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1. Resumen de la sesión 2 

Del 5 al 7 de noviembre de 2021, unos doscientos ciudadanos europeos seleccionados al azar, de 

diferentes orígenes y procedentes de toda la UE, se reunieron por segunda vez —esta vez en formato 

virtual— para debatir los temas «Una economía más fuerte, justicia social y empleo / Educación, 

cultura, juventud y deporte / Transformación digital», dando así continuidad a las deliberaciones de 

la primera sesión. Durante la sesión 1, los ciudadanos plantearon alrededor de setenta y cinco asuntos 

relacionados con el tema general de su panel. Estos temas se organizaron en cinco líneas de trabajo 

que, a su vez, engloban varias líneas secundarias [véase el informe de la sesión 1]. Los temas 

planteados por el panel sirvieron de base para el trabajo de los ciudadanos durante la sesión 2. 

 

 Línea de trabajo 1: Trabajar en Europa 

 Línea de trabajo 2: Una economía para el futuro 

 Línea de trabajo 3: Una sociedad justa 

 Línea de trabajo 4: Aprender en Europa 

 Línea de trabajo 5: Una transformación digital ética y segura 

 

 

Durante esta segunda sesión, redactaron «orientaciones» para preparar recomendaciones concretas 

(en su tercera sesión) en cada una de las cinco líneas de trabajo determinadas durante la primera 

sesión. 

 

Con el apoyo de los expertos y sus aportaciones sobre estos temas, sus propios conocimientos y 

experiencias, y a través de las deliberaciones durante la sesión 2, los ciudadanos empezaron 

determinando y debatiendo cuestiones relacionadas con los temas que se les habían asignado. Las 

cuestiones se definieron como problemas que requieren soluciones o situaciones que deben cambiar 

[ejemplo de una cuestión del Panel 1: «falta de acceso y control de los datos que los ciudadanos 

comparten (por parte de los propios ciudadanos)»]. 

 

A continuación, los ciudadanos abordaron estas cuestiones mediante la elaboración de orientaciones. 

Las orientaciones son el primer paso hacia la elaboración de recomendaciones, que será el objetivo de 

la sesión 3 (ejemplo de una orientación del Panel 1: «Crear un organismo de la UE que sea fácilmente 

accesible para los ciudadanos y que requiera transparencia y ofrezca normas comunes para los Estados 

de la UE»). 

 

Además, se pidió a los ciudadanos que formularan justificaciones para las orientaciones en las que 

explicaran por qué piensan que esas orientaciones pueden resolver adecuadamente las cuestiones 

(ejemplo de una justificación del Panel 1: «Proporcionará un punto de referencia para los ciudadanos 

y facilitará un mayor control de los datos por parte de los ciudadanos»). 

  

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/cb9m6twt9ktxcb95ov7j6lcti2tr?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22es21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27es21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211207%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211207T091148Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=c41a540aabe284a38df8eb021b46347a5aedc62569c0166faee01c123108e7d1
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Los debates y el trabajo colectivo se desarrollaron en tres formatos: 

 En subgrupos. Cada uno de los quince subgrupos estaba compuesto por entre doce y catorce 

ciudadanos. En cada subgrupo se hablaban cuatro o cinco idiomas, y cada ciudadano podía 

expresarse en el suyo propio o en algún otro idioma en el que se sintiera cómodo. Cada grupo 

contaba con un facilitador profesional del consorcio de proveedores de servicios externos. 

 En sesiones plenarias por líneas de trabajo. Las sesiones plenarias por líneas de trabajo 

reunían a los tres subgrupos que trabajaban en una misma línea de trabajo. Las cinco sesiones 

plenarias por líneas de trabajo fueron moderadas por facilitadores profesionales. 

 En el pleno, con todos los ciudadanos participantes. Dos moderadores principales del 

consorcio dirigieron las sesiones del pleno. 

 

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

 Pleno del 5 de noviembre de 2021 con bienvenida, orden del día e informe de los 

representantes en el pleno de la Conferencia 

 

2. Contexto de la sesión 2 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 

veintisiete 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 estudios. 

 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. 

Cada panel se reunirá tres veces entre septiembre de 2021 y enero de 2022. La sesión 1 tuvo lugar en 

Estrasburgo, en la sede del Parlamento Europeo. La sesión 2 se celebró en línea. Los ciudadanos, 

moderadores, facilitadores y expertos utilizaron Interactio, una herramienta en línea que permite 

reuniones multilingües con interpretación simultánea en veinticuatro lenguas. 

Mientras que la sesión 1 fue una sesión introductoria destinada a dar una visión de conjunto, acordar 

el orden del día y establecer el orden de prioridades entre las cuestiones en las que los ciudadanos 

deseaban centrarse, la sesión 2 tenía por objeto profundizar en el tema y elaborar orientaciones. 

Durante el pleno inaugural de la sesión 2, se invitó a los veinte representantes de cada panel ante el 

pleno de la Conferencia a tomar la palabra e informar a los demás ciudadanos sobre el primer pleno 

de la Conferencia en la que participaron los días 22 y 23 de octubre [véase el anexo 3 para más 

información sobre el pleno de la Conferencia]. Sus presentaciones fueron seguidas de una sesión de 

preguntas y respuestas. 

 

3. Aportaciones de los expertos y verificación de datos 

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/conference-on-future-of-europe-european-citizens-panels-session-2-stronger-economy-social-justice-jo_20211105-1700-SPECIAL-OTHER_vd


5 

Con el fin de contribuir a los debates y al trabajo colectivo, la Secretaría Común de la Conferencia 

invitó a treinta y un expertos a la segunda sesión del Panel 1. 

Se asignaron expertos a las cinco líneas de trabajo en función de su ámbito de especialización. Se les 

invitó a presentar una breve visión general del contenido de las diferentes líneas de trabajo 

secundarias y a exponer los retos pertinentes en relación con estos temas, así como las diferentes 

posiciones y propuestas de soluciones existentes en ese ámbito. En caso necesario, los ciudadanos 

podían solicitar directamente aclaraciones o información adicional sobre el contenido de las 

aportaciones de los expertos. 

También había varios expertos disponibles para responder a las preguntas planteadas por los 

ciudadanos en los subgrupos. Los expertos recibían las preguntas por teléfono o por correo electrónico 

y las respuestas se transmitían posteriormente a los subgrupos. Además se disponía de verificadores 

para aclarar cuestiones básicas, de modo que los debates pudieran basarse en información 

contrastada. 

Expertos para la línea de trabajo 1: Trabajar en Europa 

Línea de trabajo secundaria: Mercado laboral 

 Boguslavas Gruževskis: Catedrático de la Universidad de Vilna. Experto en empleo, política 

del mercado laboral, exclusión social y calidad de vida. 

 Ágota Scharle: Cofundadora e investigadora principal asociada del Instituto de Análisis de 

Políticas de Budapest 

 Valentina Guerra: Responsable de políticas de la European Social Network 

Línea de trabajo secundaria: Juventud y empleo 

 Michał Polakowski: Catedrático del Departamento de Política Laboral y Social de la 

Universidad de Economía y Empresa de Poznan 

Línea de trabajo secundaria: Digitalización en el trabajo 

 Mario Mariniello: Colaborador principal de Bruegel y responsable del proyecto «El futuro del 

trabajo y el crecimiento integrador» 

 

Expertos para la línea de trabajo 2: Una economía para el futuro 

Línea de trabajo secundaria: Innovación y competitividad europea 

 Daniel Gros: Miembro del Consejo de Dirección y colaborador distinguido del Centro de 

Estudios Políticos Europeos (CEPS) 

Línea de trabajo secundaria: Economía sostenible 

 Patrick Ten Brink: Director de Política de la UE en la Oficina Europea del Medio Ambiente 

Línea de trabajo secundaria: Infraestructura digital 

 Gianluca Sgueo: Asesor del Ministerio de Innovación Tecnológica y Transición Digital e 

investigador asociado de la Escuela de Administración de Bruselas 

Línea de trabajo secundaria: Fiscalidad 

 Chiara Putaturo: Asesora para asuntos de la UE en materia de desigualdad y política fiscal en 

la oficina de OXFAM para la UE 

http://budapestinstitute.eu/index.php/about_us/datasheet/scharle_agota/en
http://budapestinstitute.eu/index.php/about_us/datasheet/scharle_agota/en
https://www.esn-eu.org/team/valentina-guerra
https://michalpolakowski.net/
https://www.bruegel.org/author/mario-mariniello/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/daniel-gros/
https://eu.boell.org/en/person/patrick-ten-brink
http://www.gianlucasgueo.it/
https://www.oxfam.org/en/eu
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 Willem Pieter de Groen: Investigador principal y jefe de la Unidad de Mercados e 

Instituciones financieras del CEPS 

Línea de trabajo secundaria: Agricultura 

 Yves Madre: Agrónomo y economista en Farm Europe 

 

Expertos para la línea de trabajo 3: Una sociedad justa 

Línea de trabajo secundaria: Igualdad de derechos 

 Linda Senden: Profesora de la Universidad de Utrecht y codirectora del programa de 

investigación del Departamento de Derecho y del Centro sobre «Reglamentación compartida 

y cumplimiento en Europa» 

 Mark Bell: Profesor del Trinity College de Dublín y miembro del Consejo de Administración 

del Centro Irlandés de Derecho Europeo 

Línea de trabajo secundaria: Equidad 

 Ingrid Robeyns: Catedrática de Ética de las Instituciones en el Instituto de Ética de la 

Universidad de Utrecht 

 Mikael Leyi: Secretario general de la fundación SOLIDAR & SOLIDAR 

Línea de trabajo secundaria: Seguridad social 

 Elizabeth Gosme: Directora de COFACE 

 Dorota Szelewa: Profesora adjunta de Justicia Social y Política Social en el University College 

de Dublín 

Línea de trabajo secundaria: Acceso al deporte 

 Eva Jacomet: Directora de proyecto en Sport et Citoyenneté 

 

Expertos para la línea de trabajo 4: Aprender en Europa 

Línea de trabajo secundaria: Construir una identidad europea 

 Mafalda Damaso: Profesora adjunta del Departamento de Cultura, Medios de Comunicación 

e Industrias Creativas del King’s College de Londres 

 Susanne Zels: Cofundadora y directora de Values Unite 

Línea de trabajo secundaria: Intercambio cultural 

 Stefano Dominioni: Director del Instituto Europeo de Itinerarios Culturales del Consejo de 

