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I. Introducción 
La Conferencia sobre el Futuro de Europa avanza a buen ritmo: ya se han iniciado los debates. 
El 10 de marzo de 2021, David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, António Costa, primer 
ministro de Portugal y en nombre de la Presidencia del Consejo de la UE, y Ursula von der Leyen, 
presidenta de la Comisión, firmaron la Declaración conjunta relativa a la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa, allanando el camino de este ejercicio democrático europeo sin precedentes, 
abierto e inclusivo, que otorga a los ciudadanos un papel central. Apenas dos semanas más tarde 
celebraba su primera reunión el Comité Ejecutivo, que integra a representantes de las tres 
instituciones de la UE y a observadores y supervisa la organización de la Conferencia. La 
Secretaría Común que asiste al Comité Ejecutivo asumió también sus funciones. 

 

De izquierda a derecha: firma de la Declaración conjunta del primer ministro portugués Costa, del presidente del 
Parlamento Europeo Sassoli y de la presidenta de la Comisión von der Leyen 

Un primer hito importante fue la puesta en marcha, el 19 de abril de 2021, de la plataforma digital 
multilingüe de la Conferencia, en la que los ciudadanos de toda Europa tienen ahora la posibilidad 
de intercambiar ideas sobre el futuro de Europa e información sobre los actos de la Conferencia. 

El acto inaugural de la Conferencia se celebró el 9 de mayo de 2021 en la sede del Parlamento 
Europeo de Estrasburgo, en modalidad híbrida. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio la 
bienvenida a los participantes, entre los que se encontraban miembros del Comité Ejecutivo, 
ministros o secretarios de Estado competentes en asuntos europeos, diputados al Parlamento 
Europeo y a los parlamentos nacionales, estudiantes Erasmus de toda la UE y más de quinientos 
ciudadanos. Los presidentes de las tres instituciones de la UE tuvieron ocasión de exponer su 
visión de Europa. Ciudadanos procedentes de todos los Estados miembros de la UE, pudieron 
formular preguntas a los tres copresidentes del Comité Ejecutivo: Guy Verhofstadt, diputado al 
Parlamento Europeo, Ana Paula Zacarias, secretaria de Estado, en representación de la 
Presidencia del Consejo, y Dubravka Šuica, vicepresidenta de la Comisión. 
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De izquierda a derecha: la presidenta de la Comisión von der Leyen, el presidente del Parlamento Europeo Sassoli, el 
primer ministro portugués Costa y el presidente francés Macron en el acto inaugural de la Conferencia 

Con anterioridad al acto inaugural, el Comité Ejecutivo aprobó el Reglamento interno de la 
Conferencia, que establece el marco general para los trabajos de las distintas estructuras de la 
Conferencia y la interacción entre ellas. 
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II. Actividades a escala europea 
II.1. Plataforma digital multilingüe 

Desde el 19 de abril de 2021, los ciudadanos de toda Europa tienen la posibilidad de expresar sus 
puntos de vista sobre el futuro de Europa en la plataforma digital multilingüe de la Conferencia 
(https://futureu.europa.eu/)1. La plataforma es un elemento esencial de la Conferencia, al dar a 
todos la ocasión de participar. Los ciudadanos pueden presentar sus ideas y apoyar las de otras 
personas, además de comentarlas. Asimismo, es un espacio en el que todos pueden intercambiar 
información sobre los actos de la Conferencia y sus resultados. 

La plataforma es completamente multilingüe: todas las publicaciones están disponibles en las 
veinticuatro lenguas oficiales gracias a la traducción automática. 

Desde su puesta en funcionamiento, casi 19 000 participantes se han inscrito en la plataforma. Han 
compartido más de 5 000 ideas y más de 10 000 comentarios, y las ideas publicadas han recibido 
más de 29 000 apoyos. Cerca de un millón de personas han consultado ya la plataforma. 

 

Cifras de participación a 5 de julio (fuente: futureu.europa.eu) 

En la plataforma se han anunciado casi 1 400 actos en toda Europa, lo que favorece la máxima 
participación posible. Se han publicado guías y materiales de comunicación, destinados a los 
organizadores, para contribuir a que los actos sean interactivos e inclusivos. 

Es un buen comienzo, pero se debe llegar a muchos más ciudadanos para que haya un verdadero 
debate a escala europea. Por este motivo, una de las principales prioridades de todos los 
interesados en contribuir al éxito de la Conferencia debe ser promover la plataforma y una amplia 
participación ciudadana. 

