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Conferencia sobre el Futuro de Europa 

Informe: Panel 1: «Una economía más fuerte, justicia social y 

empleo / Educación, cultura, juventud y deporte / Transformación 

digital», sesión 1 

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

 

Sesión 1: del 17 al 19 de septiembre 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 sesión 1 del Panel 1: 
«Una economía más fuerte, justicia social y empleo / Educación, cultura, juventud y deporte 
/ Transformación digital» ha estado dirigida por ifok y codirigida por Missions Publiques. 
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La primera sesión del primero de los cuatro paneles europeos de ciudadanos de la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa se celebró del 17 al 19 de septiembre de 2021 en los 
locales del Parlamento Europeo en Estrasburgo. El copresidente Guy Verhofstadt, diputado 
al Parlamento Europeo, dio la bienvenida a los participantes en los paneles. Este panel está 

dedicado a los temas «Una economía más fuerte, justicia social y empleo / Educación, 
cultura, juventud y deporte / Transformación digital». Trata el futuro de nuestra economía y 

                                                
1
 El presente informe es responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja los puntos de vista de las 

instituciones de la UE 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=es
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=es
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=es
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del empleo, especialmente como consecuencia de la pandemia, prestando la debida 
atención a las cuestiones conexas de la justicia social. También aborda las oportunidades y 
los retos de la transformación digital, uno de los principales temas objeto de debate con 
miras al futuro. El panel trata además el futuro de Europa en los ámbitos de la educación, la 
cultura, la juventud y el deporte. 
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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 lenguas, y cada ciudadano podía expresarse en la suya 
propia. 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 sesión 1 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 a al menos 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» 

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 
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la Conferencia por medio de la plataforma digital multilingüe y alimentarán los trabajos del 
pleno formulando recomendaciones a las que la Unión dará seguimiento. 

 

3. Panel 1: «Una economía más fuerte, justicia social y empleo / Educación, cultura, 

juventud y deporte / Transformación digital», sesión 1 – 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 

siete expertos de reconocido prestigio. Estos ofrecieron una sinopsis de los aspectos más 

relevantes del tema general, así como de los principales retos actuales y futuros que encara 

la UE respecto de los tres «bloques temáticos» del panel: Una economía más fuerte, justicia 

social y empleo / Educación, cultura, juventud y deporte / Transformación digital Los 

participantes en los paneles recibieron además las partes pertinentes y los mapas 

conceptuales del primer informe provisional elaborado por la plataforma digital multilingüe. 

 

Expertos del bloque temático 1: Una economía más fuerte, justicia social y empleo 

● Lucas Guttenberg: Investigador principal y director adjunto de Investigación en el 

Instituto Jacques Delors de Berlín. Dirige un equipo de investigación sobre la unión 

económica y monetaria, el mercado único, la Europa social y la digitalización 

● Dorota Szelewa: Profesora ayudante doctora de Justicia Social, Escuela de Política 

Social, Trabajo Social y Justicia Social en el University College Dublin (Irlanda) 

 

Expertos del bloque temático 2: Educación, cultura, juventud y deporte 

● Louis Godart: Arqueólogo y especialista en Arqueología y Filología micénicas 

● Pedro Nuno Teixeira: Director del CIPES — Centro de Investigación en Políticas de 

Educación Superior Catedrático asociado de la Escuela de Economía de la 

Universidad de Oporto Experto en educación superior Consejero en Enseñanza 

Superior y Ciencia del presidente de Portugal desde abril de 2016 

● Eva Jacomet: Directora de proyecto en Sport et Citoyenneté 

 

Expertos del bloque temático 3: Transformación digital 

● Pierre-Alexandre Balland: Catedrático de la Universidad de Utrecht 

● Francesca Bria: Presidenta del Fondo Innovazione italiano 

 

 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEVXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ccb2609f3433ec020b3055170aacd363d84503e7/sn03411-re01.en21(1).pdf
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/guttenberg-lucas/
https://dorotaszelewa.com/
https://www.lincei.it/it/content/godart-louis
https://cefup.fep.up.pt/researcher/pedro-nuno-de-freitas-lopes-teixeira/
https://www.sportetcitoyennete.com/en/about-us/our-team
https://www.uu.nl/staff/PMABalland/Profile
https://www.francescabria.com/
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Las grabaciones en vídeo de las sesiones plenarias pueden consultarse en los siguientes 

enlaces: 