Europa 

 Jimmy Jamar: Secretario general de Europa Nostra en Bruselas 

Línea de trabajo secundaria: Armonización de la educación 

 Amélia Veiga: Profesora adjunta de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Oporto e investigadora del Centro para la Investigación y la Intervención en 

Educación (CIIE) y del Centro de Investigación en Políticas de Educación Superior (CIPES) 

 Andrea Lapegna: Coordinadora de Comunicación y Campañas de la Plataforma de 

Aprendizaje Permanente 

Línea de trabajo secundaria: Educación digital 

https://www.ceps.eu/ceps-staff/willem-pieter-de-groen/
https://www.farm-europe.eu/who-are-we/
https://www.uu.nl/medewerkers/lajsenden
https://www.tcd.ie/research/profiles/?profile=bellm1
http://www.ingridrobeyns.info/
https://www.solidar.org/en/about-us/secretariat
https://www.coface-eu.org/staff-member/liz-gosme/
https://dorotaszelewa.com/
https://dorotaszelewa.com/
https://www.sportetcitoyennete.com/en/about-us/our-team
https://www.mafalda-damaso.com/
https://valuesunite.eu/about/
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/contact
https://www.europanostra.org/
http://www.cipes.pt/user/19/?language=en
https://lllplatform.eu/
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 Altheo Valentini: Presidente del Consejo de Administración de la Asociación Europea de 

Centros de Competencia Digital «All Digital» 

Línea de trabajo secundaria: Calidad, financiación y acceso a la educación 

 Giuseppina Tucci: Presidenta de la Plataforma de Aprendizaje Permanente y secretaria 

general de la Oficina Organizadora de los Sindicatos de Estudiantes Escolares Europeos 

(OBESSU) 

Línea de trabajo secundaria: Educación medioambiental 

 Maximilian Eisenbart: Jefe de proyecto de la iniciativa de educación medioambiental dirigida 

a los jóvenes SPARK y estudiante de responsabilidad y liderazgo mundiales 

 

Expertos para la línea de trabajo 5: Una transformación digital ética y segura 

Línea de trabajo secundaria: Democratización de la digitalización 

 Elisa Lironi: Directora de Democracia Europea del Servicio Europeo de Acción para la 

Ciudadanía 

Línea de trabajo secundaria: Digitalización y salud 

 Georgi Apostolov: Coordinador del Centro búlgaro para una internet más segura 

Línea de trabajo secundaria: Ciberseguridad 

 Vasiliki Artinopoulou: Catedrática de Criminología del Departamento de Sociología de la 

Universidad Panteion de Ciencias Sociales y Políticas de Atenas y Jefa del Departamento 

Línea de trabajo secundaria: Protección de datos 

 Bart Preneel: Jefe del Grupo de Seguridad Informática y Criptografía Industrial de la KU 

Leuven 

 

 

https://all-digital.org/portfolio_page/altheo-valentini/
https://www.obessu.org/about/structure/secretariat/
https://sparkthemovement.nl/
https://ecas.org/staff-item/elisa-lironi/
http://globalkidsonline.net/georgi-apostolov/
https://sociology.panteion.gr/index.php/en/staff/academic-staff/79-2018-11-28-09-02-14/272-2018-11-28-09-04-5
https://www.esat.kuleuven.be/cosic/people/bart-preneel/
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4. Principales resultados de la sesión: cuestiones y orientaciones 

Al término de la segunda sesión, los ciudadanos del Panel 1 presentaron las siguientes cuestiones y 

orientaciones2: 

Trabajar en Europa 

Mercado laboral 

Cuestión 1: Igualdad de la calidad de vida (entre países, y entre zonas rurales y urbanas). 

 Orientación 1: Una política económica de la UE proactiva para controlar mejor la 

globalización. 

 Orientación 2: Debería adoptarse una «Carta Magna» que regule todos los temas principales 

en el ámbito del empleo. 

 Orientación 3: La ejecución nacional de los reglamentos de la UE constituye un problema. 

Cuestión 2: Armonización frente a liberalización. 

 Orientación 1: Deberían armonizarse los derechos de los trabajadores y las condiciones 

laborales. 

 Orientación 2: La libertad empresarial no debe limitarse demasiado. 

 Orientación 3: La UE debería establecer un salario mínimo europeo. 

 Orientación 4: Derecho al empleo para todos. 

Cuestión 3: Reforzar los derechos de los trabajadores. 

 Orientación 1: Apoyar la formación de sindicatos. 

Cuestión 4: Equilibrio entre vida profesional y vida privada. 

 Orientación 1: Es necesario eliminar la brecha entre el sector público y el sector privado. 

 Orientación 2: Para lograr un mayor equilibrio entre vida profesional y vida privada hay que 

mejorar los cuidados (a niños y a personas mayores). 

 Orientación 3: Sigue existiendo una gran desigualdad entre mujeres y hombres. 

 Orientación 4: Es muy urgente aplicar las directrices de la UE a la legislación nacional. 

 Orientación 5: No deben ignorarse las otras modalidades de familia; también en referencia a 

las familias que cuidan de personas con discapacidad. 

Cuestión 5: Un plan de acción de la UE en materia de derechos sociales. 

 Orientación 1: El plan de acción debe ser jurídicamente vinculante para que los gobiernos 

nacionales tengan obligación de ejecutarlo. 

 Orientación 2: Más información a los ciudadanos en lo referente a estas decisiones. 

 Orientación 3: Ha de impulsarse la igualdad de género; también en lo referente a la igualdad 

de retribución; la transparencia de los salarios es fundamental. 

 Orientación 4: Igualdad de oportunidades para todos (género, orientación sexual, religión, 

discapacidad, etc.). 

 

Cuestión 6: Reforzar la economía local. 

 Orientación 1: Exención fiscal para las mercancías producidas o cultivadas a escala local. 

                                                
2 Traducidas con ayuda de la traducción automática 
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 Orientación 2: Proteger mejor a las pymes; una oficina de la UE podría ayudar en este 

sentido, por ejemplo con información o asistencia jurídica. 

 Orientación 3: Mejorar los incentivos para las actividades que conllevan riesgos. 

 Orientación 4: Las empresas emergentes en la economía local: un sistema de préstamos 

respaldado por los grandes bancos; y además, ayudas para asesoramiento jurídico local. 

Cuestión 7: Renta básica universal. 

 Orientación 1: Debe haber un contrato que tenga en cuenta diferentes aspectos; la Unión 

Europea debe supervisar su cumplimiento. 

 Orientación 2: Es de suma importancia adaptarlo según el contexto nacional. 

 Orientación 3: Antes que una renta básica universal, la UE tiene que establecer un salario 

mínimo. 

 Orientación 4: La renta básica debe ir acompañada de una regulación de la migración. 

 Orientación 5: La renta básica es un concepto importante y puede hacer posible una vida 

digna. 

Juventud y empleo 

Cuestión 1: Los planes de estudios y la experiencia que se adquiere durante los estudios no están bien 

adaptados a un mercado laboral que evoluciona con rapidez; los estudiantes tienen muy pocas 

posibilidades de adquirir experiencia con este mercado laboral. 

 Orientación 1: Proponemos que se ofrezca a los estudiantes de enseñanza secundaria la 

posibilidad de adquirir distintas experiencias en diversos entornos laborales o en proyectos 

sociales, de modo que obtengan una perspectiva general del mercado laboral; proponemos 

que más adelante en el transcurso de los estudios, esta oferta esté más focalizada en 

función de sus intereses y su formación. De este modo, comprenden la importancia de la 

responsabilidad, obtienen una percepción global de sus posibilidades de futuro y aprenden a 

respetar las distintas profesiones. 

 Orientación 2: Proponemos animar a las empresas y organizaciones a que ofrezcan períodos 

de prácticas concediéndoles ventajas fiscales o de otro tipo. 

Cuestión 2: Pérdida de las capacidades no digitales y las competencias sociales necesarias para el 

mercado laboral. 

 Orientación 1: Las competencias sociales son aprender a interactuar con los demás, 

escucharse mutuamente, la tolerancia, fomentar el diálogo, la resistencia, la comprensión, el 

respeto y la consideración por los demás. 

 Orientación 2: Formar al formador: en primer lugar, los profesores deben ser conscientes de 

estas competencias sociales y estar formados para orientar a los jóvenes en ellas; formar al 

formador. 

 Orientación 3: La formación en humanidades, como la literatura clásica y la ética, debe 

volver a impartirse en los países en los que ya no se imparte. 

 Orientación 4: Debe alentarse a los jóvenes a ser independientes en sociedad; por esta razón 

se les debe animar a estudiarse a sí mismos constantemente, a pensar de forma crítica y a 

mantener la curiosidad; con atención a los distintos estratos sociales. 

Cuestión 3: Existen numerosas barreras para que los jóvenes europeos y no europeos accedan al 

mercado laboral, debido a la falta de armonización de la formación y al escaso reconocimiento, 

administración y conocimiento de los programas existentes en la UE. 
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 Orientación 1: La educación debe adaptarse mejor a las necesidades cambiantes del 

mercado laboral; por lo tanto, los profesores deben adquirir una mejor comprensión de esas 

necesidades. 

Proponemos organizar consultas periódicas entre los responsables de las políticas, de la 

educación y de las empresas, para determinar las necesidades. 

 Orientación 2: El reconocimiento mutuo de los títulos académicos y la normalización de la 

formación en la UE deberían estar más armonizados. 

Cuestión 4: Qué lecciones podemos aprender para el futuro en lo que se refiere a la pérdida de 

formación, de prácticas y de acceso al mercado laboral que ha planteado la crisis de la COVID-19; 

cuáles tienen más repercusiones para los jóvenes y los más débiles de la sociedad. 

 Orientación 1: Propuesta de que se reactiven los programas que ya estaban vigentes antes 

de la pandemia: lamentablemente, algunos enlaces a estos programas, que figuran en el 

sitio web de la UE, han dejado de estar actualizados. Europa debería organizar programas 

también para los menores de 18 años. 

 Orientación 2: La UE debería comunicar mejor los diversos programas que pone en marcha 

para la recuperación después de la pandemia, por ejemplo el programa ALMA. 

 Orientación 3: Debido a la pandemia, los jóvenes tienen menos posibilidades de movilidad 

para trabajar en otros Estados miembros; por esta razón debemos acelerar los programas 

digitales para promover los intercambios. 

