribuidos en función de las cuotas. Otros siete participantes votaron a favor de la propuesta 
de crear una comisión funcional permanente a escala de la UE para atender las cuestiones 
relativas a la migración, que conformarían representantes de los Estados miembros (tres de ellos 
consideraron la propuesta de especial importancia para el conjunto de Europa y cuatro a título personal). 
Los participantes destacaron que este organismo podría acelerar la respuesta de la UE ante las crisis 
migratorias y garantizar al mismo tiempo un equilibrio adecuado entre el respeto de los principios 
comunes de la UE y el derecho de los Estados miembros a defender sus intereses nacionales y su 
seguridad. 
 
Durante sus debates sobre política migratoria, los participantes mencionaron dos crisis diferentes en la 
gestión de los flujos migratorios: la crisis migratoria de 2016 en el Mediterráneo y el ataque híbrido 
perpetrado por Bielorrusia en 2021 contra Lituania, Letonia y Polonia, cuando Minsk instrumentalizó los 
flujos de migrantes procedentes de Oriente Próximo y África. Varios participantes en el panel afirmaron 
que la crisis de 2016 pareció distante e irrelevante tanto para ellos mismos como para Lituania, y que la 
propuesta entonces presentada de establecer un sistema de cuotas de migrantes no pareció apropiada. A 
su juicio, el hecho de sufrir un ataque híbrido puso en primer plano el tema de la migración en Europa 
Oriental y llevó a valorar las cuotas como un instrumento adecuado, eficaz y solidario de la política 



migratoria. Varios participantes destacaron que, en la crisis de 2021, resultaba difícil distinguir si las 
personas que entraban en el territorio del país eran refugiados, migrantes o personas que constituían una 
amenaza para la seguridad. Todos los participantes en el debate coincidieron en que la actual política 
migratoria «abierta» de la UE no tiene suficientemente en cuenta las amenazas que plantea la migración, 
los intereses nacionales de los Estados miembros, la capacidad de integrar a los migrantes, etc. Los 
ciudadanos también reprocharon a la UE la lentitud de su respuesta o su respuesta desfavorable a las 
necesidades de Lituania, en particular su negativa a financiar la construcción de una barrera en la frontera 
exterior. 
 
Como conclusión, las dos cuestiones políticas más destacadas para Lituania en 2021 —las relaciones con 
China y la gestión de los flujos migratorios— llevan a los ciudadanos lituanos a exigir una mayor 
implicación de la UE y una política común más eficaz. Los ciudadanos están preocupados por la política 
china y su creciente influencia en Europa y en los países vecinos de la UE. Hay que reconocer que la 
influencia económica de China obliga a Europa a buscar medidas políticas equilibradas y adecuadas. La 
solución principal, según los ciudadanos, consiste en reforzar los instrumentos de la política exterior 
común de la UE, su política industrial y la cooperación con los países vecinos. De forma similar, los 
ciudadanos señalaron que la unidad de acción a escala de la UE, en particular la posibilidad de un nuevo 
sistema de cuotas para los migrantes, es probablemente la forma más adecuada de evitar las amenazas 
para la seguridad que plantea la migración y de gestionar los flujos migratorios hacia Europa de manera 
rápida y eficaz. Los participantes en el panel de ciudadanos consideraron que una política común de la UE 
más firme y coordinada sería la mejor respuesta a la presión creciente de China y a los ataques híbridos de 
Bielorrusia. 
 
Las opiniones de los participantes en el panel sobre estas crisis pueden asimilarse a sus propuestas sobre 
cuestiones de política energética y climática. A finales de 2021, muchos ciudadanos lituanos sufrieron 
directamente el aumento de los costes de la calefacción, y la crisis de los precios de la energía se convirtió 
rápidamente en uno de los principales problemas que aqueja actualmente a Lituania. La preocupación por 
los precios de la energía también se reflejó en la votación de los participantes en el panel: nueve 
ciudadanos votaron incluso la conclusión de que se trata del tema más importante para el conjunto de 
Europa. La principal recomendación de los participantes consiste en revisar la práctica actual de los 
Estados miembros de contratar el abastecimiento de energía con distintos proveedores para 
celebrar contratos tanto a largo como a corto plazo. Es decir, que los ciudadanos apoyaron una 
política de diversificación energética, pero no formularon recomendaciones sobre una política común de 
la UE ni sobre una mayor integración de la política energética. 
 