● Sesión plenaria del 17 de septiembre de 2021, con la alocución inaugural del 

copresidente Guy Verhofstadt, diputado al Parlamento Europeo 

● Sesión plenaria del 18 de septiembre de 2021 con intervenciones de los expertos 

● Sesión plenaria del 19 de septiembre de 2021 con el primer anuncio de las líneas de 

trabajo 

● Sesión plenaria del 19 de septiembre de 2021 con la aprobación definitiva de las 

líneas de trabajo y el sorteo de los veinte representantes 

 

4. Principales resultados de la sesión 

Al final de la primera sesión, los ciudadanos de este panel adoptaron cinco líneas de trabajo 

a partir de los temas conexos al tema general del panel «Una economía más fuerte, justicia 

social y empleo / Educación, cultura, juventud y deporte / Transformación digital» que 

habían planteado, debatido y puntuado. El cuadro siguiente muestra las cinco líneas de 

trabajo y los grupos temáticos correspondientes a cada una de ellas: 

 

 

 

 

 

 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210432
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433?lg=ES
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433?lg=ES
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210434?lg=ES
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210434?lg=ES
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210434?lg=ES
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435?lg=ES
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435?lg=ES
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435?lg=ES
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Anexos 

Anexo I 

Resumen de la sesión 1 

Sesión 1: una lógica 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 especificar los 

puntos de vista sobre el futuro de la UE 

Los ciudadanos empezaron reflexionando sobre lo que significa para ellos la Unión Europea 

en su vida diaria y cómo se relacionan con la UE, para luego especificar sus puntos de vista 

personales sobre el futuro de la UE de aquí a 2050. 

· Fase 2: Plantear cuestiones relacionadas con el tema general del panel y atribuirles 

puntuaciones 

Sirviéndose de sus propias experiencias y conocimientos y de las aportaciones de los 

expertos, los ciudadanos determinaron y atribuyeron puntuaciones a cuestiones 

relacionadas con el tema general del panel. 

 

  



8 

 

Viernes 17.9.2021 

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 del copresidente Guy Verhofstadt 

Trabajo del subgrupo 

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

actualmente y cómo se relacionan con ella en su vida diaria 

 

Sábado 18.9.2021 

Trabajo del subgrupo 1 

Objetivo: los ciudadanos se proyectaron en el futuro y especificaron sus puntos de vista 

sobre el porvenir de la UE 

Pleno 1 

Objetivo: los expertos ofrecieron aportaciones sobre los bloques temáticos «Una 

economía más fuerte, justicia social y empleo / Educación, cultura, juventud y deporte / 

Transformación digital». Se describieron las principales contribuciones de la plataforma 

digital multilingüe, y los expertos comentaron los mapas conceptuales pertinentes 

recogidos en el primer informe provisional que esta ha elaborado. 

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. 

 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210432?lg=ES
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Domingo 19.9.2021 

Pleno 1 

Objetivo: el equipo de moderadores explicó el proceso de estructuración 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 las asumieron 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 78 candidaturas, de entre las cuales se escogieron 20. 
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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 estructurar 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 consignando en fichas. 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 ponderó 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 visualizó 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 estructuración. 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 y los subgrupos presentaron las líneas de trabajo 

en forma de propuesta. Los ciudadanos pudieron comprobar si los temas de su 

subgrupo se habían tenido debidamente en cuenta y solicitar modificaciones y 

adiciones de etiquetas o de grupos temáticos. Una vez aprobadas en los subgrupos, 

las modificaciones se incorporaron a las lineas 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 subgrupos 

Línea de trabajo 1: Trabajar en Europa 

Mercado laboral 

₋ Renta universal garantizada (sala 6, clasificación 1) 
₋ Compaginar vida familiar y vida profesional (sala 7, clasificación 5) 
₋ Lograr la justicia social en el mercado laboral (sala 1, clasificación 5) 
₋ Fomentar la economía local como forma de promover el empleo (sala 11, 

clasificación 4) 
₋ Sueldos (desigualdad salarial en el mismo trabajo o la misma función, salarios dignos, 

incentivos y reconocimiento laborales) (sala 11, clasificación 3) 
₋ Acceso al empleo y a las prestaciones por desempleo y por jubilación (igualdad de 

oportunidades) (sala, 11 clasificación 2) 
₋ Tener unas condiciones mínimas de empleo y sueldo (sala 13, clasificación 4) 
₋ Centrarse en una economía más fuerte; igualdad de condiciones laborales y 

contratos normalizados; igualdad de condiciones laborales e igualdad salarial para 
los distintos trabajadores (derecho al sindicalismo) (sala 7, clasificación 4) 