La plataforma ha de ser un espacio en el que los ciudadanos de toda condición y de todos los 
rincones de Europa se sientan cómodos y bienvenidos a la hora de aportar al debate. A tal fin, todo 
usuario de la plataforma debe adherirse a la Carta de la Conferencia y respetar las Normas de 
Participación. Se ha constituido un equipo de moderadores, que trabaja bajo la supervisión de la 

                                                             
1 Véase también el vídeo de presentación de la plataforma digital multilingüe.  
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Secretaría Común, en nombre del Comité Ejecutivo, para garantizar que así sea. 

El debate comienza en la plataforma, pero no termina allí: los paneles europeos o nacionales de 
ciudadanos tendrán en cuenta las aportaciones que se hagan en la plataforma y estas se debatirán 
en el pleno de la Conferencia. Se elaborarán informes en los que se estudiarán las aportaciones, 
combinando las herramientas digitales, la extracción de datos y el análisis humano. Los informes 
se publicarán también en la propia plataforma digital multilingüe. Después del verano estará 
disponible el primer informe provisional. 

 

II.2. Acto europeo de ciudadanos,17 de junio 

El 17 de junio de 2021, con anterioridad al pleno inaugural del 19 de junio, se celebró en Lisboa, en 
modalidad híbrida, el primer acto europeo de ciudadanos, a fin de dar el pistoletazo de salida a la 
participación ciudadana en la Conferencia. El acto reunió a los veintisiete representantes de los 
paneles o actos nacionales de ciudadanos de cada Estado miembro, a la presidenta del Foro 
Europeo de la Juventud y a más de cincuenta ciudadanos seleccionados para participar en los 
paneles europeos de ciudadanos de la Conferencia, así como a un grupo de estudiantes Erasmus. 
Se brindó a los participantes la oportunidad de debatir sus expectativas sobre la Conferencia con 
los tres copresidentes del Comité Ejecutivo: Guy Verhofstadt, diputado al Parlamento Europeo, Ana 
Paula Zacarias, secretaria de Estado, y Dubravka Šuica, vicepresidenta de la Comisión. 

Los demás miembros del Comité Ejecutivo estaban invitados a participar a distancia. El acto se 
retransmitió públicamente en la plataforma digital multilingüe y en Europa por satélite. 

 

Acto europeo de ciudadanos, Lisboa 

En su discurso de bienvenida, los copresidentes destacaron que era fundamental iniciar las 
actividades de la Conferencia con un acto de ciudadanos, dado que los ciudadanos se hallan en el 
centro de la Conferencia. También subrayaron la necesidad de escuchar a las personas, de 
implicarse activamente con ellas y de reducir la brecha entre los ciudadanos y los responsables 
políticos. A continuación, se invitó a los ciudadanos a compartir, a través de un sistema interactivo 
de encuestas, la palabra que asocian a la UE en la actualidad; las más frecuentes fueron 
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«solidaridad», «unidad» y «cooperación». 

La copresidenta Zacarias describió los diferentes tipos de actos nacionales en el marco de la 
Conferencia y destacó la necesidad de llegar a todos los ciudadanos e implicar a la sociedad civil. 
Tras ella, la copresidenta Šuica presentó la plataforma digital multilingüe y animó a los ciudadanos 
a utilizarla para compartir sus ideas. El copresidente Verhofstadt explicó a los participantes el papel 
del pleno de la Conferencia y cómo interactúa con los paneles europeos de ciudadanos. 

Durante el debate con los ciudadanos, varias personas mencionaron la educación y la salud como 
prioridades, e hicieron hincapié en la necesidad de afrontar los retos del cambio climático y la 
migración. Algunos insistieron en que el diálogo con los ciudadanos debe tener lugar en pie de 
igualdad y en que es esencial que haya una verdadera comunicación con los ciudadanos, en 
particular con los más escépticos con respecto a la UE. Se plantearon algunas dudas sobre la 
ambición en torno a la Conferencia, sus resultados y su seguimiento por parte de las instituciones 
de la UE. Varios ciudadanos pidieron que se comunique más y mejor sobre la UE, en particular con 
respecto a la Conferencia y la plataforma digital multilingüe. 

Por último, se invitó a los ciudadanos a indicar la palabra que asocian al futuro de la UE; las más 
empleadas fueron «esperanza» y «reto». 

