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Información básica: Una economía más fuerte, justicia social y empleo / 
Educación, cultura, juventud y deporte / Transformación digital 

 
El panel «Una economía más fuerte, justicia social y empleo / Educación, cultura, 
juventud y deporte / Transformación digital» aborda el futuro de nuestra economía y del 
empleo, especialmente después de la pandemia, prestando la debida atención a las 
cuestiones conexas de justicia social. También aborda las oportunidades y los retos de la 
transformación digital, uno de los principales temas objeto de debate con miras al futuro. El 
panel trata también el futuro de Europa en los ámbitos de la educación, la cultura, la juventud 
y el deporte. 
 
El presente documento proporciona información de contexto sobre los diferentes temas del 
panel. Y, lo que es más importante, muestra lo que ya está haciendo la UE en estos ámbitos 
y lo que los usuarios de la plataforma digital multilingüe (https://futureu.europa.eu) han 
expresado como principales preocupaciones y deseos para el futuro. Por último, el 
documento incluye enlaces para obtener más información sobre muchos temas. 
 

Su tarea 
 
En este panel le invitaremos a deliberar y formular una serie de recomendaciones para que 
las instituciones de la Unión hagan un seguimiento del futuro de Europa en los ámbitos de 
la economía, la justicia social y el empleo, la educación, la cultura, la juventud y el deporte, 
así como de la transformación digital. Las recomendaciones pueden indicar, por ejemplo, 
qué orientación general debe seguirse o cómo resolver un problema concreto. 
 
A lo largo de tres sesiones usted debatirá y colaborará directamente con otros ciudadanos 
de toda Europa, y junto con ellos redactará las recomendaciones. En la tercera y última 
sesión votarán conjuntamente las recomendaciones, que se presentarán y se debatirán con 
los demás participantes en el pleno de la Conferencia. 

 
  

https://futureu.europa.eu/


 

 2 

Una economía más fuerte, justicia social y empleo 
 

La pandemia de coronavirus es un desafío sin precedentes para la economía europea y 
mundial. Ha tenido consecuencias directas para las personas, las familias y las empresas, en 
particular las pequeñas y medianas empresas, que forman la columna vertebral de nuestra 
economía. 
 

Los países de la UE deben trabajar juntos para garantizar que nuestra economía social de 
mercado única permita prosperar a las empresas, protegiendo al mismo tiempo a las personas 
necesitadas. 
 

¿Qué hace la UE? 
 
La UE está trabajando, en particular, en una recuperación justa e inclusiva que repare los 
daños económicos y sociales causados por la pandemia, al tiempo que invierte en un futuro 
ecológico y digital. 
 

Para ello, ha acordado un paquete financiero sin precedentes de 1,8 billones EUR, que abarca 
tanto el presupuesto de la UE para el periodo 2021-2027 como el NextGenerationEU, un 
instrumento de recuperación diseñado para hacer nuestras economías y sociedades más 
resilientes y sostenibles. 
 

Aportaciones de la plataforma digital multilingüe (19 de abril a 2 de agosto de 2021) 
 

El tema «Una economía más fuerte, justicia social y empleo» ha recibido 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 que se sugiere con mayor frecuencia para hacer que Europa sea más inclusiva y 

socialmente justa es la renta básica universal 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 los siguientes epígrafes: 

• 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 

 

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 extenso 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 fiscales y los salarios mínimos en todos los Estados miembros 
(véase un ejemplo de idea). Una de las ideas con más comentarios y adhesiones se refiere a 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/130?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1691?locale=es
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la introducción de un impuesto mínimo a escala mundial o de la UE para atajar el problema 
de los paraísos fiscales (véase la idea). 

Además, en la plataforma digital se destaca una serie de posibles medidas fiscales en favor 
de una economía inclusiva y justa. Por el momento, las sugerencias en materia fiscal 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 que las empresas paguen el IVA únicamente 
en sus países de origen (véase una idea) y un IVA vinculado al origen de los bienes para 
promover el consumo local y apoyar así las economías locales (véase un ejemplo de 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, entre ellos la fiscalidad para promover la igualdad de 
género, como la petición de eximir del IVA o aplicar un tipo reducido a los productos de higiene 
íntima femenina (véase la idea). 

En consonancia con las peticiones transversales de federalización formuladas con respecto a 
otros temas, una parte sustancial de los hilos derivados del tema «Una economía más fuerte, 
justicia social y empleo» gira en torno a una unión fiscal. Algunos de los participantes 
consideran que dotar a la UE con más recursos propios o con 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 esta cuestión promueven un enfoque unificado de la UE en 
materia de seguridad social o, en otras palabras, unas normas mínimas europeas que van 
desde la crianza de los hijos y la familia hasta el 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 deidea), así 
como un llamamiento general a más medidas destinadas a crear una Europa más humana 
(véase un ejemplo deidea). 

