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RECOMENDACIONES APROBADAS POR EL PANEL (PARA SU PRESENTACIÓN EN 
EL PLENO) 
 
 
Línea de trabajo 1: Autosuficiencia y estabilidad  
 
Línea de trabajo secundaria 1.1: Autonomía de la Unión  
 
 

1. Recomendamos que los productos estratégicos de fabricación europea (como 
los productos agrícolas, los semiconductores, los productos médicos y las 
tecnologías digitales y medioambientales innovadoras) se promuevan mejor y 
reciban más apoyo financiero para que sigan estando disponibles y siendo 
asequibles para los consumidores europeos y se reduzca la dependencia de 
fuera de Europa en la mayor medida posible. Este apoyo podría incluir políticas 
estructurales y regionales, ayudas para mantener las industrias y las cadenas 
de suministro dentro de la Unión, exenciones fiscales, subvenciones y una 
política activa para las pymes, así como programas de educación para 
mantener las cualificaciones y los puestos de trabajo conexos en Europa. Sin 
embargo, la política industrial activa debería ser selectiva y centrarse en los 
productos innovadores o en aquellos que son relevantes para asegurar las 
necesidades básicas y los servicios. 
 
Recomendamos esta medida porque Europa ha adquirido demasiada 
dependencia del exterior en áreas clave que tienen el potencial de provocar 
conflictos diplomáticos y podrían resultar en deficiencias de productos o 
servicios básicos o estratégicamente relevantes. Dado que los costes de 
producción en la Unión suelen ser más elevados que en otras partes del mundo, 
una promoción y un apoyo más activos de estos productos permitirá e 
incentivará a los ciudadanos europeos a comprar productos europeos 
competitivos. También reforzará la competitividad europea y mantendrá la 
orientación hacia el futuro en Europa de las industrias y los puestos de trabajo. 
Una mayor regionalización de la producción también reducirá los costes de 
transporte y los daños medioambientales. 
 
 

2. Recomendamos que la Unión reduzca la dependencia de las importaciones de 
petróleo y gas. Esto debería hacerse mediante el apoyo activo de proyectos de 
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transporte público y de eficiencia energética, una red ferroviaria de alta 
velocidad y de transporte de mercancías a escala europea, la expansión de la 
oferta de energías limpias y renovables (en particular la solar y la eólica) y las 
tecnologías alternativas (como el hidrógeno o la recuperación de la energía). 
La Unión también debería promover el cambio cultural del coche particular 
hacia el transporte público, el sistema de vehículos eléctricos compartidos y la 
bicicleta. 
 
Recomendamos esta medida porque crea una situación beneficiosa tanto para 
la autonomía de Europa respecto de la dependencia externa como para los 
ambiciosos objetivos climáticos y de reducción del CO2. También permitirá que 
Europa se convierta en un operador fuerte en las tecnologías orientadas al 
futuro, refuerce su economía y cree puestos de trabajo. 
 
 

3. Recomendamos que se apruebe una ley a escala de la Unión para garantizar 
que todos los procesos de producción y suministro de la Unión, así como los 
bienes que se importan, cumplan con las normas europeas de calidad, ética, 
sostenibilidad y todos los derechos humanos aplicables, y que se ofrezca una 
certificación para los productos que cumplan esta ley. 
 
Recomendamos esta medida porque ayuda tanto a los consumidores como a los 
comerciantes a poder acceder fácilmente a la información sobre los productos 
que compran o comercializan. Esto se consigue mediante la comprobación del 
sistema de certificación; la certificación también ayuda a reducir la diferencia 
entre productos baratos y caros disponibles en el mercado. Los productos 
baratos no cumplirán la norma exigida y, por lo tanto, no podrán superar el 
umbral de buena calidad. La calificación de esta certificación serviría para 
proteger el medio ambiente, mediante el ahorro de recursos y la promoción de 
un consumo responsable. 
 
 

4. Recomendamos la puesta en marcha de un programa de ámbito europeo para 
apoyar a los pequeños productores locales de sectores estratégicos en todos 
los Estados miembros. Estos productores recibirían formación profesional y 
apoyo financiero a través de subvenciones, y se les animaría a producir 
(cuando las materias primas estén disponibles en la Unión) más bienes que 
cumplan los requisitos, en detrimento de las importaciones. 
 
Recomendamos esta medida porque la Unión puede alcanzar la autonomía 
económica en sectores estratégicos mediante el apoyo a los productores 
establecidos en su territorio. Esto solo podría servir para reforzar todo el 
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proceso de producción, promoviendo así la innovación, lo que conllevaría una 
producción más sostenible de materias primas en la Unión, reduciendo los 
costes de transporte y sirviendo para proteger el medio ambiente. 
 
 

5. Recomendamos mejorar la aplicación de los derechos humanos a escala 
europea a través de: la sensibilización en países que cumplen, en la medida 
necesaria, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) o el Convenio 
para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales; 
un control estricto, coordinado por la Unión y el cuadro de indicadores de la 
Justicia de la Unión, del grado de respeto de los derechos humanos entre los 
Estados miembros y una fuerte imposición de su cumplimiento a través de 
distintos tipos de sanciones. 
 
Recomendamos esta medida porque los Estados miembros ya han acordado los 
derechos humanos al ratificar el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ya 
que actualmente es necesario aumentar la aceptación en cada Estado para 
asegurarse de que los derechos humanos se conocen y se aplican de forma 
activa en estos Estados miembros. 
 
