
   
 

   
© Kantar Public 2021 1 

 

Plataforma digital  
multilingüe de la 
Conferencia sobre el 
Futuro de Europa 

Informe provisional 
Agosto de 2021

El futuro está en tus manos 
Haz oír tu voz 

Foto de Juliane Liebermann en Unsplash 



 

© Kantar Public 2021 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente informe es responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja los puntos de vista de las instituciones de la UE ni 

de la Conferencia sobre el Futuro de Europa 

Análisis realizado por Kantar Public. 



 

© Kantar Public 2021 3 

Índice 

Índice 3 

1. Introducción 4 

2. Síntesis 6 

3. Síntesis de las contribuciones en la plataforma 11 

4.  Cambio climático y medio ambiente 16 

5. Salud 21 

6. Una economía más fuerte, justicia social y empleo 27 

7. La UE en el mundo 32 

8. Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad 37 

9. Transformación digital 42 

10. Democracia europea 47 

11. Migración 52 

12. Educación, cultura, juventud y deporte 56 

ANEXO I: lista de las ideas con más adhesiones y comentarios por tema de ideas 60 

ANEXO II Metodología 69 

 

 



   
 

   
© Kantar Public 2021 4 

Con la Conferencia sobre el Futuro de Europa, el 

Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión 

Europea brindan la oportunidad de que los 

ciudadanos europeos de los veintisiete Estados 

miembros entablen un debate sobre los retos y las 

prioridades de Europa para crear juntos una Europa 

adaptada al futuro. En el marco del proceso de la 

Conferencia, el 19 de abril de 2021 se puso en 

funcionamiento una plataforma digital multilingüe 

(futureu.europa.eu) —en lo sucesivo, «la 

plataforma»— que se mantendrá operativa mientras 

duren los trabajos de la Conferencia. 

La plataforma es un elemento esencial de la 

Conferencia, pues ofrece a todos los ciudadanos de 

la UE la oportunidad de participar en cualquiera de las 

veinticuatro lenguas oficiales de la UE. Los 

ciudadanos pueden exponer sus ideas y apoyar las de 

otras personas, además de comentarlas. Asimismo, 

es un espacio en el que todos pueden intercambiar 

información sobre los eventos de la Conferencia y sus 

resultados. Todas las contribuciones incluidas en la 

plataforma se recopilan y analizan y sirven como 

aportación al trabajo de los paneles europeos de 

ciudadanos y del pleno de la Conferencia. 

El presente informe tiene por objeto ofrecer una 

primera síntesis de las contribuciones realizadas por 

los ciudadanos en la plataforma, sobre todo con vistas 

a los paneles europeos de ciudadanos cuyos trabajos 

darán comienzo a partir de mediados de septiembre. 

Incluye las conclusiones sobre las contribuciones 

realizadas durante un periodo inicial comprendido 

entre el 19 de abril y el 2 de agosto de 2021. 

1. Introducción 

https://futureu.europa.eu/
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Dado que la Conferencia se encuentra en una fase 

inicial, estas conclusiones no deben considerarse en 

modo alguno predictivas de los resultados de los 

debates mantenidos en la plataforma. En las próximas 

semanas y meses se publicarán más informes y 

síntesis de contribuciones, a medida que se vayan 

añadiendo con el tiempo nuevas contribuciones a la 

plataforma. 

También es importante tener en cuenta en la lectura 

de este informe que las contribuciones realizadas en 

la plataforma representan el punto de vista de los 

respectivos participantes y no debe considerarse que 

constituyen la opinión del conjunto de los ciudadanos 

europeos. Serán objeto de nuevos debates y 

evaluaciones durante los paneles europeos de 

ciudadanos y en el pleno de la Conferencia. 

Los resultados analíticos se presentan en el informe 
con arreglo a los temas definidos en la plataforma: 

‒ Cambio climático y medio ambiente 

‒ Salud 

‒ Una economía más fuerte, justicia social y 
empleo 

‒ La UE en el mundo 

‒ Valores y derechos, Estado de Derecho y 
seguridad 

‒ Transformación digital 

‒ Democracia europea 

‒ Migración 

‒ Educación, cultura, juventud y deporte 

Teniendo presente el futuro trabajo de los paneles 
europeos de ciudadanos, las ideas introducidas en el 
apartado «Otras ideas» de la plataforma se han 
incluido en alguno de los nueve temas indicados, o en 
varios temas en el caso de las cuestiones 
transversales. Para cada tema se proporciona una 
síntesis de las ideas y eventos estructurada en 
cuestiones y cuestiones derivadas. El mapa 
conceptual ofrece una representación visual del 
análisis de contenidos por temas, estructurado en 
cuestiones y cuestiones derivadas. 

Nota sobre la metodología 

El presente informe se centra principalmente en un 
análisis cualitativo de las contribuciones 
realizadas en la plataforma. Dicho análisis se basa 
en las ideas y comentarios de los participantes y 
ofrece un panorama general del contenido de la 
plataforma En la práctica, un equipo de 
investigación ha realizado un análisis textual 
manual de cada uno de los temas y, con ayuda de 
una herramienta de agrupación asistida por 
ordenador, ha estructurado las ideas que se 
proponen. Seguidamente se ha elaborado una 
síntesis de las cuestiones comunes y las posibles 
cuestiones derivadas. Para cada tema 
preestablecido se realiza un análisis de los grupos, 
estructurado por cuestiones y cuestiones 
derivadas. Esto significa que en el presente 
informe pueden aparecer varias veces, en el 
epígrafe correspondiente a cada tema, ideas 
transversales a varios temas o ideas que los 
participantes presentan en relación a varios temas 
o en el apartado «Otras ideas». Se ha optado por 
este enfoque para ofrecer una perspectiva 
holística de cada uno de los temas de la 
Conferencia.  

La estructuración de las ideas en cuestiones y 
cuestiones derivadas no reproduce la totalidad de 
ideas o comentarios realizados en relación con 
cada tema, de modo que el presente análisis 
también recoge cuestiones que han planteado un 
número pequeño de participantes, pero que 
ofrecen una perspectiva nueva frente a otras 
contribuciones. El objetivo en esta fase es 
proporcionar una síntesis general de la amplitud y 
la diversidad de las ideas que se van proponiendo 
en la plataforma, antes que subrayar el respaldo 
relativo de cada una de ella o la dimensión de las 
cuestiones y cuestiones derivadas.  

No obstante, sí se mencionan elementos 
cuantitativos (número de ideas, comentarios, 
adhesiones, eventos) para reflejar el estado actual 
de los debates en la plataforma, en particular 
cuando existe un interés elevado por algunas 
ideas o por debatirlas. 

Téngase asimismo en cuenta que, en el análisis 
presentado en este informe, el término 
«contribuciones» designa una combinación de 
ideas, comentarios y eventos, e «interacción» 
designa una combinación de ideas y comentarios. 

En el anexo II se facilitan más detalles sobre el 
enfoque metodológico. 
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El presente informe resume la actividad de la 
plataforma digital multilingüe para la Conferencia 
sobre el Futuro de Europa desde su puesta en 
funcionamiento hasta el 2 de agosto de 2021. 

En este periodo se han registrado en la plataforma 
19 679 contribuciones, con 6 115 ideas, 11 879 
comentarios y 1 685 eventos que abarcan los diez 
temas. Se observa claramente un grado máximo de 
actividad en torno al Día de Europa (9 de mayo). 

Los temas «Democracia europea» y «Cambio 
climático» han atraído con diferencia el mayor 
volumen de contribuciones durante este periodo 
inicial, seguidos del tema abierto «Otras ideas». 
Todos los países de la UE han generado actividad. 
Por lo que respecta al perfil de los participantes, la 
representación de los grupos de edad está bastante 
diversificada, siendo las personas de entre 25 y 39 

años las más activas. Aproximadamente el 63 % de 
los participantes se ha identificado como hombres y el 
15 % como mujeres, pero alrededor de la quinta parte 
no ha facilitado información en cuanto a su género. A 
este respecto, procede mencionar que las 
organizaciones también pueden contribuir a la 
plataforma. 

Cambio climático 
y medio ambiente 

Los participantes destacan el cambio climático y sus 
efectos, así como numerosos retos 
medioambientales, y piden que se adopten medidas 

2. Síntesis  
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concretas para atenderlos. Las ideas pueden 
agruparse en las siguientes cuestiones: 

‒ La contaminación se define como una fuente 
importante de presión sobre el medio 
ambiente. Los participantes proponen 
medidas para hacer frente a las emisiones 
mundiales de carbono, la contaminación del 
agua y la contaminación lumínica. 

‒ Los participantes consideran el transporte 
como una de las principales fuentes de 
contaminación y piden medidas para 
fomentar el desarrollo y el uso de medios de 
transporte alternativos y respetuosos con el 
medio ambiente. Se ha debatido sobre 
diversos tipos de transporte público. 

‒ El llamamiento a eliminar el uso de 
plaguicidas es una cuestión derivada 
sumamente importante de la cuestión de la 
agricultura. Entre las medidas relacionadas 
con el medio ambiente se incluyen la 
promoción de la agricultura local, la 
biodiversidad, la alimentación vegetariana o 
vegana y los precios justos para los 
agricultores. 

‒ En la cuestión del consumo, los participantes 
piden medidas más enérgicas para atender a 
la gestión de los residuos, dirigidas tanto a los 
fabricantes como a los consumidores. 
También solicitan medidas para promover un 
consumo más sostenible en sectores que van 
desde el turismo y la moda hasta los aparatos 
electrónicos. 

‒ El cese de las subvenciones perjudiciales 
para el medio ambiente y la propuesta de un 
impuesto de sostenibilidad. 

‒ El fomento de las fuentes de energía 
alternativas y la inversión en ellas. 

 
Salud 

El tema «Salud» abarca gran variedad de asuntos. 
Los participantes piden una mayor armonización e 
integración, también influidos por la experiencia de la 
COVID-19 y sus repercusiones. Las cuestiones 
principales son las siguientes: 

‒ Mayor cooperación, o incluso el refuerzo del 
sistema sanitario de la UE, para garantizar el 
acceso a la asistencia sanitaria para todos. 

‒ La necesidad de que la UE coordine la 
innovación y la inversión en investigación 
sanitaria, en particular en relación con el 
envejecimiento demográfico en la UE. 

‒ Medios y medidas para promover la 
alfabetización sanitaria, un estilo de vida y 
una alimentación saludables, así como un 
enfoque más preventivo de la salud pública; 
una evaluación de la repercusión de la 
COVID-19 y las lecciones que deben 
extraerse. 

Una economía más 
fuerte, justicia 
social y empleo 

Los participantes destacan la importancia de que 
Europa sea más inclusiva y socialmente justa, sobre 
todo a la luz de la pandemia de COVID-19. Además, 
los participantes creen que el bienestar de diversos 
grupos de personas, especialmente los más 
desfavorecidos, es fundamental para el buen 
funcionamiento y el crecimiento futuro de la UE. Las 
cuestiones más destacadas que se han debatido en 
relación con este tema son: 

‒ Diversos modelos fiscales para una economía 
justa e integradora, como medidas fiscales 
para garantizar una competencia leal entre 
empresas, impuestos medioambientales y un 
impuesto mínimo a escala de la UE para 
luchar contra los paraísos fiscales. 

‒ Los participantes consideran que las medidas 
de seguridad social son importantes para 
lograr la justicia social. La renta básica 
universal es la idea más debatida. 

‒ Propuestas para construir una Europa más 
inclusiva y socialmente justa, de conformidad 
con el pilar europeo de derechos sociales, 
como medidas de protección social, la 
eliminación de la brecha salarial de género, y 
los derechos y la representación de las 
personas LGBTI. 

‒ Una política fiscal común con una reforma 
fiscal europea para un futuro europeo más 
unido, que incluya más recursos propios de la 
UE o un presupuesto independiente de los 
Estados miembros. 

‒ La recuperación económica, en particular la 
preocupación por el aumento de la deuda 
pública en la UE, los debates sobre el papel 
del Banco Central Europeo, las peticiones de 
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revisión del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y de ampliación del Fondo de 
Recuperación, así como el apoyo a la 
producción local y al consumo local para 
impulsar la economía de la UE. 

‒ Condiciones de trabajo con normas más 
claras para el trabajo en casa (y también para 
trabajar desde el extranjero), semanas de 
trabajo más breves y prohibición de prácticas 
no remuneradas. 

‒ Medidas específicas para seguir facilitando la 
movilidad laboral dentro de la UE e impulsar 
los derechos de los europeos que la ejercen. 

‒ Impulsar el crecimiento del empleo invirtiendo 
en innovación, educación e I+D. 

La UE en el mundo 

En general, los participantes piden una mayor 
presencia de la UE en la escena política mundial: 
tanto en su política de vecindad como en sus 
relaciones con los países de África y América Latina, 
por ejemplo. Los participantes en la plataforma 
consideran que la UE debe ser más audaz a la hora 
de ejercer su poder blando y su poder duro. Entre las 
ideas se incluyen: 

‒ Una postura más asertiva en materia de 
política exterior a través de diversos medios y 
mecanismos para que la UE sea valorada y 
tomada en serio en la escena política mundial; 
esto incluye ejercer un poder blando como 
partidaria del multilateralismo, y a la vez un 
poder duro, con un extenso debate sobre la 
política común de defensa para poder 
intervenir, pero también para disuadir y 
representar el poder geopolítico frente a otras 
potencias mundiales. 

‒ La creación de un ejército de la UE. 

‒ Medidas para que la imagen que proyecta la 
UE sea la de sus instituciones actuando 
conjuntamente en la escena política mundial; 
una presencia más visible, con el cese de la 
competencia interna entre Estados miembros. 
Este asunto enlaza con el llamamiento en 
favor de una Europa federal que se debate en 
otros foros; y 

‒ una política exterior común con mayores 
competencias para el Parlamento Europeo y 
un replanteamiento de la regla de la 
unanimidad. 

 

Valores y derechos, 
Estado de Derecho 
y seguridad 

En una parte considerable de las interacciones sobre 
este tema se debate lo que se describe como «los 
peligros del auge de las democracias no liberales» 
dentro de la UE y la necesidad de proteger los valores 
de la Unión. Las cuestiones e ideas principales son las 
siguientes: 

‒ Un grupo de participantes se centra en lo que 
constituyen los valores de la Unión y pide una 
mayor igualdad de género y debates sobre el 
papel de los valores cristianos. 

‒ A menudo se plantea la protección de la 
intimidad en un entorno tecnológico en rápida 
evolución, así como la necesidad de volver a 
la normalidad tan pronto como la situación 
provocada por la COVID-19 lo permita. 
También se hacen llamamientos para 
proteger mejor a las personas LGBTI y asumir 
el liderazgo en la protección de los derechos 
de los animales. 

‒ Se formulan una serie de propuestas 
concretas sobre la manera de mejorar la 
protección de los valores de la UE y el Estado 
de Derecho en la UE, así como los derechos 
humanos en general. 

‒ En materia de seguridad, varios participantes 
debaten la idea de crear un ejército de la UE 
y se plantea la necesidad de estrechar la 
cooperación en cuestiones de seguridad 
interior. 

Transformación 
digital 

En general, los participantes destacan la 
importancia de facilitar y establecer la transformación 
digital en gran variedad de ámbitos, desde la 
economía hasta la salud. Pero también ponen de 
relieve varios retos relacionados con la 
transformación digital, como las consideraciones 
éticas, las deficiencias del Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD) y las ciberamenazas. 
Las cuestiones principales son las siguientes: 

‒ Digitalización de la economía con medidas 
relativas a las criptomonedas y un 
llamamiento en favor de un euro digital. 
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‒ Medios y medidas para apoyar la innovación 
digital, como la inteligencia artificial y el 
fomento de la soberanía digital. Esto suscita 
múltiples cuestiones derivadas: la fabricación 
sostenible, medios y plataformas sociales que 
sean conformes a las normas de la UE en 
términos de privacidad y, desde una 
perspectiva más amplia, la creación de un 
ecosistema digital europeo que sea 
competitivo y esté abierto al mundo, pero que 
además sea seguro y respete la intimidad. 

‒ Capacidades digitales para los empleados y 
apoyo a las empresas para que se adapten a 
la transición digital. 

‒ Un ejército cibernético para defender a la UE 
contra las ciberamenazas. 

‒ Aumentar el uso del voto digital para que votar 
sea más accesible, en particular en el 
contexto de la pandemia. Por otra parte, 
algunos comentaristas piden cautela en este 
ámbito. 

‒ La confidencialidad de los datos en el entorno 
digital. 

‒ La inversión en educación digital y salud 
digital para promover un uso saludable y 
consciente de la tecnología. 

Democracia europea 

 

Las ideas sobre este tema abarcan una gran variedad 
de cuestiones. Los participantes piden una 
reestructuración de las instituciones europeas o 
incluso la federalización de la Unión Europea. En 
varias propuestas se apela a una mayor participación 
y compromiso de los ciudadanos. Las cuestiones 
principales son las siguientes: 

‒ El asunto de la federalización de la UE se 
plantea con frecuencia y también está 
presente en otros temas de la plataforma. 
Algunos participantes abogan por la 
descentralización dotando de más 
competencias a los Estados miembros. 

‒ Se propone introducir reformas institucionales 
con el objetivo de que las instituciones de la 
UE sean más eficientes y transparentes y de 
acercarlas a los ciudadanos. La propuesta 
más frecuente en las contribuciones es la 
votación en el Consejo por mayoría 
cualificada en lugar de por unanimidad, y un 

papel más importante para el Parlamento 
Europeo. 

‒ Mecanismos para mejorar la participación de 
los ciudadanos de la UE, mediante la elección 
de un presidente de la UE, listas de partidos 
transnacionales para las elecciones al 
Parlamento Europeo o campañas 
transnacionales. Se proponen otras medidas 
para que las consultas y la participación de la 
ciudadanía constituyan una parte estructural 
de la gobernanza de la UE. 

‒ Mecanismos y medios para implicar mejor a 
los ciudadanos de la UE y garantizar que 
estén más conectados y mejor informados 
sobre la UE y sus decisiones. Las propuestas 
relativas a la mejora de la comunicación, las 
plataformas comunes de medios de 
comunicación de la UE y el fomento del 
espíritu europeo también aparecen en el tema 
«Educación, cultura, juventud y deporte». 

‒ Mecanismos y medios para proteger los 
valores democráticos con respecto a los 
grupos de presión, la corrupción y las 
medidas contra los gobiernos que violan los 
principios democráticos. 