 

Encuesta en directo, acto europeo de ciudadanos 
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II.3. Pleno inaugural de la Conferencia, 19 de junio 

El pleno inaugural de la Conferencia sobre el Futuro de Europa se celebró el 19 de junio de 2021 
en modalidad híbrida (presencial y virtual). Participaron 337 miembros del pleno de la Conferencia. 

 

Pleno inaugural de la Conferencia, hemiciclo del Parlamento Europeo, Estrasburgo 

En nombre de los copresidentes, el copresidente Guy Verhofstadt dio la bienvenida a la sesión 
inaugural a los miembros del pleno de la Conferencia y tomó nota de que no se formulaban 
objeciones al orden del día. Subrayó que la composición del pleno inaugural aún no estaba 
completa, principalmente porque la designación de los representantes de los paneles europeos no 
podía hacerse antes de la constitución de los paneles. Hizo hincapié además en la singularidad del 
proceso de la Conferencia, al combinar la democracia participativa y representativa —la interacción 
entre los paneles y el pleno—, así como en la necesidad de reformar la UE para que juntos 
afrontemos algunos retos urgentes. 

En su intervención inicial, la copresidenta Ana Paula Zacarias hizo alusión al primer acto europeo 
de ciudadanos en Lisboa, organizado dos días antes por la Presidencia portuguesa del Consejo de 
la UE en el marco de la Conferencia. Asimismo, destacó la importancia de la interacción no solo 
entre los ciudadanos de cada Estado miembro, sino también entre los ciudadanos de toda la Unión, 
a fin de generar ideas y propuestas para el futuro de Europa. Señaló que la UE tiene sus puntos 
fuertes pero también sus límites, y recordó los logros obtenidos para los ciudadanos europeos 
durante la crisis actual: en materia de vacunas y de recuperación económica mediante el 
instrumento Next Generation EU. 

La copresidenta Dubravka Šuica secundó sus palabras y recalcó la importancia de mantener a los 
ciudadanos en el centro del proceso y de que participen en todos los niveles; por primera vez, los 
ciudadanos y los representantes se encuentran en pie de igualdad. Destacó también el carácter sin 
precedentes de este ejercicio de democracia deliberativa a escala de la UE, así como el hecho de 
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que la Conferencia refuerza la democracia representativa al situar a los ciudadanos en el centro de 
la formulación de las políticas de la Unión Europea. 

Después, los copresidentes resumieron el funcionamiento de los tres pilares de la Conferencia: la 
plataforma digital multilingüe, los paneles europeos y nacionales de ciudadanos y el pleno. 

La copresidenta Šuica explicó el funcionamiento de la plataforma digital multilingüe como nodo 
central de la Conferencia. Pidió a los miembros del pleno que sensibilicen a los ciudadanos de toda 
Europa y se aseguren de que estos conozcan las distintas formas de participar en la Conferencia, 
en particular a través de la plataforma. Además, describió la composición de los cuatro paneles 
europeos de ciudadanos que empezarán su labor en septiembre y cómo contribuirán al proceso. 

La copresidenta Ana Paula Zacarias destacó el importante efecto multiplicador de los paneles y 
actos nacionales de ciudadanos y la necesidad de llegar a toda la ciudadanía, también a las 
personas que normalmente no participan. Informó a los miembros del pleno de que los preparativos 
para los paneles y actos nacionales de ciudadanos habían comenzado en muchos Estados 
miembros, recalcando el compromiso de los Estados miembros de contribuir a la Conferencia, e 
insistió en que los paneles y actos nacionales se registren en la plataforma. A continuación, hizo 
hincapié en la necesidad de mejorar la comunicación sobre la Conferencia. Asimismo, recordó los 
debates con los ciudadanos que participaron en el acto europeo de ciudadanos celebrado en 
Lisboa el 17 de junio. 

En el debate posterior, en el que tomaron la palabra más de ciento cincuenta participantes, se 
trataron gran variedad de temas. Entre los temas y mensajes recurrentes figuran los siguientes: 

• la Conferencia representa una oportunidad única y sin precedentes para aplicar un método 
de acción desde la base, por el que la democracia participativa perfeccione la democracia 
representativa; 

• es preciso que la Conferencia sea un ejercicio inclusivo, que llegue a los ciudadanos de 
toda condición, de todas las regiones y de todos los sectores de la sociedad, y que se 
escuchen atentamente sus preocupaciones, ideas y propuestas, en particular las de los 
jóvenes; 

• es importante que haya resultados concretos y se realice un seguimiento eficaz; 
• es necesario aprender de las crisis recientes y prepararse para los retos futuros. 

