


Conferencia sobre el Futuro de Europa

Informe: Panel 4: «La UE en el mundo» / «Migración», 
primera sesión

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

Sesión 1: del 15 al 17 de octubre de 2021, Estrasburgo

Los paneles europeos de ciudadanos están organizados por el Parlamento Europeo,
el Consejo de la UE y la Comisión Europea en el contexto de la Conferencia sobre
el Futuro de Europa.

El presente documento1 ha sido elaborado por el grupo de deliberación —
compuesto por Missions Publiques, el Consejo Danés de Tecnología, Deliberativa,
Ifok y Kantar—, encargado de la metodología y la puesta en marcha de los paneles.
La primera sesión del panel 4 sobre «La UE en el mundo» / «Migración» estuvo
dirigida por el Consejo Danés de Tecnología y codirigida por Ifok.
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La primera sesión del cuarto panel europeo de ciudadanos de la Conferencia sobre
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el 15 y el 17 de octubre de 2021. La vicepresidenta de la Comisión responsable de
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1� El presente informe es responsabilidad exclusiva de sus autores y no refleja los puntos de vista de las 
instituciones de la UE.
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1. Metodología

Durante la primera sesión, los debates y el trabajo colectivo se desarrollaron en dos
formatos:

● En subgrupos compuestos por entre doce y catorce ciudadanos. En cada
subgrupo se hablaban cuatro o cinco idiomas, y cada ciudadano podía
expresarse en el suyo propio. El trabajo del subgrupo estuvo dirigido por
moderadores profesionales seleccionados por el consorcio de proveedores
de servicios externos.

● En el pleno, con todos los participantes. Dos moderadores principales
dirigieron las sesiones del pleno.

En el anexo I del presente documento se ofrece un resumen completo de las fases y
momentos clave de la primera sesión.

2. Contexto de la primera sesión en el proceso del panel europeo de
ciudadanos

Los paneles europeos de ciudadanos son un elemento esencial de la Conferencia
sobre el Futuro de Europa. Se han creado cuatro paneles europeos para que los
ciudadanos puedan reflexionar conjuntamente sobre el futuro que desean para la
Unión Europea.

● Cuatro paneles de doscientos ciudadanos europeos elegidos de forma
aleatoria en los 27 Estados miembros.

● Reflejarán la diversidad de la UE: origen geográfico (por nacionalidad y por
procedencia —urbana o rural—), género, edad, origen socioeconómico y
nivel de educación.

● Cada panel debe incluir, al menos, a un hombre y una mujer nacional de cada
Estado miembro.

● Un tercio de cada panel estará formado por jóvenes (16-25 años). Se ha
creado un nexo especial entre este grupo de jóvenes y el Evento Europeo de
la Juventud.

Panel 1: «Una economía más fuerte, justicia social y empleo» / «Educación, cultura,
juventud y deporte» / «Transformación digital»

Panel 2: «Democracia europea» / «Valores y derechos, Estado de Derecho y
seguridad»

Panel 3: «Cambio climático y medio ambiente» / «Salud»
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Panel 4: «La UE en el mundo» / «Migración»

Veinte representantes de cada panel europeo de ciudadanos, de los que al menos
un tercio ha de ser menor de veinticinco años, participarán en el pleno de la
Conferencia, presentarán el resultado de sus discusiones y debatirán sus
recomendaciones con los demás participantes. Los paneles tendrán en cuenta las
contribuciones recopiladas en el marco de la Conferencia por medio de la
plataforma digital multilingüe, y formularán una serie de recomendaciones para que
la Unión les dé seguimiento, que se incorporarán al pleno de la Conferencia.

3. Panel 4: «La UE en el mundo» / «Migración», primera sesión.
Aportaciones de los expertos y de la plataforma digital multilingüe

Para sustentar los debates y el trabajo colectivo, la Secretaría Común de la
Conferencia, en nombre de los copresidentes del Comité Ejecutivo, invitó a la
primera sesión de este grupo a ocho expertos de reconocido prestigio. Estos
expertos ofrecieron una sinopsis de los aspectos más relevantes de los temas
generales, así como de los principales retos actuales y futuros que encara la UE
respecto de los dos «bloques temáticos» del panel: la UE en el mundo y la
migración. Los participantes en los paneles recibieron además las partes pertinentes
y los mapas conceptuales del primer informe provisional de la plataforma digital
multilingüe.

Foto © Unión Europea, 2021 - Fuente: EC / Elyxandro Cegarra

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9mxzqssok7xfu88lxvrkxoy9di54?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22sn03411-re01.es21.pdf%22%3B%20filename*%3DUTF-8''sn03411-re01.es21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211104%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211104T132743Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=aead1e2d9c4f21edafa3ec94132769d154aa24a843b13adf8833287ac1440892


Expertos del bloque temático 1: «La UE en el mundo»
● Federica Mogherini, rectora del Colegio de Europa
● Elmar Brok, asesor especial de la Conferencia de Seguridad de Múnich, 

antiguo diputado al Parlamento Europeo
● Federiga Bindi, cátedra Jean Monnet de la Università degli Studi di Roma 

Tor Vergata
● Elvira Fabry, investigadora sénior, Institute Jacques Delors
● Julian Voje, jefe de Política de la Conferencia de Seguridad de Múnich