Junto a la renta básica universal, hay peticiones recurrentes de medidas para abordar el 
desempleo (juvenil) (véase el 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 deidea). La situación 
específica de los europeos que ejercen la movilidad laboral también se plantea, con la 
sugerencia de un fondo de pensiones público europeo con 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 han debatido los participantes (véase un ejemplo deidea). 

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 un ejemplo deidea). 

Recuperación económica 
Un conjunto de comentarios e ideas expuestos en la plataforma expresa la preocupación por 
el aumento de la deuda pública en la UE: debatir el papel del Banco Central Europeo (BCE), 
instar 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 deidea). 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8318?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8004?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=18&per_page=20&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/73426?filter%5Bdecidim_scope_id%5D=&filter%5Bspace_state%5D=active&filter%5Bterm%5D=&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/287?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/664?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=18&per_page=100&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2027?toggle_translations=true&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/25742?filter%5Bdecidim_scope_id%5D=&filter%5Bresource_type%5D=Decidim%3A%3AMeetings%3A%3AMeeting&filter%5Bterm%5D=youth+unemployment&toggle_translations=true&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/63757?page=4&per_page=100&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/308?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2107?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2401?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1333?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/26634?locale=es
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Las ideas que giran en torno a la promoción del consumo y la producción locales, con las 
pymes como motor de crecimiento, se consideran fundamentales para la recuperación 
económica de la UE. Además, la fiscalidad también se propone como instrumento para 
promover la recuperación económica, mediante beneficios fiscales para las industrias 
estratégicas, o como incentivo para fomentar el consumo local o la compra de productos 
europeos, mediante el etiquetado y la aplicación de impuestos en función de la distancia 
recorrida por los bienes de consumo (véase un ejemplo deidea). 

En 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 
deidea). Además, los participantes subrayan la importancia de trabajar juntos a escala mundial 
en favor de la recuperación económica (véase el ejemplo de evento). Hay llamamientos en 
favor de una mayor solidaridad entre los Estados miembros, por ejemplo una ampliación del 
Fondo Europeo de Recuperación (véase la idea). 

 

 

Cuestionar el modelo económico actual 

En el contexto de esta cuestión, se está debatiendo el actual sistema económico europeo 
desde una perspectiva más ideológica. Los participantes destacan las deficiencias percibidas 
en el modelo económico actual. Más concretamente, una corriente de participantes 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 deidea). Otra corriente promueve una economía de mercado más social o humana 
(véase un ejemplo deidea). 

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 sugerencias 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 deidea) 
Las ideas conexas hacen referencia a medidas contra las agresiones sexuales y la violencia 
doméstica, en particular con llamamientos a iniciativas de apoyo a las víctimas (véase la idea). 

Las sugerencias también incluyen una mayor aplicación del pilar europeo de derechos 
sociales para establecer la dimensión social de Europa, 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 ideas y eventos). 

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 un ejemplo deidea). 

En segundo lugar, se pide que se fomenten mejores condiciones de trabajo en todo el 
continente, por ejemplo mediante la introducción de una semana laboral más corta (véase un 
ejemplo deidea). Otras ideas en este ámbito son facilitar el teletrabajo o el trabajo 
transfronterizo en la UE (véase un ejemplo deidea), prohibir las prácticas no remuneradas, las 
horas extraordinarias obligatorias y los contratos laborales precarios (véase un ejemplo 
deidea) 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 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44485?filter%5Bdecidim_scope_id%5D=&filter%5Bresource_type%5D=Decidim%3A%3AProposals%3A%3AProposal&filter%5Bterm%5D=&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28249?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=15&order=most_followed&per_page=100&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/8845?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/165?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/655?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3641?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/896?locale=es
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/31751?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/21682?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/206?toggle_translations=true&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/249?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/351?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/10861?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=18&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=20&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&order=most_endorsed&locale=es
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en todos los Estados miembros y una plataforma de empleo en línea (véase un ejemplo 
deidea). 

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 de patentes (véase la idea). 
 

En segundo lugar, la economía digital se considera un requisito previo 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 deidea). En lo que respecta a las 
criptomonedas, los participantes consideran que es necesaria una regulación para proteger a 
los ciudadanos (véase un ejemplo deidea). 
 

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 las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) se percibe en general como un motor de innovación (véase un ejemplo deidea). Los 
participantes proponen apoyar 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). 
 