Los miembros del pleno de la Conferencia destacaron otras cuestiones, entre ellas: 
• la petición de una Europa más unida, remarcando que los Estados miembros juntos somos 

más fuertes, en particular a la luz de los retos mundiales y de la escena internacional; 
• la necesidad de respetar el principio de subsidiariedad y de implicar a las administraciones 

regionales y locales; 
• la necesidad de permitir que participen en la Conferencia los países de los Balcanes 

Occidentales; 
• la necesidad de reconocer y valorar los progresos realizados por la UE y de no dar por 

supuesto ninguno de estos logros, siendo al mismo tiempo conscientes de que deben 
introducirse cambios para hacer frente a los retos futuros. 

Se expresaron puntos de vista divergentes sobre una serie de temas: 
• algunos sostuvieron que el proceso debe centrarse en las prioridades estratégicas de la 

Unión, mientras que otros propusieron incluir también cuestiones relativas a la capacidad y 
el funcionamiento de la Unión; 

• algunos también afirmaron que sería preciso modificar los Tratados, mientras que otros 
consideraron que los cambios eran posibles en el marco actual. 

Por otra parte, en sus intervenciones, los miembros del pleno de la Conferencia enunciaron todo un 
abanico de prioridades en relación con los siguientes ámbitos de actuación: la transformación 
digital, la economía, la justicia social, la salud, el Estado de Derecho y la democracia, el medio 
ambiente y el cambio climático, la migración, la energía, el suministro de alimentos, los valores, la 
política exterior, la seguridad, la educación y la cultura. 
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Una representante de los paneles o actos nacionales de Finlandia en el pleno inaugural de la Conferencia 

 

Una representante de los paneles o actos nacionales de los Países Bajos en el pleno inaugural de la Conferencia 
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El copresidente Guy Verhofstadt presentó la propuesta de los copresidentes para la organización 
general de los nueve grupos de trabajo temáticos, que fue aprobada por el pleno de la Conferencia. 
Señaló que se elaborarán modalidades más detalladas para los grupos de trabajo. 

El copresidente presentó también el calendario provisional de la Conferencia, del que el pleno tomó 
nota. 

Las copresidentas Dubravka Šuica y Ana Paula Zacarias apelaron a mostrar iniciativa y valentía, 
más allá de las palabras, y recalcaron además que el éxito de la Conferencia depende de la 
participación activa de todas las partes implicadas. 

Los tres copresidentes agradecieron a todos su participación y sus aportaciones y recordaron las 
fechas del siguiente pleno de la Conferencia, previsto para los días 22 y 23 de octubre de 2021. La 
copresidenta Ana Paula Zacarias levantó la sesión del pleno de la Conferencia. 

 

II.4. Paneles europeos de ciudadanos 

Los paneles europeos de ciudadanos constituyen uno de los principales pilares de la Conferencia, 
junto con la plataforma digital multilingüe y el pleno de la Conferencia. Se conformarán cuatro 
grupos, cada uno con doscientos participantes seleccionados aleatoriamente y representativos de 
la diversidad geográfica y sociológica de la UE. Se reunirán durante tres sesiones deliberativas 
multilingües de un mínimo de dos días cada una para elaborar recomendaciones colectivas sobre 
el futuro de Europa, teniendo en cuenta las aportaciones recopiladas a través de la plataforma 
digital multilingüe. 

Las ideas de los paneles europeos de ciudadanos se incorporarán a las sesiones del pleno de la 
Conferencia y, en última instancia, a la elaboración del informe sobre el resultado final de la 
Conferencia a la presidencia conjunta para que las tres instituciones le den seguimiento. Ochenta 
ciudadanos, en representación de los cuatro paneles europeos de ciudadanos, participarán en las 
sesiones del pleno de la Conferencia para presentar y debatir las recomendaciones de los paneles 
con los demás miembros del pleno2. 

La actualización de las modalidades prácticas de los paneles europeos de ciudadanos 
de 26 de mayo de 2021 contiene más detalles sobre su organización. Por otro lado, el calendario 
provisional de los paneles europeos de ciudadanos y de las sesiones del pleno fue aprobado por el 
Comité Ejecutivo. 