 

Migración 

Las interacciones sobre este tema están polarizadas. 
Se trata del tema más polarizado, con enérgicas 
voces en contra de toda migración y otras que 
defienden políticas migratorias más centradas en los 
derechos humanos. Las interacciones pueden 
dividirse como sigue: 

‒ Personas que se oponen a la migración hacia 
la UE y manifiestan su desacuerdo, su 
decepción y un sentimiento de amenaza a su 
propia identidad cultural. 

‒ Personas que debaten y proponen medidas y 
medios específicos para reducir la migración 
o diversas formas de migración controlada. 

‒ Personas que piden una política migratoria 
que respete los derechos humanos, 
caracterizada por una mayor solidaridad y 
una mejor integración. 

‒ Medios y medidas para facilitar la integración 
y apoyar los derechos de los residentes 
permanentes en la UE. 
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Educación, cultura, 
juventud y deporte 

Los contenidos de este tema están, por el momento, 
muy fragmentados, e incluyen ideas muy diversas con 
especial atención a la educación y la cultura. Los 
temas son transversales y también aparecen en otros 
lugares de la plataforma. 

‒ Por el momento, las ideas relativas a la 
educación, la cultura y el deporte se debaten 
principalmente como medio para fomentar el 
desarrollo de una identidad y una ciudadanía 
europeas; esto incluye diversas propuestas 
para alentar el intercambio y las 
interacciones, por ejemplo a través del 
programa Erasmus y los actos deportivos 
intereuropeos. 

‒ En lo que respecta a la educación, los 
participantes mencionan la necesidad de 
replantearse la educación, con una mayor 
digitalización, una movilidad educativa 
intereuropea y la promoción de las aptitudes 
interpersonales. 

‒ Se hace especial hincapié en el papel que 
desempeñan los medios de comunicación y el 
periodismo europeos, así como las 
producciones europeas, en la difusión de la 
cultura y los valores europeos. 

‒ La propuesta sobre un lenguaje común 
unificador está muy extendida en toda la 
plataforma en relación con diversos temas. 

‒ Además, en este tema se presentan ideas 
sobre acciones específicas relacionadas con 
la juventud y el desempleo juvenil. 
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Panorama de 

actividades 
Durante el periodo analizado se recopilaron en total 
en la plataforma19 679 contribuciones vinculadas a 
ideas, comentarios y eventos. La actividad puede 
desglosarse del siguiente modo: 

‒ Ideas: 6 115 

‒ Comentarios: 11 879 

‒ Eventos: 1 685 

Durante el mes de julio, la media de contribuciones 
diarias fue de 89 ideas, comentarios y eventos 
presentados por día. Esta cifra contrasta con una 
media de 111 contribuciones en junio, 262 en mayo y 
una media de 308 contribuciones diarias en abril. Si 
se considera la línea de tendencia (véase el Gráfico 
1), pueden observarse dos picos en las 
contribuciones. El primero coincide con la puesta en 
marcha de la plataforma, y el segundo se produjo en 
torno a la inauguración de la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa que tuvo lugar el Día de Europa (9 
de mayo)

3. Síntesis de las 
contribuciones en la 
plataforma  

4.  



   
 

   

 

Gráfico 1 – Calendario de las contribuciones diarias (19/04/2021-01/08/2021) (19.4.2021 – 1.8.2021) 
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Antes de participar en la plataforma, se pide a los 
participantes que faciliten información sobre su país 
de residencia, formación, edad, género y situación 
laboral. Los datos se tratan de forma anónima. Dado 
que esta información se comparte de forma voluntaria, 
existen limitaciones en cuanto a la información que se 
puede proporcionar sobre esta base, que se exponen 
a continuación. Por ejemplo, el 27 % de las 
contribuciones corresponden a participantes que no 
revelaron su país de residencia. 

Todos los países de la UE han generado actividad, 
como puede observarse en el Gráfico 2 

Gráfico2, que muestra el número total de 
contribuciones por país. 

Gráfico2— Volumen de contribuciones por país 
(19.4.2021-1.8.2021) 

 

 

 

Con el fin de trazar una imagen más detallada del 
volumen de contribuciones en proporción a la 
población, el siguiente gráfico sintetiza el número de 
contribuciones procedentes de cada país por millón 
de habitantes. 

Gráfico 3 – Volumen de contribuciones por país, 
valor proporcional por millón de habitantes 
(19.4.2021 – 1.8.2021) 
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¿Quién participa en el 
debate? 

Alrededor de dos tercios de las personas que han 
realizado contribuciones en la plataforma se han 
identificado como hombres (62,7 %) y el 15 % como 
mujeres. Sin embargo, uno de cada cinco 
participantes (22 %) no facilitó información sobre su 
género y el 0,3 % se identificó como «otro», por lo que 
estas cifras ofrecen una perspectiva limitada. A este 
respecto, cabe destacar que las organizaciones 
también pueden contribuir a la plataforma. 

En la actualidad la representación de grupos de edad 
está bastante diversificada, siendo el grupo de 
personas de entre 25 y 39 años el más activo en 
términos de contribuciones (26,1 %), seguido por el 
grupo de personas de entre 55 y 69 años (16,8 %). 

En términos de ocupación, los trabajadores 
profesionales (17,4 %), los estudiantes (15,7 %) y los 
directivos (12 %) son los más activos en la plataforma. 
Las personas jubiladas también son bastante activas 
(9,9 %). Hasta la fecha, los trabajadores manuales 
(7,5 %), los trabajadores por cuenta propia (7,3 %) y 
las personas desempleadas (2,5 %) han sido 
relativamente menos activos en la plataforma. 

Respecto de la educación, las personas con estudios 
superiores han sido muy activas (44 %) en el periodo 
comprendido entre el 19 de abril de 2021 y el 2 de 
agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Edad, género, educación y ocupación 
de los participantes (19.4.2021 – 1.8.2021) 
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Tendencias en 
términos de 
contribuciones 

Desde los primeros meses de la Conferencia, el tema 
«Democracia europea» ha registrado el mayor 
número de contribuciones (ideas, comentarios y 
eventos) (3 641), seguido de «Cambio climático y 
medio ambiente» (3 156). Las contribuciones 
clasificadas como «Otras ideas» ocupan el tercer 
puesto, seguidas de «Una economía más fuerte, 
justicia social y empleo» (4.º puesto) y de «La UE en 
el mundo» (5.º puesto) (véase el gráfico 5). Como se 
ha indicado anteriormente, las contribuciones del 
apartado «Otras ideas» se distribuyeron entre los 
demás temas durante el análisis. Algunos temas 
suscitan más comentarios o ideas que otros, por 
ejemplo el tema «Cambio climático y medio 
ambiente» reúne el mayor número de ideas (1 074). 
Del mismo modo, el tema «Educación, cultura, 
juventud y deporte» cuenta con un total de 261 
eventos, una cifra claramente superior a la de 
cualquier otro tema. 

Gráfico 5 – Contribuciones por tema en la 
plataforma (19.4.2021 – 1.8.2021) 

 

  

1016 1074
715 694 541 547 484 346 306 392

2296
1798

1685
1158

1083 949
692 815 827 576

329 284 226 155 119 139 261 97 24 50

3641

3156

2626

2007

1743
1635

1437
1258 1157

1018

Democracia
europea

Cambio climático y
medio ambiente

Otras ideas Economía, justicia
social y empleo

La UE en el
mundo

Valores y
derechos, Estado

de Derecho y
seguridad

Educación,
cultura, juventud y

deporte

Transformación
digital

Migración Salud

Síntesis de las contribuciones por tema

Ideas Comentarios Eventos



 

© Kantar Public 2021 16 

 

El tema «Cambio climático y medio ambiente» ha 

generado un total de 3 156 comentarios, ideas y 

eventos desde la creación de la plataforma (1 074 

ideas, 1 798 comentarios y 284 eventos). El concepto 

de cambio climático y la conciencia de sus efectos 

subyace en varias sugerencias en las que se destacan 

los numerosos retos ambientales y se piden medidas 

concretas y continuadas para hacerles frente. Las 

ideas que se engloban dentro de este tema son 

diversas y pueden agruparse en los siguientes 

epígrafes: 

 Contaminación 

 Transporte 

 Agricultura 

 Consumo 

 Subvenciones, fiscalidad 

 Energía 

 Generar cambios en las actitudes y los 
comportamientos 

Contaminación 

La contaminación se considera una fuente importante 

de presión sobre el medio ambiente mundial. Se 

debate una transición ecológica con una serie de 

4. Cambio climático y 
medio ambiente 
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soluciones para reducir la contaminación (véase el 

evento). Por ejemplo, una de las ideas que más 

adhesiones recaba en la plataforma propone que la 

UE proporcione un enfoque de gobernanza sólido e 

inclusivo, en el que tanto los trabajadores como los 

sindicatos participen en la concepción y aplicación de 

las políticas de adaptación en todos los niveles. Se 

subraya que la estrategia de la UE para hacer frente 

al cambio climático debe incluir medidas políticas 

concretas que mantengan los puestos de trabajo y 

protejan la salud y la seguridad de los trabajadores, 

así como políticas activas del mercado laboral y el 

reciclaje profesional y cursos de formación para evitar 

la pérdida de puestos de trabajo (véase la idea). 

Se debaten varios aspectos de la contaminación, con 

las siguientes cuestiones derivadas: emisiones, 

deforestación, contaminación hídrica, contaminación 

lumínica y uso de plásticos. 

Por lo que se refiere a las emisiones, una de las 

cuestiones más tratadas es la fiscalidad, más 

concretamente cómo inducir a las empresas a reducir 

sus emisiones de gases de efecto invernadero 

optando por fuentes de energía renovables más 

baratas, lo que, a su vez, propiciaría que los clientes 

tomen decisiones más sostenibles (véase un ejemplo 

de idea). Además, se pide que se amplíe el régimen 

de comercio de derechos de emisión de la UE 

(RCDE). 

Una de las cuestiones derivadas de ideas es la 

deforestación, con llamamientos a invertir en la 

reforestación de Europa (véase un ejemplo de idea) o, 

a escala mundial, a salvar los pulmones del planeta, a 

saber, la selva amazónica y otros bosques tropicales 

mundiales, con el fin no solo de frenar la 

contaminación mundial por carbono y salvar especies, 

sino también de reducir las presiones migratorias 

sobre Europa (véase un ejemplo de idea). 

En cuanto a la cuestión derivada de la contaminación 

hídrica, se hace especial hincapié en la necesidad de 

garantizar la futura seguridad de los recursos de agua 

potable y unos ecosistemas limpios (véase el evento). 

Además, hay propuestas concretas de lucha contra el 

aumento del nivel de los océanos y la contaminación 

fluvial (véase un ejemplo de evento). Una de ellas 

sugiere la creación de instalaciones de reciclado de 

plásticos extraídos de ríos y océanos (véase la idea). 

 

Por último, algunas ideas publicadas en la plataforma 

quieren limitar la contaminación lumínica (véase un 

ejemplo de idea). 

 

Transporte 

Hay un numeroso grupo de ideas en el ámbito del 

transporte que se centra en la relación entre 

transporte y contaminación. Algunas de las 

sugerencias que figuran a continuación se refieren a 

la modificación del sistema de transporte para reducir 

la contaminación. 

Las ideas presentadas en la plataforma para cambiar 

el sistema de transporte piden ante todo la prohibición 

de los vuelos de corta distancia en la UE con el fin de 

reducir la contaminación (véase un ejemplo de idea). 

Se destaca que la pandemia ya ha provocado una 

reducción del sector de la aviación. 

En general, existe un amplio respaldo a que se 

mejoren los sistemas de transporte público en Europa 

(véase un ejemplo de idea), por ser alternativas más 

respetuosas con el medio ambiente que los vuelos de 

corta distancia. En concreto, se debate de forma 

generalizada sobre una red ferroviaria europea común 

(véase un ejemplo de idea). Uno de los participantes 

propone el motor de búsqueda Euro Trainscanner 

para hacer más atractivos los viajes en tren (véase la 

idea) y otro propone introducir un billete integrado de 

la UE y que sea gratuito en las ciudades (véase la 

idea). 

Otras ideas hacen referencia a una red ciclista común; 

se propone, por ejemplo, la ampliación de las rutas 

ciclistas o la creación de una red de enlaces ciclistas 

a escala europea (véase un ejemplo de idea). 

Otro grupo de ideas se centra en la innovación y el 

desarrollo de vehículos eléctricos, como coches y 

bicicletas, y su integración en el entorno actual, por 

ejemplo creando una red de estaciones de recarga 

(véase un ejemplo de idea). 

Por lo que se refiere a la descarbonización del 

transporte y a un transporte más respetuoso con el 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515?locale=es&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/744?order=most_endorsed&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028?locale=es&order=most_endorsed&page=2&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=en&order=most_commented&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/8785
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1238?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&=&order=random&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=50&toggle_translations=true&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?t
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2160?=&order=most_followed&per_page=100&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/55144?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=&locale=es&toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655
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medio ambiente, también se hace hincapié en la 

importancia de los proyectos transfronterizos para 

fomentar el transporte marítimo y ferroviario (véase un 

ejemplo de idea). También se pide que se desarrollen 

programas para fomentar la I+D y la innovación, con 

el fin de producir medios de transporte, tanto públicos 

como privados, individuales y colectivos, no 

contaminantes y con un 100 % de autosuficiencia 

energética (véase un ejemplo de idea). 

 

Agricultura 

Dentro del tema «Agricultura», con bastante 

frecuencia se aboga por el concepto de agricultura 

ecológica y de explotaciones más pequeñas (véase 

un ejemplo de idea), y se pide que se prohíban el uso 

de plaguicidas y la agricultura intensiva (véase un 

ejemplo de idea). Algunos participantes van aún más 

lejos y proponen que la prohibición se amplíe al uso 

privado: aunque los agricultores deben documentar el 

uso que hacen de plaguicidas, esta obligación no 

existe para los propietarios de jardines privados, que 

pueden comprar legalmente esos productos y a 

menudo no son conscientes de sus efectos nocivos 

(véase un ejemplo de idea). 

Otras ideas sugieren que la UE debería hacer más 

para promover una dieta basada en los vegetales por 

razones de protección del clima y de conservación del 

medio ambiente. Algunos participantes aducen 

motivos éticos (véase un ejemplo de idea). Este 

asunto también se trata en el tema «Salud». 

También se hace hincapié en la necesidad de 

garantizar la soberanía y la seguridad alimentarias 

fomentando la agricultura local (véase el ejemplo de 

idea). La agricultura local podría promoverse, por 

ejemplo, creando cinturones alimentarios alrededor 

de las ciudades, plantando árboles frutales en las 

zonas urbanas, apoyando la adquisición de tierras por 

parte de productores y agricultores al limitar su precio, 

exigiendo que parte del techo de los edificios públicos 

se utilice para la agricultura urbana, y limitando la 

presión inmobiliaria sobre las tierras agrícolas (véase 

la idea). 

 

 

Además, se desea promover la biodiversidad en 

Europa con medidas concretas como, por ejemplo, los 

techos verdes (véase un ejemplo de idea). 

Por último, hay un debate sobre la renta de los 

agricultores en el que algunos piden que los 

agricultores reciban una renta garantizada a través de 

precios justos en lugar de subvenciones (véase un 

ejemplo de idea). 

 

Consumo 

En la cuestión del consumo hay un llamamiento 

general a cambiar el sistema actual de consumo 

masivo de bienes y servicios (véase un ejemplo de 

idea). Algunos participantes van aún más lejos y 

proponen que se establezcan cuotas para el consumo 

y la producción máximos (véase un ejemplo de idea). 

Varios participantes en la plataforma señalan el 

considerable volumen de residuos que se produce y 

proponen varias medidas para evitarlo y combatirlo, 

como el reciclado (véase un ejemplo de idea), o 

utilizar envases de productos con cero o bajos 

residuos para reducir las consecuencias negativas en 

el medio ambiente (véase un ejemplo de idea). 

Además, hay un enérgico llamamiento a detener las 

importaciones de productos que provocan la 

deforestación tropical (véase un ejemplo de idea). 

El segundo hilo de ideas aboga por un sistema de 

etiquetado de productos más avanzado (véase un 

ejemplo de idea) que detalle el impacto ambiental de 

la producción o indique si los productos contienen 

microplásticos y, por tanto, tienen un efecto negativo 

a largo plazo en la salud de los consumidores (véase 

un ejemplo de idea). 

El tercer hilo gira en torno a la moda rápida y la 

industria textil, con el objetivo de hacerla más 

respetuosa con el medio ambiente; se destaca la 

enorme cantidad de recursos utilizados en la 

producción de prendas de vestir, y que la ropa a 

menudo no es apta para el reciclado (véase un 

ejemplo de idea). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672?component_id=1&locale=es&page=3&participatory_process_slug=GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713?=&order=recent&page=7&per_page=100&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?locale=es&order=most_followed&page=3&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=es&order=most_followed&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=50&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1233?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&per_page=50&locale=es&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1380?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1200?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/370?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=es&order=most_followed&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/46466
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/12277?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/6868?commentId=8944&component_id=1&locale=de&participatory_process_slug=GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/11427
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Además, se subraya la necesidad de promover el 

turismo ecológico y sostenible en lugar del turismo de 

masas, ya que se considera que este último tiene un 

impacto considerable en los recursos naturales y 

culturales (véase un ejemplo de evento). 

Un último grupo de comentarios e ideas sobre esta 

cuestión expresa su preocupación por los residuos 

que generan los nuevos aparatos electrónicos y pide, 

entre otras cosas, que se refuerce la garantía 

obligatoria y se garantice la reparabilidad (véase un 

ejemplo de idea). Algunos participantes también 

desean que se limite el consumo de energía 

(especialmente porque la electricidad se produce en 

gran medida con combustibles fósiles) imponiendo 

una cuota mensual de electricidad para el consumo, 

con la consiguiente tributación del excedente (véase 

un ejemplo de idea). 

Subvenciones, 
fiscalidad 

En este tema, se pide el cese de las subvenciones 

perjudiciales para el medio ambiente, como las 

subvenciones a la pesca perniciosa (véase la idea) o 

las subvenciones a los combustibles fósiles (véase la 

idea). Del mismo modo, se aboga por aumentar las 

subvenciones a proyectos en materia de biodiversidad 

y cambio climático que propicien una perspectiva 

positiva a largo plazo. 