Expertos del bloque temático 2: «Migración»

● Rainer Münz, asesor especial del Centro Europeo de Estrategia Política
● Florian Trauner, catedrático del Institute for European Studies de la Vrije 

Universiteit Brussels
● Lyra Jakulevičienė, profesora universitaria de la Mykolo Romerio 

universitetas

Las grabaciones en vídeo de los plenos pueden consultarse en los siguientes
enlaces:

● Pleno del  15     de     octubre de     2021   con discurso de bienvenida de la
copresidenta Dubravka Šuica, vicepresidenta de la Comisión

● Pleno del  16     de     octubre de     2021 con intervenciones de los expertos sobre
la UE en el mundo

● Pleno del  16     de     octubre de     2021 con intervenciones de los expertos sobre
migración

● Pleno del  17     de     octubre de     2021   con el primer anuncio sobre las líneas de
trabajo

● Pleno del  17     de     octubre de     2021   con la aprobación definitiva de las líneas de
trabajo y la selección de los veinte representantes
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4. Principales resultados de la sesión

Al final de la primera sesión, los ciudadanos de este panel aprobaron cinco líneas de
trabajo a partir de los temas que habían planteado, debatido y clasificado en
relación con los temas generales del panel «La UE en el mundo» / «Migración». El
cuadro siguiente muestra las cinco líneas de trabajo y los grupos temáticos
correspondientes a cada una de ellas:

Autosuficienci
a y estabilidad

La UE como
socio

internacional

Una UE fuerte
en un mundo

en paz

La migración
desde una
perspectiva
humanitaria

Responsabilid
ad y

solidaridad en
toda la UE

● Autonomía de 
la UE

● Fronteras

● El comercio y 
las relaciones 
desde una 
perspectiva 
ética

● Acción 
internacional 
por el clima

● Promoción de 
los valores 
europeas

● Seguridad y 
defensa

● Toma de 
decisiones y 
política exterior
de la UE

● Países vecinos
y ampliación

● Soluciones a 
las causas de
la migración

● Consideracio
nes 
humanitarias

● Integración

● Distribución 
de la 
migración

● Enfoque 
común ante el 
asilo
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Anexos

Anexo I

Resumen de la primera sesión

Primera sesión: explicación por fases

La primera sesión de los cuatro paneles europeos de ciudadanos consta de las
siguientes fases:

· Fase 1: Explicar lo que significa la Unión Europea para los ciudadanos y
formular ideas sobre el futuro de la UE.

Los ciudadanos empezaron reflexionando sobre lo que significa para ellos la Unión
Europea en su vida diaria y su relación con la UE, para luego exponer sus ideas
personales sobre el futuro de la UE de aquí a 2050.

· Fase 2: Plantear cuestiones relacionadas con el tema general del panel y
clasificarlas jerárquicamente.

Sirviéndose de sus propias experiencias y conocimientos y de las aportaciones de
los expertos, los ciudadanos determinaron las cuestiones relacionadas con el tema
general del panel y las clasificaron jerárquicamente.

© Unión Europea, 2021 - Fuente: EP / Brigitte Hesse



Viernes 15.10.2021

Pleno

Objetivo: dar la bienvenida a los ciudadanos; explicar el «porqué» de la

Conferencia y sus tres «P» (plataforma, panel, pleno); presentar el orden del día

del fin de semana.

Discurso de la copresidenta, Dubravka Šuica, vicepresidenta de la Comisión

Trabajo del subgrupo

Objetivo: los ciudadanos se conocieron y explicaron lo que significa la UE para

ellos actualmente y en qué medida se identifican con ella en su vida diaria.

Sábado 16.10.2021

Trabajo del subgrupo 1

Objetivo: los ciudadanos se proyectaron en el futuro y formularon ideas sobre el

porvenir de la UE.

Pleno 1

Objetivo: los expertos ofrecieron aportaciones sobre el bloque temático 1, «La UE

en el mundo». Se describieron las principales contribuciones de la plataforma

digital multilingüe, y los expertos comentaron los mapas conceptuales pertinentes

recogidos en el primer informe provisional de la plataforma.

Pleno 2

Objetivo: los expertos ofrecieron aportaciones sobre el bloque temático 2,

«Migración». Se describieron las principales contribuciones de la plataforma digital

multilingüe, y los expertos comentaron los mapas conceptuales pertinentes

recogidos en el primer informe provisional de la plataforma.
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Trabajo del subgrupo 2

Objetivo: los ciudadanos plantearon cuestiones que les habían venido a la mente
al reflexionar sobre el bloque temático general que estudia su subgrupo. Cada
subgrupo dio prevalencia a cinco de estos temas y debatió sobre los retos y las
cuestiones que pueden originar cuando se traten con mayor detalle en la segunda
sesión.

Domingo 17.10.2021

Pleno 1

Objetivo: el equipo de moderadores explicó el proceso de agrupación en líneas

de trabajo y presentó las cinco que se proponen.

Trabajo del subgrupo

Objetivo: el equipo de moderadores recabó las impresiones de los ciudadanos

sobre las líneas de trabajo; los ciudadanos asumieron estas líneas como propias y

propusieron cambios.