Juventud y empleo 

₋ Promover el mercado laboral para los jóvenes (sala 3, clasificación 2) 
₋ Cómo aplicar medidas inmediatas para luchar contra el desempleo juvenil 

consecuente a la COVID-19 (sala 10, clasificación 1) 
₋ Transición entre estudios y empleo: facilitar la adquisición de experiencia a las 

personas que se incorporan al mundo laboral (primeros empleos) (sala 11, 
clasificación 1) 

₋ Educación: promover la conciliación del empleo y el aprendizaje en colaboración con 
las empresas (sala 5, clasificación 4) 

₋ Formación económico-financiera en las escuelas (sala 8, clasificación 4) 
₋ Empleo de los jóvenes europeos y no europeos en Europa y comienzo de la vida 

autónoma (sala 6, clasificación 3) 
₋ Apoyo a la formación profesional (sala 1, clasificación 4) 

Digitalización en el trabajo 

₋ Mundo laboral digitalizado (sala 2, clasificación 3) 
₋ Digitalización y empleo: brecha generacional y cambios veloces (sala 9, clasificación 

4) 
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Línea de trabajo 2: Una transformación digital ética y segura 

Democratización de la digitalización 

₋ Directrices éticas para el uso de la inteligencia artificial en la UE (sala 2, clasificación 
4) 

₋ Normas éticas y democráticas, salud digital, derecho a la desconexión, algoritmos en 
línea (sala 4, clasificación 1) 

₋ Cómo hacer que la digitalización de la educación llegue a toda la población europea 
(sala 10, clasificación 5) 

₋ Promover la digitalización en todo el sistema educativo, especialmente para los 
niños (sala 3, clasificación 1) 

₋ Detección y supervisión de noticias falsas e información falsa (sala 14, clasificación 3) 
₋ La tecnología al servicio de las personas (sala 4, clasificación 5) 

Ciberseguridad 

₋ Protección de datos personales y ciberseguridad (sala 12, clasificación 1) 
₋ Seguridad y privacidad en el entorno en línea (sala 14, clasificación 1) 
₋ Seguridad digital y ciberamenazas (sala 4, clasificación 2) 
₋ Seguridad en línea (combatir los ataques cibernéticos) (sala 14, clasificación 2) 

Protección de datos 

₋ Protección de datos personales (sala 2, clasificación 2) 
₋ Protección de datos: regulación e inversión en investigación (sala 9, clasificación 3) 

Digitalización y salud 

₋ Influencia de la tecnología en la salud mental de los ciudadanos (sala 12, 
clasificación 5) 

 

Línea de trabajo 3: Una sociedad justa 

Igualdad de derechos 

₋ Igualdad de género (sala 6, clasificación 2) 
₋ Igualdad de derechos en todos los Estados miembros (sala 13, clasificación 1) 
₋ Justicia social: derechos del recién nacido en Europa; igualdad del derecho a la vida 

sin diferencias (conferir más competencias al Parlamento Europeo) (sala 7, 
clasificación 2) 

Equidad 

₋ Derribar los obstáculos culturales para una sociedad más equitativa y respetuosa con 
las diferencias desde la escuela (sala 8, clasificación 3) 

₋ Condiciones similares para los europeos (sala 6, clasificación 4) 
₋ Educación en Europa: analizar lo que da malos resultados; ayuda financiera a los 

jóvenes sin recursos para que sigan estudiando (sala 5, clasificación 1) 
₋ Reducción de la disparidad de ingresos entre los más elevados y los menos elevados 

(sala 7, clasificación 5) 
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₋ Promover la igualdad de oportunidades para todos teniendo en cuenta las 
diferencias existentes (haciendo de Europa un ascensor social para todas las 
personas) (sala 7, clasificación 3) 

₋ Igualdad de condiciones laborales e igualdad salarial para los distintos trabajadores 
(derecho al sindicalismo) (sala 7, clasificación 5) 

Seguridad social 

₋ Disponibilidad de viviendas y alquileres asequibles para todos en toda la UE (sala 13, 
clasificación 5) 