También se propone introducir un impuesto sobre la 

sostenibilidad (véase un ejemplo de idea) que 

encarezca los productos no sostenibles, de forma que 

disminuya su atractivo tanto para los consumidores 

como para los productores. Además, se considera 

que proporcionaría a la UE ingresos adicionales para 

invertir en sostenibilidad. 

Energía 

Se sugiere impulsar el uso a pequeña y a gran escala 

de las energías renovables, así como limitar el recurso 

a la energía nuclear, o bien desarrollar una energía  

 

nuclear que sea segura y utilizarla en países y lugares 

en los que no sea posible emplear fuentes de energía 

renovables (véase un ejemplo de idea). 

Por otra parte, la segunda idea que recaba más 

adhesiones desde que se abriera el tema «Cambio 

climático» pide el cese de todas las subvenciones a 

los combustibles fósiles (véase un ejemplo de idea). 

Al mismo tiempo se pide que se investiguen fuentes 

de energía alternativas (véase un ejemplo de evento), 

como la fusión termonuclear, la energía geotérmica o 

el hidrógeno, que contribuirían considerablemente a la 

diversidad energética (véase un ejemplo de idea). Sin 

embargo, los participantes subrayan que incluso las 

fuentes alternativas, como la energía eólica, deben 

ser aceptadas por las poblaciones locales y que debe 

garantizarse que tengan un impacto positivo en la 

biodiversidad, los seres humanos y el paisaje (véase 

un ejemplo de idea). 

 

Generar cambios 
en las actitudes y 
los 
comportamientos 

También se hace hincapié en la educación y la 

sensibilización de los europeos de todas las 

generaciones (véase el evento). Aunque la mayoría 

de las ideas se refieren a la educación de los jóvenes 

(véase un ejemplo de idea), también se pide que se 

implique en mayor medida a los europeos de más 

edad en las iniciativas relacionadas con el cambio 

climático, especialmente debido al creciente 

envejecimiento de la población en Europa (véase un 

ejemplo de idea). Además, algunas personas 

subrayan la necesidad de que las instituciones 

europeas promuevan una comunicación 

ecorresponsable. Por ejemplo, se propone desarrollar 

materiales de comunicación sobre «cómo ser un 

europeo ecorresponsable» y reforzar la educación 

ambiental para crear barrios responsables en materia 

de medio ambiente (véase la idea). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/5083?component_id=2&locale=es&page=2&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/992?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=es&page=5&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/34890?toggle_translat
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546?component_id=1&locale=es&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=es&page=6&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297?locale=lv&order=recent
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289?component_id=2&locale=es&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=4&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872?component_id=1&locale=es&order=recent&page=5&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=100&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434?toggle_translations=true
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Gráfico 6 – Mapa conceptual del tema «Cambio climático y medio ambiente» 
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En el tema «Salud» se abordan gran variedad de 
temas. Se propone una mayor armonización e 
integración escala europea; lo cual también está 
influido por la experiencia de la COVID-19 y sus 
efectos. Este tema ha generado 1 018 contribuciones: 
392 ideas, 576 comentarios y 50 eventos. Las 
principales cuestiones que se han planteado en 
relación con este tema son: 

 Integración de los sistemas sanitarios de la UE 

 Acceso a la asistencia sanitaria para todos 

 Envejecimiento saludable 

 Estilos de vida saludables 

 Respuestas a la COVID-19 

 La prevención, mejor que la intervención 

 La salud en la era digitalizada 

 Investigación sobre salud 

 La salud sexual y reproductiva 

 Otras ideas 

 
Integración de los 
sistemas sanitarios 
de la UE 

Los participantes en la plataforma abogan por una 

cooperación más estrecha entre los Estados 

miembros para reforzar los sistemas sanitarios 

europeos de diversas formas. Entre las ideas 

propuestas se encuentra la puesta en común de 

conocimientos y capacidades, por ejemplo con la libre 

circulación de intensivistas, de forma que puedan 

tratar a pacientes con enfermedades crónicas en toda 

la UE (véase la idea), la estandarización de la 

atención prehospitalaria de urgencia (véase la idea), 

el reconocimiento de las cualificaciones de los 

cuidadores en toda la UE (véase la idea), la creación 

5. Salud 

5.  

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7762?order=random&per_page=50&toggle_translations=true
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de un hospital europeo dedicado a las enfermedades 

raras (véase la idea) y la mejora de la regulación 

jurídica de los trasplantes para crear un sistema 

unificado de coordinación (véase la idea). 

En consecuencia, los debates subrayan la necesidad 

de dotar a la UE de más competencias y poderes de 

emergencia en el ámbito de la salud pública mediante 

la revisión del Tratado de Lisboa (véase un ejemplo 

de idea). La mayor parte de las veces, estas 

sugerencias se presentan en relación con la manera 

de gestionar la pandemia de COVID-19 en los 

Estados miembros y la consiguiente escasez de 

equipos médicos, los retos del desarrollo de vacunas 

y las compras conjuntas de vacunas. 

 

Acceso a la 
asistencia sanitaria 
para todos 

Las ideas que se plantean en relación con el acceso 

a la asistencia sanitaria apoyan la introducción de un 

sistema europeo de seguro médico (véanse ejemplos 

de idea e idea). La idea de desprivatizar el sector 

sanitario también se presenta como una forma de que 

la asistencia sanitaria sea asequible para todos 

(véase la idea). En otra intervención, se plantea para 

conseguir esto último ampliar la sanidad ambulatoria, 

en forma de autobuses sanitarios que faciliten el 

acceso rápido y con pocas barreras a los sistemas 

médicos (véase la idea). 

 

Envejecimiento 
saludable y 
antienvejecimiento 

En vista del envejecimiento de la población en Europa, 

los ciudadanos destacan la importancia de gozar de 

buena salud durante la «edad de plata». Una idea que 

ha concitado muchas adhesiones y suscitado 

numerosos comentarios es la que promueve la 

investigación y las tecnologías de longevidad 

saludable con un uso intensivo de la ciencia (véase la 

idea), como las terapias de rejuvenecimiento y los 

ensayos clínicos en este ámbito, y la aplicación de 

compromisos jurídicos, presupuestarios, 

reglamentarios e institucionales efectivos para 

aumentar la esperanza de vida saludable en la Unión 

Europea. 

Una persona pone de relieve el potencial de las zonas 

rurales como centros de innovación para las 

estrategias de envejecimiento saludable, ya que estas 

«zonas en dificultades» suelen tener mayor densidad 

de población de personas de edad avanzada y la 

calidad de la asistencia sanitaria no es tan elevada 

como en las zonas urbanas, por lo que se requieren 

soluciones innovadoras (véase la idea). En este 

mismo sentido, una persona propone postergar los 

tratamientos hasta que se halle una cura recurriendo 

a la criónica y congelando a las personas que sufran 

enfermedades terminales (véase la idea). 

 

Estilos de vida 
saludables 

Varias ideas subrayan la importancia de una 

alimentación sana, y muchas personas sugieren que 

la UE debe promover dietas vegetarianas (véase la 

idea) debido a sus beneficios para la salud y el medio 

ambiente. En este contexto, se propone aumentar los 

impuestos sobre la carne y reducir el IVA que grava 

los alimentos saludables (véase la idea). Otros piden 

que se investiguen los efectos de los emulgentes 

(véase la idea), se prohíban las grasas trans 

artificiales (véase la idea) y se regulen las técnicas 

agrícolas que afectan a la nutrición y a la salud, como 

los antibióticos en la agricultura intensiva (véase la 

idea). En el tema «Cambio climáticoy medio 

ambiente» también se mencionan ideas similares. 

En la plataforma se debate ampliamente la idea de 

integrar los remedios naturales en la medicina (véase 

un ejemplo de idea). En concreto, se sugiere que las 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5842
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94?toggle_translations=true?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28844
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3697
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1665
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806
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intervenciones no médicas pueden resultar 

beneficiosas, de forma demostrable, para la salud y la 

autonomía de los pacientes (véase un ejemplo de 

idea). Una persona destaca asimismo los beneficios 

que aportan las frutas del bosque, con alto contenido 

antioxidante, para mejorar los tratamientos contra el 

cáncer (véase la idea). Del mismo modo, se proponen 

terapias alternativas, como la silviterapia, para 

contrarrestar el estrés, el agotamiento, la depresión y 

la ansiedad (véase la idea). 

También se propone apoyar la promoción de la 

alfabetización en materia de salud (véase la idea) y la 

inculcación desde la infancia de prácticas 

relacionadas con la salud, como factor clave para un 

estilo de vida saludable (véase la idea). Por ejemplo, 

varias personas señalan la necesidad de 

desincentivar el consumo de tabaco a escala europea 

aumentando el precio y reduciendo los puntos de 

venta a las farmacias (véase un ejemplo de idea). 

 

Respuestas a la 
COVID-19 

Se debaten ampliamente los efectos de la 

COVID-19; en general, se considera 

necesario restaurar la credibilidad y la confianza 

científicas y racionales en la medicina y la política, 

frente a la difusión generalizada de ideas erróneas y 

bulos durante la pandemia. En el debate sobre las 

medidas contra la COVID-19, los participantes en la 

plataforma están de acuerdo en que cualquier medida 

relacionada con esta enfermedad que se tome en la 

UE debe aplicarse de manera empírica, a fin de lograr 

un análisis coste-beneficio lo más realista posible 

(véase la idea). 

Otras ideas destacan la necesidad de desarrollar 

estrategias inclusivas de lucha contra futuras 

pandemias a escala de la UE, para proteger los 

derechos de las personas con discapacidad (véase la 

idea). Una de las sugerencias planteadas es efectuar 

una investigación sobre los efectos que tienen las 

medidas contra la COVID-19 en los residentes y el 

personal de las residencias de mayores en los 

distintos países de la UE, con el fin de recabar de 

primera mano las experiencias de las personas 

mayores sobre las medidas en materia de COVID-19 

(véase la idea). 

Una contribución se refiere a los procedimientos para 

la adquisición de vacunas a escala de la UE, y pide 

una mayor divulgación de información y una mayor 

transparencia sobre los contratos con las empresas 

farmacéuticas (véase la idea). Además, los debates 

acerca del programa de vacunación revelan puntos de 

vista contradictorios, que van desde la idea de que la 

vacunación debe ser obligatoria para todos (véase la 

idea) hasta sugerir que las personas deben poder 

elegir libremente (véase la idea). Otra persona afirma 

que las vacunas no deberían ser obligatorias para los 

jóvenes, que la UE no debería «chantajearles» 

permitiendo viajes trasnacionales «facilitados» a 

cambio de vacunarse y que, si se requieren pruebas 

PCR, deberían ser gratuitas (véase la idea). También 

se propone que los Estados miembros de la UE 

acuerden reconocer las normas pertinentes de la 

OMS y el documento nacional que certifica el nivel de 

anticuerpos (o vacuna/refuerzo) (véase la idea). Otra 

cuestión objeto de un extenso debate es el certificado 

verde europeo, que suscita entre algunas personas el 

temor de que surjan dos categorías de ciudadanos 

(véase la idea) y en relación con el cual se sugiere que 

Europa debe defender el derecho a no vacunarse 

(véase la idea), frente a aquellas otras que apoyan el 

certificado sanitario y la vacunación obligatoria como 

parte de un esfuerzo colectivo para derrotar al virus y 

garantizar la viabilidad de los sistemas de salud 

(véase un ejemplo de idea). 

Varias personas piden una mayor solidaridad y el 

establecimiento de una asociación mundial y de 

financiación para luchar contra las enfermedades y 

erradicarlas a escala planetaria, y sugieren que 

Europa puede ser líder mundial en la lucha contra las 

pandemias, el cáncer y las cardiopatías (véase la 

idea). Una persona sugiere que la Comisión Europea, 

en cooperación con la Organización Mundial de la 

Salud, debería promover un acuerdo internacional 

que permita la producción y distribución de 

medicamentos a escala mundial en el contexto de 

pandemias (véase la idea), y otra contribución 

subraya la necesidad de vacunar a todo el planeta 

para evitar que surjan nuevas cepas (véase la idea). 

Al mismo tiempo, se propone que se tomen medidas 

para proteger las patentes de las empresas, y se 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5283
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10929
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7067
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770
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sugiere que la Comisión Europea podría desempeñar 

un papel significativo como mediadora y embajadora 

(véase la idea). 

La prevención, mejor 
que la intervención 

Varias de las ideas que presentan los ciudadanos se 

refieren a la sensibilización sobre la salud mental y 

sus consecuencias, como el agotamiento, el estrés, la 

depresión y la ansiedad, y piden un plan europeo que 

atienda a esta cuestión (véase la idea), especialmente 

habida cuenta de los efectos de las medidas 

restrictivas impuestas a raíz de la COVID-19. 

También se plantean como cuestiones acuciantes las 

repercusiones de la contaminación atmosférica en la 

salud de los ciudadanos (véase la idea) y la necesidad 

de luchar contra la contaminación acústica 

estableciendo unos niveles estrictos para las 

emisiones sonoras permitidas para los neumáticos 

(véase la idea). Además, se pide que se reduzca la 

exposición a sustancias extremadamente 

preocupantes, entre ellas las sustancias PFAS 

(sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas) 

(véase la idea). 

Una cuestión derivada transversal de la plataforma es 

la crítica al Tratado Euratom, que se considera 

favorece la energía nuclear frente a otras fuentes de 

energía y no protege adecuadamente a los 

ciudadanos europeos contra los peligros que esta 

entraña; en este sentido, algunos abogan por la 

abolición del Tratado Euratom (véase un ejemplo de 

idea). 

 

La salud en la era 
digitalizada 

Un grupo de personas debate las oportunidades y 

amenazas que conlleva el aumento de la digitalización 

en las últimas décadas. En varios casos se considera 

que la digitalización, la compatibilidad y la integración 

de los sistemas europeos de salud electrónica pueden 

servir para que los historiales sanitarios de los 

ciudadanos sean interoperables en toda la UE (véase 

un ejemplo de idea). Sin embargo, algunos 

participantes son prudentes y subrayan la 

vulnerabilidad de estos datos sensibles y la necesidad 

de limitar, tanto a escala nacional como europea, el 

tamaño del conjunto de datos sanitarios, por ejemplo 

con fines de investigación, a un número fijo de 

historiales o pacientes determinados (véase la idea). 

Una persona pide que se prohíban las bases de datos 

nacionales del genoma, que se utilizan con fines de 

investigación médica pero pueden ser consultadas 

para otros fines por otras entidades, como los 

servicios públicos, de forma que se vulneran los 

derechos en materia de privacidad (véase la idea). 

Otra idea sugiere dar prioridad a la financiación de la 

investigación sobre el ejercicio físico y, en relación con 

la salud electrónica, propone soluciones digitales que 

ayuden a los ciudadanos a mantenerse físicamente 

activos, al objeto de luchar contra las enfermedades 

crónicas que produce la inactividad (véase la idea). 

Por otra parte, se debate sobre la adicción digital y se 

propone un plan de acción de la UE contra este 

problema (véase la idea); algunos participantes 

sugieren que se imparta formación en las escuelas y 

que se establezcan campañas de información para los 

adultos a fin de limitar la interacción digital. 

 

Investigación sobre 
salud 

Varias personas respaldan la idea de crear un Instituto 

Europeo de Investigación Sanitaria centralizado que 

se encargaría de coordinar la investigación sanitaria 

entre los institutos nacionales, e invertir en 

investigación farmacéutica (véase un ejemplo de 

idea). En una ocasión se subraya la necesidad de que 

la compra, la producción y el suministro de ropa y 

medicamentos de protección se realicen con mayor 

frecuencia con empresas radicadas en Europa (véase 

la idea). La propuesta de fomentar la investigación 

sobre los patomecanismos de la encefalomielitis 

miálgica dentro del programa Horizonte (véase la 

idea) ha obtenido la adhesión de varios participantes. 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10957
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/9578
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2778?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2393
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3408
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8551
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
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También se plantea la necesidad de que Europa aúne 

fuerzas con universidades en materia de investigación 

para desarrollar un nuevo antibiótico contra bacterias 

superresistentes (véase un ejemplo de idea). Algunas 

personas reclaman también una ley que obligue a las 

empresas farmacéuticas que distribuyen vacunas a 

publicar todos los datos de los ensayos clínicos de 

dichas vacunas, para fomentar la evaluación de su 

seguridad y eficacia (véase la idea). También se 

presentan otras ideas, como la creación de un 

laboratorio europeo de enfermedades infecciosas 

(véase la idea). 

 

La salud sexual y 
reproductiva 

En una ocasión se propone que en los espacios 

públicos se pongan a disposición artículos 

menstruales gratuitos, para luchar contra la 

denominada «pobreza menstrual» (véase la idea). 

Otras propuestas sugieren introducir desgravaciones 

fiscales para las compresas sanitarias, y el reembolso 

íntegro de los anticonceptivos femeninos. Además, se 

plantea la necesidad de una investigación más 

exhaustiva de la salud reproductiva femenina, y el 

desarrollo de anticonceptivos femeninos y masculinos 

menos invasivos (véase la idea). También hay 

llamamientos en la plataforma a prohibir la mutilación 

genital masculina sin consentimiento y antes de la 

mayoría de edad (véase la idea). Una propuesta 

sugiere la creación de clínicas de salud sexual 

patrocinadas y promovidas por la UE (véase la idea). 

 

Otras ideas 

Otras ideas hacen referencia a la posibilidad de 

recompensar el comportamiento responsable como 

parte del seguro médico, por ejemplo en forma de 

cobro de efectivo en caso de que no se utilicen los 

servicios en un año determinado (véase la idea). En 

un caso se destaca la necesidad de buscar una 

solución para eliminar los residuos médicos 

peligrosos (como las agujas de los equipos de insulina 

para diabéticos) (véase la idea). Varias personas 

también piden que se despenalice el cannabis por 

razones de salud pública (véanse la idea y la idea), 

mientras que otros abogan por una lucha contra las 

drogas más sostenida a escala de la UE (véase la 

idea). Por último, una idea muy debatida sugiere 

seguir la zona horaria astronómica en lugar de pasar 

a la hora de invierno y verano (véase la idea). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1161
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5228
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2271
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/933
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11144
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11160
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/4857
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/19735
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
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Gráfico 7 - Mapa conceptual del tema «Salud» 
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El tema «Una economía más fuerte, justicia social y 

empleo» ha obtenido un total de 708 ideas, 1 172 

comentarios y 159 eventos hasta el 2 de agosto de 

2021. Los participantes subrayan la importancia de 

que Europa sea más inclusiva y socialmente justa, 

especialmente a la luz de la pandemia de COVID-19, 

y señalan varios retos percibidos al respecto, como la 

falta de apoyo a los jóvenes europeos y la falta de 

colaboración entre los Estados miembros. El 

mecanismo sugerido con mayor frecuencia para hacer 

que Europa sea más inclusiva y socialmente justa es 

la renta básica incondicional en toda la UE. Además, 

los participantes creen que el bienestar de diversos 

grupos de personas, especialmente los más 

desfavorecidos, es fundamental para el buen 

funcionamiento y el crecimiento de la UE. Las distintas 

ideas pueden agruparse en las cuestiones siguientes: 

 Fiscalidad para una economía inclusiva y justa 

 Protección social y seguridad social 

 Recuperación económica 

 Cuestionar el modelo económico actual 

 Una Europa más inclusiva y socialmente justa 

 Impulsar el empleo 

 Innovación: impulsar el crecimiento 

6.  Una economía 
más fuerte, justicia 
social y empleo  

6.  
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Fiscalidad para una 
economía inclusiva 
y justa 

Un grupo de participantes formula sugerencias para 
abordar los problemas sociales, económicos y 
medioambientales a través de normas fiscales. 