Pleno 2

Objetivo 1: el equipo de moderadores comunicó los cambios que se habían

propuesto a las líneas de trabajo; los ciudadanos aprobaron colectivamente los

cambios y las cinco líneas de trabajo definitivas; el equipo de moderadores explicó

las fases ulteriores.

Objetivo 2: entre los voluntarios que se habían ofrecido, se seleccionó a los

ciudadanos que representarán al panel ante el pleno de la Conferencia. Se

presentaron setenta candidaturas, de entre las cuales se escogieron veinte.



Anexo II

¿Cómo se generan las líneas de trabajo?

La «generación de líneas de trabajo» consiste en determinar líneas de trabajo entre
los distintos temas que plantean los participantes, al objeto de simplificar el trabajo y
dividirlo entre los subgrupos en las sesiones ulteriores de los paneles.  Se trata de un
proceso iterativo, que comienza con el planteamiento de los distintos temas y
finaliza con la aprobación de las líneas de trabajo definitivas por parte de los
ciudadanos, y que el equipo de redacción dividió en seis fases. El equipo de
redacción está compuesto por miembros del consorcio de proveedores de servicios
externos que ha contratado la Comisión para organizar los paneles. La Secretaría
Común de la Conferencia ha supervisado el diseño y la organización del proceso.

1. Los participantes en los paneles plantearon los temas durante los debates en
los subgrupos, y los moderadores los fueron registrando. Cada persona podía
plantear los temas que considerara importantes (dentro de los bloques
temáticos generales del panel). Todos los temas se tradujeron
automáticamente al inglés y el moderador comprobó la fidelidad de las
traducciones.

2. Una vez consolidados, en la sesión subsiguiente del subgrupo se valoró la
prioridad de cada tema. Cada ciudadano disponía de un máximo de quince
puntos que podía distribuir en función de sus prioridades. Al tema al que
acordara un interés preferente le asignaba cinco puntos, al segundo cuatro
puntos, y así sucesivamente. Para ello, los ciudadanos se sirvieron de
papeletas anónimas en las que anotaron sus prioridades siguiendo este
orden.

3. El moderador contabilizó los puntos asignados a cada uno de los temas y,
junto con los ciudadanos, los fue clasificando por orden de puntuación. La
clasificación definitiva se mostró en la pantalla y se transmitió al equipo de
redacción.
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4. Los cinco temas de cada subgrupo que habían obtenido mayor puntuación (o
más de cinco en caso de empate) se sometieron al proceso de agrupación. El
equipo editorial examinó los temas de todos los subgrupos y localizó los que
eran similares o estaban relacionados entre sí. Con los temas similares y
relacionados se crearon grupos temáticos, a cada uno de los cuales se
adjudicó un color o una etiqueta con un nombre provisional.

5. La fase siguiente consistió en asignar todos estos grupos temáticos a líneas
de trabajo distintas pero conexas (hasta un máximo de cinco). Cada línea de
trabajo recibió un nombre o título coherente con los principales grupos
temáticos y temas que se le habían asignado. El objetivo era servirse de
términos que ya hubieran utilizado los ciudadanos y proponer, por lo tanto,
títulos quizá menos técnicos, pero más llenos de significado para los
participantes en los paneles.

6. Seguidamente, el equipo editorial presentó las líneas de trabajo en forma de
propuesta al pleno y a los subgrupos. Los ciudadanos pudieron comprobar si
los temas de su subgrupo se habían tenido debidamente en cuenta y solicitar
modificaciones de las etiquetas y agrupaciones o posibles adiciones. Una vez
aprobadas en los subgrupos, las modificaciones se incorporaron a las líneas
de trabajo propuestas. En la última fase, la distribución de las líneas de
trabajo volvió a presentarse ante el pleno, donde fue aprobada por
aclamación. Antes de proceder a esta validación definitiva, los ciudadanos
participantes en el pleno tuvieron una última posibilidad de efectuar ajustes
menores (que también se aprobaron en el pleno).
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Anexo III

Lista detallada de las líneas de trabajo, los subtemas y las 
contribuciones a partir de la puntuación asignada por 
los ciudadanos en los subgrupos2

Línea de trabajo 1: Autosuficiencia y estabilidad

1.1 Autonomía de la     UE
- Autonomía de Europa en relación con bienes y materias primas importantes: 

producción y disponibilidad de esas mercancías (grupo 10, clasificación 3).
- Autonomía estratégica de la UE en la producción de bienes y servicios 

importantes (grupo 5, clasificación 1).
- Política financiera interna de la Unión Europea como medio para evitar las 

dependencias de potencias externas (grupo 6, clasificación 3).
- Dependencia de las grandes potencias mundiales: reducción de la 

dependencia de los recursos de otros países (por ejemplo, combustibles 
fósiles de Oriente Próximo, producción tecnológica de China, Rusia) (grupo 
14, clasificación 2).

- Reforzar la Unión Europea como potencia mundial mediante el fortalecimiento
del mercado laboral, los derechos humanos, la economía y la promoción de 
los acuerdos comerciales (grupo 12, clasificación 1).

- Política comercial: cómo proteger los propios recursos y frenar la 
dependencia comercial de terceros países (grupo 11, clasificación 1).

- Mejorar las oportunidades de trabajo y empleo en la UE a través de una 
plataforma (grupo 4, clasificación 5).