Las medidas preparatorias en curso para poner en práctica estos principios y modalidades son las 
siguientes: 

Selección aleatoria de los participantes 

Se está seleccionando actualmente a los ochocientos ciudadanos de los veintisiete Estados 
miembros. La selección comenzó en mayo de 2021 y la lista de participantes debería estar 
finalizada para mediados de agosto. Se trata de una selección aleatoria de ciudadanos de la Unión 
Europea ―la convocatoria aleatoria es el principal método utilizado por veintisiete institutos 
nacionales de encuestas coordinados por un proveedor de servicios externo― con el objetivo de 
constituir «paneles» representativos de la diversidad de la UE sobre la base de cinco criterios: 
género, edad, origen geográfico (nacionalidad así como entorno urbano o rural), origen 
socioeconómico y nivel educativo. 
El número de ciudadanos por Estado miembro se calcula con arreglo al principio de 
proporcionalidad decreciente aplicado a la composición del Parlamento Europeo, teniendo en 
cuenta que cada panel debe incluir al menos una ciudadana y un ciudadano por cada Estado 
miembro. 
  

                                                             
2 Véase también el vídeo de presentación de los paneles europeos de ciudadanos. 
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Como la Conferencia sobre el Futuro de Europa quiere prestar una atención específica a la 
juventud, un tercio de las personas que compongan los paneles de ciudadanos tendrán entre 
dieciséis y veinticuatro años. Por cada grupo de doscientas personas, se seleccionan a cincuenta 
ciudadanos de reserva. 

Temas y estructura de los paneles 

Los temas de debate para cada uno de los paneles se basan en los temas de la plataforma digital 
multilingüe y se agrupan de la manera siguiente: 

1) una economía más fuerte, justicia social y empleo; educación, cultura, juventud y deporte; 
transformación digital; 

2) democracia europea; valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad; 

3) cambio climático y medio ambiente; salud; 

4) la UE en el mundo; migración. 

Con la ayuda de expertos, se está elaborando un marco adecuado para los temas y una 
metodología deliberativa que permita un enfoque transparente, eficaz y desde la base. 

Las sesiones de los paneles se celebrarán primero en Estrasburgo, en línea y luego en los Estados 
miembros. 

 

II.5. Comité Ejecutivo 

El Comité Ejecutivo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa se reunió cinco veces entre marzo 
y junio de 2021, en concreto los días 24 de marzo, 7 y 22 de abril, y 9 y 26 de mayo. En la sección 
sobre el Comité Ejecutivo de la plataforma digital multilingüe, se puede consultar un informe 
pormenorizado de cada reunión en todas las lenguas. 

En su primera reunión, el 24 de marzo, el Comité Ejecutivo celebró un cambio de impresiones 
sobre la plataforma digital multilingüe con vistas a su posible puesta en marcha el 19 de abril 
de 2021. Debatió la posibilidad de celebrar un acto formal el 9 de mayo y mantuvo un cambio de 
impresiones sobre sus propios métodos de trabajo y los del pleno. 

En su segunda reunión, el 7 de abril, el Comité Ejecutivo dio luz verde a la plataforma digital 
multilingüe y aprobó la Carta y la identidad visual de la Conferencia. Aprobó también su proyecto 
de métodos de trabajo y encargó a la Secretaría Común que preparase un proyecto de Reglamento 
interno de la Conferencia. Por último, se encargó a los servicios de comunicación de las tres 
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instituciones que elaborasen una propuesta conjunta de acto inaugural para el 9 de mayo. 

En su tercera reunión, el 22 de abril, el Comité Ejecutivo aprobó el Reglamento interno de la 
Conferencia en lo que respecta a los principios comunes de la Conferencia, a su ámbito de 
aplicación y a la participación de los ciudadanos, y debatió los aspectos relativos al pleno de la 
Conferencia y, en particular, a su función y composición. Por otra parte, se informó al Comité 
Ejecutivo de las modalidades prácticas para la organización de los paneles europeos de 
ciudadanos. 

En su cuarta reunión, el 9 de mayo, el Comité Ejecutivo aprobó el capítulo del Reglamento interno 
que se refiere al pleno de la Conferencia. 