En el marco de este tema, un nutrido conjunto de 
ideas aboga por una mayor justicia fiscal, una 
fiscalidad justa y la lucha contra el fraude fiscal. Las 
sugerencias incluyen la adopción de medidas contra 
la elusión fiscal, la introducción de un impuesto sobre 
las transacciones financieras (véase un ejemplo de 
idea), así como la prevención del «dumping social» 
mediante la armonización de las normas tributarias y 
los salarios mínimos en todos los Estados miembros 
(véase el ejemplo de idea). Una de las ideas que ha 
recibido más comentarios y adhesiones se refiere a la 
introducción de un impuesto mínimo a escala mundial 
o de la UE para atender al problema de los paraísos 
fiscales (véase la idea). 

Además, en la plataforma digital se destacan varias 
posibles medidas fiscales en favor de una economía 
inclusiva y justa. Por el momento, las sugerencias en 
materia tributaria se agrupan en dos categorías. En 
primer lugar, medidas fiscales para promover la 
competencia leal entre las empresas, como un 
sistema común del impuesto sobre el valor añadido 
(IVA) para el comercio electrónico o la obligación de 
las empresas de pagar el IVA únicamente en sus 
países de origen (véase la idea) y un IVA relacionado 
con el origen de los bienes para promover el consumo 
local y apoyar así las economías locales (véase el 
ejemplo de la idea). En segundo lugar, la fiscalidad 
relacionada con el medio ambiente y el cambio 
climático, entre otras cosas con llamamientos a un 
impuesto de la UE sobre el carbono o un impuesto de 
sostenibilidad (véase un ejemplo de idea). El último 
grupo de sugerencias en materia fiscal incluye 
medidas en varios ámbitos, que van desde la 
fiscalidad hasta la promoción de la igualdad de 
género, como la petición de eximir del IVA o aplicar un 
tipo reducido a los productos de higiene íntima 
femenina (véase laidea). 

En el mismo sentido que las peticiones transversales 
de federalización presentadas en otros temas, una 
parte considerable de los hilos derivados del tema 
«Una economía más fuerte, justicia social y empleo» 
gira en torno a la unión fiscal. Algunos de los 
participantes consideran que dotar a la UE de más 
recursos propios o de un presupuesto independiente 
de los Estados miembros es la clave para un futuro 
europeo más unido (véase un ejemplo de idea). 

 

Protección social y 
seguridad social 

En general, las ideas sobre este tema promueven un 
enfoque unificado de la UE en materia de seguridad 
social o, en otras palabras, normas mínimas europeas 
que van desde la crianza de los hijos y la familia al 
derecho a una vivienda accesible y las políticas en 
materia de pensiones. 

La cuestión derivada más recurrente, con varias ideas 
que reciben muchos comentarios y adhesiones, se 
refiere a la renta básica universal para garantizar la 
capacidad de cada persona de participar en la 
sociedad (véase un ejemplo de idea). También se 
relaciona con esta cuestión derivada el grupo de ideas 
que debate la brecha salarial en la UE, con 
sugerencias como limitar las diferencias salariales 
dentro de una misma empresa (véase un ejemplo de 
idea) o supervisar los ingresos de los políticos (véase 
un ejemplo de idea), así como un llamamiento general 
a más medidas destinadas a crear una Europa más 
humana (véase un ejemplo de idea). 

Junto a la renta básica universal, hay peticiones 
recurrentes de medidas para abordar el desempleo 
(juvenil) (véase un ejemplo de evento). En lo que 
respecta al envejecimiento de la población, los 
participantes debaten la necesidad de coordinar las 
políticas de jubilaciones y pensiones en todos los 
Estados miembros de la UE (véase un ejemplo de 
idea). La situación específica de los europeos que 
ejercen la movilidad laboral también se plantea, con la 
propuesta de un fondo de pensiones público europeo 
que tendría carácter voluntario para personas que 
hayan residido en varios Estados miembros (véase la 
idea). 

El derecho a una vivienda asequible y accesible es 
otra cuestión derivada relacionada con la seguridad 
social que debaten los participantes (véase un 
ejemplo de idea). 

Por último, hay un grupo de ideas de carácter más 
administrativo, como la introducción de una tarjeta de 
seguridad social digitalizada común para toda la UE y 
derechos sociales transferibles para los europeos que 
ejercen la movilidad laboral (véase el ejemplo de la 
idea). 
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Recuperación 
económica 

Un conjunto de comentarios e ideas 
expuestos en la plataforma expresa preocupación por 
el aumento de la deuda pública en la UE: se debate el 
papel del Banco Central Europeo (BCE) y se insta a 
una revisión de las normas del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento (véase la idea), o la legislación sobre los 
desequilibrios de la balanza por cuenta corriente, 
entre otros temas (véase un ejemplo de idea). 

Hay ideas que giran en torno a la promoción del 
consumo y la producción locales, con las pymes como 
motor de crecimiento, que se consideran 
fundamentales para la recuperación económica de la 
UE. Además, también se propone utilizar la fiscalidad 
para promover la recuperación económica mediante 
beneficios fiscales a las industrias estratégicas o 
como incentivo para fomentar el consumo local o la 
compra de productos europeos, con el etiquetado y la 
aplicación de impuestos en función de la distancia 
recorrida por los bienes de consumo (véase un 
ejemplo de idea). 

Dentro de esta misma línea, y en relación con la 
COVID-19, los participantes debaten la necesidad de 
financiar posibles medidas futuras de preparación 
frente a pandemias (véase un ejemplo de idea). 
Además, subrayan la importancia de trabajar juntos a 
escala mundial en favor de la recuperación económica 
(véase un ejemplo de evento). Hay llamamientos en 
favor de una mayor solidaridad entre los Estados 
miembros, por ejemplo a una ampliación del Fondo 
Europeo de Recuperación (véase la idea). 

 

Cuestionar el 
modelo económico 

actual 

En el contexto de esta cuestión, se está debatiendo 
desde una perspectiva más ideológica el sistema 
económico europeo actual. Los participantes 
destacan las deficiencias percibidas en el modelo 
económico actual. Más concretamente, una corriente 
propone basarse en el capitalismo y el libre mercado, 
con una mayor competencia interna, una reducción de 
la carga normativa o, incluso, un enfoque de gestión 
empresarial (véase un ejemplo de idea). Otra 
corriente promueve una economía de mercado más 
social o humana (véase un ejemplo de idea). 

Además, la segunda idea que concita más 
adhesiones en este tema desde la puesta en marcha 
de la plataforma propone un modelo actualizado que 
implicaría la reforma de la gobernanza económica de 
la UE, el Semestre Europeo, el mandato del BCE, los 
recursos propios de la UE y el refuerzo de la unión 
económica y monetaria (véase la idea). Esta idea 
particular coincide con otras peticiones formuladas en 
la plataforma que instan a reformar el modelo 
económico de la UE para lograr un bienestar europeo 
inclusivo y equitativo. 

 

Una Europa más 
inclusiva y 
socialmente justa 

Con ideas relativas a los derechos y la representación 
de las personas LGBTI (véase la idea), la brecha 
salarial entre hombres y mujeres y la cuota de género, 
varios participantes en la plataforma piden una 
Europa más inclusiva y socialmente justa que podría 
lograrse, por ejemplo, desarrollando un índice de 
medición de la igualdad social (véase un ejemplo de 
idea) Otras ideas conexas se refieren a medidas 
contra las agresiones sexuales y la violencia 
doméstica, en particular con llamamientos a iniciativas 
de apoyo a las víctimas (véase laidea). 

Las sugerencias también incluyen una mayor 
aplicación del pilar europeo de derechos sociales para 
establecer la dimensión social de Europa, y facilitar la 
inclusión de las personas con discapacidad, las 
personas que viven en el umbral de la pobreza y otros 
colectivos similares (véanse ejemplos de idea y 
evento). 

 

Impulsar el empleo 

En primer lugar, los participantes hacen hincapié en la 
necesidad de simplificar las políticas fiscales y 
laborales en la UE para evitar el dumping fiscal y 
social (véase el ejemplo de la idea). 

En segundo lugar se pide que se fomenten mejores 
condiciones de trabajo en todo el continente, por 
ejemplo introduciendo una semana laboral más corta 
(véase un ejemplo de idea). Otras ideas sobre esta 
cuestión son facilitar el teletrabajo o el trabajo 
transfronterizo en la UE (véase un ejemplo de idea), 
prohibir las prácticas no remuneradas, las horas 
extraordinarias obligatorias y los contratos laborales 
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precarios (véase un ejemplo de idea) o invertir en 
infraestructuras de atención a la infancia para conciliar 
la vida privada y profesional. 

En tercer lugar, se hace hincapié en el desarrollo de 
las carreras profesionales, con peticiones de 
programas y medidas para facilitar el acceso al 
mercado de trabajo de la UE, con prácticas en todos 
los Estados miembros y una plataforma de empleo en 
línea (véase un ejemplo de idea). 

Los participantes destacan la importancia de apoyar a 
los jóvenes, en particular en lo que se refiere al acceso 
al mercado laboral (véase un ejemplo de evento). 

 

Innovación: 
impulsar el crecimiento 

Los participantes proponen impulsar el crecimiento 
mediante inversiones en investigación, capacidades, 
conocimientos y experiencia en alta tecnología 
(inteligencia artificial, cadena de bloques, 
nanotecnología, almacenamiento de energía, carne 
cultivada en laboratorio, etc.). Además, varias ideas 
mencionan la necesidad de independencia 
tecnológica, por ejemplo mejorando la capacidad de 
fabricación de hardware de la UE. 

Las inversiones en materia de investigación y 
educación se consideran de suma importancia, con 
apoyo al intercambio de conocimientos a través de 
una red abierta de laboratorios o una Agencia 

Europea de Infraestructuras (véase la idea). Otra 
sugerencia propone una especie de Spotify para la 
ciencia, un banco de conocimientos accesible que 
contenga modelos de impresión en 3D (véase la idea). 
En relación con la investigación, una de las 
sugerencias es facilitar las patentes a través de un 
fondo (véase la idea). 

En segundo lugar, la economía digital se considera 
una condición fundamental para la innovación y el 
crecimiento, con debates sobre las criptodivisas y las 
monedas digitales locales, que circularían en paralelo 
al euro (véase un ejemplo de idea). En lo que respecta 
a las criptomonedas, los participantes consideran que 
es necesaria una regulación para proteger a los 
ciudadanos (véase un ejemplo de idea). 

El medio ambiente y el cambio climático también se 
debaten en el contexto de la innovación, con ideas 
sobre los objetivos de neutralidad climática y el papel 
de liderazgo que la UE podría desempeñar en el 
establecimiento de una economía verde (mundial) y la 
inversión en esta (véase un ejemplo de idea). Varias 
sugerencias se refieren a la aplicación práctica de la 
economía verde, por ejemplo invirtiendo en agricultura 
ecológica y en iniciativas «de la granja a la mesa» 
(véase la idea). 

Por último, la financiación de las empresas 
emergentes y de las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) se percibe en general como un motor de 
innovación (véase un ejemplo de idea). Los 
participantes proponen que se apoye a las pymes, por 
ejemplo a través de un fondo de la UE que les 
proporcione capital inicial (véase la idea) o de una 
plataforma de comercio en línea dedicada a las pymes 
europeas (véase la idea). 
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Gráfico 8 - Mapa conceptual del tema «Una economía más fuerte, justicia social y empleo» 
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Las ideas presentadas en el tema «La UE en el 
mundo» abarcan una serie de cuestiones 
relacionadas con la política exterior, que van del 
comercio al uso del poder blando y la defensa. En 
general, los participantes piden una mayor presencia 
de la UE en la escena política mundial: tanto en su 
política de vecindad como en las relaciones con los 
países de África y América Latina, por ejemplo. Los 
participantes en la plataforma consideran que la UE 
debe ser más audaz a la hora de ejercer tanto su 
poder blando como su poder duro. Desde la creación 
de la plataforma, este tema ha recabado un total de 
1.756 contribuciones, es decir, 541 ideas, 1.083 
comentarios y 119 eventos. Las distintas ideas 
pueden agruparse en función de los siguientes 
epígrafes: 

 Objetivos generales de la política exterior de la 
UE 

 Políticas comerciales 

 Defensa 

 Toma de decisiones 

 Ampliación 

 Política de vecindad y relaciones con otras 
entidades 

Objetivos generales 
de la política exterior 
de la UE 

Los participantes manifiestan la opinión de que el 

papel de la UE está cambiado conforme aumenta la 

preocupación por la urgencia climática, la alteración 

del equilibrio de poder económico y geopolítico, los 

importantes desafíos al multilateralismo y la batalla 

mundial contra la COVID-19 (véase un ejemplo de 

eventoy de idea). De ahí que varios consideren que la 

UE debe ser más audaz en su ejercicio tanto del poder 

7. La UE en el mundo 

7.  

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/488
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/49
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blando como del poder duro (véase un ejemplo de 

idea y de idea). 

En lo que respecta a la política exterior de la UE, 

varias ideas hacen referencia al papel que esta debe 

desempeñar en relación con los derechos humanos y 

los valores democráticos en todo el mundo. Abogan 

por una postura más resuelta y un llamamiento a la 

acción contra aquellos países que vulneran 

reiteradamente los convenios o tratados 

internacionales sobre derechos humanos (véase un 

ejemplo de idea). Por ejemplo, se insta a la UE a 

desempeñar un papel dirigente en el proceso de 

consolidación de la paz entre Israel y Palestina (véase 

un ejemplo de idea). Guarda relación con lo anterior 

un llamamiento en favor de un sistema común 

europeo de exportación de armas con normas 

estrictas para garantizar que las armas «fabricadas en 

la UE» no alimenten conflictos en el mundo ni den 

lugar a violaciones de los derechos humanos (véase 

la idea). 

 

Políticas 
comerciales 

Un grupo de contribuciones dentro del tema «La UE 

en el mundo» aboga por mejorar las políticas 

comerciales y reformar los acuerdos comerciales en 

consonancia con los valores de la UE, ya sea 

respetando los derechos humanos o las normas 

medioambientales (véase un ejemplo de idea). Una 

idea que recibe numerosas adhesiones es la reforma 

de la política comercial y de inversiones de la UE y el 

relanzamiento del multilateralismo mundial, con la 

creación de puestos de trabajo dignos y la protección 

de los derechos fundamentales y de los derechos 

humanos, entre ellos los derechos laborales y 

sindicales (véase un ejemplo de idea). 

 

 

 

Defensa 

Por lo que respecta al refuerzo del poder duro de la 

UE —también considerado de la máxima importancia 

(véase un ejemplo de evento)— los participantes 

abogan por la creación de un ejército europeo común 

(véase un ejemplo de idea). También sugieren el 

establecimiento de fuerzas o instituciones más 

especializadas a escala de la UE, como, por ejemplo, 

una Academia Militar Europea (véase un ejemplo de 

idea). 

 

Toma de decisiones 

 

Los participantes consideran que es fundamental que 

la UE actúe como una entidad cohesionada y unida en 

la escena política internacional, con el fin de mantener 

y reforzar aún más su papel. En varias contribuciones 

se debate la necesidad de una política exterior común. 

Una de las ideas con más adhesiones en este tema 

defiende la necesidad de una política exterior y de 

seguridad común que garantice la seguridad de los 

europeos, promoviendo al mismo tiempo la 

democracia, los derechos humanos, el Estado de 

Derecho y la protección del medio ambiente en su 

vecindad y en todo el mundo (véase idea). 

Una segunda cuestión derivada se refiere a un 

llamamiento a favor de una mayor cooperación entre 

los Estados miembros. Algunos participantes 

destacan que, para mantener la credibilidad, es 

necesario que los Estados miembros dejen de 

competir entre sí en el ámbito internacional. Por ello, 

sugieren que las embajadas de los Estados miembros 

de la UE sean sustituidas por una única embajada de 

la UE que represente y reúna a todos los Estados 

miembros de la UE. Esto también podría significar una 

pertenencia única de la UE a cualquier institución 

internacional como la OTAN (véase un ejemplo de 

idea). Además, otra idea es la creación de un 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/533
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/15182?locale=en&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/63823
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/22145
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?commentId=1188&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/16/proposals/192?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/851


 

© Kantar Public 2021 34 

pasaporte común de la UE para todos los ciudadanos 

europeos (véase un ejemplo de idea). 

Dentro de la cuestión de la toma de decisiones, ciertas 

aportaciones piden que se reconsidere la regla de la 

unanimidad. Un hilo de ideas expresa la opinión de 

que la situación actual basada en la regla de la 

unanimidad permite a los Estados miembros bloquear 

la política exterior común (véase un ejemplo de idea y 

evento). Esto se considera problemático, ya que 

impide que la UE tenga una voz creíble, estable y 

fuerte en el mundo, como ya se mencionaba en el 

epígrafe anterior. Por lo tanto, de acuerdo con la idea 

expresada, la UE debería avanzar hacia un sistema 

de votación por mayoría «absoluta». Una de las ideas 

que recaba mayor número de adhesiones en este 

tema es la que presenta una descripción detallada de 

un sistema de votación por mayoría absoluta para los 

Estados miembros, apoyado por una mayoría simple 

de diputados al Parlamento Europeo, para que la UE 

pueda adoptar medidas ejecutivas y generar una 

política exterior real y creíble (véase idea). Al igual que 

en los debates en torno al tema «Democracia 

europea», también aquí la mayoría cualificada se 

presenta como alternativa a la regla actual de la 

unanimidad (véase un ejemplo de idea). 