₋ Ayuda financiera a los jóvenes (sala 3, clasificación 5) 
₋ Ayudar a las familias menos prósperas, a las personas más frágiles y a las mujeres 

que deciden ocuparse de la educación de sus hijos y trabajar (sala 8, clasificación 2) 

Acceso al deporte 

₋ Promoción de oportunidades deportivas y culturales (participación) para las familias; 
promoción de ofertas de inclusión e integración de grupos desfavorecidos, sin costes 
elevados; simplificación de los trámites administrativos para las personas 
interesadas (voluntarias) en la cultura y el deporte; promoción de los cargos 
honoríficos (sala 15, clasificación 3) 

₋ Europa debe promover el deporte, facilitar información a la población y ofrecerle 
posibilidades de hacer deporte, ya que ello fomenta las capacidades sociales y de 
otro tipo y promueve la vida sana; con atención a la salud y la nutrición (sala 5, 
clasificación 3) 

 

Línea de trabajo 4: Aprender en Europa 

Identidad europea 

₋ Fomentar una identidad común europea mediante un programa académico común 
(en diferentes niveles educativos) y un programa cultural europeo común (sala 10, 
clasificación 5) 

₋ Buscar valores europeos comunes; definir el concepto de identidad; promover el 
entendimiento mutuo (sala 15, clasificación 1) 

₋ Integrar la dimensión europea en la educación (esclarecer el sistema político 
europeo) (sala 15, clasificación 4) 

₋ Cómo puede ofrecer la cultura una respuesta al nacionalismo que prioriza la 
individualidad cultural (sala 5, clasificación 5) 

Intercambio cultural 

₋ Programas de intercambio de umbral bajo para los alumnos (sala 15, clasificación 5) 
₋ Programa de intercambio obligatorio de la UE para jóvenes, de una duración de un 

año (que facilite que los jóvenes europeos procedentes de familias con menos 
recursos puedan vivir un año en el extranjero) (Sala 10, clasificación 3) (sala 10, 
clasificación 3) 

₋ Educación lingüística en Europa para promover el intercambio: multilingüismo (sala 
5, clasificación 2) 



16 

Armonización de la educación 

₋ Actualizar y homogeneizar los materiales formativos adaptándolos a los contenidos 
más recientes incluso en plataformas digitales (sala 8, clasificación 1) 

₋ Armonizar y homogeneizar los itinerarios de formación y no solo los resultados 
finales. (sala 8, clasificación 5) 

₋ Normas europeas en materia de educación (más allá de las normas universitarias, las 
escuelas profesionales y la educación primaria y secundaria), que implanten nuevas 
prioridades en el sistema educativo (por ejemplo, digitalización, educación 
sostenible) (sala 15, clasificación 2) 

Educación digital 

₋ Educación digital (sala 2, clasificación 1) 
₋ Educación y formación (sala 4, clasificación 3) 
₋ La educación y el trabajo en línea y sus repercusiones en la sociedad y en la salud 

(riesgos que entrañan) (sala 9, clasificación 5) 
₋ Preparación de los jóvenes para utilizar las nuevas tecnologías (cadena de bloques, 

inteligencia artificial) (sala 12, clasificación 3) 

Calidad, financiación y acceso a la educación 

₋ Mayor inversión en educación en todos los niveles, también en investigación y 
desarrollo, que refleje las necesidades del ámbito educativo y de otros ámbitos (por 
ejemplo, la sostenibilidad) (sala 1, clasificación 3) 

₋ Cómo facilitar el acceso a la educación superior en la UE (sala 10, clasificación 2) 
₋ Proyectos educativos para todos (sala 3, clasificación 3) 
₋ Garantizar la educación gratuita y accesible para todos (sala 1, clasificación 2) 
₋ Educación (desde la infancia) de alta calidad centrada en la justicia social (sala 1, 

clasificación 1) 
₋ Igualdad de derechos y de normas en la educación para todas las edades en toda la 

UE (sala 13, clasificación 2) 

Educación medioambiental 

Educación para la protección del medio ambiente a escala de la UE (sala 3, clasificación 4) 
Cómo integrar el cambio climático en el sistema educativo (sala 10, clasificación 4) 
 

Línea de trabajo 5: Una economía para el futuro 

Innovación y competitividad europea 

₋ Competitividad de Europa: investigación (semiconductores y otras tecnologías, 
energía verde, estudio del espacio) (sala 9, clasificación 1) 