 

6. Recomendamos que se lleve a cabo una revisión y una intensa campaña de 
comunicación a nivel transeuropeo para que los ciudadanos europeos 
conozcan mejor la Red Europea de Servicios de Empleo (EURES), el Portal de 
Inmigración de la Unión y la Herramienta de la Unión para crear el perfil de 
capacidades de nacionales de terceros países y para que las empresas de la 
Unión accedan a ellos con más frecuencia al anunciar y publicitar sus ofertas 
de empleo. 
 
Desaconsejamos crear una nueva plataforma en línea que anuncie ofertas de 
empleo para los jóvenes europeos, ya que existen iniciativas similares 
suficientes a escala europea. Consideramos que potenciar lo que ya existe es la 
clave para promover la mano de obra y las oportunidades de empleo existentes 
a escala europea. 
 

Línea de trabajo secundaria 1.2: Fronteras  
 
 

7. Recomendamos crear un sistema para la migración laboral en la Unión basado 
en las necesidades reales de los mercados de empleo europeos. Debería existir 
un sistema de reconocimiento unificado de las titulaciones profesionales y 
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académicas tanto de fuera como de dentro de la Unión. También debería 
haber ofertas de cualificación profesional y de integración cultural y lingüística 
para los migrantes cualificados. Los solicitantes de asilo que cuenten con las 
cualificaciones pertinentes deberían tener acceso al mercado laboral. Debería 
existir una agencia integrada que podría estar basada en la red de cooperación 
europea de servicios de empleo. 
 
Recomendamos esta medida porque Europa necesita mano de obra cualificada 
en ciertas áreas que no puede cubrirse íntegramente de forma interna. En la 
actualidad no hay suficientes formas viables de solicitar legalmente un permiso 
de trabajo en la Unión. Un sistema de reconocimiento a escala europea de las 
titulaciones profesionales y académicas facilitará la cobertura de estas 
necesidades y permitirá simplificar la migración laboral dentro y fuera de la 
Unión. Las brechas laborales podrían salvarse de manera más eficaz, y la 
migración descontrolada podría gestionarse mejor. La apertura del sistema de 
migración laboral a los solicitantes de asilo podría contribuir a acelerar su 
integración en las economías y las sociedades europeas. 
 
 

8. Recomendamos que la Unión Europea amplíe su legislación para dotar de 
mayor poder e independencia a Frontex. Esto le permitiría intervenir en todos 
los Estados miembros para poder garantizar la protección de todas las 
fronteras exteriores de la Unión. Sin embargo, la Unión debería organizar 
auditorías de procesos sobre la organización de Frontex, debido a la necesidad 
de una total transparencia en su funcionamiento a fin de evitar todo tipo de 
abusos. 
 
Recomendamos esta medida porque nos parece inaceptable que se pueda 
denegar a Frontex el acceso a las fronteras, especialmente en situaciones en las 
que se violan los derechos humanos. Queremos garantizar que Frontex aplica la 
legislación europea. La propia Frontex debe ser objeto de control y de 
verificación a fin de evitar comportamientos inadecuados dentro de la 
organización.  
 
 

9. Recomendamos que la Unión organice, en particular para los migrantes 
económicos, la posibilidad de someter a los ciudadanos a un control (en cuanto 
a destrezas demostradas, antecedentes, etc.) en el país de salida; con ello se 
podrá determinar quiénes pueden venir a trabajar a la Unión, en función de 
las necesidades económicas o las vacantes del país de acogida. Estos criterios 
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de selección deben ser públicos y consultables por todos. Esto puede realizarse 
mediante la creación de una Agencia Europea de Inmigración (en línea).  
 
Recomendamos esta medida porque, de esta forma, las personas no tendrían 
que cruzar la frontera ilegalmente. Habría un flujo controlado de personas que 
entran en la Unión, lo que se traduce en una disminución de la presión en las 
fronteras. Al mismo tiempo, esto facilita la cobertura de las vacantes de empleo 
en los países de acogida. 
 
 

10. Recomendamos que la Unión garantice que la política de acogida en cada 
frontera sea la misma, que respete los derechos humanos y que garantice la 
seguridad y la salud de todos los migrantes (por ejemplo, las mujeres 
embarazadas y los niños).  
 
Recomendamos esta medida porque damos mucha importancia al trato justo e 
igualitario de los migrantes en todas las fronteras. Queremos evitar que los 
migrantes permanezcan demasiado tiempo en las fronteras y que los Estados 
miembros se vean desbordados por la afluencia de migrantes. Los Estados 
miembros deben estar bien equipados para acogerlos.  
 

Línea de trabajo 2: La UE como socio internacional  
 
Línea de trabajo secundaria 2.1: El comercio y las relaciones desde una 
perspectiva ética 
 
 

11. Recomendamos que la Unión aplique restricciones a la importación de 
productos procedentes de países que permiten el trabajo infantil. Esto deberá 
hacerse mediante el uso de una lista negra de empresas que se actualice 
periódicamente en función de las condiciones actuales. Además, 
recomendamos que se garantice el acceso gradual a la escolarización de los 
niños que hayan dejado de trabajar y que se promueva la concienciación de 
los consumidores sobre el trabajo infantil a través de la información facilitada 
por los canales oficiales de la Unión como, por ejemplo, las campañas y la 
narrativa. 
 
Recomendamos esta medida porque reconocemos el vínculo existente entre la 
falta de acceso a la escolarización y la presencia de trabajo infantil. A través de 
esta recomendación queremos concienciar a los consumidores para que 
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reduzcan la demanda de productos fabricados con mano de obra infantil, de 
modo que esta práctica pueda llegar a abolirse.  
 