 Orientación 4: Deben reducirse al mínimo los inconvenientes que tienen los estudiantes que 

han de prolongar sus estudios porque no han podido realizar un período de prácticas; entre 

ellos, por ejemplo, los costes, la reanudación de los estudios, y retrasos en la incorporación 

al mercado laboral. 

 Orientación 5: Los gobiernos deben poder responder con mayor celeridad y flexibilidad 

cuando surjan circunstancias urgentes como una crisis. Proponemos que se extraigan 

enseñanzas y que los nuevos supuestos sean más flexibles en la próxima emergencia (en 

relación con el empleo, la educación, etc.). 

Cuestión 5: Es difícil organizar suficientes prácticas en las zonas remotas. 

 Orientación 1: Las escuelas locales, los gobiernos, las organizaciones y las empresas deben 

colaborar estrechamente para dar a comprender que estas prácticas también son eficaces 

en las zonas remotas. 

Digitalización en el trabajo 

Cuestión 1: En Europa existe un proceso continuo de pérdida de puestos de trabajo en favor de países 

no europeos debido a la externalización, la deslocalización, la digitalización y el trabajo inteligente. 

 Orientación 1: Intentar mantener el empleo en Europa. 

 Orientación 2: Establecer incentivos y elaborar legislación que ayude a mantener los puestos 

de trabajo en los países de la UE o los países europeos basándose en la reconocida calidad 

europea. 

 Orientación 3: Tratar de lograr unos niveles salariales comparables entre los países 

productores a escala internacional. 

 Orientación 4: Tratar de mantener unas normas europeas de mayor calidad sobre 

organización del trabajo y derechos de los trabajadores. 

 Orientación 5: Animar a las empresas europeas a que asuman una mayor responsabilidad 

social y al mismo tiempo mantengan sus sedes en Europa. 

 Orientación 6: Gravar la deslocalización, como último recurso. 
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 Orientación 7: Coordinar en mayor medida las políticas laborales entre los países europeos. 

 Orientación 8: Calcular cuántos empleos pueden deslocalizarse cada año hacia países no 

europeos. 

Cuestión 2: Conflicto entre vida profesional y vida privada en el contexto del trabajo inteligente. 

 Orientación 1: Armonizar la normativa sobre trabajo inteligente a escala europea y 

comprobar su cumplimiento. 

 Orientación 2: Otorgar poder de decisión a los empleados en relación con la organización del 

trabajo en casa (por ejemplo, a las familias con hijos). 

 Orientación 3: Reducir el tiempo de trabajo y aumentar su eficacia por medio de la 

tecnología. 

 Orientación 4: Contratos-modelo con condiciones claras y normalizadas que indiquen qué 

tareas deben realizarse desde casa y cuáles no. 

 Orientación 5: Armonizar el trabajo inteligente a escala europea estableciendo los horarios 

laborales, la disponibilidad y el tiempo de descanso (derecho a la desconexión), y controlar 

el cumplimiento de la normativa. 

 Orientación 6: Armonizar y controlar la disponibilidad incluso en períodos vacacionales en 

caso de emergencia. 

 Orientación 7: Armonizar la normativa sobre trabajo inteligente a escala europea e intentar 

evitar que los teletrabajadores queden excluidos de la vida social. 

 Orientación 8: Armonizar la normativa sobre trabajo inteligente a escala europea y 

comprobar que se cumpla en los lugares de trabajo. 

Cuestión 3: Inestabilidad del mercado laboral que genera estrés y diferencias en la participación 

(jóvenes y jóvenes adultos), dificultad de adaptación a la transición digital en general (personas de 

edad avanzada), rápida obsolescencia de las capacidades en el proceso de digitalización que afecta a 

la adecuación de los trabajadores a las nuevas tareas, brecha digital entre jóvenes y personas de 

edad avanzada. 

 Orientación 1: Crear un marco común de cursos de formación a escala europea a través de 

plataformas digitales. 

 Orientación 2: Armonizar el contenido de los cursos de formación a escala europea para 

lograr un nivel educativo homogéneo (por ejemplo, en idiomas). 

 Orientación 3: Reforzar la identidad y la cultura europea a través de plataformas digitales. 

 Orientación 4: Aumentar el acceso de las personas a los dispositivos digitales; todos los 

niños deben tener igualdad de acceso a la digitalización. 

 Orientación 5: Crear plataformas que ayuden a estudiar lenguas extranjeras y conecten a los 

jóvenes a escala europea. 

 Orientación 6: Crear programas para acercar a los jóvenes a las empresas. 

 Orientación 7: Crear nuevos puestos de trabajo en gestión de plataformas. 

 Orientación 8: Crear plataformas digitales de intercambio para los jubilados. 

 Orientación 9: Fomentar la digitalización para el reciclaje profesional de los trabajadores (p. 

ej, tras la maternidad). 

 Orientación 10: Enriquecer las plataformas digitales de formación con distintos contenidos 

en distintos ámbitos del conocimiento. 

 Orientación 11: Crear distintas plataformas temáticas y facilitar su uso. 

Cuestión 4: Impacto medioambiental creciente y excesivo para el control de las nuevas tecnologías 

por parte de los países europeos. 
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 Orientación 1: Fomentar la producción de energía primaria a partir de fuentes renovables 

para alimentar los dispositivos digitales. 

 Orientación 2: Invertir en investigación, en producción europea, en el reciclado de los 

dispositivos (baterías y otros). 

 Orientación 3: Establecer incentivos para una producción de energía generalizada 

(empresas, familias). 

 Orientación 4: Fomentar el transporte público. 

 Orientación 5: Medir las repercusiones de la tecnología digital en la sanidad y el medio 

ambiente. 

 Orientación 6: Comprobar los efectos de los residuos digitales. 

 Orientación 7: Animar a los ciudadanos a reciclar los residuos digitales. 

 Orientación 8: Establecer también un control del cumplimiento del marco jurídico sobre 

residuos de dispositivos digitales. 

 Orientación 9: Comprobar el impacto ambiental de la extracción de tierras raras. 

 Orientación 10: Comprobar las consecuencias que tiene la extracción de tierras raras en el 

empleo (en particular, en el trabajo infantil). 

 Orientación 11: Estudiar la conveniencia de extraer materias primas y producir dispositivos 

digitales en Europa, cerrando la cadena de producción. 

 Orientación 12: Evaluar el impacto medioambiental de las criptomonedas que requieren un 

gasto de energía no producida de manera sostenible. 

Una economía para el futuro 

Innovación y competitividad europea 

 

Cuestión 1: Los procesos de producción y la cadena de suministro de las materias primas no son 

suficientemente seguros, sostenibles ni innovadores. 

 Orientación 1: Recomendamos que la UE invierta en investigación e innovación para 

desarrollar nuevos materiales y recursos, o aquellos que tengan una huella ambiental 

menor. 

 Orientación 2: Recomendamos que la UE se centre en los recursos existentes e invierta en 

modos de utilizarlos de la manera más eficiente posible (por ejemplo, reciclando). 

 Orientación 3: Recomendamos que se intente acortar las cadenas de suministro y depender 

menos de materias importadas de otros lugares del mundo. Invertir en recursos locales. 

 Orientación 4: Recomendamos que se preste mayor apoyo a las empresas que invierten en 

reducir los costes medioambientales de su proceso de producción y que se invierta en el 

desarrollo de productos menos costosos para el medio ambiente. 

 Orientación 5: Recomendamos que las empresas perjudiciales para el medio ambiente e 

insostenibles paguen más impuestos que las que son responsables desde el punto de vista 

medioambiental. 

Cuestión 2: La educación superior, el intercambio de ideas y el intercambio de conocimientos no son 

lo suficientemente accesibles. 

 Orientación 1: Recomendamos que la UE adopte unos valores comunes en educación y un 

sistema de clasificación unificado para aumentar la movilidad de los estudiantes. 
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 Orientación 2: Recomendamos que las titulaciones profesionales (como las licencias) sean 

plenamente transferibles y se reconozcan en todos los Estados miembros de la UE. 

Cuestión 3: El acceso a la tecnología no es equitativo en toda la UE: faltan infraestructuras cruciales 

en algunos ámbitos. 

 Orientación 1: Recomendamos que la UE se esfuerce por que las oportunidades y el 

desarrollo tecnológico sean más igualitarios en todos los Estados miembros. 

 Orientación 2: Recomendamos una redistribución sostenible e inteligente de la tecnología 

existente (es decir, de los dispositivos). 

 Orientación 3: Recomendamos que se tomen medidas contra la «obsolescencia 

programada». 

 Orientación 4: Recomendamos que la UE desempeñe un papel activo para evitar el ascenso 

de los monopolios en el ámbito de las telecomunicaciones y de los proveedores de internet. 

 Orientación 5: Recomendamos que la UE se esfuerce por que la tecnología sea más accesible 

para las generaciones de mayor edad. 

Cuestión 4: No hay suficiente cooperación entre universidades dentro de la UE: el potencial de 

innovación está infrautilizado. 

 Orientación 1: Recomendamos que la UE dedique más esfuerzos a aplicar los resultados de 

la investigación, de modo que no se queden solo sobre el papel. 

 Orientación 2: Recomendamos que los resultados de la investigación se organicen en bases 

de datos de acceso público, gratuitas y centralizadas. 

Cuestión 5: La innovación tecnológica y científica carece de financiación suficiente. En consecuencia, 

el dinero dicta lo que se investiga y lo que no se investiga. 

 Orientación 1: Recomendamos que exista un sistema para que los científicos que investiguen 

cuestiones similares pongan sus recursos en común. 

 Orientación 2: Recomendamos que la UE reserve fondos para financiar ámbitos de 

investigación específicos. 
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Cuestión 6: La calidad de la educación y de los métodos de enseñanza a menudo están desfasados y 

no son suficientemente modernos ni progresistas. Es en los centros escolares donde nace la 

innovación. 

 Orientación 1: Recomendamos que los profesores reciban formación continua y compartan 

las mejores prácticas a través de las fronteras; podría hacerse por medio de conferencias, 

plataformas digitales, etc. (a escala de la UE), que se promuevan y se publiciten de forma 

generalizada. 

 Orientación 2: Recomendamos que los resultados científicos actualizados sobre las formas 

más eficaces de aprendizaje se incorporen a las prácticas docentes en toda la UE, y que se 

siga investigando. 