₋ Innovación para lograr la soberanía tecnológica de la Unión Europea (sala 12, 
clasificación 4) 

₋ Liderazgo europeo en software y hardware (sala 14, clasificación 5) 
₋ Mayor conexión entre universidades y empresas (sala 3, clasificación 5) 

Economía sostenible 

₋ Cambio climático y medio ambiente; no dañar el medio ambiente (sala 7, 
clasificación 1) 

₋ Tener una economía respetuosa con el medio ambiente (sala 13, clasificación 3) 
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₋ Repercusiones del desarrollo tecnológico en el entorno natural (sala 12, 
clasificación 2) 

₋ Sostenibilidad (transformación digital) (sala 2, clasificación 5) 
₋ Digitalización y cambio climático (recursos) (sala 4, clasificación 4) 

Infraestructura digital 

₋ Creación de infraestructuras digitales (sala 2, clasificación 5) 
₋ Desiertos digitales (sala 4 clasificación 5) 
₋ Accesibilidad de las redes electrónicas (sala 14, clasificación 4) 
₋ Preparación de las infraestructuras (automoción y otras) (sala 9, clasificación 2) 

Impuestos 

₋ Fiscalidad e Impuestos (sala 6, clasificación 5) 
₋ Facilidades para la creación de nuevas empresas (no empresariales) (sala 11, 

clasificación 5) 

Agricultura 

Aunque, durante el proceso de especificación de los distintos puntos de vista, varios 

participantes plantearon el tema de la agricultura, en sesiones posteriores del grupo esta 

cuestión no se mencionó. Por este motivo, los moderadores no consignaron en sus fichas 

ningún subtema al respecto. Sin embargo, en el último pleno uno de los participantes sí 

planteó el subtema «Agricultura» como cuestión importante. La mayoría de los ciudadanos 

lo aprobó y, por lo tanto, se ha incluido en la lista de subtemas. 
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Anexo IV 

Lista completa de las contribuciones de los subgrupos en la lengua original de las fichas 

Nota: Se trata de las fichas en las que los moderadores describen los temas, y que cada moderador redactó en su propia lengua. 

Bloque temático I: «Una economía más fuerte, justicia social y empleo» 

Lengua original 

Grupo 1 

(inglés) 

1. High quality (early) education focused on social justice 
2. Securing free and accessible education for all 
3. Higher investment in education on all levels, including research and development that would reflect needs of the education field and in other fields (i.e. 

sustainability) 
4. Support vocational education 
5. Achieving social justice in labour market 

6. To update the approach and content of education to reflect current needs, challenges, and opportunities 
7. Ensuring quality control in the field of education 
8. Solve youth unemployment 
9. Exchange in the field of education 
10. Fair pay in the field of education and for jobs that require high level of training 
11. Eradicating discrimination in workplace (by age, by gender, by physical or mental ability etc) 
12. Support women in balancing work and family life 
13. Providing professional advice during school years 
14. Focus on expanding education beyond current core programmes 
15. Create a new form of economy 
16. Support and simplify re-education track 
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Grupo 6 

(francés) 

1. Revenu universel garanti 
2. L'égalité homme-femme 
3. Emploi des jeunes Européens et non Européens en Europe et début de la vie autonome 
4. Conditions similaires de vie pour les Européens 
5. Fiscalité et impôts 

6. Secteur de l'informatique: leadership et emploi 
7. Droits inclusifs 
8. Relocalisation de l'emploi 
9. Gestion des licenciements 
10. Logements abordables 
11. Solidarité entre pays 
12. Équilibre entre la vie professionnelle et privée 
13. Couverture santé européenne 
14. Programmes sociaux pour acquérir des compétences 
15. Revenus des mères 
16. Promotion du multiculturalisme 
17. Emploi des personnes handicapées 

Grupo 7 

(francés) 

1. changement climatique et l'économie. Ne pas endommager plus l'environnement. [Que l'économie ne soit pas un motif pour endommager davantage 
l'environnement.] 

2. Justice sociale : droits des nouveaux-nés en Europe, vie d'égalité sans différences (plus de pouvoirs donnés au parlement européen). [Que les 
personnes qui naissent en Europe disposent des mêmes opportunités indépendamment de leur condition à la naissance. Doter le Parlement Européen 
de davantage de pouvoir sur ces sujets.] 