En una última cuestión derivada se debaten las 

competencias del Parlamento Europeo. Los 

participantes opinan que, aunque el Parlamento 

Europeo apoya el concepto de política exterior y de 

seguridad común (PESC) desde su creación y ha 

intentado ampliar su ámbito de aplicación, sigue 

desempeñando un papel marginal en la elaboración 

de la política exterior de la UE. Los participantes 

consideran por ello fundamental asignar al 

Parlamento Europeo más competencias en materia 

de política exterior (véase un ejemplo de idea). 

 

Ampliación 

Un grupo de contribuciones analiza la necesidad de la 

ampliación y de la integración de los países vecinos 

orientales, como forma de proteger la democracia en 

esos países (véase un ejemplo de idea), pero también 

en aras de la estabilidad económica dentro de la UE 

(véase un ejemplo idea). Esto también se expresa en 

una de las ideas que recaban más adhesiones en este 

tema, y que aboga por la ampliación continuada de la 

UE, con la integración de los países de los Balcanes 

Occidentales para garantizar la paz y la estabilidad en 

la región (véase la idea). En relación con lo anterior, 

hay un llamamiento a que se reconozca plenamente a 

Kosovo (véase un ejemplo de idea). 

 

Política de vecindad 
y relaciones con 
otras entidades 

Una cuestión derivada se refiere a la representación 

diplomática de la UE; en términos generales los 

participantes piden a las instituciones de la UE que 

representen y defiendan sus intereses en el mundo de 

forma más visible (véase un ejemplo de idea). 

La mayoría de las ideas reclaman una UE más unida 

e integrada, es decir, reforzar el papel de la UE como 

potencia mundial defensora de la ley y la justicia y 

abierta a la interacción con diversas instituciones 

multilaterales, tanto en el ámbito mundial como en el 

regional (véase un ejemplos de idea e idea); otras, en 

cambio, pretenden que la UE se centre en su papel de 

agente económico, tal como se había previsto 

inicialmente. A este respecto, consideran que la UE 

no debería asumir el papel de agente geopolítico, sino 

mantener su función primordial de mercado 

económico común. Los participantes consideran que, 

puesto que la UE no es un Estado soberano, no puede 

desempeñar un papel político como actor mundial 

(véase un ejemplo de idea). 

Las contribuciones de este tema se refieren en 

particular a las relaciones políticas de la UE con Rusia 

y China (véase un ejemplo de evento). Los 

participantes argumentan la necesidad de 

replantearse radicalmente y reconsiderar la reforma 

del enfoque de política exterior de la UE, y seguir 

avanzando en la misma aplicando un planteamiento 

más audaz, en consonancia con lo que se trata en 

otros temas. Los participantes en la plataforma 

debaten la opinión de que, en lo que respecta a China, 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/5281?=&order=random&per_page=50&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/356
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/4390
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/42109
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1730?per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34486
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/31681
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34554?=&order=most_commented&page=3&per_page=100&locale=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/30065?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&=&order=recent&per_page=50&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/20726?component_id=16&=&participatory_process_slug=EUInTheWorld&locale=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/21684?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/70?toggle_translations=true&locale=es
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la UE no solo debería desarrollar una postura más 

unificada y más resuelta en sus relaciones 

diplomáticas, dada la gran divergencia entre los 

sistemas de valores respectivos, sino que debería 

desarrollar también una estrategia de inversión 

exterior de la Unión Europea para contrarrestar la 

influencia de China en el mundo y, en particular, en 

los países en desarrollo (véase la idea). 

Por lo que respecta a las relaciones de la UE con los 

países de África y América Latina, los participantes 

manifiestan la opinión de que debería mejorarse la 

asociación y habría que reformar las relaciones 

comerciales (véase un ejemplo de evento). La 

mayoría de los participantes abogan por una 

asociación más fuerte entre la UE y la Unión Africana, 

con el fin de reforzar el multilateralismo regional 

(véase un ejemplo de idea). Otras personas piden que 

se refuercen las asociaciones bilaterales entre cada 

uno de los Estados miembros y los Estados africanos, 

para atender a las migraciones y otras amenazas a la 

seguridad de la Unión Europea. No obstante, lo 

anterior solo puede conseguirse si las relaciones van 

más allá de conservar la herencia política y económica 

de los antiguos sistemas coloniales (véase la idea). Lo 

mismo puede decirse de las relaciones con América 

Latina (véase un ejemplo de idea). 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/750
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/397
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1194
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/61979?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1553?=&order=recent&page=6&per_page=50&locale=es
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Gráfico 9 - Mapa conceptual del tema «La UE en el mundo» 



 

© Kantar Public 2021 37 

 

 

 

El tema «Valores y derechos, Estado de Derecho y 

seguridad» ha generado un total de 1.635 

aportaciones (547 ideas, 949 comentarios y 139 

actos) desde que se pusiera en marcha la plataforma 

digital. En una parte considerable de las interacciones 

sobre este tema se debate lo que se describe como 

«los peligros del auge de las democracias no 

liberales» dentro de la UE, que no respetan los valores  

 

 

 

de la Unión y tienden a convertirse en regímenes 

autocráticos. Se las percibe como una amenaza. Los 

participantes instan a que se actúe para garantizar el 

respeto del Estado de Derecho. Las contribuciones 

pueden agruparse en relación con los siguientes 

epígrafes: 

 

 

8. Valores y 
derechos, Estado 
de Derecho y 
seguridad 
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 Valores 

 Derechos y libertades 

 Protección del Estado de derecho y respeto de 
los derechos humanos 

 Seguridad 

 Grupos de presión y corrupción 

 

 

 

Valores 
En un grupo de ideas de la plataforma se debate sobre 

qué significa ser europeo y cuáles son los valores que 

la UE debería encarnar y promover (por ejemplo, 

véase la idea). En particular, varias personas aluden 

a los principios de dignidad humana, libertad, 

igualdad, democracia, Estado de Derecho, derechos 

humanos, pluralismo, justicia, solidaridad y paridad de 

género, por mencionar algunos, como el sistema de 

valores de la Unión Europea, y creen que estos 

deberían servir de guía a sus políticas. 

Uno de los principales hilos aboga por una mayor 

igualdad de género (véase un ejemplo de idea). Se 

propone aumentar el número de mujeres entre los 

responsables políticos y económicos (véase un 

ejemplo de idea), así como fomentar las buenas 

prácticas. Entre las sugerencias específicas figura un 

llamamiento a poner fin a la discriminación de género 

en la libertad de circulación dentro de la UE, con 

referencia a la península del Monte Athos, un lugar en 

Grecia que es Patrimonio Mundial de la UNESCO y en 

el que se prohíbe la entrada a las mujeres siguiendo 

normas cristianas ortodoxas (véase la idea). 

Otro hilo de debate se centra en el papel de los 

valores cristianos y en la necesidad de protegerlos 

(véase idea). En consonancia con esto, una idea 

aboga por que la UE adopte una posición firme contra 

el genocidio de los armenios y de otras minorías 

cristianas (véase idea). 

Algunos participantes también debaten la necesidad 

de una Constitución europea que establezca 

claramente un conjunto de valores europeos 

fundamentales que deban respetarse en la UE (véase 

un ejemplo de idea). 

 

Derechos y 
libertades 

En cuanto a los derechos y libertades, varias 

contribuciones se centran en cuestiones relacionadas 

con la protección de la intimidad. Una idea con 

muchas adhesiones aboga por prohibir los sistemas 

de crédito social basados en el reconocimiento facial 

(véase la idea). También hay otras peticiones de 

limitar el uso de datos biométricos con fines de 

vigilancia (véase la idea) y la recopilación e 

intercambio de datos personales de manera más 

general (véase un ejemplo de idea). Varias personas 

sugieren que las opciones de pago en efectivo sean 

reconocidas como derecho democrático (véase un 

ejemplo de idea). También se ha planteado la 

necesidad de mejorar la legislación y las herramientas 

para atender las cuestiones de privacidad en el 

contexto de internet y las redes sociales, y de todas 

las nuevas tecnologías (véase la idea). 

Otro grupo de contribuciones subraya la necesidad de 

levantar las medidas contra la COVID-19 en cuanto lo 

permitan los efectos de la pandemia, a fin de 

garantizar el retorno a la normalidad y restablecer las 

libertades ciudadanas. Esto incluye un llamamiento a 

impedir que se discrimine a las personas que hayan 

optado por no vacunarse o no someterse a pruebas 

periódicas para acceder a instalaciones básicas 

(véase un ejemplo de idea). Las cuestiones 

relacionadas con la vacunación se abordan con más 

detalle en el tema «Salud». 

Otro debate se refiere a la importancia fundamental de 

los derechos humanos y las libertades en el sistema 

de valores occidental. En este sentido, numerosos 

participantes piden que se proteja a las personas 

LGBTI y que se reconozcan los matrimonios entre 

personas del mismo sexo en todos los Estados 

miembros de la UE (véase un ejemplo de idea). 

Algunos participantes reivindican el derecho a 

automedicarse con cannabis (véase un ejemplo de 

idea) y debaten sobre la despenalización y 

legalización de las drogas en general (véase un 

ejemplo de idea). Este asunto también se trata en el 

tema «Salud». 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/523
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/31780
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/9871
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2105
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29239
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18052?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/589?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2038?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6733?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/11452?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1470?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/20859?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/30066?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2058?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13630?locale=es
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Una idea extensamente debatida y que concita 

numerosas adhesiones es un llamamiento a que la UE 

se ponga al frente de la protección de los derechos de 

los animales (véase la idea). Los participantes 

consideran que, aunque los Tratados de la UE 

reconocen a los animales como seres sensibles, 

siguen produciéndose tratos abusivos y crueles en la 

agricultura y en la industria cárnica (véase un ejemplo 

de idea). 

 

Protección del 
Estado de derecho 
y respeto de los 

derechos humanos 

Un gran grupo de participantes expresa su 

preocupación por la democracia y el Estado de 

Derecho en el mundo y, en particular, en algunas 

partes de la UE. Las personas que contribuyen a este 

tema reclaman una postura más firme de defensa de 

los valores de la UE no solo frente a países como 

Rusia y China, sino también hacia un número 

creciente de democracias no liberales en la UE, 

refiriéndose principalmente, pero no solo, a Hungría y 

Polonia (véase un ejemplo de idea). A los 

participantes les preocupa también que las mujeres, 

las minorías LGBTI y los derechos humanos estén 

siendo atacados, especialmente a la luz de los 

recientes acontecimientos en Polonia y Hungría 

(véase un ejemplo de idea). Varios participantes 

critican al Gobierno húngaro y piden más medidas por 

parte de la Comisión a este respecto (véase idea). 

Con el fin de garantizar el respeto del Estado de 

Derecho, algunos participantes proponen reducir las 

subvenciones a los países que lo infrinjan, retirarles 

los derechos de voto en el Consejo o incluso rescindir 

su pertenencia a la UE (véase un ejemplo de esta 

idea). Hay llamamientos a que se aplique el régimen 

de condicionalidad en el nuevo presupuesto de la UE 

a largo plazo (véase la idea), así como sugerencias de 

reforma del procedimiento del artículo 7 en virtud de 

los Tratados para facilitar la sanción a los gobiernos 

que vulneren los valores de la UE (véase la idea). Un 

participante propone que el Tribunal de Justicia 

Europeo sea el guardián de la democracia y el Estado 

de Derecho en la UE (véase un ejemplo de idea). Una 

serie de participantes se adhiere a la propuesta de 

que se establezca un mecanismo de revisión de la 

democracia, el Estado de Derecho y los derechos 

fundamentales en la UE (véase la idea). 

También hay en la plataforma una petición para abolir 

la regla de la unanimidad y garantizar que los Estados 

miembros que no respeten el Estado de Derecho no 

puedan bloquear la toma de decisiones en la UE 

(véase la idea). 

Por lo que se refiere a la protección de los derechos 

humanos en general, una idea con numerosas 

adhesiones sugiere reforzar el carácter vinculante de 

los diversos instrumentos de derechos humanos del 

ordenamiento jurídico de la UE (véase la idea). 

 

Seguridad 

Una de las ideas que concita actualmente más 

adhesiones y comentarios en la plataforma es la 

propuesta de creación de un ejército de la UE, a fin de 

proteger mejor a los Estados miembros frente a los 

agentes extranjeros hostiles, en el contexto de 

incertidumbres en cuanto a la posición de los Estados 

Unidos (véase la idea). Sin embargo, varios 

participantes cuestionan esta propuesta, comentando 

principalmente las implicaciones políticas y la relación 

entre la defensa de la UE y la defensa nacional. Esta 

idea también se debate en el tema «La UE en el 

mundo». 

Dada la libertad de circulación dentro de la UE, 

algunas personas apoyan la creación de una agencia 

europea para reforzar la colaboración entre los 

Estados miembros en la lucha contra el terrorismo y 

la delincuencia organizada (véase la idea). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29110?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6512?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/781?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/7168?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/426?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/421?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2157?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5453?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2101?locale=es
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Grupos de presión 
y corrupción 

Al igual que sucede en el tema «Democracia 

europea», algunos participantes se centran en 

cuestiones relacionadas con los grupos de presión y 

la corrupción. Hay llamamientos a que la UE actúe 

contra la elusión fiscal y la corrupción en los Estados 

miembros (véase un ejemplo de idea), así como 

sugerencias para mejorar la reglamentación y la 

transparencia de los grupos presión que atienden a 

intereses privados, y limitar su influencia en la política 

de la UE (véase la idea). Otros participantes debaten 

cómo abordar la corrupción relacionada con la UE y el 

uso de los fondos de la UE, así como la protección de 

las personas que denuncian irregularidades (véase un 

ejemplo de idea). 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1781?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/28480?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117?locale=es
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Gráfico 10 — Mapa conceptual del tema «Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad» 
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El tema «Transformación digital» ha dado lugar a 346 

ideas, 815 comentarios y 97 eventos, lo que supone 

un total de 1 258 contribuciones. Las ideas van desde 

sugerencias abstractas sobre cuestiones como la 

sostenibilidad y la durabilidad hasta propuestas más 

específicas relativas a la educación digital, la sanidad 

digital y el voto digital. Los participantes en este tema 

destacan la necesidad de una transformación digital 

en lo que respecta a la economía, la colaboración, la 

sanidad y otros ámbitos de la vida en el futuro. Pero 

también ponen de relieve varios retos relacionados 

con la transformación digital, como las 

consideraciones éticas, las deficiencias del 

Reglamento General del Protección de Datos (RGPD) 

y las ciberamenazas. Las distintas ideas pueden 

agruparse en función de los siguientes epígrafes: 

 Economía digital 

 Innovación digital 

 Soberanía digital y ética 

 Ciberamenazas 

 Voto digital 

 Datos digitales 

 Contaminación, sostenibilidad y durabilidad 

 Tecnología para las personas 

 Sanidad digital 

 Educación y formación 

9. Transformación 
digital  
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Economía digital 

Esta cuestión, que también se aborda en el tema 

«Una economía más fuerte, justicia social y empleo», 

ha generado gran número de ideas que piden que se 

adopte la economía digital. Una de esas ideas, por 

ejemplo, debate la puesta en marcha de una 

plataforma de cadena de bloques de la UE (véase la 

idea). Otros participantes también debaten sobre las 

criptomonedas y solicitan su adopción a los gobiernos 

para beneficiar y desarrollar una sociedad digital y 

económicamente activa (véase un ejemplo de idea), o 

bien plantean la necesidad de regular o prohibir las 

criptomonedas (véase un ejemplo de idea). 

Además, varias ideas defienden la introducción de un 

euro digital como método de pago seguro y cómodo 

(véase un ejemplo de idea). 

 

Innovación digital 

Las ideas presentadas en la plataforma en relación 

con el crecimiento digital abogan ante todo por 

reforzar el papel de la UE en el desarrollo de 

herramientas de inteligencia artificial (IA) (véase el 

evento). Una de las ideas reclama una mayor 

planificación y regulación de las posibilidades 

actuales de la IA para hacerlas más seguras y 

accesibles (véase un ejemplo de idea). En cualquier 

caso, el uso y desarrollo de la IA son objeto de debate 

entre los participantes, algunos de los cuales ponen 

de relieve el riesgo de crear una IA con más 

capacidades que el cerebro humano (véase un 

ejemplo de idea). 

A este respecto, según los participantes, existen 

varios retos vinculados al crecimiento de la sociedad 

digital. En este evento, por ejemplo, se debatió el 

aumento de la digitalización de nuestra sociedad y la 

desigualdad entre grupos de población (lo que se 

conoce como «perdedores de la digitalización»). Las 

otras desventajas de la creciente digitalización que se 

debatieron fueron la deshumanización, la robotización 

y el aumento del seguimiento y vigilancia de las 

personas (véase la idea). 

En un plano más básico, los participantes piden 

servicios y dispositivos accesibles y asequibles 

(véase un ejemplo de idea). 

 

Soberanía digital 
y ética 

Las ideas presentadas en la plataforma para impulsar 

la soberanía digital se centran en la independencia 

estratégica de Europa en términos de hardware, 

software y plataformas de redes sociales, así como en 

el fomento del desarrollo y la producción digitales en 

la UE, especialmente en relación con otros actores 

como los Estados Unidos o China (véase un ejemplo 

de idea). Una de las ideas, por ejemplo, sugiere 

desarrollar y promover la producción propia de 

microprocesadores en Europa (véase la idea). 

Un hilo de ideas similar hace especial hincapié en el 

aspecto ético. Más concretamente, los participantes 

desean reforzar la soberanía digital de la UE a través 

de unas plataformas europeas de medios sociales 

que sean plenamente conformes a los valores, las 

normas, la transparencia y la ética europeos (véase 

un ejemplo de idea). Además, una idea reclama una 

digitalización justa basada en los derechos humanos, 

incluidos los derechos laborales y sindicales, la 

mejora de las condiciones de trabajo y la negociación 

colectiva (véase la idea). 

 

Ciberamenazas 

En lo que respecta a la cuestión de las 

ciberamenazas, las ideas giran en torno a la seguridad 

y la protección en internet (véase el ejemplo de 

evento). Los participantes destacan, por ejemplo, que 

la UE debería ser capaz de defenderse en caso de 

amenazas en línea y guerra digital; algunos incluso 

van más allá y proponen la creación de un ejército 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/24091?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/7134?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/6768?toggle_translations=true?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/607?component_id=15&locale=lv&order=random&participatory_process_slug=Digital?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/100?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/14224?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=most_commented&per_page=100&toggle_translations=true?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/255?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/16798?toggle_translations=true?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/30130?locale=es
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/59104?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1040?commentId=9270&locale=en&toggle_translations=true?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167?toggle_translations=true?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/576?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/353?toggle_translations=true?locale=es
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cibernético europeo, que también podría prestar 

apoyo a la digitalización en los países de la UE que se 

están quedando atrás (véase un ejemplo de idea). 