 

12. Recomendamos que la Unión establezca asociaciones con los países en 
desarrollo mediante el apoyo de sus infraestructuras y el reparto de 
competencias a cambio de acuerdos comerciales mutuamente favorables para 
ayudarles en la transición hacia la energía procedente de fuentes renovables. 
 
Recomendamos esta medida para facilitar la transición hacia la energía 
procedente de fuentes renovables en los países en desarrollo a través de 
asociaciones comerciales y acuerdos diplomáticos. Esto forjaría unas buenas 
relaciones a largo plazo entre la Unión y los países en desarrollo, y contribuiría 
a la lucha contra el cambio climático. 
 
 

13. Recomendamos que la Unión introduzca un sistema de puntuación ecológica 
europea obligatoria que se muestre en la parte delantera de todos los 
productos que cualquier consumidor pueda comprar. La puntuación ecológica 
europea se calcularía en función de las emisiones generadas por la producción 
y el transporte, así como el contenido nocivo, basándose en una lista de 
productos peligrosos. Una autoridad de la Unión deberá gestionar y supervisar 
esta puntuación ecológica europea. 
 
Recomendamos esta medida para que el consumidor de la Unión sea más 
consciente de la huella medioambiental que dejan los productos que compra. 
La puntuación ecológica europea sería un método de escalado a nivel de la 
Unión que mostraría fácilmente en qué medida el producto es respetuoso con 
el medio ambiente. Esta puntuación debería incluir un código QR en la parte 
posterior del producto, que proporcionaría más información acerca de su huella 
medioambiental.  
 
Línea de trabajo secundaria 2.2: Acción internacional por el clima 
 
 

14. Recomendamos que la Unión adopte una estrategia para ser más autónoma 
en cuanto a producción energética. Un organismo europeo que integre las 
instituciones energéticas europeas existentes debería coordinar el desarrollo 
de las energías renovables en función de las necesidades, la capacidad y los 
recursos de los Estados miembros, al tiempo que respeta su soberanía. 
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Mediante la aplicación de esta estrategia, las instituciones fomentarían el 
intercambio de conocimientos entre ellas. 
 
Recomendamos esta medida porque la dependencia que existe en la actualidad 
nos hace vulnerables en situaciones de tensiones políticas con países de los que 
importamos. Un ejemplo de ello es la actual crisis energética. Sin embargo, esta 
coordinación debería respetar la soberanía de cada país. 
 
 

15. Recomendamos la imposición de unas normas medioambientales más 
estrictas para la exportación de residuos dentro y fuera de la Unión, y de unos 
controles y sanciones más rigurosos para frenar las exportaciones ilegales. La 
Unión debería incentivar más a los Estados miembros para que reciclen sus 
propios residuos y los utilicen para producir energía. 
 
Recomendamos esta medida para detener el daño ambiental que producen 
algunos países al deshacerse de sus residuos a expensas de otros, especialmente 
cuando esto se lleva a cabo al margen de cualquier norma medioambiental. 
 
 

16. Recomendamos que la Unión fomente la transición medioambiental en curso 
de una manera más sólida a través del establecimiento del objetivo de eliminar 
los envases contaminantes. Esto implicaría la promoción de la reducción de los 
envases o del uso de envases más respetuosos con el medio ambiente. Para 
que las empresas más pequeñas puedan adaptarse, deberían proporcionarse 
la ayuda y los ajustes oportunos. 
 
Recomendamos esta medida porque necesitamos que se reduzca el uso de 
recursos naturales, en particular de las materias primas de fuera de la Unión. 
Asimismo, necesitamos reducir el daño que los europeos han causado a nuestro 
planeta y a su clima. Es fundamental aumentar el apoyo a las pequeñas 
empresas para que puedan adaptarse sin necesidad de subir los precios. 
 
 

17. Recomendamos que los países de la Unión, de forma conjunta, estudien más 
seriamente la cuestión de la energía nuclear. Debería haber una mayor 
colaboración en torno a la evaluación del uso de la energía nuclear y el papel 
que desempeña en la transición que Europa necesita lograr hacia la energía 
verde. 
 
Recomendamos esta medida porque un solo país no puede resolver la cuestión 
nuclear. Actualmente hay más de un centenar de reactores en la mitad de los 
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Estados miembros, y hay más en construcción. Dado que compartimos una red 
eléctrica común, la electricidad baja en carbono que producen beneficia a todos 
los europeos y aumenta la autonomía energética de nuestro continente. 
Además, los residuos nucleares expuestos o un accidente afectarían a varios 
países. Independientemente de la decisión que se tome acerca del uso o no de 
la energía nuclear, los europeos deberían debatirlo juntos y construir más 
estrategias convergentes a la vez que se respetan las soberanías nacionales. 
 
 
Línea de trabajo secundaria 2.3: Promoción de los valores europeos 
 
 

18. La Unión debería ser más cercana a los ciudadanos. Recomendamos que la 
Unión cree y refuerce los vínculos con los ciudadanos y las instituciones 
locales, como los gobiernos locales, los colegios y los municipios. Esto debería 
hacerse con el fin de mejorar la transparencia, llegar a los ciudadanos y 
comunicarse mejor con ellos acerca de iniciativas concretas e información 
general de la Unión.  
 