3. Promouvoir l'égalité des chances pour tous, en prenant en compte les différences existantes (faire de l'Europe un ascenseur social pour toutes les 
personnes). [Promouvoir l'équité.] 

4. Privilégier une économie plus forte. Que toutes les conditions de travail soient nivelées et que les contrats soient standards. Les conditions de travail et 
l'égalité de salaires entre les différents travailleurs (droit au syndicalisme). [Harmoniser les conditions de travail en Europe (salaires et droits des 
travailleurs)] 

5. Combiner vie de famille et vie professionnelle 
6. Réduction de l'écart des revenus entre les plus élevés et les moins élevés (5ème rang partagé) 
7. Les conditions 
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8. Politique fiscale commune pour contrecarrer la fraude fiscal 
9. Justice sociale: égalité entre tous les citoyens européens. Que tout le monde se sente européen 
10. Créer un programme pour moins de violence envers les femmes. Davantage de services qui facilitent l'emploi des femmes (crèches). Aides pour 

permettre d'aller travailler dans le secteur désiré (revenu universel). [Créer un programme pour réduire les violences envers les femmes. Permettre 
avec des aides et des services que les emplois des femmes correspondent à des choix basés sur le désir et pas seulement sur le besoin (par exemple 
garantir un revenu universel).] 

11. Meilleure intégration des immigrés (emploi déclaré), possibles conséquences sur moins de violence. [Favoriser les emplois déclarés pour les immigrés 
afin de permettre une meilleure intégration et potentiellement permettre de diminuer les violences associées à l'immigration.] 

12. Plus d'égalité hommes/femmes, LGTB, jeunes/âgés (emplois) 
13. Emploi/Économie plus forte Accompagner les PME. [Accompagner les petites et moyennes entreprises pour une économie plus forte.] 
14. Cibler le développement dans les régions hors Europe (méditerranéenne) [cibler le développement avec les régions hors Europe, comme par exemple 

le bassin méditerranéen.] 

Grupo 11 

(español) 

1. Transición estudios- trabajo: Facilitar experiencia para las personas que se incorporan al mundo laboral (primeros trabajos) 
2. Acceso al empleo y prestaciones de desempleo y jubilación (Igualdad de oportunidades) 
3. SALARIOS. (Desigualdad salarial por el mismo trabajo o función, Salarios dignos, Incentivos/ reconocimiento del trabajo) 
4. Incentivar la economía local como forma de promover empleo 
5. Facilidad para la creación de nuevas empresas (no emprendeduría) 

6. Transparencia (en relación a los impuestos y presupuestos de la UE) 
7. Fiscalidad que beneficie las empresas sostenibles 
8. Equiparar las edades y etapas de los diferentes niveles educativos. 

Grupo 13 

(inglés) 

1. Equal rights in every member state 
2. Equal rights and standards of education for all ages across the EU 
3. To have an economy which respects the environment 
4. Have a minimum standard of employment conditions and payments/wages 
5. Availability of affordable housing and rental properties for all across the EU 
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6. common taxation policy/rates 
7. To create incubation hubs to promote entrepreneurs 
8. Affordable rent across the EU 
9. The polluter pays through taxation 
10. Combat income inequalities and reduce gender pay gap 
11. Job creation should be a priority in poorer countries 
12. Laws to hold big multinational companies and corporations accountable through regulation 
13. data protection laws to be uniform across europe 
14. Automatic 
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Bloque temático II: «Educación, cultura, juventud y deporte» 

Lengua original 

Grupo 3 

(alemán) 

1. Förderung von Digitalisierung im gesamten Bildungssystem, insbesondere bei Kindern 
2. Arbeitsmarkt für Jugendliche fördern 
3. Bildungsprojekte für alle 
4. Erziehung zum Umweltschutz auf EU Ebene 
5. Finanzielle Entlastung für Jugendliche 
6. Stärkere Verbindung (oder Zusammenarbeit) von Universitäten und Unternehmen (geteilter 5. Rang) 

7. Schaffung eines Europäischen Sportabzeichens 
8. EU als Fach in der Schule 
9. Informationen digital verfügbar machen 
10. Stärkere Vermittlung von technischen Fächern (STEM) 
11. Mobilität in der EU fördern, vor allem für Jugendliche (z.B Interrail) 
12. Kontaktmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen ermöglichen 

Grupo 5 

(neerlandés) 