 

Voto digital 

Por lo que se refiere la cuestión del voto digital, una 

serie de participantes en la plataforma señalan las 

ventajas de la votación electrónica, en particular en el 

contexto de la pandemia (véase un ejemplo de idea). 

Esta cuestión, que ha recibido un número significativo 

de comentarios en el tema «Transformación digital» 

desde que se pusiera en marcha la Conferencia, se 

trata aquí desde el punto de vista de la eficiencia, la 

seguridad y la innovación, no desde la perspectiva de 

mejorar la democracia. Sin embargo, existen visiones 

opuestas en los comentarios que señalan una serie de 

inconvenientes del voto electrónico. Los participantes 

sugieren, como posibles vías para garantizar la 

seguridad del voto digital en la UE, que se aplique la 

tecnología de cadena de bloques o que se cree un 

sistema europeo de distribución de correo electrónico 

altamente cifrado. 

 

Datos digitales 

En lo que respecta a la cuestión de los datos digitales, 

los participantes hacen hincapié en los progresos 

realizados hasta la fecha y recuerdan que la UE es 

líder en la protección de las personas en el mundo 

digital. No obstante, se pide que se siga mejorando en 

este ámbito (véase un ejemplo de evento). Las 

sugerencias se centran, por ejemplo, en modificar la 

legislación del RGPD para facilitar la denegación de 

la recogida de datos personales en línea, así como en 

mejorar la seguridad de los datos no solo en toda la 

UE, sino también en los países candidatos (véase la 

idea). 

Al mismo tiempo, se reclama una legislación más 

comprensible sin imponer a los usuarios solicitudes de 

consentimiento constantes (véase un ejemplo de 

idea). 

 

Contaminación, 
sostenibilidad y 
durabilidad 

En varios casos, los participantes vinculan la 

digitalización al cambio climático y hacen hincapié, 

por ejemplo, en que un mayor esfuerzo de 

digitalización contribuiría a reducir la contaminación. 

Se pide, por ejemplo, que se introduzca un pasaporte 

de productos digitales accesible a través de códigos 

QR que proporcione información sobre el origen del 

producto, su composición, su impacto 

medioambiental, su reciclado y la manipulación final 

(véase la idea). 

Otro hilo gira en torno a los residuos digitales y pide, 

por ejemplo, que se fabriquen nuevos productos con 

residuos electrónicos reciclados (véase la idea). 

Además, se hace hincapié en unos equipos digitales 

duraderos, reparables y producidos de manera justa y 

ética, que podrían promoverse, por ejemplo, con 

impuestos más bajos. (véase la idea). 

Por último, algunos participantes señalan que el 

despliegue de satélites contribuye a la contaminación 

espacial y pide que se trate esta cuestión (véase un 

ejemplo de idea). 

Tecnología para 
las personas 

Las sugerencias contienen una serie de ideas 

concretas que proponen herramientas tecnológicas y 

digitales para los ciudadanos europeos. 

Un numeroso conjunto de ideas debate la creación de 

una ciudadanía digital y la unificación digital de la UE 

(véase la idea), por ejemplo creando un marco que 

ayude a todos los países de la UE a colaborar en 
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https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2557?locale=es
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proyectos de tecnologías de la información. Esta idea 

se desarrolla con varias sugerencias, entre ellas 

portales digitales para la participación de los 

ciudadanos y las necesidades de verificación de la 

identidad para la vida diaria (véase la idea), una red 

social europea dedicada a la expresión de la opinión 

pública (véase la idea) y un sistema de verificación de 

la identidad a escala europea mediante un documento 

de identidad digital (véase la idea). 

Además, se pide una mayor protección de los 

consumidores en un entorno en línea (véase un 

ejemplo de idea), por ejemplo facilitándoles en el 

futuro la devolución de las compras realizadas. 

Otra idea plantea la necesidad de garantizar que se 

pueda acceder a las principales plataformas de 

financiación participativa desde todos los Estados 

miembros (véase la idea). 

 

Sanidad digital 

En cuanto a la cuestión de la sanidad digital, una serie 

de ideas presentadas en la plataforma proponen 

medidas concretas para mejorar la salud de los 

ciudadanos en el mundo digital, como el derecho de 

los trabajadores a desconectarse del trabajo (véase la 

idea), introducir un día sin redes sociales (véase la 

idea) o promover la formación digital de los jóvenes 

para fomentar el uso saludable y consciente de la 

tecnología. 

Al mismo tiempo, se reclama la integración de la 

sanidad digital dentro de la UE (véase un ejemplo de 

idea), por ejemplo mediante la creación de una 

plataforma única para la gestión electrónica de la 

salud (particularmente interesante para muchos 

europeos que hacen uso de las posibilidades de 

movilidad transfronteriza) o mediante la introducción 

de una tarjeta sanitaria digital (europea) (véase un 

ejemplo de idea) que contenga información sobre 

vacunas y seguro médico. No obstante, existe 

preocupación en lo que respecta a la privacidad y a la 

protección de datos. Estas cuestiones también se 

abordan en el tema Salud. 

Educación y 
formación 

En lo que se refiere a la cuestión de la educación y la 

formación, una serie de ideas presentadas en la 

plataforma proponen una labor global de 

sensibilización en todos los niveles de enseñanza a 

escala de la UE, empezando por la escuela primaria y 

continuando a lo largo de todo el itinerario educativo 

(véase un ejemplo de idea y de evento), y hacen 

hincapié en que el desarrollo y la promoción de 

competencias digitales es una prioridad absoluta para 

la economía (véase un ejemplo de idea). 

Una cuestión derivada pide inversiones y esfuerzos 

para impulsar la digitalización de la educación (véase 

un ejemplo de idea). En relación con esta cuestión, los 

participantes debaten la necesidad de impulsar la 

alfabetización digital en todos los países de la UE, por 

ejemplo poniendo en marcha una campaña 

publicitaria en los medios de comunicación para dar 

mayor visibilidad a la transformación digital (véase la 

idea). 
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Gráfico 11 - Mapa conceptual del tema «Transformación digital» 
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A 2 de agosto de 2021, el tema «Democracia 

europea» contaba con un total de 1 016 ideas, 2 296 

comentarios y 329 eventos presentados en la 

plataforma digital. Los participantes piden una 

reestructuración de las instituciones europeas o 

incluso la federalización de la Unión Europea. En 

varias propuestas se apela también a una mayor 

participación y compromiso de los ciudadanos. En 

general, las interacciones sobre este tema son 

constructivas y tienen visión de futuro, si bien algunas 

de ellas expresan el temor de que la UE pueda 

implosionar debido a las tensiones, el populismo y el 

nacionalismo. Las contribuciones abarcan gran 

variedad de cuestiones: 

 

 

 

 Federalización de la Unión Europea 

 Reformas institucionales 

 Elecciones al Parlamento Europeo 

 Representación ciudadana 

 Participación y consultas ciudadanas 

 Medios de comunicación 

 Lenguas y fomento del espíritu europeo 

 Protección y fortalecimiento de la democracia 

 

10. Democracia 
europea 
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Federalización de la 
Unión Europea 

Un gran número de participantes en el tema 
«Democracia europea» abogan por la federalización 
de la Unión Europea. También es un tema recurrente 
en los eventos relacionados con este tema (véase el 
ejemplo de evento). 

Los participantes consideran que la federalización es 
la mejor manera de que la UE alcance todo su 
potencial (véase el ejemplo de idea), pero también 
piensan que es un medio para dotar a la UE de mayor 
credibilidad e influencia en la escena política mundial 
y de capacidad para hacer frente a los problemas 
transnacionales a los que nos enfrentamos en la 
actualidad, como el cambio climático y la pandemia de 
COVID-19 (véase la idea). Además, según los 
participantes que respaldan la idea, contribuiría a 
superar el escepticismo y los sentimientos 
nacionalistas. 

A modo de ejemplo, una idea muy debatida y que ha 
recibido numerosas adhesiones defiende la 
celebración de una asamblea constituyente para 
elaborar una Constitución europea que defina los 
elementos y principios fundamentales de una 
Federación Europea democrática (véase la idea). El 
debate también incluye peticiones más específicas, 
como una política económica y presupuestaria 
común, un ejército europeo y la federalización de la 
política exterior, así como la redefinición de las 
instituciones de la UE con arreglo a principios 
federalistas. 

Sin embargo, algunos participantes son escépticos en 
cuanto a la federalización de la UE y defienden en su 
lugar la descentralización con mayor poder para los 
Estados miembros (véase un ejemplo de idea), con 
más libertad y mayor respeto por la identidad de los 
Estados miembros y libre cooperación en los ámbitos 
en los que haga falta (véase un ejemplo de idea). 

 

Reformas 
institucionales 

Un volumen considerable de ideas abordan también 
de manera más específica la reforma de las 
instituciones europeas, con el fin de hacerlas más 
eficientes y transparentes y acercarlas a los 
ciudadanos. Esto incluye propuestas para acometer 

una gran remodelación de la configuración 
institucional (véase un ejemplo de idea) 

Por lo que respecta al Parlamento Europeo, en la 
mayoría de los casos los participantes piden que se le 
conceda un verdadero poder de iniciativa legislativa 
(véase un ejemplo de idea). También hay voces que 
piden que se le conceda poder presupuestario (véase 
la idea). La sede del Parlamento Europeo también es 
objeto de debate, y hay participantes que piden que 
se elija entre Estrasburgo y Bruselas (véase un 
ejemplo de idea). 

En cuanto al debate sobre el Consejo Europeo y el 
Consejo de la Unión Europea, una idea recurrente que 
aparece en la plataforma, en el tema «Democracia 
europea», es pasar a la votación por mayoría 
cualificada para poner fin al poder de veto nacional 
(véase un ejemplo de idea). 

También se dabate acerca del papel del Consejo en 
la configuración institucional de la UE (véase un 
ejemplo de idea) y se propone profundizar en el 
sistema bicameral de la UE (véase un ejemplo de 
idea). 

En lo que respecta a la Comisión Europea, un grupo 
de contribuciones trata la elección del presidente de 
la Comisión y el nombramiento de los comisarios, en 
particular el sistema del candidato principal 
(Spitzenkandidat) (véase un ejemplo de idea), y la 
elección directa del presidente de la Comisión por 
parte de los ciudadanos (véase un ejemplo de idea). 
Los participantes también plantean la cuestión del 
número de comisarios (véase un ejemplo de idea). 

Asimismo, se mencionan reformas del Comité de las 
Regiones y del Comité Económico y Social, por 
ejemplo para que funcionen de manera más eficiente. 
Entre otras sugerencias se propone reformar el 
Comité de las Regiones, con el fin de establecer 
canales de diálogo adecuados para las regiones, así 
como para las ciudades y los municipios (véase la 
idea), o de darle una función más importante (véase 
la idea). 

Una idea ampliamente debatida es que el presidente 
de la UE sea elegido por sufragio directo, fusionando 
por ejemplo las funciones del presidente de la 
Comisión Europea y del Consejo Europeo (véase un 
ejemplo de idea). Por otra parte, se pide que haya un 
punto de contacto único para que la UE actúe con una 
sola voz en las relaciones exteriores (véase un 
ejemplo de idea). 
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Elecciones al 
Parlamento Europeo 

Un grupo de ideas relacionadas con las reformas 
institucionales aboga por cambiar la manera en que 
se celebran las elecciones al Parlamento Europeo, 
como medio para crear un mayor compromiso 
ciudadano en los procesos democráticos de la UE. 
Una de las propuestas que concita mayor debate se 
refiere a la creación de listas electorales 
transnacionales a escala de la UE, para animar a los 
candidatos a centrarse en cuestiones europeas y no 
nacionales (véase la idea). También se debaten otras 
ideas para promover el debate paneuropeo y para 
acercar a los diputados al Parlamento Europeo a los 
ciudadanos (véase un ejemplo de idea). 

Algunas de las propuestas tratan de manera más 
específica sobre formas de aumentar la participación 
en las elecciones europeas. Se pide la introducción 
del voto obligatorio (véase la idea), y se sugiere 
facilitar la participación, por ejemplo permitiendo el 
voto por correo y el registro de votantes el mismo día 
de la votación, o declarando festivo el día de las 
elecciones (véase la idea). Algunos participantes 
debaten también sobre el voto electrónico, en 
particular la idea de crear un conjunto de votantes 
digitales paneuropeos (véase la idea). La cuestión del 
voto digital también se trata en el tema 
«Transformación digital». 

También se propone unificar la edad mínima para 
poder votar en las elecciones al Parlamento Europeo 
(véase un ejemplo de idea) y fijarla preferiblemente en 
16 años (véase la idea). 

Participación y 
consultas 
ciudadanas 

En las contribuciones de la plataforma hay una serie 
de sugerencias para reforzar la participación 
ciudadana y el sentimiento pertenencia en lo que 
respecta a la toma de decisiones de la UE. 

Un grupo de ideas y eventos hablan de desarrollar 
mecanismos más permanentes basados en la 
democracia participativa y en la interacción entre los 
ciudadanos para reforzar y complementar la 
democracia representativa, aprovechando en 
particular la experiencia de la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa. Por ejemplo, los participantes 
proponen recurrir de forma más sistemática a las 

asambleas y paneles de ciudadanos para preparar las 
decisiones políticas más difíciles e importantes de la 
UE (véase un ejemplo de idea). Otros proponen un 
foro digital en línea donde los ciudadanos de la UE 
puedan debatir sobre la legislación europea, 
utilizando un sistema derivado de los medios sociales 
en el que puedan dejar votos positivos y comentarios 
(véase la idea). Otra idea en este sentido tiene que 
ver con la creación de una plataforma de grupos de 
presión ciudadanos, como alternativa para que los 
ciudadanos de a pie y las pequeñas empresas de la 
UE canalicen sus experiencias y opiniones sobre la 
legislación en el proceso de toma de decisiones de la 
UE (véase la idea). 

Entre las contribuciones se incluye asimismo la 
propuesta de diseñar una plataforma de ventanilla 
única en línea que centralice todas las aportaciones 
públicas, ya sean iniciativas, reclamaciones o 
peticiones de los ciudadanos europeos, en la 
arquitectura institucional participativa de la UE (véase 
la idea). 

Algunos participantes proponen un «Parlamento 
ciudadano», una «Asamblea dedicada a las 
organizaciones de la sociedad civil» (véase la idea) o 
una «Asamblea Constituyente» (véase la idea) para 
asesorar al Parlamento Europeo. También debaten la 
idea de celebrar referendos a escala de la UE en lugar 
de referendos nacionales sobre cuestiones 
institucionales y políticas de la UE (véase un ejemplo 
de idea). 

Representación 
ciudadana 

En lo que respecta al tema de la representación 
ciudadana, hay varias peticiones en la plataforma 
para se adopte un enfoque generacional específico. 
Algunas sugerencias son contar con un comisario 
europeo para las personas mayores (véase la idea) y 
dar a los jóvenes la oportunidad de presentar 
periódicamente sus opiniones ante el Parlamento 
Europeo (véase la idea). Una contribución similar 
sugiere establecer una cuota de diputados al 
Parlamento Europeo menores de treinta y cinco años 
(véase la idea). 

También hay una idea que sugiere establecer la 
paridad de género en la lista de las elecciones al 
Parlamento Europeo (véase la idea). 

Una idea que ha recabado numerosas adhesiones y 
comentarios sugiere introducir una ciudadanía 
europea que no esté vinculada a la ciudadanía de un 
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Estado miembro de la UE (véase la idea). Los 
participantes también plantean que los ciudadanos de 
terceros países que lleven mucho tiempo viviendo en 
un Estado miembro puedan votar en su país de 
residencia en las elecciones europeas (véase la idea). 

Otra idea pide a la UE que impulse la creación de un 
parlamento de las Naciones Unidas que permita a los 
ciudadanos expresar directamente su voluntad sobre 
decisiones de alcance mundial, independientemente 
de sus respectivos gobiernos nacionales (véase la 
idea) 

Medios de 
comunicación 

Varias contribuciones sobre el tema «Democracia 
europea» se centran en los medios de comunicación. 
Los participantes también tratan esta cuestión en el 
tema «Educación, cultura, juventud y deporte». 

Una sugerencia recurrente es dotarse de medios de 
comunicación o redes paneuropeos (véase un 
ejemplo de idea) o crear un único organismo público 
de radiodifusión de la UE (véase un ejemplo de idea). 
El objetivo principal de la propuesta es aumentar el 
conocimiento de los ciudadanos sobre cuestiones de 
la UE, por ejemplo mediante la retransmisión en 
directo de debates y actos, pero también fomentar un 
espíritu común de la UE que celebre los valores y las 
culturas europeas, con documentales sobre los 
países de la UE. Algunos participantes también piden 
un canal de radio y televisión de la UE para proyectar 
sus valores más allá de sus fronteras (véase un 
ejemplo de idea). 

Otros participantes sugieren impartir formación a 
periodistas sobre cómo informar de la UE o imponer a 
los organismos públicos de radiodifusión la obligación 
de dedicar un porcentaje del tiempo de emisión a 
asuntos de la UE. 

Lenguas y fomento 
del espíritu europeo 

Otro grupo de ideas de la plataforma se refiere a 
cuestiones relacionadas con las lenguas y con un 
espíritu y una identidad comunes y europeos, también 
una cuestión recurrente en el tema «Educación, 
cultura, juventud y deporte». 

Un gran número de participantes debaten la idea de 
elegir una lengua común para mejorar la 
comunicación y el entendimiento entre los ciudadanos 
de toda la UE (véase un ejemplo de idea), incluida la 
propuesta de que el esperanto sea la lengua 
unificadora (véase un ejemplo de idea). Ambas 
sugerencias han suscitado fuertes opiniones a favor y 
en contra en las secciones de comentarios. Otros 
participantes también piden un mayor respeto al 
principio del multilingüismo (véase un ejemplo de 
idea). 

Además, se propone crear un equipo deportivo de la 
UE (véase un ejemplo de idea), declarar el 9 de mayo 
día festivo en todos los Estados miembros (véase la 
idea) o crear un pasaporte de la UE (véase la idea) 
para fomentar el espíritu europeo. 