Recomendamos esta medida porque la información actual de la Unión no es lo 
suficientemente accesible a todos los grupos de la sociedad y no llega a los 
ciudadanos ordinarios. A menudo resulta aburrida, difícil de comprender y no es 
de uso fácil, lo que debe cambiarse para garantizar que los ciudadanos tengan 
una clara visión acerca del papel y las actuaciones de la Unión. Para despertar el 
interés, la información de la Unión debe ser más fácil de encontrar, motivadora, 
emocionante y estar expresada en un lenguaje cotidiano. Nuestras sugerencias 
son: las visitas de políticos de la Unión a las escuelas, la radio, los pódcast, el 
correo directo, la prensa, las campañas en los autobuses, los medios sociales, las 
asambleas ciudadanas locales y la creación de un grupo de trabajo especial para 
mejorar la comunicación de la Unión. Estas medidas permitirán a los ciudadanos 
obtener información de la Unión que no se haya filtrado a través de los medios 
de comunicación nacionales. 
 
 

19. Recomendamos una mayor participación de los ciudadanos en la política de la 
Unión. Proponemos eventos de participación directa de los ciudadanos, 
similares a la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que deberían organizarse 
a escala local, nacional y europea. La Unión debería proporcionar una 
estrategia coherente y unas orientaciones centrales para estos eventos. 
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Recomendamos esta medida porque estos eventos de democracia participativa 
proporcionarán información adecuada sobre la Unión, a la vez que mejoran la 
calidad de las políticas de la Unión. Deben organizarse con el espíritu de 
promover los valores fundamentales de la Unión: la democracia y la 
participación ciudadana. Estos eventos brindarían a los políticos la oportunidad 
de mostrar a los ciudadanos que consideran importante que estos últimos estén 
al tanto de la actualidad y participen en su configuración. Las directrices 
centralizadas dotarán a las Conferencias nacionales y locales de una forma 
coherente y uniforme.  
 
 

Línea de trabajo 3: Una Unión fuerte en un mundo pacífico 
 
Línea de trabajo secundaria 3.1: Seguridad y defensa 
 
 

20. Recomendamos que las futuras «Fuerzas Armadas Conjuntas de la Unión 
Europea» se utilicen predominantemente con fines de autodefensa. Cualquier 
tipo de acción militar agresiva queda excluida. Dentro de Europa, esto 
supondría una capacidad de apoyo en tiempos de crisis, como en el caso de las 
catástrofes naturales. Fuera de las fronteras europeas, proporcionaría la 
capacidad de desplegarse en territorios en circunstancias excepcionales y 
exclusivamente bajo el correspondiente mandato legal del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas y, por tanto, en cumplimiento del Derecho 
internacional. 
 
La aplicación de esta recomendación permitiría que la Unión sea percibida como 
un socio creíble, responsable, fuerte y pacífico en el ámbito internacional. De 
este modo, se espera que una mayor capacidad de respuesta ante situaciones 
críticas, tanto internas como externas, proteja sus valores fundamentales. 
 
 
Línea de trabajo secundaria 3.2: Toma de decisiones y política exterior de la 
Unión 
 
 

21. Recomendamos que todas las cuestiones que se decidan por unanimidad 
pasen a decidirse por mayoría cualificada. Las únicas excepciones serían la 
admisión de nuevos miembros a la Unión y los cambios en los principios 
fundamentales de la Unión, tal como se establece en el artículo 2 del Tratado 
de Lisboa y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. 
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Esto consolidará la posición de la Unión en el mundo al presentar un frente 
unido ante terceros países y agilizará su respuesta en general y en particular 
ante situaciones de crisis. 
 
 

22. Recomendamos que la Unión refuerce su capacidad para imponer sanciones a 
los Estados miembros, gobiernos, entidades, grupos u organizaciones, así 
como a los individuos que no respeten sus principios fundamentales, acuerdos 
y leyes. Es imperativo asegurarse de que se apliquen las sanciones que ya 
existen y se hagan cumplir sin demora. Las sanciones contra terceros países 
deberían ser proporcionales a la acción que las desencadenó, ser eficaces y 
aplicarse con suficiente antelación. 
 
Para conseguir que la Unión sea creíble y fiable, es necesario que se apliquen 
sanciones a quienes infrinjan sus principios. Estas sanciones deberían aplicarse 
y verificarse de una manera fácil y activa. 
 
 
Línea de trabajo secundaria 3.3: Países vecinos y ampliación 
 
 

23. Recomendamos que la Unión asigne un presupuesto específico al desarrollo 
de programas educativos sobre el funcionamiento y los valores de la Unión. A 
continuación, se propondrá a los Estados miembros que lo deseen que los 
integren en sus planes de estudios (en escuelas de educación primaria y de 
secundaria y en la universidad). Además, se podría ofrecer un curso específico 
sobre la Unión y su funcionamiento a los estudiantes que deseen estudiar en 
otro país europeo a través del programa Erasmus. Los estudiantes que se 
decanten por este curso tendrán prioridad en la asignación de dichos 
programas Erasmus. 
 
Recomendamos esta medida a efectos de reforzar el sentido de pertenencia a 
la Unión. De este modo se permitirá que los ciudadanos se sientan identificados 
con la Unión y transmitir sus valores. Además, mejorará también la 
transparencia sobre el funcionamiento de la Unión, los beneficios de formar 
parte de ella y la lucha contra los movimientos antieuropeos. Esta medida 
debería disuadir a los Estados miembros de abandonar la Unión. 
 
 

24. Recomendamos que la Unión haga un mayor uso de su peso político y 
económico en sus relaciones con otros países con el fin de evitar que 
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determinados Estados miembros sufran presiones bilaterales de índole 
económica, política y social. 
 