 Orientación 3: Recomendamos crear un sistema europeo coherente de control de calidad de 

las prácticas pedagógicas. 

Cuestión 7: Las grandes empresas a menudo no quieren operar en Europa y trasladan sus 

operaciones a otros lugares. 

Economía sostenible 

Cuestión 1: Nuestros métodos de producción son demasiado contaminantes. ¿Cómo revisar nuestras 

técnicas de producción para hacerlas más respetuosas con el medio ambiente? 

 Orientación 1: Proponemos nuevas reglamentaciones sobre técnicas de producción (vida de 

los productos, emisiones de gases de efecto invernadero, adaptación a los límites de los 

sistemas vivos), e incluso subvenciones para animar a las empresas que deseen desarrollar 

técnicas ecológicas. 

 Orientación 2: Proponemos medidas para reducir los residuos y, por tanto, el impacto 

medioambiental de las industrias contaminantes. En particular, proponemos que se obligue 

a las empresas a producir de manera más inteligente (métodos, ética, materiales). 

 Orientación 3: Educar a los productores y estudiantes de estos ámbitos, para que los 

profesionales conozcan los problemas y adopten medios y técnicas de producción más 

respetuosas con el medio ambiente. En particular, proponemos incluir en los planes de 

estudios un curso de educación ecológica. 

 Orientación 4: Desarrollar acciones de efecto inmediato a corto plazo. 

 Orientación 5: Fomentar una economía del reciclado, también en la industria y la energía. 

Cuestión 2: En Europa generamos demasiados residuos. 

 Orientación 1: Promover programas sin residuos y educar a los consumidores. 

 Orientación 2: Apoyar más el reciclado en Europa: proponemos, en particular, impulsar el 

reciclado de herramientas tecnológicas, como los teléfonos, especialmente con la 

promoción de las compras de segunda mano. 

 Orientación 3: Debemos luchar contra la obsolescencia programada, entre otros medios 

promoviendo el consumo responsable y optando por productos que tengan una vida más 

larga (tecnología, ropa). 

 Orientación 4: Recomendamos acciones para reciclar la energía. 
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Cuestión 3: Nuestras energías son demasiado contaminantes y no son viables a largo plazo. ¿Cómo 

combinar las necesidades económicas y las energías renovables para dirigirnos hacia una economía 

medioambiental? 

 Orientación 1: Aumentar la parte de energía solar en la producción de energía en la UE, en 

particular promoviendo la producción de energía individual a pequeña escala. 

 Orientación 2: Desarrollar la energía eólica e invertir en ella. 

 Orientación 3: Desarrollar la energía del hidrógeno. 

 Orientación 4: Utilizar agua de mar para producir electricidad. 

Cuestión 4: Hay un exceso de consumo y una desconexión entre las líneas de producción y los 

consumidores: ¿cómo renovar nuestras instalaciones de producción a escala local y establecer una 

economía circular (en cuanto a producción y desmantelamiento)? 

 Orientación 1: Reducir el número de intermediarios entre productores y consumidores. 

 Orientación 2: Hay que cambiar el paradigma de «oferta y demanda» por el paradigma de 

«necesidades y límites». Hay que salir del paradigma de búsqueda de beneficios como fin 

económico. 

 Orientación 3: Crear una ley para reducir los envases de plástico. 

 Orientación 4: Animar a las personas a adoptar comportamientos más responsables. 

Cuestión 5: Las herramientas digitales y el mercado tecnológico utilizan mucha energía y además son 

grandes contaminadores: ¿cómo hacer aplicaciones y realizar avances tecnológicos respetuosos con 

el medio ambiente y sostenibles? 

 Orientación 1: Regular la minería de criptomonedas. 

Cuestión 6: Los gases de efecto invernadero son un peligro para el clima: ¿cómo limitar las emisiones 

de gases de efecto invernadero en la producción? 

 Orientación 1: Fijar objetivos de emisión de gases de efecto invernadero a escala regional. 

Cuestión 7: Los consumidores tienen poder, pero no son conscientes de ello: ¿cómo educarlos en la 

economía sostenible y fomentar un cambio de comportamientos? 

 Orientación 1: Introducir un curso de educación ecológica para los ciudadanos. 

 Orientación 2: Salir del paradigma del crecimiento. 

Cuestión 8: Otra fuente importante de contaminación es el transporte: ¿cómo lograr un transporte 

sostenible? 

 Orientación 1: Replantearse las infraestructuras de transporte para promover el uso del 

transporte público y la movilidad suave. 
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Fiscalidad 

Cuestión 1: La fiscalidad no es justa desde el punto de vista social: ¿cómo hacerla más justa? 

 Orientación 1: Recomendamos una normalización del sistema fiscal europeo. 

 Orientación 2: Mejorar la educación en torno a la cuestión de la fiscalidad y mejorar la 

información sobre cómo se utilizan los impuestos. 

 Orientación 3: Recomendamos la introducción de nuevos impuestos. 

 Orientación 4: Gravar las energías no ecológicas para cambiar las pautas de producción y 

consumo y el modelo energético. 

 Orientación 5: Recomendamos gravar las criptomonedas. 

 Orientación 6: Recomendamos gravar el combustible. 

Cuestión 2: Crear una nueva empresa es difícil desde los puntos de vista económico y fiscal: ¿cómo 

facilitar la creación de nuevas empresas mediante ventajas fiscales? 

 Orientación 1: Recomendamos que se concedan ventajas fiscales a las nuevas empresas con 

métodos sostenibles. 

 Orientación 2: Creación de un sistema impositivo progresivo para las pequeñas y medianas 

empresas basado en la renta de la actividad empresarial. 

 Orientación 3: Una ayuda europea más clara a la creación de nuevas empresas. 

 Orientación 4: Legalización de las drogas blandas, como el cannabis. 

 Orientación 5: Imponer criterios de transparencia a las multinacionales 

Cuestión 3: Las empresas (privadas y públicas) no tienen la misma consciencia de sus 

responsabilidades sociales y medioambientales en toda Europa. 

 Orientación 1: Uniformizar el modo en que las empresas privadas y públicas ejercen la 

responsabilidad social y medioambiental en toda Europa. 

 Orientación 2: Penalizar con impuestos a las empresas que no cumplan estas normas. 

 Orientación 3: Recompensar a las empresas que cumplan estas normas y lleven a cabo una 

transición sostenible. 

Cuestión 4: Evasión fiscal: la deslocalización de empresas buscando beneficios fiscales. 

 Orientación 1: Establecer un impuesto concreto para evitar la deslocalización con fines de 

evasión fiscal. 

 Orientación 2: Tributación europea de las grandes empresas internacionales. 

 Orientación 3: Fiscalidad europea de las empresas (extranjeras) que no tributan en el lugar 

donde obtienen beneficios. 
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Agricultura 

Cuestión 1: Las diferencias en los precios de los alimentos crean una brecha en la calidad del 

consumo; provocan un problema de salud pública y un problema de asistencia individual privada. 

 Orientación 1: Penalizar los alimentos menos saludables (impuestos). 

 Orientación 2: Impuestos a los alimentos «de lujo». 

 Orientación 3: La evaluación de los productos debe basarse en dos criterios: salud y 

sostenibilidad medioambiental. 

 Orientación 4: Establecer tiendas de comestibles sociales y solidarias reservadas a las 

personas con rentas bajas. 

Cuestión 2: Etiquetado y control de calidad de los productos. 

 Orientación 1: Aumentar el número de envases reciclables. 

 Orientación 2: Establecer un sistema de represión del fraude a escala europea. 

 Orientación 3: Establecer sanciones a los productos que carezcan de etiqueta de 

conformidad. 

 Orientación 4: Indicar claramente y de forma visible todos los ingredientes que contiene 

cada producto (en particular para las personas alérgicas). 

 Orientación 5: Utilizar las tecnologías existentes para identificar la cadena de producción de 

los productos alimenticios (información sobre el origen de todos los ingredientes). Realizar 

análisis por parte de organismos independientes de la alimentación de los animales 

(establecer un sistema de supervisión); los productos importados deben tener los mismos 

requisitos de calidad que los productos europeos. 

Cuestión 3: Apoyar la transformación de la agricultura para tener en cuenta los recursos y las 

repercusiones medioambientales. 

 Orientación 1: Desarrollar y promover cultivos sostenibles sin reducir la parte de tierras que 

se mantienen sin cultivar (sin OMG); técnicas de precisión, técnicas verticales. 

Cuestión 4: Tener en cuenta la complementariedad de las producciones de los países de la Unión, así 

como el aspecto local. 

 Orientación 1: Esto requeriría que los agricultores se coordinaran (elección del tipo de 

producción y las cantidades y consecuencias financieras de estas opciones). 

 Orientación 2: Lograr un equilibrio entre producción basada en las características y 

producción local. 

 Orientación 3: No hacer cualquier cosa en cualquier sitio, sino adaptarse a las características 

del terreno. 

 Orientación 4: Investigación y desarrollo sobre lo que puede cultivarse en cada zona 

(condiciones climáticas). 

 Orientación 5: Apoyar a los productores locales organizando métodos de distribución 

(transacción directa del productor al consumidor). 
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Cuestión 5: El uso de plaguicidas es un problema; ¿cómo encontrar un producto que no sea nocivo? 

Las abejas están en peligro y se consideran un indicador de calidad. 

 Orientación 1: Plantación de flores en otros lugares para fomentar la biodiversidad. 

 Orientación 2: Reducir el uso de plaguicidas mediante técnicas de precisión (por ejemplo, el 

uso de drones), especialmente en producciones grandes. 

 Orientación 3: Implantar sistemas de siega tardía para el mantenimiento de espacios 

públicos (carreteras, pequeños espacios verdes); los prados naturales necesitan tiempo para 

crecer. 

 Orientación 4: Plantar plantas que protejan las producciones y promover los insectos que 

protegen las producciones; convencer a los agricultores para que utilicen estas técnicas. 

Cuestión 6: Desperdicio de alimentos: ¿cómo reducir las cantidades que se producen y no se 

consumen? (desperdicio en las distintas fases, desde la producción hasta el frigorífico). 

 Orientación 1: Sistemas en los que todos ganen (que los excedentes de los supermercados 

se vendan a precios reducidos a tiendas de comestibles solidarias y luego a consumidores 

con rentas bajas) con beneficios fiscales. 