1.2 Fronteras
- Seguridad de las fronteras exteriores de la UE: protección de las fronteras 

ante la inmigración irregular o ilegal (grupo 2, clasificación 4).
- Papel de Frontex en las fronteras exteriores de la UE (grupo 2, clasificación 

5).
- Control de la legalidad de los buques de rescate de las ONG en el 

Mediterráneo, por ejemplo por parte de autoridades independientes (grupo 2, 
clasificación 3).

Línea de trabajo 2: La UE como socio internacional

2.1 El comercio y las relaciones desde una perspectiva ética
- Establecer mejores relaciones comerciales con China y Estados Unidos 

(grupo 4, clasificación 3).
- Normas fiscales uniformes para terceros países (grupo 5, clasificación 3).
- La consideración de los derechos humanos en las relaciones comerciales 

europeas (grupo 5, clasificación 5).
- El papel de la UE en el comercio mundial y su posición como socio comercial 

(grupo 13, clasificación 3).
- Colaboración con las grandes potencias mundiales: creación de políticas 

comerciales y económicas claras de la UE con respecto a China y los 

2� El presente anexo es una traducción de los textos que se generaron con la ayuda de 
traducción automática al inglés.



Estados Unidos (grupo 14, clasificación 5).
- Reforzar las relaciones con los países en desarrollo (por ejemplo, de África) 

(grupo 14, clasificación 5).
- Vincular la política comercial con la difusión de los valores éticos de la Unión 

Europea y la política medioambiental y climática europea (grupo 10, 
clasificación 1).

- Relación actual con China y relación que se desea: por ejemplo, en los 
ámbitos de la política económica, exterior y de seguridad (grupo 10, 
clasificación 5).

2.2 Acción internacional por el clima
- La UE debe liderar la lucha contra el calentamiento global (grupo 4, 

clasificación 1).
- Protección del medio ambiente (grupo 10, clasificación 2).
- Política climática de la UE (grupo 5, clasificación 2).
- Papel de la UE en el cumplimiento de las normas en materia de clima y 

estímulo a los demás Estados para que se adhieran a dichas normas (grupo 
13, clasificación 1).

- Cooperación internacional en materia de clima (grupo 9, clasificación 1).
2.3 Promoción de los valores europeos

- La UE como modelo y garante de la democracia en todo el mundo (grupo 4, 
clasificación 2).

- La UE debe representar la igualdad de oportunidades, el desarrollo 
socioeconómico y unas condiciones de vida justas frente a los países del Sur 
Global (grupo 4, clasificación 4).

- La UE como embajadora de la defensa de los derechos humanos; en las 
fronteras muere gente (grupo 13, clasificación 5).

- Corrupción: creación de una estrategia contra la corrupción a escala de la UE
(grupo 14, clasificación 4).

- La UE como superpotencia financiera [que utilice su poder para promover 
valores (aclarado por los ciudadanos)] (grupo 9, clasificación 4).

- Mayor fiscalidad de la UE para las empresas que recurran a la 
externalización, en particular a la externalización a países terceros, o ejerzan 
un monopolio, y posibilidad de sanciones en caso de que se contravengan los
derechos de los trabajadores, por ejemplo mediante el trabajo forzoso y el 
trabajo infantil (grupo 9, clasificación 5).

- Revisar los instrumentos tradicionales en materia de política exterior con el 
objetivo de fomentar la paz (grupo 6, clasificación 5).

- Promover dentro y fuera de la Unión Europea los valores europeos 
compartidos y ampliar las estructuras europeas (grupo 12, clasificación 2).

Línea de trabajo 3: Una UE fuerte en un mundo en paz

3.1 Seguridad y defensa
- Creación de un ejército común europeo (grupo 6, clasificación 4).
- ¿Necesitamos un ejército europeo? (grupo 10, clasificación 5).
- Defensa: creación de una estrategia común de defensa a escala de la UE 

(grupo 14, clasificación 1).
- Gestión eficiente de las capacidades de las fuerzas armadas conjuntas en 

la UE (grupo 5, clasificación 4).
- Invertir en un ejército común europeo: un mecanismo común de defensa. 

(grupo 9, clasificación 3)
- Seguridad y defensa: ¿es posible contar con una fuerza militar conjunta a 

nivel europeo? (grupo 11, clasificación 4).
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- Reglamentación en materia de ciberseguridad (grupo 14, clasificación 3).
- Defensa y protección de las fronteras exteriores (grupo 13, clasificación 2).
- Acciones diplomáticas en todo el mundo en relación con conflictos y guerras 

(grupo 12, clasificación 4).
3.2 Toma de decisiones y política exterior de la     UE

- Revisar la toma de decisiones por unanimidad del Consejo de la UE (grupo 6,
clasificación 1).

- Revisar el papel del Parlamento Europeo en el proceso de toma de 
decisiones de la UE (grupo 6, clasificación 2).

- Unanimidad: sanciones en la UE cuando los países no cumplan los acuerdos 
(grupo 9, clasificación 2).

- Política exterior: los países de la UE necesitan una política unificada cuando 
participan en organismos internacionales (grupo 11, clasificación 5).

- Unanimidad de los Estados miembros; los intereses propios de cada país 
deben ir en segundo lugar (grupo 12, clasificación 5).