Protección y 
fortalecimiento de 
la democracia 

Varias ideas de esta cuestión están relacionadas con 
la protección de la democracia en la UE y piden una 
acción contundente contra los gobiernos que violan 
los principios democráticos, haciendo especial 
referencia a Hungría y Polonia (véase un ejemplo de 
idea). Esta cuestión se trata con más detalle en el 
tema «Valores y derechos, Estado de Derecho y 
seguridad». 

Los participantes también reconocen el peligro que 
pueden representar la desinformación y las noticias 
falsas para la democracia. Hay llamamientos a 
reforzar la manera en que se contrarresta la difusión 
de información engañosa, con propuestas para crear 
una aplicación móvil que verifique los datos (véase la 
idea) o un instituto independiente europeo que 
verifique los datos que difunden los medios de 
comunicación (véase la idea). 

Un grupo participantes debaten la necesidad de 
regular el funcionamiento de los grupos de presión, 
con peticiones de establecer un código de conducta 
para los políticos o un organismo independiente 
europeo que luche contra la corrupción y la influencia 
no deseada de grupos de presión (véase un ejemplo 
de idea). En este sentido, también se pide que se 
adopten medidas generales para luchar contra la 
corrupción, por ejemplo en la concesión de contratos 
públicos a escala local.  

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1252?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/683?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761?locale=es
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Gráfico 12 - Mapa conceptual del tema «Democracia europea» 
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Desde la creación de la plataforma, este tema ha 
recabado un total de 1157 contribuciones, es decir, 
306 ideas, 827 comentarios y 24 eventos. Las 
contribuciones sobre este tema muestran tres 
tendencias generales. Por un lado, un grupo de 
intervenciones quiere que se tomen más medidas 
para controlar y reducir la migración, mientras que, por 
otro lado, otras contribuciones piden más solidaridad 
y mejores procedimientos de integración. En una 
posición intermedia, un grupo de participantes 
desearía fomentar la movilidad internacional, pero 
solo entre democracias económicamente 
desarrolladas. Así, se analizan las siguientes 
cuestiones: 

 migración no regulada de fuera de la UE como 
amenaza, 

 una visión humanista de la migración, 

 migración legal, 

 abordar las causas profundas de la migración, 

 control de fronteras, 

 integración, 

 facilitación y apoyo en la adquisición de la 
ciudadanía de la UE. 

Migración no 
regulada de fuera de 
la UE como amenaza 

Los participantes comparten abiertamente sus ideas y 
contribuciones sobre el tema de la migración. Se 
observa el sentimiento de que la migración 
procedente de países no pertenecientes a la UE 
representa una amenaza para la civilización, la 
identidad, los valores y la cultura de la UE (véase un 
ejemplo de idea). Las contribuciones expresan 
opiniones y puntos de vista según los cuales la 
migración de fuera de la UE contribuye al terrorismo y 

11. Migración 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245?=&toggle_translations=true&locale=es
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a la creación de guetos y «zonas prohibidas» en la UE 
(véase la idea). Estos participantes piden medidas 
para restringir la migración de fuera de la UE, una 
política de repatriación más estricta y estrategias que 
obstaculicen la movilidad de los migrantes, como 
controles fronterizos más estrictos (véase un ejemplo 
de idea). 

Una visión humanista 
de la migración 

Los participantes con una opinión contraria piden 
soluciones para hacer frente a la migración irregular y 
una política migratoria de la UE con procedimientos 
de asilo más sencillos y accesibles en los países de 
origen, rutas migratorias legales y seguras y una 
ofensiva contra la trata de seres humanos para evitar 
la muerte de refugiados en las fronteras de la UE 
(véase un ejemplo de idea). Por último, algunos 
participantes desean un marco jurídico que ponga fin 
a la deportación de personas y familias integradas a 
países de origen que no sean seguros (véase la idea). 

Migración legal 

En el ámbito de la migración legal, quienes abogan 
por unas políticas migratorias más estrictas piden una 
política común de la UE de migración selectiva, con 
cuotas, una selección más estricta y procedimientos 
de aceptación rigurosos (véase un ejemplo de idea). 
A veces se considera necesario un sistema europeo 
de inmigración basado en puntos para regular los 
flujos migratorios de manera más eficaz (véase la 
idea). 

Las contribuciones más abiertas a la migración, 
también abogan por un enfoque unificado y más 
eficiente, aunque más acorde con los derechos 
humanos y los valores (sociales) europeos. Por 
ejemplo, las contribuciones debaten específicamente 
sobre un procedimiento de asilo de la UE único y 
eficaz (véase la idea) y señalan también la necesidad 
de reformar el Convenio de Dublín para evitar la 
distribución desigual de solicitantes de asilo y 
migrantes (véase un ejemplo de idea). Los 
ciudadanos también defienden una política de la UE 
en materia de migración laboral o estrategias 
europeas para contratar a estudiantes y empleados 
cualificados de terceros países. En este sentido, una 
persona destaca la necesidad de aumentar las 
competencias en materia de migración para que la UE 

pueda garantizar la gestión de la migración de 
conformidad con los principios y valores de la Unión 
(véase la idea). 

Un grupo de participantes lanza la idea de fomentar 
un tipo selectivo de inmigración. Este tipo de 
participantes ven la migración desde un punto de vista 
positivo por las ventajas económicas que genera. 
Proponen centrarse en países específicos para atraer 
a sus talentos (véase la idea) o para flexibilizar los 
criterios de movilidad entre democracias 
económicamente avanzadas, tanto en Occidente 
como en Asia, especialmente en el contexto de los 
acuerdos de libre comercio (véase la idea). 

Algunas contribuciones también reflexionan sobre la 
desigualdad que existe entre los actuales procesos de 
solicitud de asilo. Por ejemplo, ponen de relieve que 
la proporción de hombres solicitantes de asilo es 
significativamente superior a la de mujeres o a la de 
familias que buscan asilo (véase la idea). Otros 
señalan las dificultades a las que se enfrentan los 
solicitantes de asilo LGBTI y piden para este grupo 
mayor protección y mejor apoyo en lo que respecta a 
la traducción (véase la idea). 

Abordar las causas 
profundas de la 
migración 

Pensando en el futuro de Europa, los participantes 
destacan la necesidad de hacer frente a las causas 
profundas de la migración para resolver los problemas 
migratorios a los que se enfrenta actualmente la UE. 

Las propuestas a este respecto pasan por el 
establecimiento de relaciones comerciales 
equitativas, la inversión en más planes de ayuda al 
desarrollo y en formación académica o el desarrollo 
profesional de las personas que viven en países del 
tercer mundo (véase la idea). 

Un grupo específico de contribuciones consideran que 
la UE debe asumir que ha contribuido a la 
desestabilización regional, por ejemplo con la 
participación militar europea o con la exportación 
desestabilizadora de productos agrícolas subsidiados 
a los países en desarrollo (véase la idea). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/34/proposals/21088?locale=es
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/34/proposals/11491
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13311?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/2580?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14565?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14852?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14066?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541?locale=es
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Control de fronteras 

 

La cuestión del control de fronteras ofrece también 
dos visiones opuestas de la migración. 

En general, se apoya una acción más organizada y 
coordinada en lo que respecta al control de fronteras 
y hay llamamientos para que los controles de las 
fronteras sean más exhaustivos, por ejemplo 
designando a una autoridad encargada de las 
devoluciones (véase un ejemplo deidea), dando un 
mayor apoyo a Frontex y definiendo mejor sus 
funciones (véase laidea) y adoptando un enfoque 
legalmente vinculante para las acciones de búsqueda 
y salvamento en el Mediterráneo (véase la idea). 

Otras contribuciones piden más solidaridad y respeto 
de los derechos humanos. Las ideas que se debaten 
aquí son, por ejemplo, un sistema de distribución 
centralizado de la UE basado en la solidaridad, 
financiación para mejorar las infraestructuras de 
acogida de las fronteras (vivienda y alimentación) o 
una agencia supranacional que gestione los 
campamentos de refugiados europeos, cogestionada 
por distintos países y financiada con recursos de la 
UE (véase un ejemplo de idea). 

Integración 

En la cuestión de la migración también se plantea un 
debate sobre la integración, con llamamientos para 
establecer un seguimiento controlado de los 
migrantes y garantizar su plena integración en el 
Estado miembro de la UE. Una idea defiende que 
tendría mucho potencial reconocer y seguir activando 
a migrantes y miembros de las comunidades de 
acogida como agentes facilitadores del cambio (véase 
la idea). Se considera que la educación es clave para 
la integración y que la lengua y los valores europeos 
desempeñan un papel central. En este sentido, los 
participantes piensan que es necesario contar con 
programas suficientemente financiados para apoyar la 
inclusión de los niños migrantes en edad escolar en el 
sistema educativo público (véase la idea). 
Los participantes opinan que es esencial distribuir 
geográficamente a los migrantes para lograr la 
integración (véase un ejemplo de idea) y evitar la 
formación de guetos (véase un ejemplo de idea). 
Proponen crear campañas y programas de 
información para sensibilizar a los ciudadanos de la 
UE sobre la lucha contra el racismo, con el fin de 
avanzar hacia una sociedad realmente inclusiva. Con 
respecto a las opiniones relativas al racismo y a la 
exclusión del mercado laboral, se pide un trato 

equitativo y justo de los nacionales de países terceros 
con residencia legal (véase la idea). 

Facilitación y apoyo 
en la adquisición 
de la ciudadanía de 
la UE 

Algunos participantes lamentan la falta de derechos 
de los residentes permanentes en la UE. Señalan que 
la Unión no concede el derecho de voto a sus 
residentes permanentes que llevan viviendo en la UE 
durante mucho tiempo, ni tampoco otras ventajas que 
pudieran hacer que les resultara más atractivo 
solicitar la ciudadanía de la Unión (véase la idea). 

 
Algunos participantes consideran que esta cuestión 
es especialmente acuciante cuando se trata de 
ciudadanos británicos que vivían en la UE antes del 
Brexit. Una idea que ha suscitado debates 
encontrados plantea introducir un procedimiento 
rápido para que los ciudadanos británicos que ya 
vivían en la UE antes del Brexit tengan derechos en 
toda la UE (véase la idea).

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13140?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/8977?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210?locale=es
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Gráfico 13 - Mapa conceptual del tema «Migración» 
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Las ideas presentadas en el tema de «Educación, 

cultura, juventud y deporte» abarcan gran variedad de 

cuestiones, debido a su naturaleza plural. Al igual que 

en el resto de la plataforma, la petición de fomentar 

una identidad de la UE es un sentimiento subyacente 

recurrente en las cuestiones que conforman este 

tema, con intervenciones relacionadas con el 

intercambio, la exposición y la movilidad, entre otras 

cosas. Este tema ha generado un volumen total de 

1 437 contribuciones, repartidas en 484 ideas, 692 

comentarios y 261 actos. Las distintas ideas pueden 

agruparse en función de las categorías propuestas en 

la plataforma digital multilingüe: 

 Fomentar una identidad común en la UE 

 Una educación preparada para el futuro 

 Movilidad dentro de la UE 

 Desempleo juvenil 

 Patrimonio europeo 

 

12. Educación, 
cultura, juventud 
y deporte 
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Fomentar una 
identidad común en 
la UE 

Varias ideas hacen referencia a la creación de más 
portales de medios de comunicación de la UE 
(televisión, radio y redes sociales) para implicar en 
mayor medida a los ciudadanos europeos en las 
cuestiones y asuntos de la UE, con el objetivo en 
última instancia de reforzar la identidad y los valores 
europeos (véase un ejemplo de idea). Varios 
participantes proponen también la idea de fomentar la 
circulación de las producciones de medios de 
comunicación europeos, por ejemplo estableciendo 
un mercado común de medios de comunicación de la 
UE (véase un ejemplo de idea). Otra idea es la 
creación de una plataforma específica de medios de 
comunicación de la UE adaptada al aprendizaje de 
lenguas (véase idea). 

En una cuestión derivada en relación con la 
educación, los participantes sugieren introducir un 
curso obligatorio sobre la historia y las instituciones de 
la UE en todos los centros de enseñanza secundaria 
europeos, como herramienta para que las jóvenes 
generaciones desarrollen un interés por la UE y un 
sentimiento de pertenencia a esta, y reforzar así el 
proceso de construcción de la identidad europea 
(véase un ejemplo de idea). Otras ideas relacionadas 
con la educación para fomentar una identidad común 
en la UE proponen diversas modalidades de 
intercambio o hermanamiento entre escuelas de 
distintos Estados miembros para impulsar las 
amistades a través de sus fronteras (véase la idea). 

Según muchos participantes, el establecimiento de 
una lengua europea común podría fomentar la 
integración europea (véase un ejemplo de idea). El 
debate aborda las diferentes ventajas e 
inconvenientes que tendría una lengua común 
europea y los posibles idiomas candidatos, como el 
esperanto, el latín (véase un ejemplo de idea) o el 
inglés (véase un ejemplo de idea). 

En la cuestión derivada del deporte en relación con el 
fomento de una identidad común de la UE se plantea 
la organización de más acontecimientos deportivos 
transnacionales e intereuropeos y la posibilidad de 
crear un equipo europeo que pudiera competir en 
acontecimientos deportivos internacionales (véase un 
ejemplo de idea). 

Otra idea, mencionada con frecuencia en otras 
prioridades, propugna declarar el 9 de mayo día 
festivo europeo para fomentar iniciativas de 
construcción de una comunidad europea en todo el 
continente (véase un ejemplo de idea). 

Otro ámbito de interés es la iniciativa DiscoverEU. 
Algunos participantes proponen extender la iniciativa 
DiscoverEU a todos los jóvenes europeos de 18 años 
(véase un ejemplo de idea). 

Una educación 
preparada para el 
futuro 

Muchas ideas expresan la necesidad de replantearse 
la educación en esta era actual digitalizada, sobre 
todo después de que la pandemia de COVID-19 haya 
modificado las prácticas pedagógicas en las escuelas 
y universidades. Según muchos participantes, 
replantearse la educación en la era digital es un 
requisito previo para la futura modernización y 
competitividad mundial de Europa (véase un ejemplo 
de idea). Esta petición es indisociable de la necesidad 
de promover las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (TIC) en las escuelas y 
universidades, así como de conceder subvenciones a 
las escuelas para comprar equipos (véase un ejemplo 
de idea). 

Los participantes consideran en muchos casos que el 
fomento de las competencias no técnicas, y en 
concreto de las actividades artísticas, es otro paso 
clave para desarrollar el pensamiento crítico de los 
estudiantes de la UE y reforzar sus valores en general, 
especialmente a una edad temprana (véase un 
ejemplo de idea). La implantación de métodos 
educativos inclusivos y, más en general, la promoción 
de la diversidad en la educación se considera un 
objetivo importante para el futuro de la educación en 
la UE (véase la idea). 

Una cuestión derivada plantea la necesidad de 
reformar las prácticas educativas para formar a 
adultos que puedan ser ciudadanos activos de la UE. 
Junto a los intercambios y la educación sobre la UE, 
esta cuestión derivada reúne, como ya se ha 
mencionado, ideas en torno a la necesidad de 
fomentar la participación social activa de los jóvenes 
estudiantes en las escuelas (véase la idea) o inculcar 
competencias interculturales, por ejemplo con más 
prácticas de aprendizaje de lenguas extranjeras 
(véase la idea). 

Un grupo de participantes expone la necesidad de 
replantearse el sistema educativo actual a fin de 
preparar a nuestros jóvenes para el futuro al que se 
van a enfrentar. Los participantes piden educación 
sobre el cambio climático (véase un ejemplo de idea) 
y mecanismos para mejorar las capacidades en 
ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=39&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=41&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&=&order=recent&per_page=50%3F&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/733&locale=es
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2421&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/29107?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=recent&per_page=100?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200?locale=es
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bterm%5d=%234&order=most_followed&per_page=100&locale=es
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=39&locale=en&order=recent&per_page=100&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431?locale=en&order=most_endorsed&locale=es
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=%23DiscoverEU&order=most_commented&page=3&per_page=20&locale=es
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426&locale=es
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112&locale=es
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095&locale=es
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411&locale=es
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(CTIM) de los jóvenes, por ejemplo a través de un 
programa de capacidades básicas en CTIM a escala 
de la UE (véase la idea). Además, tal como se plantea 
en el tema «Transformación digital», los participantes 
piden que se forme a los jóvenes en bienestar digital. 

Un hilo de ideas trata también la adaptación de la 
educación (profesional) al mundo laboral (véase un 
ejemplo de idea) y el fomento de la capacidad de 
emprendimiento en la educación (véase la idea). 

 

Movilidad dentro de 
la UE 

Algunos participantes proponen crear un portal en 
línea dirigido por la UE para presentar solicitudes de 
acceso a cursos de educación superior en la UE. Este 
portal también podría permitir que los futuros 
estudiantes presentaran simultáneamente solicitudes 
de acceso a varios programas dentro de la Unión 
Europea (véase un ejemplo de idea). 

Otra cuestión derivada que plantean varios 
participantes es la ampliación de las becas Erasmus 
para incluir a los jóvenes no universitarios, por 
ejemplo extendiéndolas a los estudiantes de 
secundaria, incluidos los que cursan estudios de 
formación profesional. Esto brindaría la oportunidad 
de vivir en el extranjero, intercambiar buenas 
prácticas, aprender nuevas lenguas y culturas y 
ampliar competencias en general a aquellos no siguen 
una educación superior (véase un ejemplo de idea). 

Una de las ideas que ha recibido más adhesiones en 
el ámbito de la educación se refiere a la ratificación 
del Convenio de Reconocimiento de Lisboa para 
facilitar la movilidad profesional y académica en 
Grecia (véase la idea). 

Desempleo 
juvenil 

Otra de las ideas que ha concitado más adhesiones 
en este tema «Educación, cultura, juventud y deporte» 
se refiere a la proporción creciente de jóvenes 
europeos que ni estudian, ni trabajan, ni reciben 
formación (ninis). Los participantes destacan, en 
particular, que los ninis son uno de los grupos más 
vulnerables de la sociedad europea actual y expresan 
su profunda preocupación por que sean las próximas 

víctimas de las consecuencias económicas de la 
COVID-19. Por este motivo, los participantes 
consideran que es fundamental que la UE adopte 
medidas inmediatas y concretas, no solo para 
contrarrestar el fenómeno de los ninis, sino también 
para garantizar mejores condiciones de trabajo en los 
sectores en los que predomina la mano de obra juvenil 
(véase un ejemplo de idea). 