1. Onderwijs in Europa: Analyse van wat er fout gaat + Financiele steun voor arme jongeren zodat ze blijven studeren 
2. Taalonderwijs in Europa ter bevordering van uitwisseling: Meertaligheid 
3. Europa moet sport bevorderen, infrastructuur ter beschikking stellen en kansen geven om aan sport te doen voor de bevolking omdat dit sociale en 

andere vaardigheden en het welzijn bevordert. Met aandacht voor gezondheid en voeding 
4. Onderwijs: Bevorderen van de combinatie werken en leren in samenwerking met bedrijven 
5. Hoe kan cultuur een antwoord bieden op nationalisme met behoudt van de culturele eigenhead 

6. Jeugd: meer uitwisseling op verschillende domeinen tussen de jongeren van de verschillende landen 
7. Digitalisering van het onderwijs als aanvulling op het bestaande systeem. Met ondersteuning van infrastructuur.  
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Grupo 8 

(italiano) 

1. Aggiornare e rendere omogenei al livello europeo i materiali formativi adeguandoli ai contenuti più recenti e metterli a disposizione in piattaforme 
digitali uniche europee. 

2. Fornire servizi e aiuti finanziari alle famiglie meno abbienti, fragili, alle donne che scelgono di occuparsi dell'educazione dei figli e contemporaneamente 
lavorare. 

3. Lavorare per il superamento degli ostacoli culturali verso una società più paritaria e rispettosa delle differenze già dalla scuola. 
4. Fornire formazione economico-finanziaria nelle scuole. 
5. Armonizzare e omogeneizzare i percorsi formativi, non limitarsi a equiparare i titoli di studio ottenuti. 

6. Fornire strumenti di gestione del menage quotidiano nei programmi scolastici. 
7. Investire nell'aggiornamento e nell'orientamento delle donne che vanno in maternità attraverso attività in presenza e piattaforme digitali. 
8. Integrare in modo più efficace lo sport nei programmi scolastici. 
9. Fornire una formazione più adeguata degli insegnanti nelle materie sportive per integrare meglio lo sport nel ménage familiare. 
10. Fornire servizi alle famiglie per curare l'educazione di base dei propri figli allo scopo di liberare tempo di insegnamento delle materie per i docenti a 

scuola. 

Grupo 10 

(español) 

1. ¿Cómo implantar medidas inmediatas para luchar contra el paro juvenil post-covid? 
2. ¿Cómo facilitar económicamente el acceso a la educación superior en la UE? 
3. Crear un programa obligatorio en UE de intercambio para jóvenes durante 1 año (algo obligatorio y dotado económicamente que ayude a las familias 

con menos recursos, para que toda la gente joven europea pueda vivir un año fuera.) 
4. ¿Cómo integrar el cambio climático en el sistema educativo? 
5. ¿Cómo hacer para que la digitalización de la educación llegue a toda la población europea? 
6. Fomentar una identidad común europea mediante un programa común académico (en los diferentes niveles educativos) y mediante un programa 

común cultural europeo. (compartió el quinto rango) 

7. Equiparar y homologar los estudios superiores entre los diferentes países de la UE de una forma más sencilla y eficaz que la que ofrece el plan Bolonia. 

Grupo 15 

(alemán) 

1. Gemeinsame europäische Werte finden / Identität definieren / gegenseitiges Verständnis fördern 
2. Europaweite Standards für Bildung schaffen (über Hochschulbildung hinaus; Berufsschulbildung, Primar- und Sekundarstufen), Aufnahme neuer 

Schwerpunkte im Bildungssystem (bspw. Digitalisierung, nachhaltige Bildung) 
3. Förderung sportlicher und kultureller Möglichkeiten (Beteiligung) für Familien / Förderung kostengünstiger Angebote für Inklusion und Integration 

benachteiligter Gruppen / Vereinfachung von Bürokratie für (ehrenamtliche) Akteure in der Kultur und im Sport / Förderung von Ehrenamt 
4. Europäische Dimension in der Bildung integrieren (Aufklären über das politische europäische System) 
5. Niederschwellige Austauschprogramme für Schülerinnen und Schüler 

6. Motivation für Bewegung und gesunde Ernährung für ein gesundes Europa 
7. Entwicklung einer europäischen Sprache und Einführung dieser Sprache 
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Bloque temático III: «Transformación digital» 

Lengua original 

Grupo 2 

(alemán) 