 Orientación 2: Planificación, distribución y asignación (sensación de que debe 

hacerse algo a este respecto, sin poder dar una orientación por el momento; el grupo 

era consciente de que no es fácil de entender). 

 Orientación 3: tratar de cambiar los hábitos de consumo y la demanda hacia productos que 

puedan producirse de forma sostenible (en términos de cantidades). Orientación 4: Educar 

desde ala más temprana edad sobre el desperdicio, y en el consumo de productos locales y 

de temporada. 

 Orientación 5: Legislar para prohibir que los grandes supermercados desechen alimentos 

aptos para el consumo, y que puedan aprovecharlos las personas que lo necesiten. 

Infraestructura digital 

Cuestión 1: Desiertos digitales: un problema es que muchos servicios son demasiado caros; esto 

genera desigualdad. 

 Orientación 1: Introducir un impuesto sobre internet, por ejemplo como el que grava la 

radio y la televisión, y que el Estado obligue a los operadores a proporcionar internet a los 

usuarios; que los Estados paguen el servicio con cargo a los recursos fiscales. 

 Orientación 2: Itinerancia gratuita en todos los países europeos (acceso a internet y llamadas 

telefónicas al mismo precio cuando se viaja a otro país de la UE). 

 Orientación 3: Apoyo o ayudas financieras a las familias con ingresos bajos. 

 Orientación 4: Servicio mínimo básico al precio más bajo posible. 

 Orientación 5: Centros cibernéticos: centros con ordenadores gratuitos, como servicio 

público, a disposición de los ciudadanos (en autobuses, trenes, bibliotecas, etc.). 
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Cuestión 2: Discriminación tecnológica: algunas generaciones no disponen de las capacidades 

necesarias y no confían en estas nuevas tecnologías (en relación con los problemas de piratería 

informática). Un porcentaje de la población siempre será reacio: ¿cómo convencer y ayudar a las 

personas (especialmente a las de edad avanzada) para que no queden aisladas (tendencia a 

desentenderse de ellas, y otras discriminaciones tecnológicas)? 

 Orientación 1: Iniciativas y campañas de concienciación e información y de formación 

para desarrollar capacidades y competencias. 

 Orientación 2: Apoyo mutuo, como una suerte de poder de representación, para que 

una persona pueda gestionar las actividades administrativas en internet en nombre 

de otra. 

 Orientación 3: Presentar las herramientas informáticas como una forma de mantenerse en 

contacto con los demás, en particular con los nietos y los hijos; generar confianza con 

métodos más lúdicos para las personas de edad avanzada. 

Cuestión 3: Infraestructuras. Antes del problema de los costes, debe resolverse el acceso a las redes; 

hay muchas desigualdades. 

 Orientación 1: El objetivo debería ser acabar con las «zonas blancas»; no debe haber 

ninguna zona sin acceso a la red. 

 Orientación 2: Promover a aquellos operadores que cubran todos los territorios (reducción 

de impuestos, cotizaciones); e incluso obligar a cubrir todo el territorio para obtener la 

concesión; con un objetivo fijado en el tiempo, un plazo para que los operadores 

proporcionen acceso a la red en todo el territorio. Garantizar que el operador que posea las 

líneas no pueda ser el que preste el servicio. 

 Orientación 3: Simplificar y aclarar los operadores y los servicios disponibles. 

 Orientación 4: Utilizar la infraestructura viaria para añadir infraestructuras digitales. 

 Orientación 5: Aceptar que hay zonas sin acceso. 

Cuestión 4: Sigue existiendo una falta de confianza en la seguridad de las herramientas en línea 

(pagar en línea, por ejemplo); riesgos de piratería informática en hospitales, en servicios públicos. 

 Orientación 1: Una organización de expertos que pueda garantizar la seguridad, coordinada 

a escala europea; una brigada de intervención con muchos poderes. 

 Orientación 2: Un grupo de expertos que desarrolle un sistema de supervisión para reforzar 

el aspecto de la prevención; un sistema de protección privada, y fomentar la información 

sobre mejores prácticas; concienciación y educación. 

 Orientación 3: Garantizar la protección de la privacidad en internet; el problema del 

anonimato en línea y el acoso en internet. 

Cuestión 5: Dependemos demasiado de países no europeos para el suministro de determinados 

componentes; problema para acceder a algunos componentes y herramientas. 

 Orientación 1: Financiar las labores y actividades de investigación para adaptar los 

dispositivos en lugar de sustituirlos. 
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Una sociedad justa 

Seguridad social 

Cuestión 1: Acceso a los sistemas de salud y de seguridad social y diferencias entre los Estados 

miembros. 

 Orientación 1: Recomendamos garantizar la cooperación entre los Estados miembros de 

la UE en la investigación en materia de asistencia sanitaria. Al mismo tiempo, es necesario 

garantizar la comunicación y la divulgación de los avances de la medicina a escala de la UE. 

 Orientación 2: Recomendamos una política sanitaria y social común y un presupuesto 

asignado a escala de la UE para garantizar las mismas condiciones sanitarias y de seguridad 

social en todos los Estados miembros e igualdad de condiciones para los médicos. 

 Orientación 3: Permitir el traslado de los pacientes para tratarse en otros países en los que 

se disponga de tratamiento; garantizar la cooperación entre los Estados miembros. 

 Orientación 4: Cobertura completa de los medicamentos recetados por médicos para 

personas socialmente desfavorecidas. 

 Orientación 5: Recomendamos que la UE aborde el final de vida digno: la eutanasia. 

 Orientación 6: Derecho paneuropeo a decidir sobre la vida de un feto. 

 Orientación 7: Recomendamos que la UE emita una Directiva por la que se ordene a los 

Estados miembros asignar un presupuesto determinado a los servicios sociales. 

 Orientación 8: Recomendamos ayudar a los hospitales a especializarse a fin de limitar el 

traslado de pacientes a otros países. 

 Orientación 9: Recomendamos que la UE garantice el acceso a la salud y a la seguridad social 

a las víctimas de violencia doméstica. 

Cuestión 2: Acceso a la seguridad social y a prestaciones para migrantes y condiciones desiguales 

para los migrantes y los ciudadanos. 

Cuestión 3: Niños sin hogar: un largo proceso de adopción en la UE, los niños crecen en centros de 

menores, adopción más rápida desde fuera de la UE, imposibilidad de que las parejas homosexuales 

adopten niños. 

 Orientación 1: Recomendamos que la UE garantice la aceleración de los procesos de 

adopción. 

 Orientación 2: Mantener los derechos del niño y garantizar que tengan un hogar digno en la 

sociedad. 

 Orientación 3: Unificación de las legislaciones de los Estados miembros: ¿cuándo se entrega 

a un niño en adopción? 

 Orientación 4: Recomendamos comparar las mejores prácticas de otros lugares (incluso 

fuera de la UE) e inspirarse en ellas. 

 Orientación 5: Apoyar a las organizaciones que trabajan con jóvenes y familias 

(proporcionarles más recursos y ayudarlas a hacer mejor su trabajo). 

Cuestión 4: Crisis de los servicios de enfermería y disponibilidad de financiación para los servicios de 

enfermería. 

 Orientación 1: Especial atención a la protección de la salud mental de los proveedores de 

asistencia sanitaria. 

Cuestión 5: La población europea está envejeciendo, lo que supone una serie de problemas. 
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 Orientación 1: Proponemos que la UE introduzca medidas de apoyo para aumentar la 

natalidad. La Unión Europea debería promover el derecho de las personas a tener hijos y 

apoyarlas durante la crianza: protección laboral y apoyo a padres y madres. 

 Orientación 2: Tenemos que garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, 

proponemos considerar la posibilidad de financiar pensiones desde diversas fuentes. 

 Orientación 3: Proponemos que las pensiones estén vinculadas a la renta mínima. 

 Orientación 4: Un sistema de pensiones armonizado a escala europea para todos. 

 Orientación 5: Recomendamos residencias de ancianos y centros para pacientes de 

avanzada edad con cuidados especializados (por ejemplo, para personas que padecen la 

enfermedad de Alzheimer) asequibles. 

Cuestión 6: La concentración de riqueza en un grupo reducido de personas en el contexto de la 

recesión económica. 

Cuestión 7: En muchos países, las familias con menos recursos cuentan con un apoyo social 

insuficiente: es difícil desde el punto de vista financiero tener hijos, por lo que nacen menos niños y la 

población envejece. 

 Orientación 1: Consideramos que es importante prestar una atención especial al apoyo 

social a las familias en su conjunto: garantizar un «colchón social», de forma que los jóvenes 

puedan participar en la vida activa lo antes posible y las personas mayores puedan jubilarse. 

También es necesario apoyar a los miembros más jóvenes de la familia que se ocupan del 

cuidado de los de más edad, etc. 

 Orientación 2: Proponemos garantizar el apoyo a las familias jóvenes socialmente más 

vulnerables y facilitarles información sobre el apoyo disponible: apoyo a la educación y la 

alfabetización digital, equipos educativos, disponibilidad de círculos de intereses y 

educativos, etc., y hacer mención de ello en los medios de comunicación. 

 Orientación 3: Proponemos apoyar a las mujeres en lo que respecta a la maternidad. 

 Orientación 4: Proponemos prestar apoyo financiero a los jóvenes para la vivienda 

(préstamos más baratos, etc.). 

 Orientación 5: Recomendamos garantizar una renta básica y un nivel de vida universales. 

 Orientación 6: El problema de la exclusión social de las personas que podrían participar 

activamente en la sociedad: apoyo social a las personas desfavorecidas y enfermas. 

Cuestión 8: Falta de viviendas sociales disponibles y de viviendas asequibles. 

 Orientación 1: Regulación de los precios de alquiler y del precio de venta de la vivienda. 

 Orientación 2: Proponemos apoyar la vivienda en pueblos y ciudades más pequeñas cerca de 

las grandes ciudades en las que hay acceso al trabajo. 

 Orientación 3: Proponemos una forma de promover el alquiler social, a disposición de los 

jóvenes (por ejemplo en forma de subsidios a los Estados miembros para la construcción o 

de subsidios de ayuda al alquiler); no la construcción de pisos sociales para la compra, que 

deben construirse, sino más bien una ayuda social al alquiler. 

Cuestión 9: Salud mental. 

 Orientación 1: Es importante que existan programas preventivos. 