- Revisión de la norma de la unanimidad (grupo 13, clasificación 4).
3.3 Países vecinos y ampliación

- Ampliación de la UE: cómo gestionar el veto a nuevos miembros (grupo 11, 
clasificación 2).

- Justicia: cómo podemos regular las leyes que afectan a las cuestiones 
comunes con países vecinos (grupo 11, clasificación 3).

Línea de trabajo 4: Migración desde el punto de vista humanitario

4.1 Soluciones a las causas de la migración
- Ayuda para permanecer en el país de partida (y control de esas ayudas) 

(grupo 7, clasificación 2).
- Luchar contra los motivos de la migración; ayudar a mejorar el nivel de vida 

en los países de origen; cualificación específica de los migrantes voluntarios 
en Europa, apoyo a la cualificación y la educación en los países de origen 
(grupo 3, clasificación 2).

- Causas y orígenes de la migración (grupo 8, clasificación 4).
- Apoyo a los países de origen (grupo 15, clasificación 4).
- Soluciones a las causas de la migración; cuestiones climáticas, radicalización

(grupo 1, clasificación 5).
4.2 Consideraciones humanitarias

- Trata de seres humanos (grupo 7, clasificación 2).
- Gestión de los campos de refugiados de la UE (grupo 15, clasificación 3).
- Respeto de los derechos humanos y normas humanitarias uniformes en el 

trato con migrantes (grupo 3, clasificación 5).
4.3 Integración

- Adaptación de los recién llegados (administración, cultura, diálogo); 
profesionalización de la ayuda a la integración (grupo 7, clasificación 5).

- Eliminar la estigmatización ligada a la migración; reconocimiento de la 
existencia de la migración (grupo 15, clasificación 5).

- Proceso de integración cultural de los migrantes a su llegada (grupo 8, 
clasificación 5).

- Condiciones del acceso a la ciudadanía europea y seguimiento (grupo 8, 
clasificación 1).

- Integración: derechos y obligaciones (grupo 1, clasificación 3).



Línea de trabajo 5: Responsabilidad y solidaridad en toda la UE

5.1 Distribución de la migración
- Política de distribución de migrantes procedentes de fuera de Europa (grupo 

8, clasificación 2).
- Procedimientos de distribución en Europa; reforma del sistema de Dublín 

(grupo 3, clasificación 4).
- Cómo puede la UE trabajar en favor de una distribución justa de los 

migrantes entre los países de la UE (grupo 1, clasificación 2).
- Distribución en la UE de las llegadas (grupo 7, clasificación 4).
- Distribución justa de los refugiados: cuotas, apoyo financiero a los países de 

la UE y a Turquía, respeto de los derechos humanos (grupo 2, clasificación 
2).

- Un sistema de acogida a los migrantes flexible y sostenible que resista a las 
tensiones y esté preparado para grandes capacidades y situaciones de 
emergencia (grupo 1, clasificación 4).

- Cómo mejorar la comunicación de la UE sobre asuntos relacionados con la 
migración; diferenciación de las condiciones y las causas de la migración (por
ejemplo, refugiados de guerra, refugiados económicos) (grupo 2, clasificación
5).

- Política orientada al envejecimiento de la sociedad de la UE: un sistema 
unificado de pensiones (grupo 12, clasificación 3).

5.2 Enfoque común ante el asilo
- Gestión de los menores migrantes (grupo 3, clasificación 3).
- Estandarización y simplificación de las normas nacionales (grupo 7, 

clasificación 3).
- Definición de una política migratoria entre Europa y los Estados miembros 

(grupo 8, clasificación 3).
- Diseño del contenido de los procedimientos de asilo (adquisición de idiomas, 

educación escolar, etc.) (grupo 15, clasificación 2).
- Criterios de la política de asilo: ¿cuándo se tiene derecho a asilo?, ¿es 

posible una reglamentación europea común y normas comunes? (grupo 3, 
clasificación 1).

- Producción de un sistema europeo uniforme en materia de asilo y más 
competencias en materia de migración a escala europea (grupo 15, 
clasificación 1).

- Procedimiento de asilo: aplicación independiente, estandarización y duración 
de los procedimientos de asilo (grupo 2, clasificación 1).

- Mejorar la cooperación entre los Estados de la UE en materia de migración: 
por ejemplo, mediante una reforma del sistema de Dublín (grupo 10, 
clasificación 4).

Igualdad de trato de los casos de asilo en la UE; claridad y rapidez (grupo 1, 
clasificación 1).
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Anexo IV

Lista completa de las contribuciones de los subgrupos en el idioma original

Nota: Se trata de las notas que tomaron los moderadores en las que se describían los temas y que cada moderador redactó en su 
propio idioma.