En su quinta reunión, el 26 de mayo, aprobó el calendario provisional de las sesiones del pleno de 
la Conferencia, de las reuniones de los paneles europeos de ciudadanos y del acto europeo de 
ciudadanos, así como el proyecto de orden del día del pleno inaugural de la Conferencia. Mantuvo 
también un cambio de impresiones sobre la organización del pleno de la Conferencia. Asimismo, el 
Comité Ejecutivo recibió información acerca de los preparativos para el acto europeo de 
ciudadanos previsto para el 17 de junio de 2021 en Portugal y acerca de la actualización de las 
modalidades prácticas para los paneles europeos de ciudadanos y de las orientaciones para la 
organización de paneles nacionales de ciudadanos. Por último, el Comité Ejecutivo encargó a los 
servicios de comunicación de las tres instituciones que preparasen un plan coordinado de 
promoción de la Conferencia, y en concreto de la plataforma digital multilingüe. 

 

 

II.6. Otras actividades 

Se han realizado actividades de comunicación y sensibilización en paralelo a la firma de la 
Declaración conjunta por los tres presidentes el 10 de marzo de 2021, la puesta en marcha de la 
plataforma digital multilingüe el 19 de abril de 2021, el acto inaugural del Día de Europa y los actos 
inaugurales nacionales en muchos Estados miembros. Sobre esta base, las tres instituciones de 
la UE han trabajado conjuntamente para impulsar de manera significativa ―y mantener― el grado 
de sensibilización y participación de los ciudadanos europeos en la plataforma digital. 

Los copresidentes en la reunión del Comité Ejecutivo, sede del Consejo, Bruselas 
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Asimismo, a petición del Comité Ejecutivo, los servicios de comunicación de las tres instituciones 
han elaborado un plan de comunicación conjunto con contribuciones del Comité de las Regiones y 
del Comité Económico y Social Europeo. A partir de los datos preliminares sobre participación en la 
plataforma, se ha puesto en marcha un conjunto de iniciativas destinadas a garantizar una 
participación más intensa y diversa en la Conferencia por parte de ciudadanos de todas partes de 
Europa. 

Se ha desarrollado una labor constante para movilizar a una serie de partes interesadas en la 
sensibilización y en la promoción de actividades relacionadas con la Conferencia. Se han 
organizado actividades específicas de sensibilización y formación destinadas a partes interesadas 
como organizaciones de la sociedad civil, administraciones regionales y locales, grupos y redes de 
acción para la participación ciudadana y la democracia participativa, organizaciones para el 
desarrollo rural, comunidades transfronterizas y organizaciones para la juventud. 

El Comité de las Regiones también ha llamado a sus miembros y redes a que contribuyan 
activamente al debate y la promoción de la Conferencia. Organizó un acto de apertura en 
Estrasburgo el 9 de mayo de 2021, antes del acto inaugural de la Conferencia. El Comité también 
está trabajando para dar voz a las ciudades y regiones mediante procesos participativos 
innovadores y herramientas en línea que acojan a los paneles locales de ciudadanos en el segundo 
semestre de 2021. Asimismo, se están celebrando debates a escala local como foros de 
participación para cogenerar y compartir ideas sobre el futuro de Europa. 

El Comité Económico y Social Europeo también ha organizado una campaña específica. A este 
respecto, el 10 de junio de 2021 tuvo lugar un acto de apertura para la sociedad civil, en el que se 
inauguraron oficialmente las actividades del Comité en el marco de la Conferencia. Para llegar a la 
ciudadanía, el Comité está colaborando con su red de consejos económicos y sociales nacionales 
y regionales, así como con organizaciones de la sociedad civil, los consejos nacionales de la 
juventud y organizaciones similares. También ha iniciado una serie de misiones para «acercarse al 
nivel local» (going local) en los Estados miembros, que se llevan a cabo entre julio y septiembre 
de 2021. 

Los interlocutores sociales, numerosas organizaciones de la sociedad civil y otras partes 
interesadas también participan activamente en la organización de actos y en la promoción de la 
Conferencia y contribuyen en primera línea a los esfuerzos para que la Conferencia sea un éxito. 
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III. Actividades a escala nacional, regional y local 
Según la Declaración conjunta, los Estados miembros de la Unión Europea están asociados a la 
Conferencia y forman parte de la esta empresa común con el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión Europea. 

Los Estados miembros se han comprometido a contribuir a la Conferencia a través de una serie de 
actividades y estructuras a escala nacional, regional, local y, en algunos casos, transnacional, 
situando a los ciudadanos en el centro de todos los actos. 