 

Más información sobre el tema: 
 

La página específica de la plataforma digital multilingüe 
Una economía al servicio de las personas 
El plan de recuperación para Europa NextGenerationEU 
Inclusión y seguridad social 
Economía 
Plan de recuperación para Europa (Consejo de la UE) 
Financiación de la lucha contra el cambio climático: financiación de la transición climática 
 
 

Educación, cultura, juventud y deporte 
 

Las políticas en materia de educación, cultura, juventud y deporte son principalmente 
competencia de los Estados miembros. No obstante, la UE apoya y complementa las acciones 
de los Estados miembros facilitando la cooperación entre ellos. Por ejemplo, ofrece apoyo 
financiero y promueve otras actividades relacionadas, como el programa Erasmus+ de 
movilidad transnacional y el Programa Europa Creativa, que ofrece apoyo a los sectores 
cultural y creativo. 
 
¿Qué hace la UE? 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565?order=recent&toggle_translations=true&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/12642?toggle_translations=true&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2386?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/24256?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/27227?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=19&page=7&toggle_translations=true?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8008?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/485?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1499?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/5387?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/9934?page=20&toggle_translations=true?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8322?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3604?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inclusion-social
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-recovery-plan/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/climate-finance
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La UE apoya los esfuerzos por ofrecer la mejor educación y formación posibles. Promueve el 
multilingüismo en Europa, fomenta la movilidad de los estudiantes, los trabajadores en 
prácticas, los profesores y los jóvenes, y facilita el intercambio de información y experiencias. 
 
La UE también protege y promueve su patrimonio cultural y su diversidad cultural y lingüística, 
y apoya a los sectores cultural y creativo, incluido el sector audiovisual. 
 

Con el fin de ofrecer a los jóvenes más oportunidades en la educación y el mercado laboral y 
garantizar su plena participación en todos los ámbitos de la sociedad, la UE ha puesto en 
marcha varias acciones, en diálogo con los jóvenes europeos y a través del programa 
Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad. 
 
 

Aportaciones de la Plataforma Digital Multilingüe (19 de abril a 2 de agosto de 2021) 
 

Las ideas presentadas en el tema «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 a 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 eventos. 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 

 

 

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 mejor 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 deidea). Varios participantes proponen también la idea de fomentar la circulación de 

producciones de medios de comunicación europeos, por ejemplo estableciendo un mercado común de 

medios de comunicación de la UE (véase un ejemplo deidea). Otra idea es la creación de una 

plataforma específica de medios de comunicación de la UE adaptada al aprendizaje de lenguas (véase 

la idea). 

En una cuestión derivada en relación con la educación, los participantes proponen 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, reforzando así el proceso de construcción de la identidad europea 
(véase un ejemplo deidea). 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 las fronteras de los Estados 
miembros (véase una idea). 

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

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
http://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
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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 deidea). 

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

Otro ámbito de interés es la iniciativa DiscoverEU. Algunos participantes proponen extender la iniciativa 
DiscoverEU a todos los jóvenes europeos de 18 años (véase el 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 competitividad 
y modernización de Europa (véase un ejemplo deidea). 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 hardware (véase un ejemplo deidea). 

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 deidea). 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 deidea) y mecanismos para 
mejorar las capacidades en ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas (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 aborda también la adaptación de la educación (profesional) al mundo laboral 
(véase un ejemplo deidea) 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 deidea). 

Otra cuestión derivada que plantean varios participantes es la ampliación de las becas 
Erasmus para incluir a 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 que no se han incorporado a la 
educación superior (véase un ejemplo deidea). 

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
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
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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 deidea). 

 

Patrimonio europeo 
En este tema, 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. 

 

Más información sobre el tema: 
 
La página específica de la plataforma digital multilingüe 
 

Educación y juventud 
Educación (Comisión Europea) 
Erasmus + 
Erasmus + 
Portal Europeo de la Juventud 
Evento Europeo de la Juventud (EYE):evento del Parlamento Europeo para los jóvenes 
 

Cultura 
Cultura y creatividad 
Programa Europa Creativa 2021-2027 (Consejo de la UE) 
Deporte 
Deporte en la UE 
 
 

Transformación digital 
 

Las tecnologías digitales están cambiando nuestras vidas. Cada vez pasamos más tiempo 
delante de pantallas, ya que el mundo tiene que adaptarse a las nuevas condiciones para el 
trabajo y la educación a distancia. Queremos asegurarnos de que la transición digital no deje 
a nadie atrás, dando prioridad a las personas y creando nuevas oportunidades para las 
empresas. Las soluciones digitales también son fundamentales para luchar contra el cambio 
climático y lograr la transición ecológica de nuestra economía y nuestra sociedad. 
 

¿Qué hace la UE?     
 