 Orientación 2: Reducción de la jornada laboral y programas de conciliación de la vida 

personal y laboral. 

 Orientación 3: Recomendamos promover la investigación en el ámbito de la legalización de 

la marihuana para la salud mental. 

 Orientación 4: Fomento de un estilo de vida saludable. 
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Igualdad de derechos 

Cuestión 1: El derecho de los ciudadanos europeos a ser diferentes no es el mismo, o no se respeta, 

en todos los Estados miembros. 

 Orientación 1: Recomendamos que la UE cree un mecanismo para garantizar el 

seguimiento y el cumplimiento de los derechos de las minorías (por ejemplo, un portal o una 

oficina donde los ciudadanos puedan presentar denuncias). 

Cuestión 2: El derecho de acceso a una vivienda asequible no está asegurado para todos los 

ciudadanos europeos. 

 Orientación 1: Recomendamos que la UE apoye la creación de mecanismos de garantía 

hipotecaria (para nuevas viviendas) a escala de los Estados miembros a través del Banco 

Central Europeo. 

 Orientación 2: Recomendamos que la UE apoye financieramente el acceso a la vivienda 

para los ciudadanos europeos más necesitados (por ejemplo, ayudas para familias jóvenes, 

familias con hijos, personas mayores, otras categorías de ciudadanos en situación de 

vulnerabilidad, etc.). 

 Orientación 3: Pedimos a la Comisión Europea que recomiende a los Estados 

miembros que organicen referendos locales sobre los niveles máximos de alquiler. 
Cuestión 3: Las condiciones de trabajo y remuneración no son uniformes en toda Europa. 

 Orientación 1: Recomendamos que la UE dé pasos dirigidos a la adopción de un 

salario mínimo a escala europea. 

 Orientación 2: Recomendamos que la UE cree una institución para supervisar las 

condiciones de trabajo en todos los Estados miembros. 

Cuestión 4: La educación en materia de igualdad no es adecuada a escala europea (en el contexto de 

persistencia de valores culturales enfrentados). 

 Orientación 1: Recomendamos que la UE desarrolle programas o proyectos de base 

comunitaria para intercambios interculturales destinados a jóvenes europeos en centros 

escolares y empresas (también a través de interacciones en línea). 

 Orientación 2: Recomendamos que la UE elabore un plan de estudios en materia de 

igualdad que deberán estudiar los alumnos de todos los Estados miembros en clases 

comunes (también en formatos en línea). 

Cuestión 5: Los derechos familiares (también para las familias con niños en régimen de acogida) no 

son iguales en toda Europa. 

 Orientación 1: Recomendamos que la UE tome medidas para garantizar que todas las 

familias, independientemente de las características de sus miembros, disfruten de 

los mismos derechos en todos los Estados miembros. 

 Orientación 2: Recomendamos que la UE mejore la reglamentación y la aplicación del 

periodo mínimo de baja de permiso parental de modo que todos los ciudadanos de 

la UE puedan beneficiarse por igual de él. 

 Orientación 3: Recomendamos que la UE tome medidas para garantizar la 

uniformidad de las medidas de apoyo a las familias con niños en todos los Estados 

miembros. 
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 Orientación 4: Recomendamos que la UE se centre en establecer una semana laboral 

normalizada (más corta y uniforme) para garantizar un trato mejorado e igualitario para los 

ciudadanos europeos y sus familias. 

Equidad 

Cuestión 1: Brecha salarial (por motivos geográficas o por brecha salarial de género). 

 Orientación 1: Promover salarios justos (teniendo en cuenta también el offshoring de las 

empresas dentro de la UE). 

 Orientación 2: Reducir la brecha salarial de género. 

Cuestión 2: Dificultades para la maternidad/ paternidad / natalidad (sobre todo en la juventud). 

 Orientación 1: Apoyar la maternidad/ paternidad (sobre todo en la juventud). 

Cuestión 3: Falta de equidad en el acceso a una educación de calidad. 

 Orientación 1: Promover la equidad y la equidad de género en la educación. 

 Orientación 2: Favorecer la convalidación de títulos académicos. 

 Orientación 3: Equidad en el acceso a la educación calidad y equiparable en los diferentes 

Estados. 

Cuestión 4: Dificultades para acceder al primer trabajo. 

 Orientación 1: Promover el principio de la vida laboral/ prácticas universidad. 

Acceso al deporte 

Cuestión 1: Falta de acceso al deporte y la actividad física: instalaciones, diversidad, priorización. 

 Orientación 1: Reducir brecha social y de género en el acceso al deporte y actividad física. 

Fomentar el uso del cuerpo en la cotidianidad. 

 Orientación 2: Concienciar de la importancia de la actividad física. Asegurar que las 

instituciones públicas tengan calidad y diversidad en los servicios deportivos. UE: generar 

directrices para que los países vayan en esta dirección. 

 Orientación 3: Integrar el deporte y la actividad física dentro del servicio nacional de salud 

(salud física y mental). 

 Orientación 4: Diversidad de deportes para el desarrollo de diferentes capacidades. 

 Orientación 5: Buscar maneras creativas de enlazar el ocio tecnológico y la actividad física 

(aplicaciones que permitan juntar diferentes personas para practicar deporte, presencial u 

online). 

 

 

Aprender en Europa 

Identidad europea 

Cuestión 1: Fomentar un sentimiento de pertenencia a Europa. 

 Orientación 1: Recomendamos reforzar el sentimiento de pertenencia a través de 

intercambios culturales, profesionales y sociales (especialmente los deportes), por ejemplo, 

mediante campamentos de trabajo y lugares de reunión. 
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 Orientación 2: Recomendamos reforzar el sentimiento de pertenencia ofreciendo más 

información sobre las instituciones europeas y los Estados miembros. 

 Orientación 3: Recomendamos más posibilidades de participación, por ejemplo, a través de 

foros de ciudadanos. 

 Orientación 4: Recomendamos que se divulguen los casos de éxito logrados en común (por 

ejemplo, la lucha contra las pandemias, la consecución de la paz) y que los beneficios que 

conlleva lo obtenido hasta ahora por la UE se promuevan como material educativo en las 

escuelas. 

 Orientación 5: Recomendamos que la UE promueva más programas e intercambios 

culturales. 

Cuestión 2: La educación no es accesible para todos (por ejemplo, Erasmus+). 

 Orientación 1: Recomendamos desarrollar programas y ofertas accesibles para personas de 

todas las edades (independientemente de su origen y nivel de educación). 

 Orientación 2: Necesitamos aún más intercambios (cultura, música, descubrimiento) y 

financiación. 

 Orientación 3: Recomendamos una mayor digitalización en las aulas (por ejemplo, clases 

transnacionales que se reúnan en espacios virtuales). 

Cuestión 3: Fomentar intereses comunes que sirvan de punto de contacto entre ciudadanos 

europeos. 

 Orientación 1: Recomendamos que los programas existentes (concursos, competiciones) 

sean más europeos. 

Cuestión 4: Barreras lingüísticas. 

Orientación 1: Recomendamos fomentar el multilingüismo desde edades muy tempranas.Cuestión5: 

Garantizar el mismo nivel de conocimiento sobre Europa. 

 Orientación 1: Recomendamos que se introduzca una asignatura general europea (historia, 

política, educación cívica) en todos los Estados miembros. 

Educación digital 

Cuestión 1: Creación de una buena infraestructura digital. 

 Orientación 1: Recomendamos que la UE garantice que todos los ciudadanos tengan acceso 

técnico (redes y terminales) y que la infraestructura digital se desarrolle en los países 

(teniendo en cuenta la adquisición de equipos que puedan reutilizarse). 

 Orientación 2: Recomendamos que la UE consagre el derecho a internet. 

 Orientación 3: Recomendamos que el asunto esté sujeto a la sostenibilidad. 

Cuestión 2: Permitir el acceso de todos a la digitalización. 

 Orientación 1: Recomendamos que la UE promueva materiales y formación para todos los 

ciudadanos, especialmente para aquellos que carecen de competencias informáticas. 

 Orientación 2: Recomendamos que la UE ponga gratuitamente herramientas a disposición 

de los usuarios (programas de tratamiento de textos, plataformas educativas). A tal fin, 

deberían desarrollarse programas propios o ponerse a disposición de todos los programas 

existentes (por ejemplo, Office). 

Cuestión 3: Necesidad de regular la educación y el trabajo digitales. 
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 Orientación 1: Recomendamos que se promuevan mesas redondas con escuelas, empresas, 

políticos, departamentos de salud, psicólogos y sociólogos, y que se regule por ley la 

educación en línea y el trabajo en línea. 

 Orientación 2: Recomendamos que, además de la alfabetización digital, se fomente el 

pensamiento crítico de los ciudadanos. Los ciudadanos deben poder tratar los contenidos de 

forma crítica. 

Cuestión 4: Prevenir los efectos negativos del mundo digital. 

 Orientación 1: Recomendamos sensibilizar sobre los peligros para la juventud a través de la 

formación informática y la formación en centros de trabajo como asignatura escolar. 

 Orientación 2: Recomendamos que las innovaciones formen parte de la educación digital y 

se aumente su promoción. 

 Orientación 3: Recomendamos que se pidan más responsabilidades a las grandes 

plataformas informáticas. 

 

Intercambio cultural 

Cuestión 1: Muy pocas personas pueden acceder a los programas de intercambio europeos. 

 Orientación 1: Recomendamos que la UE ayude a que las personas procedentes de entornos 

económicos menos privilegiados tengan acceso al intercambio mediante becas y apoyo 

presupuestario a las escuelas. 

 Orientación 2: Mejorar la información disponible en las escuelas. 

 Orientación 3: Recomendamos una plataforma común de la UE para coordinar el 

intercambio, en particular en lo relativo a la información sobre los sistemas escolares de 

otros países, e implicar a las empresas en la estructura, ya que podrían acoger a estudiantes 

como becarios. 

 Orientación 4: Crear programas para que escuelas o clases visiten otros países de la UE. 

 Orientación 5: Un formato común de la UE para el intercambio de «clases». 

 Orientación 6: Proponemos que la UE desarrolle un manual con información sobre los 

sistemas educativos de los Estados miembros. 

 

Cuestión 2: No hay suficientes opciones ni conocimientos sobre cómo continuar los intercambios en 

diferentes grupos de edad y profesiones. 