Bloque temático I: «La UE en el mundo»

Idioma original

Grupo 4
(alemán)

1. EU sollte führend sein im Kampf gegen die Klimaerwärmung
2. EU als Rollenmodell und Garant für Demokratie weltweit 
3. Bessere Handelsbeziehungen mit China und USA entwickeln
4. EU sollte eintreten für Chancengleichheit, sozio-ökonomische Entwicklung und gerechte Lebensbedingungen gegenüber den 
Ländern des globalen Südens
5. Die Arbeits-und Beschäftigungsmöglichkeiten in der EU über eine Plattform verbessern 
6. Die EU sollte sich dazu verpflichten die Vielfalt der Nationen aufrecht zu erhalten und auf internationaler Ebene zu verbreiten
7. (Sprachliche und kulturelle) Verbindungen der EU mit Afrika und Mittel-und Lateinamerika intensivieren, um den (kulturellen) 
Austausch zu fördern und unabhängig zu werden
8. Kooperation der EU für Außeneinsätze und/oder eine Europäische Armee
9. Die EU entscheidungs- und handlungsfähiger machen

10. Weiterentwicklung der EU Governance das jeder EU Mitgliedsstaat (große und kleine) eine Stimme haben und angemessen 
berücksichtigt werden

Grupo 5
(alemán)

1. Strategische Autonomie der EU bei der Herstellung wichtiger Güter und Dienstleistungen
2. Klimapolitik der EU 
3. Einheitliche Steuerregeln für Drittstaaten
4. Effizientes Fähigkeitsmanagement gemeinsamer Streitkräfte in der EU
5. Die Berücksichtigung von Menschenrechten in den europäischen Handelsbeziehungen
6. EU Politik zu Menschenrechten und Geschlechteridentität in und außerhalb der EU
7. Der Einsatz der EU für internationale Kinderrechte in der Welt
8. Kommunikation und Aufklärung der EU-Bürger zur außenpolitischer Strategie der EU 
9. Handel der EU mit autoritären Staaten (China und Russland)
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10. Engagement für Bildung und Vermittlung von Werten der EU in der Welt 
11. Die Integration der osteuropäischen Staaten
12. Gemeinsame Sicherung der Außengrenzen der EU

Grupo 6
(portugués

)

1. Rever a decisão por uninimidade do Conselho Europeu.
2. Rever o papel do Parlamento Europeu no processo de decisão da UE.
3. Política financeira interna da União Europeia como meio de evitar dependências de potências externas.
4. Criação de um exército comum europeu?
5. Rever os instrumentos tradicionais de política externa com o objectivo de fomentar a paz.
6. Rever as relações comerciais com países externos.
7. Equilíbrio entre sanções e cooperação, baseado nos valores europeus, nas relações com potências externas.
8. Política comercial da União Europeia como veículo transmissor dos princípios e das normas fundamentais da União.
9. Rever a política financeira externa da União Europeia.

Grupo 9
(danés)

1. Internationalt samarbejde om klima
2. Enstemmighed - EU sanktionerer, når lande ikke lever op til aftaler 
3. Opbygge en fælles europæisk hær - en fælles forsvarsmekanisme 
4. EU som handelsmagt der bruger sine økonomiske midler til at fremme vores værdier. 
5. EU sanktionerer virksomheder der outsourcer og ikke overholder EUs love og arbejdstagerrettigheder både indenfor og udenfor 
EU 
6. EU støtte stabillitet og vækst i tredjelande
7. Sikre EUs uafhængighed af eksterne lande og råstoffer - samtidig bibeholde internationale relationer
8. Arbejdstageres rettigheder indenfor EU, f.eks. fælles standarder for aflønning af talent 
9. samle landene internt i EU, inden yderligere udvidelse af unionen
10. officiel repræsentant for europa og dermed en fælles repræsentation internationalt
11. Lissabontraktat og våbenhandel

Grupo 10
(alemán)

1. Die Handelspolitik verbinden mit der Verbreitung der ethischen Werte der Europäischen Union und der Europäischen Umwelt- 
und Klimapolitik.
2. Umweltschutz
3. Autonomie von Europa in Bezug auf wichtige Güter und Rohstoffe: Produktion und Verfügbarkeit dieser Güter
4. Verbesserung der Zusammenarbeit der Staaten der EU beim Thema Migration: zum Beispiel durch eine Reform des Dublin-
Vertrages
5. Brauchen wir eine Europäische Armee?
6. Der Umgang mit und das angestrebte Verhältnis zu China: zum Beispiel in den Bereichen Wirtschafts-, Außen- und 
Sicherheitspolitik.
7. EU-Erweiterung
8. Kontrolle von Investitionen aus Drittstaaten in Europa
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9. Die Emanzipation der EU in der Welt.
10. Gemeinsame Entwicklungspolitik für die Welt außerhalb der Europäischen Union.
11. DIe Verbreitung der Werte der Europäischen Union in der Welt: Mit welchen Mitteln soll das passieren?
12. Eine Eigenständige Versorgung der EU mit Impfstoffen zur Prävention von weiteren Pandemien.

Grupo 11
(español)

1. Política comercial: cómo proteger los propios recursos y frenar la dependencia comercial de terceros países 
2. Ampliación de la UE: cómo gestionar el veto a nuevos miembros
3. Justicia: cómo podemos regular las leyes que afectan a las cuestiones comunes con países vecinos
4. Seguridad y defensa: ¿es posible contar con una fuerza militar conjunta a nivel europeo?
5. Política exterior: los países de la UE necesitan una política unificada cuando participan en organismos internacionales
6. Ampliación de la UE: consolidar la UE-27 para evitar otro Brexit antes de seguir ampliando la Unión Europea 
7. Ayuda humanitaria: cuál es la capacidad de respuesta de la UE en terceros países
8. Política exterior: qué papel debe jugar la UE en la OTAN
9. Imagen de la UE: ¿cómo nos ven? ¿Tenemos una identidad común de cara al exterior?