 

Patrimonio europeo 

En esta cuestión, los participantes reclaman la 

protección y celebración de la cultura y el patrimonio 

europeos, por ejemplo mediante la creación del cargo 

de comisario de Cultura de la UE (véase la idea) y, en 

general, invertir más en la conservación de la memoria 

cultural común de la UE. 

http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1179?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&order=most_followed&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6239?locale=en&order=most_endorsed&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296&locale=es
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Gráfico 14 — Mapa conceptual del tema «Educación, cultura, juventud y deporte» 
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ANEXO I: lista de las 
ideas con más 
adhesiones y 
comentarios por tema 
de ideas 

 



 

 
© Kantar Public 2021 61 

 

Ideas con más comentarios y adhesiones por 
prioridad 

 

 Más adhesiones Más comentarios 

Cambio climático y medio 
ambiente 

Idea: Transición justa 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 308 

Comentarios: 10 

Idea: Promoción de la energía 
nuclear cuando no puedan 
utilizarse energías renovables 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 103 

Comentarios: 134 

Idea: Poner fin a todos los 
subsidios a los combustibles 
fósiles (traducción) (véase la 
idea) 

Adhesiones: 189 

Comentarios: 20 

Idea: Mejorar la protección de 
la naturaleza, el medio 
ambiente, la biodiversidad y 
las personas en el desarrollo 
de centrales eólicas 
industriales en Europa 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 32 

Comentarios: 69 

Idea: Euro Trainscanner 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 129 

Comentarios: 34 

Idea: Reducir la contaminación 
ambiental provocada por la 
política de inmigración 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 7 

Comentarios: 64 

Idea: Hacer que la red 
ferroviaria europea sea más 
accesible y aconsejable como 
sustituto de las conexiones 
dentro de la UE (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 116 

Comentarios: 23 

Idea: Animar a las personas a 
comer menos carne 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 40 

Comentarios: 51 

 

Idea: Economía circular, 
cambio en los hábitos de 
consumo (traducción) (véase la 
idea) 

Adhesiones: 106 

Comentarios: 12 

Idea: Convertir la energía 
nuclear en el centro de la 
transformación ecológica 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 22 

Comentarios: 47 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/638?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/60?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/985?locale=es
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 Más adhesiones Más comentarios 

Sanidad Idea: Tecnologías de 
longevidad saludable 
intensivas en ciencia – 
desarrollo y acceso 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 414 

Comentarios: 77 

Idea: Dejar de cambiar al horario 

de verano. Adoptar un tiempo 
astronómicamente correcto y, 
de manera opcional, adelantar 
una hora los horarios de 
apertura (traducción) (véase la 
idea) 

Adhesiones: 32 

Comentarios: 126 

Idea: Igualdad de acceso a 
servicios públicos asequibles 
y de alta calidad, incluida la 
sanidad (véase la idea) 296 

Comentarios: 9 

Idea: Tecnologías de 
longevidad saludable 
intensivas en ciencia – 
desarrollo y acceso 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 414 

Comentarios: 77 

Idea: Investigar la 
encefalomielitis miálgica 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 215 

Comentarios: 5 

Idea: Poner el énfasis en la 
investigación sobre la lucha 
contra el envejecimiento y la 
longevidad (traducción) (véase 
la idea) 

Adhesiones: 137 

Comentarios: 31 

Idea: Poner el énfasis en la 
investigación sobre la lucha 
contra el envejecimiento y la 
longevidad (traducción) (véase 
la idea) 

Adhesiones: 137 

Comentarios: 31 

Idea: Rechazar los pasaportes 
digitales (verdes), los 
certificados y los posibles 
implantes de 
microprocesadores con 
información sobre vacunas, ya 
que crearían dos clases de 
ciudadanos en virtud de la 
vacunación (traducción) (véase 
la idea) 

Adhesiones: 10 

Comentarios: 25 

Idea: Modificación del Tratado 
para reforzar las competencias 
de la UE en materia de sanidad 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 74 

Comentarios: 5 

Idea: Sustitución de los 
cambios de hora por nuevos 
husos horarios en Europa 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 14 

Comentarios: 13 

 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1460


 

 
© Kantar Public 2021 63 

 

 Más adhesiones Más comentarios 

Una economía más fuerte, 
justicia social 
y empleo 

Idea: Pilar europeo de derechos 
sociales para una economía 
social de mercado (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 313 

Comentarios: 21 

Idea: Renta básica universal 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 70 

Comentarios: 80 

Idea: Nuevo modelo económico 
y nueva gobernanza de la UE 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 307 

Comentarios: 20 

Idea: Renta básica universal en 
toda la UE que garantice a 
cada persona su subsistencia 
material y la oportunidad de 
participar en la sociedad 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 166 

Comentarios: 58 

Idea: Un contrato social 
renovado para Europa para 
una recuperación justa 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 294 

Comentarios: 20 

Idea: Empezar a luchar contra 
los paraísos fiscales dentro y 
fuera de la UE (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 221 

Comentarios: 49 

Idea: Empezar a luchar contra 
los paraísos fiscales dentro y 
fuera de la UE (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 221 

Comentarios: 49 

Idea: Propuesta de ciudades 
inglesas en Europa 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 2 

Comentarios: 34 

 

Idea: Hacer que el presupuesto 
de la UE funcione para los 
europeos. Una unión fiscal 
(traducción) (véase la idea) 198 

Comentarios: 23 

Idea: Aumentar el presupuesto 
de la UE incluyendo más 
contribuciones directas 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 36 

Comentarios: 33 

 

 Más adhesiones Más comentarios 

La UE en el mundo Idea: Creación del ejército 
europeo (traducción) (véase la 
idea) 

Adhesiones: 395 

Comentarios: 201 

Idea: Creación del ejército 
europeo (traducción) (véase la 
idea) 

Adhesiones: 395 

Comentarios: 201 

Idea: La Confederación 
Europea de Sindicatos pide 
una reforma de la política 
comercial y e inversiones de la 
UE y un nuevo impulso al 

Idea: Unir Europa. Seguir 
adelante con la ampliación de 
la UE (traducción) (véase la 
idea) 

Adhesiones: 158 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/455
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/47
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/16/proposals/142?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/16/proposals/142?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/16/proposals/93?locale=es
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multilateralismo mundial 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 310 

Comentarios: 8 

Comentarios: 42 

Idea: Una política exterior a 
escala de la UE basada en la 
mayoría absoluta, no en la 
unanimidad (traducción) (véase 
la idea) 

Adhesiones: 208 

Comentarios: 39 

Idea: Una política exterior a 
escala de la UE basada en la 
mayoría absoluta, no en la 
unanimidad (traducción) (véase 
la idea) 

Adhesiones: 208 

Comentarios: 39 

Idea: Actuar con una sola voz. La 
UE como actor mundial 
(traducción)(véase la idea) 

Adhesiones: 197 

Comentarios: 16 

Idea: Integración de las fuerzas 
armadas de los Estados 
miembros a escala europea 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 14 

Comentarios: 33 

 

Idea: Autonomía estratégica 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 186 

Comentarios: 27 

Idea: Autonomía estratégica 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 186 

Comentarios: 27 

 

 Más adhesiones Más comentarios 

Valores y derechos, Estado de 
Derecho y seguridad 

Idea: Igualdad de género 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 303 

Comentarios: 11 

Idea: Creación de un ejército 
europeo común (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 53 

Comentarios: 175 

Idea: Reforzar la aplicabilidad 
de los instrumentos de 
derechos humanos (traducción) 
(véase la idea) 296 

Comentarios: 19 

Idea: Ejército europeo 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 4 

Comentarios: 57 

Idea: La UE debería hacer 
cumplir la obligación de 
respetar el Estado de Derecho 
dentro de sus fronteras 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 179 

Comentarios: 13 

Idea: Existe una «cuestión 
oriental» (traducción) (véase la 
idea) 

Adhesiones: 19 

Comentarios: 22 

Idea: Proteger nuestros valores 

fundamentales – Mecanismo 
para la democracia, el Estado 
de Derecho y los derechos 

Idea: Desconexión de Euratom. 
Disolución del acuerdo de 
protección y financiación de la 

industria nuclear. Por un 
verdadero pacto verde y una 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/16/proposals/13844?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/16/proposals/159?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/16/proposals/159?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/16/proposals/192?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/16/proposals/1175?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/16/proposals/102?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/16/proposals/102?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5361?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/694?locale=es
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fundamentales (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 175 

Comentarios: 13 

transición energética justa 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 30 

Comentarios: 22 

Idea: La Unión Europea debe 
asumir el liderazgo en la 
abolición de la brutal industria 
animal y en la concesión de 
derechos a los animales 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 55 

Comentarios: 20 

Idea: La Unión Europea debe 
asumir el liderazgo en la 
abolición de la brutal industria 
animal y en la concesión de 
derechos a los animales 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 55 

Comentarios: 20 

 

 Más adhesiones Más comentarios 

Transformación digital Idea: Digitalización justa 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 329 

Comentarios: 29 

Idea: Una plataforma europea 
para la sensibilización de los 
ciudadanos (traducción) (véase 
la idea) 

Adhesiones: 0 

Comentarios: 81 

Idea: Apoyo público para el 
software de código abierto 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 131 

Comentarios: 9 

Idea: Prohibición de las 
criptomonedas (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 12 

Comentarios: 39 

Idea: Fabricación de 
microprocesadores en Europa 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 101 

Comentarios: 25 

Idea: Renta universal para los 
encargados del mantenimiento 
de software de código abierto 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 47 

Comentarios: 32 

Idea: Kickstarter debe ser 
igualmente accesible para 
todos los ciudadanos de la UE 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 95 

Comentarios: 11 

Idea: Digitalización justa 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 329 

Comentarios: 29 

Idea: Reglamento General de 

Protección de Datos. Rechazar la 
recopilación de datos 
personales debería ser al 
menos tan fácil como aceptarla 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 84 

Comentarios: 5 

Idea: Una cooperación mundial 
en materia de IA (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 21 

Comentarios: 27 

 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5553?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/821?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1364?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/477?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/255?locale=es


 

 
© Kantar Public 2021 66 

 

 

 

 Más adhesiones Más comentarios 

Democracia europea Idea: Juntos somos más fuertes: 

una federación europea 
democrática (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 472 

Comentarios: 133 

Idea: Hace falta una lengua 
común europea (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 107 

Comentarios: 167 

Idea: Elecciones verdaderamente 

europeas. Listas electorales 
transnacionales a escala de la 
UE (traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 359 

Comentarios: 86 

Idea: Juntos somos más fuertes: 

una federación europea 
democrática (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 472 

Comentarios: 133 

Idea: Una mejor toma de 
decisiones para una Europa 
más justa (traducción) (véase 
la idea) 318 

Comentarios: 14 

Idea: Elección directa del 
presidente de la Unión 
Europea (traducción) (véase la 
idea) 

Adhesiones: 181 

Comentarios: 93 

Idea: Protocolo de progreso 
social (traducción) (véase la 
idea) 

Adhesiones: 317 

Comentarios: 13 

Idea: Unas elecciones 

verdaderamente europeas. Listas 
electorales transnacionales a 
escala de la UE (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 359 

Comentarios: 86 

Idea: Democracia económica 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 306 

Comentarios: 25 

Idea: La democracia europea 
comienza con una lengua común: 

el esperanto (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 29 

Comentarios: 75 

 

 Más adhesiones Más comentarios 

Migración Idea: Una política común en 
materia de migración y asilo, 
basada en el respeto de los 
derechos y la igualdad de trato 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 313 

Comentarios: 15 

Idea: No más inmigración 
procedente de países no 
europeos o no pertenecientes 
al primer mundo (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 93 

Comentarios: 104 

Idea: No más inmigración 
procedente de países no 

Idea: Expulsión de los 
solicitantes de asilo o migrantes 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13863?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13862?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13864?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1997?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119?locale=es
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europeos o no pertenecientes al 
primer mundo (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 93 

Comentarios: 104 

no autorizados(traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 33 

Comentarios: 69 

Idea: Migración e integración 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 61 

Comentarios: 55 

Idea: Migración e integración 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 61 

Comentarios: 55 

Idea: Expulsión de la UE 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 57 

Comentarios: 30 

Idea: Conceder a los británicos 
que residen en un país de la 
UE derechos en toda la UE 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 12 

Comentarios: 35 

Idea: Punto de vista de la 
asociación de jóvenes liberales 
europeos LYMEC sobre las 
prioridades políticas: asilo y 
migración (traducción) (véase la 
idea) 

Adhesiones: 41 

Comentarios: 1 

Idea: Irenäus Eibl-Eibesfeldt y el 
experimento humano del siglo 
XXI (traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 2 

Comentarios: 33 

 

 Más adhesiones Más comentarios 

Educación, cultura, juventud y 
deporte 

Idea: Juventud. La UE no puede 
financiar la precariedad 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 310 

Comentarios: 7 

Idea: La UE tiene que mejorar el 
aprendizaje de idiomas 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 220 

Comentarios: 59 

Idea: El aprendizaje 
permanente y el derecho a la 
formación deben llegar a ser 
una realidad para todos en 
Europa (traducción) (véase la 
idea) 

Adhesiones: 307 

Comentarios: 12 

Idea: Enseñanza de idiomas en 
Europa (traducción) (véase la 
idea) 

Adhesiones: 112 

Comentarios: 43 

Idea: La UE tiene que mejorar el 
aprendizaje de idiomas 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 220 

Comentarios: 59 

Idea: Creemos una emisora 
pública europea (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 161 

Comentarios: 33 

Idea: Creemos una emisora 
pública europea (traducción) 
(véase la idea) 

Idea: Promover el latín en las 
escuelas europeas 
(traducción) (véase la idea) 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/7888?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484&locale=es
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Adhesiones: 161 

Comentarios: 33 

Adhesiones: 28 

Comentarios: 25 

Idea: Enseñanza de idiomas en 
Europa (traducción) (véase la 
idea) 

Adhesiones: 112 

Comentarios: 43 

Idea: El esperanto, lengua 
auxiliar internacional 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 56 

Comentarios: 22 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536&locale=es
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Los parámetros utilizados para el análisis del presente 
informe proceden de una plataforma en directo en la 
que los datos se actualizan de forma continua, incluso 
durante el periodo en que el equipo de investigación 
realizaba el análisis. 

Los principales parámetros utilizados para el análisis 
cuantitativo son los siguientes: 

 Datos numéricos sobre ideas aportadas por 
los participantes, ya sea como particulares o 
como representantes de una organización. 
Los datos numéricos reflejan el número de 
ideas, en total y para cada uno de los 
diferentes temas. 

 Datos numéricos sobre adhesiones: una 
adhesión es el equivalente a un clic en «me 
gusta» o a un voto favorable en las redes 

sociales. Sirve para indicar el interés de los 
participantes en una idea y su acogida 
general, pero no para expresar una posible 
oposición. Por lo tanto, el número de 
adhesiones no es en sí mismo un indicador 
del respaldo general a una idea, sino 
únicamente uno de los muchos aspectos que 
se tienen en cuenta en el análisis de las 
contribuciones a la plataforma. Los datos 
numéricos reflejan el número de adhesiones 
en total, para cada uno de los diferentes 
temas y relacionados con una idea concreta 
(también se utilizan para la relación de ideas 
por número de adhesiones). 

 Datos numéricos sobre los comentarios de los 
participantes: el análisis abarca también el 
número de comentarios de los participantes a 
las ideas de los demás, ya que indican el nivel 

ANEXO II 
Metodología 
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de participación activa con respecto a una 
idea. En términos de contenido, los 
comentarios pueden suscitar una variedad de 
reacciones, desde el punto de vista neutro 
hasta el acuerdo o el profundo desacuerdo. 
Esto se refleja en el análisis cuantitativo. Los 
datos numéricos reflejan el número de 
comentarios en total, para cada uno de los 
diferentes temas y relacionados con una idea 
concreta (también se utilizan para la relación 
de ideas por número de adhesiones). 

 Datos numéricos sobre eventos: los 
participantes pueden crear eventos en la 
plataforma y cargar informes al respecto. Los 
datos numéricos reflejan el número de 
eventos, en total y para cada uno de los 
diferentes temas. 

 Datos sociodemográficos (anonimizados): 
antes de participar en la plataforma, se pide a 
los participantes que faciliten información 
sobre su país de residencia, formación, edad, 
género y situación laboral. Los datos se tratan 
de forma anónima. El hecho de que esta 
información se comparta de manera 
voluntaria (en la actualidad, en torno al 78 % 
de los participantes la proporcionan), limita la 
visión que puede extraerse de los perfiles de 
los participantes. Los participantes son 
particularmente reacios a proporcionar 
información sobre su profesión, su nivel 
educativo y su país de residencia. En el caso 
de las organizaciones, solo puede indicarse el 
país de residencia. 

El informe se centra principalmente en el análisis 
cualitativo de las ideas y comentarios para ofrecer 
una perspectiva general del contenido de la 
plataforma.   Dentro de los temas preestablecidos, se 
especifican las cuestiones y, en algunos casos, las 
cuestiones derivadas. 

En la práctica, un equipo de investigación ha realizado 
un análisis textual manual de cada uno de los temas 
y, con ayuda de una herramienta de agrupación 
asistida por ordenador, ha estructurado las ideas que 
se proponen. Posteriormente, el equipo de 
investigación ha estudiado las ideas y comentarios del 
grupo establecido y ha proporcionado una síntesis de 
las cuestiones y cuestiones derivadas comunes, 
señalando también las variaciones y posibles puntos 
de desacuerdo que se expresan en las secciones de 
los comentarios. 

El objetivo último de este enfoque cualitativo es 
registrar no solo las cuestiones o ideas que suscitan 
más atención en la plataforma, sino también la 
amplitud y diversidad de las ideas que engloba un 
mismo tema. En caso de que varias ideas 

presentadas en la plataforma sean en la práctica 
expresiones de la misma idea o cuestión derivada, en 
la síntesis se proporcionan indicaciones cualitativas al 
respecto con mención a las ideas o cuestiones 
derivadas «recurrentes» o «destacadas». 

Loas síntesis también incluyen enlaces a ilustraciones 
de ideas, que describen una propuesta concreta o 
proporcionan un buen resumen del argumento 
general de la cuestión o cuestión derivada 
correspondiente. 

El desglose de un tema en cuestiones, cuestiones 
derivadas o ideas se expone visualmente en el mapa 
de ideas pertinente. 
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