Por lo que se refiere a la política climática, los ciudadanos recomendaron evaluar las medidas del Pacto 
Verde Europeo en función de sus repercusiones y aspiración socioeconómicas previstas. Seis 
participantes votaron a favor de esta propuesta, y todos ellos la consideran de importancia a título 
personal. Algunos participantes expresaron su preocupación por que la «transición ecológica» se lleve a 
cabo con demasiada rapidez y alegaron que Lituania debe evaluar con mayor detenimiento si estas 
políticas pueden ir en detrimento de las necesidades del país y de sus ciudadanos. Por otra parte, varios 
participantes plantearon la necesidad de utilizar la energía nuclear y el gas natural además de las fuentes de 
energía renovables. Para argumentar su posición se refirieron a la decisión de Alemania de seguir 
utilizando el gas natural y aprovechar el potencial de la nueva generación de centrales nucleares 
denominadas modulares. Así pues, en sus debates sobre política climática los participantes en el panel 
dieron prioridad a unas políticas de los Estados miembros concebidas para atender a las necesidades 
nacionales, frente a una política de gobernanza climática de la UE común y de envergadura. 
 
Teniendo en cuenta el número relativamente reducido de participantes en el panel y las distintas 
respuestas de los ciudadanos (mayor unidad o mayor flexibilidad) ante los distintos tipos de crisis, no sería 
procedente considerar unas medidas generalizadas y aplicadas de forma más extensiva. Sin embargo, esta 
tendencia en las opiniones puede plantear temas interesantes para seguir investigando la postura de los 
ciudadanos lituanos ante las cuestiones de integración en la UE, investigación que habría de tener en 
cuenta las variaciones y diferencias en la actitud de los ciudadanos hacia las políticas autónomas de la UE 
y sus medidas institucionales. 
 

4. Resultados del panel de ciudadanos en el contexto más 

amplio de la opinión pública lituana 

Para contextualizar los resultados del panel nacional de ciudadanos, esta última sección del informe los 
coteja de forma concisa con los resultados de dos sondeos de opinión pertinentes y los resultados 
intermedios de otras actividades preparatorias de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. El primer 
sondeo de opinión analizado en esta parte del informe es una encuesta a los ciudadanos realizada por el 
Eurobarómetro en octubre y noviembre de 2020 acerca de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. El 
segundo es la encuesta más reciente del Eurobarómetro estándar, realizada en el verano de 2021. Dado 
que partes de estas encuestas se centraban en otras cuestiones políticas y en las expectativas de los 
ciudadanos con respecto a la propia conferencia, a continuación se procede a compararlas con los temas 
de actualidad que trató el panel. El análisis de las actividades preparatorias de la Conferencia sobre el 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2256
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2532


Futuro de Europa se basa en un informe inicial del CESE al respecto, en el que se exponen los puntos de 
vista de los ciudadanos participantes en torno a gran variedad de cuestiones políticas de la UE. 
 
Los resultados de las encuestas del Eurobarómetro sugieren que los debates y las pautas de votación de 
los participantes en el panel de ciudadanos reflejan fielmente las opiniones prevalecientes en la sociedad 
lituana. Las recomendaciones de los participantes en el panel de reforzar la política exterior y de 
migración común y algunas decisiones de la UE están en consonancia con los sondeos de opinión más 
amplios: 

- Los ciudadanos lituanos están más a favor de una política común de defensa de la UE que la 
media de la UE (90 % y 78 %, respectivamente). 

- Los ciudadanos lituanos están más a favor de una política migratoria común de la UE que la 
media de la UE (76 % y 71 %; procede señalar la posibilidad de un margen de error con respecto 
a esta diferencia). 