La estrategia digital de la Unión Europea tiene por objeto hacer que esta transformación 
beneficie a las personas y las empresas. Para configurar el futuro digital de Europa, la Unión 

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
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=es
https://ec.europa.eu/info/education_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/erasmus
https://europa.eu/youth/home_es
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/es/
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/es/
https://ec.europa.eu/culture/es
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/creative-europe-2021-2027/
https://ec.europa.eu/sport/es
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Europea se centra, en particular, en los datos, en tecnologías como la inteligencia artificial, 
en la cadena de bloques, en las infraestructuras y en la conectividad. 
 
 

Aportaciones de la plataforma digital multilingüe (19 de abril a 2 de agosto de 2021)1 
 
El tema «Transformación digital» ha generado 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 los siguientes epígrafes: 

• Economía digital 
• Innovación digital 
• Soberanía digital y ética 
• Ciberamenazas 
• Voto digital 
• Datos digitales 
• Voto digital 
• Contaminación, sostenibilidad y durabilidad 
• Tecnología para las personas 
• Sanidad digital 
• Educación y formación 

 

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 deidea), o bien plantean la 

necesidad de regular o prohibir las criptomonedas (véase un ejemplo deidea). 

Además, varias ideas defienden la introducción de un euro digital como método de pago 

seguro y cómodo (véase un ejemplo deidea). 

 

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 

deidea). 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 deidea). 

 
1 En esta parte se resumen las aportaciones pertinentes de la plataforma digital multilingüe como parte 
del primer informe intermedio. Para más detalles, véase el informe. 

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
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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 deidea). 

 

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 deidea). Una de las ideas, por ejemplo, sugiere desarrollar y promover la producción 

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 deidea). 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 cibernético europeo, 
que también podría prestar apoyo a la digitalización en los países de la UE que se están 
quedando atrás (véase un ejemplo deidea). 

 

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 deidea). Esta cuestión que, bajo el tema «Transformación digital», ha 
recibido un número considerable de comentarios desde que se pusiera en marcha la 
Conferencia, se ha tratado desde el punto de vista de la eficiencia, la seguridad y la 
innovación, y 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 el ejemplo de evento). Las sugerencias se centran, por ejemplo, en modificar la 

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
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1377?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/482?locale=fi&order=most_commented?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/19999?toggle_translations=true&locale=es
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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 deidea). 

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 aborde esta cuestión (véase un ejemplo deidea). 

 

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 mediante la creación de un marco que ayude a 

todos los países de la UE a colaborar en 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 deidea), 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 festivo en las 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 deidea), 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 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/487?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=&page=3&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115?toggle_translations=true?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2048?toggle_translations=true?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5407?component_id=15&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=9&=&participatory_process_slug=Digital&per_page=100true%3F&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/15249?toggle_translations=true?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18220?component_id=15&locale=en&participatory_process_slug=Digital&toggle_translations=true?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2557?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5020?toggle_translations=true?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/55276?toggle_translations=true?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2476?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18647?component_id=15&locale=en&order=random&page=13&participatory_process_slug=Digital&toggle_translations=true?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014?=&order=most_followed%3F&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/16140?=&order=recent&per_page=100%3F&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2513?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=9&=&order=most_commented&per_page=50&toggle_translations=true&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1000?locale=es
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sanitaria digital (europea) (véase un ejemplo deidea) que contenga información sobre vacunas 

y seguro médico. No obstante, existe preocupación en lo que respecta a la privacidad y 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 esfuerzos globales 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 el ejemplo de la 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). 

 

 

Más información sobre el tema: 
 

La página específica de la plataforma digital multilingüe 
Una Europa Adaptada a la Era Digital 

Transformación digital en la UE 
Mercado único digital 
Inteligencia artificial 
Europa Digital: un futuro digital para Europa 
Ciberseguridad en Europa: normas más estrictas y mejor protección 
Protección de datos en la UE 
 
 

Más información sobre todas las políticas y actividades de la UE: 
 

Web del Parlamento Europeo 
Web del Consejo de la UE 
Web de la Comisión Europea 
 

 
Este documento ha sido elaborado por la Secretaría Común de la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa.  

Siga la plataforma digital de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (www.futureu.europa.eu) para 
obtener más información y leer las publicaciones de otros ciudadanos que ya han compartido sus 
ideas y reflexiones). Para más información sobre las ideas presentadas hasta la fecha, consulte 
también el primer informe provisional de la plataforma. 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4665?component_id=15&=&page=2&participatory_process_slug=Digital&per_page=100%3F&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4925?=&order=most_commented&pe?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/316?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/32110?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13532?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/42175?toggle_translations=true?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/transformacion-digital
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/mercado-digital
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inteligencia-artificial-en-la-ue
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/a-digital-future-for-europe/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/cybersecurity/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/data-protection-reform/
https://www.europarl.europa.eu/portal/es
https://www.consilium.europa.eu/es/
https://ec.europa.eu/info/index_es
http://www.futureu.europa.eu/