Grupo 12
(polaco)

1. Wzmocnienie Unii Europejskiej jako potęgi światowej poprzez umocnienie rynku pracy, praw człowieka, gospodarki i promowanie
umów handlowych
2. Promowanie wspólnych wartości europejskich wewnątrz i na zewnątrz Unii Europejskiej i rozszerzenie struktur europejskich
3. Polityka wobec starzejącego się społeczeństwa UE. Ujednolicony system emerytalny
4. Działania dyplomatyczne na całym świecie odnośnie konfliktów i wojen
5. Jednogłośność państw członkowskich. Interesy własne każdego kraju na drugim miejscu
6. Usunięcie prawa veto
7. Ambasady Unii Europejskiej, a nie tylko delegacje. Jedna ambasada reprezentująca wszystkie kraje członkowskie w krajach 
poza Unią
8. Przybliżenie tematów dotyczących Unii Europejskiej w świecie jej obywatelom. Tak, żeby to nie były odległe tematy, żeby było 
widać powiązania z życiem codziennym
9. Unia Europejska jako patron rozwiązywania problemów systemu zdrowia
10. Porozumienie z Chinami
11. Unia Europejska jako lider niesienia pomocy humanitarnej
12. Jak najszybsze rozszerzenie Unii Europejskiej
13. Jeden głos wszystkich państw członkowskich w odniesieniu do organizacji międzynarodowych

Grupo 13
(neerlandé

s)

1. Rol van de EU in klimaathandhaving en stimuleren van de andere staten om zich aan de regels te houden
2. Defensie en bescherming van de buitengrenzen
3. Rol van de EU in de wereldhandel en de positie als handelspartner
4. Herziening van de unanimiteitsregel
5. EU als ambassadeur om de mensenrechten te verdedigen vb. mensen sterven aan de grenzen
6. Gemeenschappelijk energiebeleid van de EU
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7. Het bieden van ontwikkelingshulp
8. Unanimiteit in Europa, vb Europese ambassade
9. Regels rond migratie
10. Rol van EU als promotor van de democratie
11. Gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU in het kader van het behoud van vrede
12. Uitbreiden van de lidstaten ja of nee? en hoe?
13. Rol van de EU in de wereldgezondheid

Grupo 14
(rumano)

1. Aparare- Crearea unei strategii de aparare comune la nivel UE
2. Fonduri- Crearea unui mecanism pentru mai multa transparenta in alocarea fondurilor Europene
3. Dependența de Marile Puteri ale lumii- Reducerea dependentei de resursele altor tari (ex: combustibili fosili din Orientul Mijlociu, 
productia tehnologica din China, Rusia)
4. Reglementarea securitatii cibernetice
5. Anti-drog- Crearea unei divizii speciale pentru lupta contra drogurilor la nivelul UE
6. Transparenta- Verificarea proceselor de insitutii apolitice noi care sa verifice procesele
7. Coruptie- Crearea unei strategii de combatere a coruptiei la nivelul UE
8. Unificarea vocii UE la nivel global (politica, acorduri, comert)
9. Colaborare cu Marile Puteri ale lumii - Crearea unor politici de comert si economice clare la nivel UE in raportul cu China si SUA
10. Intarirea relatiilor cu tarile in curs de dezvoltare (ex: Africa)

Bloque temático II: «Migración»

Idioma original

Grupo 1
(sueco)

1. Likvärdig handläggning i asylärenden i EU; tydlighet och snabbhet  
2. Hur kan Eu arbeta för en rättvis fördelning av migranter mellan EU-länder
3. Integration: rättigheter och skyldigheter
4. Ett hållbart flexibelt stresståligt system för mottagande av migranter med beredskap för hög belastning och nödsituationer
5. Åtgärda orsaker till migration; klimat, radikalisering
6. Vad har fungerat ; Studier av andra generationers migranter
7. Hur kan EU se över hur rädslor och stereotyper påverkar mottagande och integration i mottagarländer
8. Hur kan Eu arbeta för trauma behandling för migranter 
9. Hur kan EU följa upp efterlevnad av sina egna regler på området
10. kan EU upprätta en institution för säkra villkor för medborgare och nyanlända migranter
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11. Hur kan Eu arbeta med politikers ensidiga negativa bild migranter som hot

Grupo 2
(alemán)

1. Asyl-Verfahren: Unabhängige Durchführung, Vereinheitlichung und Länge der Asylverfahren
2. Gerechte Verteilung der Flüchtlinge: Quota, finanzielle Unterstützung für EU-Länder & für die Türkei, Einhaltung der 
Menschenrechte
3. Kontrolle der Legalität der NGO-Rettungsschiffe im Mittelmeer z.B. durch unabhängige Authoritäten
4. Sicherheit der EU-Außengrenzen: Grenzschutz vor irregulärer/illegaler Immigration
5. Wie Kommunikation der EU über Migrationsthemen verbessern. Differenzierung der Migrations-Begriffe und Ursachen (z.B. 
Kriegsflüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge)
5. Rolle der Frontex an den EU-Außengrenzen
6. Wie Integration und Inklusion erfolgreich gestalten und "Ghettos" vermeiden.
7. Bekämpfen von Ursachen von Migration: z.B. durch Stärkung von Handel, Landwirtschaft, bessere Kommunikation über das 
Leben in der EU 
8. Förderung von Produktionsstätten in Ländern mit niedrigen Löhnen - mit Fokus auf Migranten
9. Irreguläre Einwanderung als Bedrohung: Realität oder Wahrnehmung?
10. Konflikte mit anderen Großmächten, wenn sich die EU in Ländern einmischt, in denen Krieg herrscht
11. Unterschiedliche Sozial- und Lebensstandards von Ländern der EU: ihr Einfluss auf die Auswahl von Migrations-Destinationen
12. Positive und negative Auswirkungen der Migration von Fachkräften
13. Lebensqualität in Flüchtlingslagern