Recomendamos esta medida por tres motivos: en primer lugar, porque reforzará 
el sentimiento de unidad en el seno de la Unión; en segundo lugar, porque una 
respuesta unilateral proporcionará una respuesta clara, sólida y más rápida para 
evitar los intentos de otros países de intimidar y generar una política represiva 
contra los miembros de la Unión; por último, porque reforzará la seguridad de 
la Unión y evitará que los Estados miembros se sientan abandonados o 
ignorados. Las respuestas bilaterales dividen a la Unión, lo que supone una 
debilidad que los terceros países utilizan contra nosotros. 
 
 

25. Recomendamos que la Unión mejore su estrategia de medios de 
comunicación. Por un lado, la Unión debería reforzar su visibilidad en los 
medios sociales y promover activamente su contenido. Por el otro, la Unión 
debería continuar organizando conferencias como la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa de manera anual y presencial. Asimismo, recomendamos 
que la Unión fomente la innovación a través de la promoción de una 
plataforma de medios sociales europea accesible. 
 
Recomendamos esta medida porque que no solo podría llegar a los más jóvenes, 
sino también generar más interés y participación entre los ciudadanos europeos 
a través de una herramienta de comunicación más atractiva y eficaz. Estos 
eventos, como la Conferencia sobre el Futuro de Europa, deberían permitir una 
mayor participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones y 
garantizar que se escuchen sus opiniones. 
 
 

26. Recomendamos que los Estados miembros se pongan de acuerdo sobre una 
visión sólida y una estrategia común para armonizar y consolidar la identidad 
y la unidad de la Unión antes de permitir la adhesión de otros países. 
 
Recomendamos esta medida porque consideramos que es fundamental tanto 
fortalecer la Unión como consolidar la relación entre los Estados miembros 
antes de contemplar la integración de otros países. Cuanto más países se 
incorporen a la Unión, más complicado será el proceso de toma de decisiones 
dentro de la Unión; de ahí la importancia de revisar estos procesos de toma de 
decisiones que se votan mediante el proceso de unanimidad. 
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Línea de trabajo 4: Migración desde el punto de vista humanitario  
 
Línea de trabajo secundaria 4.1: Soluciones a las causas de la migración 
 
 

27. Recomendamos que la Unión participe activamente en el desarrollo 
económico de los países no pertenecientes a la Unión y desde los que hay una 
gran afluencia de migrantes. La Unión, con la ayuda de los organismos 
pertinentes (por ejemplo, las ONG locales, los políticos locales, los 
trabajadores sobre el terreno, los expertos, etc.), debería buscar la manera de 
intervenir pacíficamente de forma eficaz y activa en los países con un 
importante flujo migratorio que hayan acordado previamente los términos 
exactos de la cooperación con las autoridades locales. Estas intervenciones 
deberían tener resultados tangibles con efectos cuantificables. Al mismo 
tiempo, estos resultados y efectos tangibles deberían exponerse claramente 
para que los ciudadanos de la Unión comprendan la política de ayuda al 
desarrollo puesta en marcha por la Unión. En este sentido, las acciones de 
ayuda al desarrollo de la Unión deberían ser más visibles. 
 
Recomendamos esta medida porque, aunque la Unión está trabajando en el 
desarrollo internacional, es preciso que continúe en esa dirección e invierta en 
transparencia y visibilidad en las políticas y acciones que emprende. 
 
 

28. Recomendamos que se disponga de un marco laboral europeo común, que 
armonice las condiciones de trabajo en toda la Unión (por ejemplo, el salario 
mínimo, los horarios de trabajo, etc.). La Unión debería intentar crear normas 
comunes básicas en materia laboral para evitar la migración de los ciudadanos 
que abandonan sus países de origen en busca de mejores condiciones 
laborales. Como parte de estas normas, la Unión debería reforzar el papel de 
los sindicatos a escala transnacional. Al hacerlo, la Unión estaría considerando 
la migración económica interna (la de los ciudadanos de la Unión) como una 
cuestión crítica.  
 
Recomendamos esta medida porque hemos identificado que muchas personas 
en la Unión migran por motivos económicos, dada la disparidad existente entre 
las condiciones laborales de los Estados miembros europeos. Esto provoca un 
efecto de fuga de cerebros en los países que debe evitarse, con el fin de que los 
Estados miembros conserven el talento y la mano de obra. Aunque apoyamos la 
libre circulación de los ciudadanos, consideramos que la migración de los 
ciudadanos de la Unión entre los Estados miembros, cuando se produce de 
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forma involuntaria, se debe a razones económicas, de ahí la importancia de 
establecer un marco laboral común.  
 
 
Línea de trabajo secundaria 4.2: Consideración humana  
 
 

29. Recomendamos la aplicación de una política migratoria común y colectiva en 
la Unión basada en el principio de solidaridad. Queremos centrarnos en el 
problema de los refugiados. Un procedimiento común en todos los Estados 
miembros de la Unión debería basarse en las mejores prácticas y en las 
costumbres que parecen tener éxito en todos los países de la Unión. Este 
procedimiento debería ser proactivo y ejecutarse de manera activa, tanto por 
las autoridades nacionales como por la administración de la Unión.  
 
El problema de los refugiados afecta a todos los países de la Unión. Las prácticas 
en los Estados están demasiado diversificadas en la actualidad, lo que tiene 
consecuencias negativas tanto para los refugiados como para los ciudadanos de 
la Unión. Por lo tanto, se requiere un planteamiento coherente y consistente. 
 