1. Digitale Bildung 
2. Schutz der persönlichen Daten 
3. Digitale Arbeitswelt 
4. Ethische Leitlinien für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz für die EU 
5. Nachhaltigkeit 
6. Schaffung der Digitalen Infrastruktur (geteilter 5. Rang) 

7. Soziale und ethische Auswirkungen der Digitalisierung 
8. Zugang zur Digitalisierung/Bereitstellung finanzieller Mittel 
9. Regulierung von Social Media 
10. Schaffung neuer Arbeitsplätze durch die Digitalisierung 
11. Nachhaltigkeit für elektronische Geräte 
12. Digitale Souveränität 
13. Schaffung eines europäischen Silicon Valley 
14. Marktmachtmissbrauch großer Digitalkonzerne 
15. Digitalisierung des Gesundheitswesens 
16. Digitalisierung der Verwaltungsangebote 
17. Digitales Wahlsystem 
18. Cyber Security 
19. Digitalisierung als Recht 
20. Entfremdung und Angst vor dem Unbekannten 
21. Digitalisierung der Landwirtschaft 
22. Digitaler Euro 
23. Förderung von Events (Hackathons) 
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Grupo 4 

(francés) 

1. Les normes éthiques et démocratiques, la santé numérique, le droit à la déconnexion, les algorithmes en ligne 
2. La sécurité numérique et les cybermenaces 
3. L'éducation et la formation 
4. Numérisation et climat (ressources) 
5. La technologie au service des personnes 
6. Les déserts numériques (5ème rang partagé) 

7. Le vote en ligne 

Grupo 9 

(checo) 

1. konkurenceschopnost Evropy - výzkum (Polovodiče a další technologie, zelená energetika, vesmírný průzkum) 
2. připravenost infrastruktury (automobilový průmysl a další) 
3. ochrana údajů - regulace a investice do výzkumu 
4. digitalizace a zaměstnanost: generační propast a rychlé změny 
5. online vzdělávání a práce a dopady na společnost a zdraví (rizika, kterým je potřeba čelit) 

6. digitalizace napříč sektory: propojení databází institucí (méně byrokracie) digitální zdravotnictví, sběr dat o pacientech 
7. kybernetické riziko: ochrana a prevence, vzdělání veřejnosti o kybernetické bezpečnosti 
8. monitorování ekologické stopy za použití digitálních technologií, snížení spotřeby a odpadu 
9. digitální zdraví: ergonomika, dopad technologií na naše tělo, neustálé připojení 
10. lepší informovanost a připravenost veřejnosti o umělé inteligenci pro využití plného potenciálu 
11. Závislost na digitálních infrastrukturách (zranitelnost) 
12. digitální gramotnost: umožnit všem uživatelům používat technologie (vzdělání všech generací, přátelský design technologií), ukázat potenciál 

digitálností i odporcům digitální transformace 

Grupo 12 

(polaco) 

1. Ochrona danych osobowych i cyberbezpieczeństwo 
2. Wpływ rozwoju technologicznego na środowisko naturalne 
3. Przygotowanie młodzieży do posługiwania się nowymi technologiami (blockchain, sztuczna inteligencja) 
4. Innowacje dla osiągnięcia suwerenności technologicznej Unii Europejskiej 
5. Wpływ technologii na zdrowie psychiczne obywateli 

6. Transparentne metody zarządzania danymi 
7. Utylizacja nieaktualnych urządzeń technologicznych 
8. Regulacja prawna największych korporacji technologicznych 
9. Lepszy dostęp kobiet do technologii i edukacji technologicznej 
10. Wykluczenie technologiczne starszych obywateli i mieszkańcow obszarów niezurbanizowanych 
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Grupo 14 

(rumano) 

1. Securitatea și confidențialitatea utilizatorilor în mediul online 
2. Securitatea cibernetică (combaterea amenințărilor cibernetice) 
3. Identificarea, monitorizarea și combaterea știrilor false și a dezinformării 
4. Accesibilitatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice 
5. Leadership-ul european în domeniul software și hardware 

6. Dependența pe care mediul online o poate crea în rândul utilizatorilor 
7. Combaterea hărțuirii online 
8. Educația privind utilizarea resurselor online 
9. Accesul nediscriminatoriu la beneficiile progresului digital 
10. Problemele vârstnicilor legate de utilizarea instrumentelor online 
11. Etica interacțiunilor online prin educație 
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