Grupo 3
(alemán)

1. Kriterien der Asylpolitik: wann hat jemand ein Recht auf Asyl? Kann es dafür eine gemeinsame europäische Regelung und 
gemeinsame Standards geben?
2. Bekämpfung von Gründen der Migration; Beihilfen zur Verbesserung der Lebensstandards in den Ursprüngsländern; gezielte 
Qualifikation von freiwilligen Migranten in Europa, Unterstützung von Qualifikation und Ausbildung in den Ursprungsländern
3. Umgang mit minderjährigen Migranten
4. Verteilungsverfahren innerhalb Europas; Reform des Dublin Systems
5. Einhaltung von Menschenrechten und einheitliche humanitären Standards im Umgang mit Migranten
6. Unterstützung von Integrationsmaßnahmen für Migranten: gemeinsame Programme und finanzielle Unterstützung 
7. Europaweite Aufklärungsarbeit und Bildungsprogramme zum Abbau von Vorurteilen und Ängsten gegenüber Migranten
8. Umgang mit Flüchtlingen im Mittelmeer 
9. Einhaltung von Menschenrechten und einheitliche humanitären Standards im Umgang mit Migranten
10. Internationale Abkommen mit außer-europäischen Ländern zum Umgang mit Migration und zur Verteilung von Migranten
11. Politische Grundlagen, Standards und Massnahmen zur Rückführung von Migranten: wie gehen wir mit Migranten um, die keinen
Aufenthaltsstatus in Europa bekommen?
12. Einheitliche Kriterien zur Anerkennung von Asylanten und freiwilligen Migranten sowie zu Verfahren und zur Behandlung von 
Migranten bei der Ankunft in der EU, wie können diese Kriterien europaweit durchgesetzt werden
13. Interne Migration innerhalb Europas

Primera sesión del panel 4 - 22



Grupo 7
(francés)

1. Aide pour rester dans le pays de départ (et contrôle de ces aides)
2. Traite d'êtres humains
3. Uniformisation et simplification des règles nationales
4. Répartition des arrivées dans l'UE
5. "Adaptation aux nouveaux arrivants (administratif, culturel, dialogue)
6.  / Professionalisation de l'intégration"
7. Emploi et formation / Protection des travailleurs immigrés
8. Collaboration avec les pays d'origine
9. Géopolitique des réfugiés (ex. Turquie, Russie)
10. Migration intra-européenne / Liberté de circulation
11. Gestion des demandes de séjours refusées (conditions et conséquences)
12. Définition du droit d'asile et des critères
13. Migrations climatiques
14. Anticipation des besoins de migration (vieillissement)
15. Lutte contre la ségrégation (qui conduit parfois à la criminalité et la radicalisation)
16. Contrôle de l'immigration humain
17. Migrations liées aux crises économiques (liées au COVID)
18. Migration économique qualifiée (stratégie et obstacles)
19. Visas européens (séjour et tourisme)

Grupo 8
(francés)

1. Conditions d'accès à la citoyenneté européenne et suivi
2. Politique de répartition des migrants non européens
3. Définition d'une politique migratoire entre l'Europe et les Etats membres
4. Les causes et les origines de la migration
5. Processus d'intégration culturelle des migrants à leur arrivée
6. La migration des citoyens européens au sein de l'UE dans le but de trouver un emploi
7. Les politiques extérieures de l'UE en relation avec les principaux pays d'origine de migration
8. La migration issue des territoires frontaliers de l'Est
9. Harmonisation des aides sociales evers les migrants arrivants en UE
10. La gestion migratoire des enfants arrivés illégalement en amont et en aval
11. Les politiques d'accueil des migrants dans les zones frontalières
12. La législation autour de l'interventionnisme militaire des pays membres

Grupo 15
(alemán)

1. Herstellung eines einheitlichen europäischen Asylsystems und mehr Kompetenz in Migrationsfragen auf europäischer Ebene
2. Inhaltliche Ausgestaltung der Asylverfahren (Spracherwerb, schulische Bildung, etc.)
3. Umgang mit EU-Flüchtlingslagern
4. Unterstützung von Herkunftsländern
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5. De-Stigmatisierung von Migration / Anerkennung von Migration als Tatsache
6. Unterscheidung von Asyl und Migration
7. Integration von Migrantinnen und Migranten
8. Migration und Integration als Bildungsaufgabe
9. Bewertung der aktuellen Asylverfahren in europäischen Mitgliedsstaaten
10. Migration als kontrollierter Prozess
11. Verlängerung des EU-Türkei-Abkommens
12. Kompetenzbasierte Migration verstärken
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