 

30. Recomendamos que la Unión redoble sus esfuerzos para informar y educar a 
los ciudadanos de los Estados miembros acerca de los temas relacionados con 
la migración. Este objetivo debería lograrse mediante la educación de los niños 
lo antes posible, desde el comienzo de la escuela primaria, en temas como la 
migración y la integración. Si combinamos esta educación temprana con las 
actividades de las ONG y las organizaciones juveniles, así como con campañas 
de gran alcance en los medios de comunicación, podremos alcanzar 
plenamente nuestro objetivo. Asimismo, debería utilizarse una amplia gama 
de canales de comunicación, desde folletos hasta la televisión y los medios 
sociales. 
 
Es preciso mostrar a la gente que la migración cuenta además con muchos 
aspectos positivos, como la mano de obra adicional. Queremos hacer hincapié 
en la importancia de concienciar sobre ambos procesos, para que la gente 
entienda las razones y las consecuencias de la migración con el fin de acabar con 
el estigma que supone el hecho de ser percibido como migrante.  
 
 
Línea de trabajo secundaria 4.3: Integración  
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31. Recomendamos que la Directiva 2013/33/UE sobre las normas mínimas para 
la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros se sustituya por 
un reglamento obligatorio de la Unión, que sea aplicable de manera uniforme 
en todos los Estados miembros. Una de las prioridades debería ser la mejora 
de las instalaciones de recepción y el alojamiento. Recomendamos la creación 
de un organismo de seguimiento específico de la Unión para la aplicación del 
reglamento.  
 
Dado que la Directiva existente no se aplica de manera uniforme en todos los 
Estados miembros. Hay que evitar condiciones como las de los campos de 
refugiados de Moria. Por lo tanto, debería aplicarse el reglamento recomendado 
e imponerse sanciones obligatorias. En cuanto al organismo de control, debería 
ser fuerte y fiable. 
 
 

32. Recomendamos que la Unión garantice que todos los solicitantes de asilo y 
refugiados asistan a cursos del idioma y de integración durante el proceso del 
procedimiento de residencia. Los cursos deberían ser obligatorios, gratuitos e 
incluir asistencia personalizada para la integración inicial. Deberían comenzar 
en las dos semanas posteriores a la presentación de la solicitud de residencia. 
Además, deberían establecerse mecanismos de incentivos y sanciones.  
 
El aprendizaje del idioma y la comprensión de la cultura, la historia y la ética del 
país de llegada son un paso clave para la integración. La larga espera del proceso 
de integración inicial perjudica la asimilación social de los migrantes. Los 
mecanismos de imposición de sanciones pueden ayudar a identificar su voluntad 
de integración. 
 
 
Línea de trabajo 5: Responsabilidad y solidaridad en toda la Unión 
 
Línea de trabajo secundaria 5.1: Distribución de la migración  
 
 

33. Recomendamos sustituir el sistema de Dublín por un tratado vinculante desde 
el punto de vista jurídico que garantice una distribución justa, equilibrada y 
proporcionada de los solicitantes de asilo en la Unión sobre la base de la 
solidaridad y la justicia. Actualmente, los refugiados deben presentar sus 
solicitudes de asilo en el Estado miembro de la Unión al que llegan por primera 
vez. Esta transición del sistema debería ser lo más rápida posible. La propuesta 
de la Comisión Europea de un Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo a partir de 



 

Panel 4 Sesión3 - 16 

Panel europeo de ciudadanos 4: «La UE en el mundo / Migración» 

2020 es un buen comienzo y debería adoptar una forma jurídica, ya que incluye 
las cuotas de distribución de los refugiados entre los Estados miembros de la 
Unión. 
 
Recomendamos esta medida porque el sistema de Dublín actual no respeta los 
principios de solidaridad y de justicia. Supone una pesada carga para los países 
fronterizos de la Unión, donde la mayoría de los solicitantes de asilo entran por 
primera vez en el territorio de la Unión. Todos los Estados miembros deben 
asumir la responsabilidad de gestionar los flujos de refugiados en la Unión. La 
Unión es una comunidad de valores comunes y debería actuar en consecuencia.  
 
 

34. Recomendamos que la Unión preste apoyo a los Estados miembros para 
tramitar las solicitudes de asilo a un ritmo más rápido y conforme a las normas 
comunes. Asimismo, debería proporcionarse alojamiento humanitario para 
los refugiados. Para aliviar la carga de los países de llegada, recomendamos la 
reubicación de los refugiados dentro de la Unión de forma rápida y eficaz tras 
su primera llegada a la Unión, de modo que su solicitud de asilo pueda ser 
tramitada en otro lugar de la Unión. Para ello, se necesita el apoyo económico 
de la Unión, así como el apoyo de las organizaciones a través de la Agencia de 
Asilo de la Unión. Las personas a las que se les deniegue la solicitud de asilo 
deben ser devueltas a sus países de origen de manera eficiente, siempre que 
su país de origen se considere seguro. 
 
Recomendamos esta medida porque, en la actualidad, los procedimientos de 
asilo llevan demasiado tiempo y pueden diferir de un Estado miembro a otro. 
Acelerando los procesos de asilo, los refugiados esperan durante menos tiempo 
su decisión final de asilo en las instalaciones de alojamiento temporal. Los 
solicitantes de asilo admitidos pueden integrarse más rápidamente en su país 
de destino final. 
 
 

35. Recomendamos un intenso apoyo financiero, logístico y operativo por parte 
de la Unión para la gestión de la primera acogida que conduciría a una posible 
integración o la repatriación de los migrantes en situación irregular. Los 
beneficiarios de estas ayudas serán los Estados fronterizos de la Unión que 
soportan la carga del flujo migratorio. 
 