 Orientación 1: Recomendamos que la UE utilice a personas que ya hayan participado en 

intercambios para promoverlos activamente como embajadores.  
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Educación medioambiental 

Cuestión 1: Hay una falta de implicación de los ciudadanos de la UE en lo relativo al cambio climático 

y la sostenibilidad. 

 Orientación 1: Recomendamos que la UE se esfuerce más en facilitar el intercambio de 

conocimientos sobre las mejores prácticas en materia de sostenibilidad. Intercambio de 

conocimientos y tecnología entre organizaciones educativas, gubernamentales y 

empresariales. 

 Orientación 2: Recomendamos que la UE ofrezca asesoramiento más concreto a los 

ciudadanos sobre las opciones realmente sostenibles que tienen como consumidores y 

particulares. 

 Orientación 3: Recomendamos que se comparta directamente con los ciudadanos 

información más concreta y local sobre cómo afecta su comportamiento a su entorno. 

 Orientación 4: Recomendamos que la UE presente un reto en materia de sostenibilidad para 

las escuelas de todos los Estados miembros. 

Cuestión 2: No tenemos suficiente experiencia práctica con lo que son el medio ambiente y el clima y 

lo que significan para nosotros. 

 Orientación 1: Recomendamos que los programas educativos se centren más en proyectos 

que pongan en contacto a los niños con el medio ambiente y el clima, y que también 

intenten desarrollar soluciones. 

 Orientación 2: Recomendamos que la sostenibilidad se integre en los planes de estudios de 

otras asignaturas en las escuelas de toda la UE. 

 

Calidad, financiación y acceso a la educación 

Cuestión 1: 

 Orientación 1: Un nivel de enseñanza uniforme y regulado en toda Europa en primaria y 

secundaria. 

 Orientación 2: Debería enseñarse una única lengua europea en todas las escuelas primarias 

de la UE, financiada y sufragada por los Estados miembros de la UE. 

 Orientación 3: El programa Erasmus debería ser fácilmente accesible para todos. 

 Orientación 4: Igualdad de acceso a todos en la educación superior. La ausencia de esta 

igualdad interfiere con la igualdad de acceso. 

Cuestión 2: 

 Orientación 1: Igualdad de acceso a la educación gratuita en toda la UE. 

Cuestión 3: 

 Orientación 1: Recomendamos que las habilidades para la vida, incluidas las cuestiones de 

salud sexual, se enseñen en las escuelas a todos los niveles. Las voces en contra deberían 

combatirse con clases voluntarias que ofrezcan una educación sexual objetiva. 

 

 

Cuestión 4: 
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 Orientación 1: La financiación y el acceso a la financiación o a las becas en toda la UE son 

vitales para garantizar la igualdad de educación y el acceso a la misma tecnología. 

Cuestión 5: 

 Orientación 1: Mayor apoyo a los profesores como personas. 

Armonización de la educación 

Cuestión 1: 

 Orientación 1: Debería existir un nivel educativo uniforme en todas las escuelas de Europa. 

Cuestión 2: 

 Orientación 1: Recomendamos que la educación sobre el medio ambiente forme parte de los 

planes de estudios escolares desde una edad temprana y para todas las personas en la UE. 

Cuestión 3: 

 Orientación 1: Recomendamos que se enseñe una lengua europea común, el inglés, lo que 

facilitaría mucho la educación en materia de medio ambiente y en todas las demás 

cuestiones en toda Europa. 

 

Una transformación digital ética y segura 

Democratización de la digitalización 

Cuestión 1: En la escuela no hay suficiente enseñanza sobre herramientas digitales y su uso. 

 Orientación 1: Tenemos que integrar en la escuela una pedagogía basada en herramientas 

digitales. 

 Orientación 2: Es necesario educar en las escuelas de toda Europa sobre las herramientas 

digitales y sus problemas. 

Cuestión 2: Se producen situaciones de violencia relacionadas con el uso de internet (en especial los 

problemas de acoso en línea). 

 Orientación 1: Necesitamos una pedagogía más clara y explícita para educar a las personas 

sobre el uso de internet (véase la cuestión 1 sobre Educación). Recomendamos cursos de 

ética sobre el uso de internet. 

 Orientación 2: Debemos tomar medidas en lo relativo a las noticias falsas y la 

desinformación. Recomendamos multiplicar acciones como los «sitios web verificados». 

 Orientación 3: Tenemos que reforzar la lucha contra la violencia en internet. Recomendamos 

crear una organización cercana a la policía, especializada en aspectos digitales, capaz de 

identificar a las personas en internet y detectar comportamientos inaceptables. 

Cuestión 3: Los equipos y los servicios digitales son muy caros. 

 Orientación 1: Recomendamos invertir en innovación digital para que todo europeo pueda 

tener acceso a equipos a nivel local. 

Cuestión 4: Algunas personas no saben utilizar las herramientas digitales: ¿cómo damos por sentado 

que todos los europeos sepan utilizarlas? 

 Orientación 1: Enseñar en la escuela a utilizar las herramientas digitales, incluyendo también 

a los medios de comunicación en estas cuestiones, ya que desempeñan un papel importante 

en la sensibilización digital. 

 Orientación 2: Disponer de una red única de internet en todos los países de la UE. 
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 Orientación 3: Toda la información que esté presente en línea debe poder denunciarse fuera 

de línea. 

Cuestión 5: Los ciudadanos disponen de muy poca información sobre el uso que se hace de sus datos 

personales y, en particular, sobre la venta de estos datos. 

 Orientación 1: Es necesario limitar el número de datos personales necesarios para acceder a 

internet y las plataformas digitales deben responsabilizarse por su uso de los datos. 

 Orientación 2: Crear una nube común para las empresas europeas. 

 Orientación 3: Crear una red social europea, hecha por europeos para europeos. 

Cuestión 6: Falta de claridad sobre los algoritmos de la inteligencia artificial. 

 Orientación 1: Simplificar y explicar los algoritmos utilizados por la inteligencia artificial para 

garantizar una mejor aceptación social. 

 

Ciberseguridad 

Cuestión 1: Falta de normas y transparencia sobre las empresas multinacionales que utilizan datos, 

como las redes sociales. 

 Orientación 1: Necesitamos una entidad que represente a los consumidores y apoye los 

intereses de las personas frente a las empresas que utilizan sus datos. 

 Orientación 2: Debemos crear una sola voz en Europa contra los gigantes digitales que 

tienen tanta influencia, debería ser posible juzgar a estas empresas en Europa y no solo en 

los Estados Unidos, y obligarlas a aplicar la legislación europea. 

 Orientación 3: Proponemos que los textos de consentimiento sobre el uso de datos 

personales al conectarse a un sitio web sean más claros y más breves. 

Orientación 4: Tomar como ejemplo a los países que han probado soluciones que han funcionado 

(ejemplo del sistema educativo de Finlandia).Cuestión 2: La ciberseguridad es un tema complejo y 

falta claridad sobre cómo se gestiona este tema y a qué nivel. 

 Orientación 1: Proponemos una mayor cooperación entre empresas y países de la Unión 

Europea, así como introducir acciones globales y un acuerdo mundial sobre ciberseguridad. 

Cuestión 3: Como usuarios de internet, estamos expuestos a múltiples riesgos (phishing, piratería, 

etc.). No todos somos conscientes de estos riesgos y no tenemos por qué saber cómo identificarlos. 

 Orientación 1: Existe conciencia de los riesgos, pero debe reforzarse. Proponemos centrar la 

concienciación sobre los riesgos en torno a ejemplos concretos (por ejemplo, explicando el 

phishing y dando ejemplos, explicando que hay publicidad falsa y dando ejemplos, etc.). 

 Orientación 2: Proponemos la creación de campañas europeas de sensibilización en distintas 

redes adaptadas a los diferentes tipos de usuarios (jóvenes, más usuarios). 

 Orientación 3: Simplificar y aclarar cómo funcionan las notificaciones sobre cuentas violentas 

en las redes sociales, para poder detectar y castigar a las personas que tengan 

comportamientos violentos en internet. 

Cuestión 4: Cada vez más, los sitios web y las plataformas (en sentido amplio) se instrumentalizan y 

se utilizan para la ciberdelincuencia (extorsión de dinero, amenazas, acoso, chantaje…). 

 Orientación 1: Proponemos reforzar la colaboración entre los sitios web o las plataformas y 

las autoridades para detectar estas actividades ciberdelictivas y hacer un seguimiento más 

sistemático de ellas. Es importante hacer visible el trabajo de todos los agentes «entre 

bambalinas». 
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Protección de datos 

Cuestión 1: Falta de acceso y control de los datos que los ciudadanos comparten (por parte de los 

propios ciudadanos). 

 Orientación 1: Crear un organismo de la UE que sea fácilmente accesible para los ciudadanos 

y que requiera transparencia y ofrezca normas comunes para los Estados de la UE. 

 Orientación 2: Hacer posible que las personas seleccionen qué datos son sensibles y cuáles 

no. 

 Orientación 3: Introducir un documento de identidad digital de la UE (no solo el documento 

de identidad digital nacional). 

 Orientación 4: Los teléfonos y las aplicaciones domésticas (Alexa) deberían ser más 

transparentes con los datos que recogen, almacenan y comparten (y con quién) y los 

propietarios deberían tener la posibilidad de suprimir los datos o limitar el acceso a ellos. 

Cuestión 2: Mecanismos insuficientes para controlar a los gigantes de los datos (es decir, Facebook), 

ya que son aún más poderosos que los responsables políticos. 

 Orientación 1: Controles y equilibrios claros por parte de un organismo de la UE (que no sea 

político pero que disponga de expertos), independiente y financiado por el Estado miembro. 

 Orientación 2: Nuevos reglamentos sobre publicidad digital. 

 Orientación 3: La certificación de la UE del cumplimiento de la protección de datos es 

obligatoria para todas las empresas o proveedores de tecnología y debería incorporarse de 

forma visible a la presencia de una organización en la web. 

 Orientación 4: Recompensar a las empresas que cumplan las normas en materia de 

protección de datos, transparencia y seguridad. 

Cuestión 3: Educación digital insuficiente para los ciudadanos. 

 Orientación 1: Clases adaptadas a las necesidades de los ciudadanos de edad avanzada y 

prestación de servicios de asistencia. 

 Orientación 2: Un plan de estudios específico para las generaciones más jóvenes (en las 

escuelas y en casa). 