- Los ciudadanos lituanos consideran que la migración es uno de los dos problemas principales de 
la UE. 

- Los ciudadanos lituanos son más favorables a las soluciones a escala de la UE (el 49 % frente 
al 42 %). 

Los ciudadanos lituanos que participaron en los actos preparatorios de la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa también destacaron la importancia de la cooperación en materia de defensa, la política común de 
la UE en materia de migración y la política exterior de la UE como ámbitos en los que a Lituania le 
interesaría una mayor participación de la UE. 
 
Los datos de las encuestas del Eurobarómetro pueden explicar las opiniones de los participantes en el 
panel acerca de las relaciones con China y los precios de la energía: Los lituanos se mostraron más 
preocupados que la media de la UE por el deterioro de las relaciones entre países y las consiguientes 
tensiones geopolíticas (el 33 % frente al 18 %). Las conclusiones de los participantes en el panel en cuanto 
a la necesidad de desarrollar una política común de más envergadura con respecto a China están en 
consonancia tanto con esos resultados como con el citado apoyo a la toma de decisiones a escala de la UE 
y a una política común de la UE en materia de defensa. Por otra parte, el interés de los participantes en el 
panel por hallar diversas soluciones para reducir los precios de la energía puede estar relacionado con el 
hecho de que los lituanos están mucho más preocupados que la media de la UE por el aumento de la 
inflación y el incremento de los precios (53 % y 23 %). La sensibilidad al aumento de la inflación hace que 
la contención del alza de los precios sea más importante que el desarrollo de políticas comunes de la UE o 
que otros objetivos políticos. 
 
Los datos del Eurobarómetro también revelan un cambio interesante en la percepción que tienen los 
ciudadanos lituanos de la migración como problema político. En la encuesta de 2020, menos lituanos que 
la media de la UE señalaron la migración como el reto más importante para el futuro de la UE (el 16 % 
frente al 27 %); sin embargo, en la encuesta de 2021, el porcentaje de encuestados lituanos que señalaron 
la migración como el principal problema de la UE había aumentado hasta el 32 % (media de 
la UE: 25 %). Aunque este cambio de opinión puede deberse a diferencias en la redacción de la pregunta, 
también concuerda con la idea de que en los debates del panel los ciudadanos reflexionaron sobre la 
evolución de sus propios puntos de vista acerca de los temas relacionados con la migración. 
 
Además, el cotejo de los resultados del panel de ciudadanos con los datos de la encuesta del 
Eurobarómetro revela un contraste entre la actitud, bastante prudente, de los participantes en el panel 
respecto de la política climática de la UE y las preocupaciones de los ciudadanos lituanos sobre el cambio 
climático. Si bien los participantes en el panel pidieron que se evalúe si el Pacto Verde Europeo es 
demasiado ambicioso y puede perjudicar los intereses de Lituania, según las encuestas del Eurobarómetro 
los lituanos mencionaron sistemáticamente el cambio climático como uno de los retos más importantes 
para la UE. En la encuesta de 2020, el 47 % de los encuestados lituanos consideraron que el clima era el 
principal reto mundial para el futuro de la UE (media de la UE: 45 %); en la encuesta de 2021, la cifra era 
del 28 % de los encuestados lituanos (media de la UE: 25 %). Cabe destacar que los ciudadanos que 
participaron en los demás actos preparatorios de la Conferencia sobre el Futuro de Europa también 
mencionaron la política climática como uno de los ámbitos en los que Lituania debería tener más interés 
en una mayor participación de la UE. Esta diferencia podría muy bien explicarse por la motivación para 
votar de los participantes en el panel: todos los que votaron a favor de la recomendación de reexaminar 
las medidas del Pacto Verde Europeo indicaron que el tema era importante para ellos a título personal. 
Esto significa que la discrepancia personal puede no ser incompatible con la opinión de que el cambio 
climático es uno de los retos políticos más importantes a los que se enfrenta la UE. 
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