Recomendamos que se preste un apoyo mayor porque algunos Estados 
miembros fronterizos de la Unión soportan la mayor carga de la afluencia de 
migrantes debido a su ubicación geográfica. 
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36. Recomendamos que se refuerce el mandato de la Agencia de Asilo de la Unión 
para coordinar y gestionar la distribución de solicitantes de asilo dentro de los 
Estados miembros con el fin de alcanzar una distribución justa. Una 
distribución justa requiere que se tengan en cuenta las necesidades de los 
solicitantes de asilo, así como las capacidades logísticas y económicas de los 
Estados miembros de la Unión y sus necesidades en términos de mercado 
laboral. 
 
Recomendamos esta medida porque una coordinación y una gestión 
centralizadas de la distribución de los solicitantes de asilo que se considere justa, 
tanto por parte de los Estados miembros como por parte de sus ciudadanos, 
evita situaciones caóticas y tensiones sociales, de forma que contribuye a una 
mayor solidaridad entre los Estados miembros de la Unión. 
Línea de trabajo secundaria 5.2: Enfoque común ante el asilo 
 
 

37. Recomendamos la creación de una institución europea general o el 
fortalecimiento de la Agencia de Asilo europea para tramitar y decidir sobre 
las solicitudes de asilo para toda la Unión sobre la base de normas uniformes. 
También debería ocuparse de una distribución justa de los refugiados. La 
institución debería definir además qué países de origen son seguros y cuáles 
no, y debería hacerse cargo de la devolución de los solicitantes de asilo 
rechazados.  
 
Recomendamos esta medida porque la política de asilo actual se caracteriza por 
responsabilidades poco claras y normas diferentes entre los Estados miembros 
de la Unión. Esto conduce a una gestión incoherente de los procedimientos de 
asilo en toda la Unión. Asimismo, actualmente la Agencia de Asilo de la Unión 
solo cuenta con un poder «blando»: únicamente puede asesorar a los Estados 
miembros sobre cuestiones de asilo.  
 
 

38. Recomendamos el establecimiento, sin demora, de centros de asilo específicos 
para menores no acompañados en los Estados miembros de la Unión. Es 
preciso aplicar esta medida con el fin de acomodar y prestar atención a los 
menores de acuerdo a sus necesidades particulares lo antes posible.  
 
Recomendamos esta medida porque: 
1) Es probable que muchos menores estén traumatizados (procedentes de zonas 
de conflicto). 
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2) Cada niño tendrá unas necesidades diferentes (de acuerdo con su edad, 
estado de salud, etc.). 
3) Si se aplicara esta recomendación, se garantizaría que los menores 
vulnerables y traumatizados recibieran toda la atención necesaria a la mayor 
brevedad posible. 
4) Como menores, son futuros ciudadanos europeos y, como tales, si reciben el 
trato adecuado, podrán contribuir positivamente al futuro de Europa. 
 
 

39. Recomendamos el establecimiento de un sistema común y transparente que 
se ocupe de la tramitación rápida de los solicitantes de asilo. Este proceso 
debería establecer una norma mínima y debería aplicarse en todos los Estados 
miembros por igual. 
 
Recomendamos esta medida porque: 
1) Si se aplicara esta recomendación, la tramitación de las solicitudes de asilo 
sería más rápida y más transparente. 
2) No agilizar el proceso de asilo conduciría a la ilegalidad y la criminalidad. 
3) Las normas mínimas a las que se refiere nuestra recomendación deberían 
incluir el respeto de los derechos humanos, la salud y las necesidades educativas 
de los solicitantes de asilo. 
4) La aplicación de esta recomendación conduciría al acceso al empleo y a la 
autosuficiencia, permitiendo una contribución positiva a la sociedad de la Unión. 
La regularización de la situación laboral evita los abusos a los solicitantes de asilo 
en el entorno laboral. Esta medida solo podría favorecer una integración más 
exitosa de todos los afectados. 
5) Las estancias prolongadas en centros de asilo tienen consecuencias negativas 
para la salud mental y el bienestar de sus ocupantes. 
 
 

40. Recomendamos encarecidamente que se realice una revisión completa de 
todos los acuerdos y la legislación que rigen el asilo y la inmigración en Europa. 
También recomendamos que se adopte un enfoque «para toda Europa». 
 
Recomendamos esta medida porque: 
1) Todos los acuerdos actuales son inviables, poco prácticos y han dejado de ser 
adecuados desde 2015 y hasta la actualidad. 
2) La Unión debería ser la primera «agencia» que gestione todas las demás 
agencias y ONG que traten directamente las cuestiones de asilo.  
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3) Los Estados miembros afectados son los que se quedan en gran medida solos 
a la hora de abordar este asunto. La actitud «a la carta» que adoptan algunos 
Estados miembros dice muy poco de la unidad de la Unión. 
4) Una nueva legislación específica permitiría un futuro mejor para todos los 
solicitantes de asilo y conduciría a una Europa más unida. 
5) Las lagunas de la legislación actual están dando lugar a conflictos y discordia 
en toda Europa y están provocando un aumento de la intolerancia de los 
ciudadanos europeos hacia los migrantes. 
6) Una legislación más sólida y pertinente conduciría a una reducción de la 
delincuencia y los abusos del sistema de asilo actual. 
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Anexo: OTRAS RECOMENDACIONES EXAMINADAS POR EL PANEL, PERO NO 
APROBADAS 
 
 
Línea de trabajo 1: Autosuficiencia y estabilidad  
 
Línea de trabajo secundaria 1.1.: Autonomía de la Unión 
 
 
Recomendamos, cuando lo soliciten los países en desarrollo, programas de 
intervención para el desarrollo económico basados en asociaciones adaptadas 
a las necesidades de cada Estado y en los acuerdos comerciales, tras un estudio 
inicial de su potencial económico, y, posteriormente, concediendo ayudas 
económicas y garantizando la formación profesional. 