Además de las actividades a escala europea, cada Estado miembro puede organizar actos 
adicionales, en consonancia con sus propias especificidades nacionales o institucionales, y realizar 
nuevas contribuciones a la Conferencia, por ejemplo mediante paneles nacionales de ciudadanos o 
actividades temáticas que reúnan las aportaciones de distintos paneles. 

Las recomendaciones de los paneles nacionales de ciudadanos se debatirán en el pleno de la 
Conferencia, junto con las recomendaciones de los paneles europeos de ciudadanos. Se han 
designado veintisiete representantes de actos o paneles nacionales (uno por cada Estado 
miembro) como miembros del pleno de la Conferencia. Entre estos representantes figuran 
funcionarios o ciudadanos responsables de la coordinación de los actos nacionales, representantes 
de la sociedad civil o de organizaciones para la juventud, miembros del mundo académico y 
estudiantes. 

En cada Estado miembro se está realizando un proceso nacional tras los actos de apertura que se 
celebraron, en la mayoría de los casos, en torno al 9 de mayo de 2021. En general, se promueven 
enfoques desde la base y centrados en ámbitos de actuación, en los que la sociedad civil está 
llamada a desempeñar un papel importante. El objetivo es prestar especial atención a los jóvenes, 
a las personas que no suelen participar y a las cuestiones que les importan. 

Las actividades suelen coordinarse desde las administraciones nacionales a alto nivel, en 
cooperación, entre otros, con los parlamentos, las administraciones regionales y locales, los 
interlocutores sociales, las organizaciones no gubernamentales, socios del mundo académico y los 
centros de investigación. Se organizan coloquios y debates con los ciudadanos, con distintos 
grados de descentralización. 

En determinados Estados miembros, las actividades se organizan en cooperación con las 
Representaciones de la Comisión y las Oficinas de enlace del Parlamento Europeo. 
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Varios Estados miembros también tienen la intención de organizar paneles de ciudadanos a escala 
nacional con ciudadanos seleccionados aleatoriamente, representativos de la diversidad 
sociológica de su territorio y/o de sus regiones. Las metodologías utilizadas, aunque adaptadas a 
cada Estado miembro, siguen los principios de una metodología reconocida que garantiza la 
neutralidad y la independencia de los paneles. Para ayudar a los Estados miembros que tengan la 
intención de organizar paneles de ciudadanos se elaboraron unas orientaciones3 en el contexto de 
la Conferencia, que están disponibles en la plataforma digital multilingüe. 

Algunos Estados miembros han organizado u organizarán actos y diálogos entre ciudadanos con 
otros Estados miembros o terceros países determinados, en los que participen en especial jóvenes 
estudiantes y alumnos. 

Los Estados miembros están resueltos a promover las actividades de la Conferencia, en particular 
la plataforma digital multilingüe, y a comunicar sobre ellas. Hay algunos ejemplos de sitios web 
nacionales sobre la Conferencia que dirigen directamente a la plataforma digital multilingüe. 

Los actos de los Estados miembros y sus resultados deben subirse a la plataforma digital 
multilingüe, donde pueden señalarse como «actos institucionales». 

Existen directrices específicas sobre el modo de organizar estos actos en forma de herramientas 
disponibles en la plataforma digital multilingüe y, en particular, en la Guía paso a paso para 
organizadores de eventos. 

  

                                                             
3 Estas orientaciones se inspiran en los principios de buena deliberación, definidos en particular en un informe de la 
OCDE que ha examinado cientos de estudios de casos de procesos deliberativos, y tienen por objeto asistir a los Estados 
miembros que tienen la intención de organizar paneles de ciudadanos a escala nacional, regional o local. 
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IV. Próximas etapas 
La plataforma digital multilingüe, que es la principal sede interactiva para las contribuciones de los 
ciudadanos y el intercambio de información, seguirá recibiendo ideas y aportaciones sobre la 
multitud de actos que se celebran en el marco de la Conferencia. Una vez finalizado el proceso de 
selección aleatoria, los cuatro paneles europeos de ciudadanos iniciarán sus trabajos en 
septiembre de 2021. El próximo pleno de la Conferencia está previsto para los días 22 
y 23 de octubre de 2021. En los próximos meses seguirán organizándose actividades a escala 
nacional, regional y local. 

Las fechas de las actividades figuran en el calendario provisional de la Conferencia: 

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/13029/sn02900.es21.pdf 

Puede obtenerse más información sobre la Conferencia en: 

https://futureu.europa.eu/?locale=es 
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Anexo: Proceso y calendario de la Conferencia 

 

 

 