Recomendamos esta medida porque conduce al desarrollo de la independencia 
industrial mediante la creación de lugares de trabajo que mejoran la situación y 
el estado general de la migración; también puede servir de ayuda para conseguir 
mejores acuerdos comerciales en los países en desarrollo. 
 
 

Línea de trabajo 2: La UE como socio internacional  
 
Línea de trabajo secundaria 2.1: El comercio y las relaciones desde una 
perspectiva ética 
 
 
Recomendamos que la Unión incorpore reglamentos que obliguen a las 
empresas a controlar su cadena de suministro mediante la presentación 
periódica de un informe (de auditoría) completo, y que establezca condiciones 
que recompensen y restrinjan la importación, de acuerdo con criterios éticos. 
Las empresas deberían proporcionar un informe de auditoría interno o 
externo, en función de su tamaño.  
 
Recomendamos esta medida para ampliar la perspectiva ética en el comercio 
con la Unión a través del control de la actividad de las empresas en la cadena de 
suministro en todos los países, incentivando a las empresas a tener un 
comportamiento acorde con criterios éticos, como el uso de productos 
peligrosos, los derechos y las condiciones laborales, el posible uso de mano de 
obra infantil y la protección medioambiental. Esta recomendación no se aplicará 
a los productos comprados en línea directamente por el consumidor. 
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Línea de trabajo 3: Una Unión fuerte en un mundo pacífico 
 
Línea de trabajo secundaria 3.1: Seguridad y defensa 
 
 
Recomendamos que se lleve a cabo una reconceptualización de la arquitectura 
de seguridad europea actual como una estructura supranacional más eficiente, 
eficaz y capaz. El resultado final será la creación de las «Fuerzas Armadas 
Conjuntas de la Unión Europea». Esta evolución implicará la integración 
gradual y la posterior conversión de las fuerzas armadas nacionales. Se supone 
que esta unificación de las capacidades y las competencias militares en toda la 
Unión también fomentará una integración europea duradera. La creación de 
las Fuerzas Armadas Conjuntas de la Unión Europea también requerirá un 
nuevo acuerdo de colaboración con la OTAN, así como con los Estados 
miembros de la OTAN que no pertenecen a la Unión. 
 
Tras esta recomendación, esperamos que las estructuras militares de la Unión 
sean más rentables y tengan la capacidad de responder y actuar cuando sea 
necesario. Como consecuencia de este enfoque integrado, la Unión debería 
tener una posición mejor para actuar de forma decisiva y coordinada en 
situaciones críticas. 
 
 
Línea de trabajo 4: Migración desde el punto de vista humanitario  
 
Línea de trabajo secundaria 4.1: Soluciones a las causas de la migración 
 
 
Recomendamos que la Unión cree un protocolo de actuación en relación con 
la próxima crisis de refugiados que surgirá a raíz de la crisis climática. Como 
parte de este protocolo, la Unión debe ampliar la definición de refugiados y 
solicitantes de asilo para que sea completa e incluya a las personas afectadas 
por el cambio climático. Dado que muchos migrantes no tendrán la posibilidad 
de volver a sus países de origen debido a su inhabitabilidad, otra parte del 
protocolo debería garantizar que las instituciones encuentren nuevos usos 
para las áreas afectadas por el cambio climático con el fin de apoyar a los 
migrantes que han abandonado estos territorios. Por ejemplo, las zonas 
inundadas podrían utilizarse para crear parques eólicos. 
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Recomendamos esta medida porque todos somos responsables de esta crisis 
climática. Por ello, tenemos una responsabilidad hacia los más afectados. 
Aunque no contemos con predicciones ni datos concretos sobre los refugiados 
climáticos futuros, el cambio climático es algo que afectará con total seguridad 
a la vida de millones de personas. 

 
 

Línea de trabajo secundaria 4.2: Consideraciones humanas 
 
 
Recomendamos la mejora y la financiación inmediatas de vías y medios de 
transporte legales y humanitarios para los refugiados de las zonas en crisis de 
forma organizada. Debe establecerse y regularse el sistema especial de 
Seguridad vial europea a través del organismo especial creado 
específicamente para este fin. Esta agencia constituida mediante el 
procedimiento legislativo estaría dotada de competencias propias y especiales 
que se recogen en su reglamento interno.  
 
La trata y el tráfico de personas son problemas graves que hay que resolver. 
Nuestra recomendación permitiría, sin lugar a dudas, reducir estas 
preocupaciones.  
 
 
Línea de trabajo secundaria 4.3: Integración 
 
 
Recomendamos la introducción de una directiva europea que garantice que 
ninguna zona de residencia de ningún Estado miembro pueda tener más de un 
30 % de habitantes procedentes de países terceros. Este objetivo debería 
alcanzarse antes de 2030 y los Estados miembros europeos deben obtener 
apoyo para su aplicación. 
 
Recomendamos esta medida porque una distribución geográfica más 
homogénea permitirá una mejor aceptación de los migrantes por parte de la 
población local y, por lo tanto, una mejor integración. El porcentaje se inspiró 
en un nuevo acuerdo político en Dinamarca.  
 