 Orientación 3: Apoyo a los usuarios de tecnología no nativos para que adquieran 

conocimientos actualizados sobre el uso de la tecnología. 

 Orientación 4: Establecer una base de referencia universal de lo que debería ser la 

alfabetización digital mínima. 

 Orientación 5: La UE debería apoyar programas educativos (intergeneracionales) en los que 

los jóvenes enseñen a las personas mayores cómo manejarse en el ámbito digital. 

 Orientación 6: Crear programas educativos especiales y campañas de comunicación sobre la 

ciberdelincuencia. 

Cuestión 4: El lenguaje (jurídico y tecnológico) utilizado en la esfera digital es demasiado complejo 

para que los ciudadanos lo comprendan. 

 Orientación 1: Introducir criterios de certificación para las empresas tecnológicas: disponer 

de resúmenes simplificados de la información sobre el uso de datos que cualquiera pueda 

entender. 

 Orientación 2: Introducir como principio básico la no autorización (excepto el 

consentimiento expreso) o la autorización limitada del uso de datos personales. 
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 Orientación 3: Mejorar la comunicación sobre los cambios en el RGPD y la protección de 

datos en general. 

Cuestión 5: Investigación insuficiente en materia de protección de datos. 

 Orientación 1: Financiación de la UE para ampliar las actividades de investigación. 

Cuestión 6: Falta de acceso a la tecnología (es decir, por parte de los niños procedentes de entornos 

de bajos ingresos). 

 Orientación 1: Financiar programas de apoyo a quienes no disponen de equipo informático 

para que tengan la oportunidad de adquirirlo. 

 Orientación 2: Crear información de referencia para la UE y aumentar el acceso a la 

tecnología a través de los programas o instituciones educativos. 

Uso adecuado de la digitalización 

Cuestión 1: ¿Cómo abordar el impacto de la tecnología en la salud mental de la ciudadanía? 

 Orientación 1: Crear un proyecto piloto de dos años que aplique el modelo educativo 

finlandés en todos los Estados miembros. Y luego evaluar. 

 Orientación 2: Un organismo/institución que enseñe a las personas mayores a hacer un uso 

saludable de internet. 

 Orientación 3: Que en las escuelas haya espacios de formación conjuntos para menores y sus 

familias, de manera que aprendan conjuntamente. 

 Orientación 4: Estudiar e investigar si en todos los Estados miembros la infraestructura 

necesaria para una educación digital está a un nivel parecido. (¿Tienen todas las escuelas 

ordenadores, conexión por fibra, etc.?) 

Cuestión 2: ¿Cómo combatimos todo el daño que genera la combinación de las «noticias falsas», del 

poder de los algoritmos y de la escasa privacidad de los datos? 

 Orientación 1: Educar a la población en el pensamiento crítico. 

 Orientación 2: Que los algoritmos te muestren automáticamente las versiones más 

contrastadas/consensuadas de un tema además de otros puntos de vista (noticias falsas) 

para que puedas comparar. 

 Orientación 3: Procesar y almacenar los datos en dispositivos locales, no compartidos en la 

nube.  
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 Orientación 4: Utilizar los consensos mayoritarios de la comunidad científica como el punto 

de vista que consideramos verdad y que nos sirve para contrastar otros puntos de vista. 

 Orientación 5: Un organismo o institución que verifique y chequee las noticias y diga sin son 

reales o no. 

 Orientación 6: Los medios de comunicación no pueden ser privados, deberían ser públicos 

para que no saquen dinero difundiendo mentiras. 

 Orientación 7: Un proyecto piloto de dos años que aplique el modelo educativo finlandés en 

todos los Estados miembros. Y luego evaluar. 

 Orientación 8: Crear una plataforma online europea que muestre las noticias verificadas. 

 Orientación 9: Plataforma digital europea que ofrezca información y también formación y 

educación (no solo sobre el uso saludable de internet, sino sobre muchos otros aspectos) y 

que también ofrezca recursos y profesionales sobre temas de salud mental. 
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Anexo I: ¿Cómo se han elaborado las orientaciones? 

Resumen de la sesión 2 

 

Viernes 5.11.2021 

Pleno 1 

Objetivo: Volver a conectar como panel y prepararse para la segunda sesión. 

Bienvenida; intervenciones de los ciudadanos; informe de los representantes ante el pleno de 

la Conferencia; información actualizada sobre la plataforma; orden del día del fin de semana 

introducción a la metodología de la sesión. 
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Sábado 6.11.2021 

Sesiones plenarias por líneas de trabajo 1 

Objetivo: Los expertos realizaron aportaciones sobre los temas de las líneas de trabajo 

secundarias. 

Trabajo del subgrupo 1 

Objetivo 1: Los ciudadanos determinaron cuestiones a partir de los temas de una línea de 

trabajo secundaria concreta, de las aportaciones de los expertos, de sus propios 

conocimientos y de las deliberaciones. 

Objetivo 2: Los ciudadanos proporcionaron orientaciones y justificaciones3 sobre cada una de 

las cuestiones. 

 

Domingo 7.11.2021 

Sesiones plenarias por líneas de trabajo 2 

Objetivo: Los expertos realizaron aportaciones sobre los temas de las líneas de trabajo 

secundarias. 

Trabajo del subgrupo 2 

Objetivo 1: Dependiendo de la línea de trabajo, los ciudadanos formularon nuevas 

cuestiones, orientaciones y justificaciones o profundizaron en el trabajo del sábado. 

Objetivo 2: Los ciudadanos ultimaron las orientaciones y justificaciones. 

Pleno 2 

Objetivo 1: Los ponentes del grupo informaron sobre los debates en los subgrupos. 

Objetivo 2: Los ciudadanos compartieron sus impresiones sobre la segunda sesión. 

Objetivo 3: Los moderadores principales ofrecieron una perspectiva de la tercera sesión 

  

                                                
3Figuran en el anexo «Cuestiones, orientaciones y justificaciones detalladas». 
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B. Proceso detallado de la elaboración de orientaciones 

 Situación inicial: Durante la primera sesión, cada panel europeo de ciudadanos planteó entre 
setenta y cinco y setenta y ocho temas relacionados con el tema general de su panel. Estos 
temas se organizaron en cinco líneas de trabajo, estructuradas a su vez en líneas de trabajo 
secundarias. Los temas planteados por cada panel sirvieron de base para los trabajos de los 
ciudadanos durante la segunda sesión. Antes de la segunda sesión, se atribuyó a los 
ciudadanos una línea de trabajo específica y la línea secundaria en la que habían de trabajar. 
 

 El sábado por la mañana, los ciudadanos comenzaron la jornada participando en la sesión 
plenaria correspondiente a la línea de trabajo que se les había asignado. Se celebró una sesión 
plenaria por cada línea de trabajo, y cada una de las sesiones estuvo compuesta por tres 
subgrupos de trabajo. Durante la sesión plenaria por líneas de trabajo, los moderadores 
presentaron los temas de las líneas secundarias, y uno o dos expertos ofrecieron sus 
aportaciones sobre ellas a los participantes en los paneles. Estas aportaciones fueron seguidas 
de una breve ronda de preguntas y respuestas. Al final de la sesión plenaria se dedicaron 
veinte minutos a que los subgrupos entablaran un primer debate general sobre el modo en 
que podían vincularse los temas con las cuestiones. 
 

 Tras la sesión plenaria por líneas de trabajo, los ciudadanos pasaron a trabajar por subgrupos. 
El objetivo de este primer trabajo de subgrupo era que los ciudadanos se sirvieran de sus 
propios conocimientos, las aportaciones de los expertos y el tema de su línea de trabajo 
secundaria como base y guía para el debate, al objeto de cristalizar claramente las cuestiones. 
Las cuestiones son problemas a los que hay que enfrentarse o situaciones que es preciso 
cambiar. A medida que los temas iban pasando a ser cuestiones, se podían reutilizar como 
base. Si un tema era muy extenso, podía transformarse en una cuestión. 
 

 Los ciudadanos podían plantear tantas cuestiones como desearan en esta primera fase de 
cuarenta y cinco minutos. Tras la sesión plenaria del domingo, tuvieron ocasión de reorganizar 
las cuestiones restantes, ya que los expertos en sus intervenciones pudieron aportar nuevas 
perspectivas. 
 

 Los ciudadanos siguieron trabajando en subgrupos durante el resto del sábado y comenzaron 
a redactar orientaciones sobre las cuestiones que habían planteado. Las orientaciones son el 
primer paso para elaborar recomendaciones, que serán el objetivo de la tercera sesión. Las 
orientaciones formuladas en la segunda sesión constituirán la base de las recomendaciones 
que emanarán de la tercera sesión. 
 

 Al final de la jornada del sábado, se puso a disposición de cada subgrupo el trabajo realizado 
durante el día por otro subgrupo en su propia línea de trabajo, y se les pidió que compartieran 
sus impresiones al respecto. 
 

 La jornada del domingo comenzó con una sesión plenaria por líneas de trabajo. El objetivo era 
que cada subgrupo presentara el proyecto de orientaciones que había desarrollado hasta el 
momento. Además, intervinieron otros expertos para realizar aportaciones sobre los temas 
en los que los ciudadanos ya habían trabajado o sobre temas nuevos, dependiendo de la línea 
de trabajo. 
 

 Tras esta sesión plenaria por líneas de trabajo, los ciudadanos se reunieron en subgrupos para 
finalizar sus orientaciones del sábado, incorporar las observaciones de los expertos o plantear 
nuevas cuestiones y formular nuevas orientaciones. 
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Anexo II: Cuestiones, orientaciones y justificaciones detalladas 

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

C = cuestión, O = orientación, J = Justificación 

Línea de trabajo I: Trabajar en Europa 

Idioma original 
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Mercado 
laboral (grupo 
1, alemán) 

I1: Gleiche Lebensqualität (zwischen Ländern / zwischen Land/Stadt). 
 
O1: Eine proaktive EU-Wirtschaftspolitik um die Globalisierung besser zu steuern. 
J1: Die Exzesse der Globalisierung sollten korrigiert werden und "Brain Drain" verhindert werden. 
 
O2: Eine "Magna Carta", die alle zentralen Arbeitsthemen regelt. 
J2: Eine Charta kann ein verbindendes Element sein. 
 
O3: Nationale Umsetzung von EU-Verordnungen ist ein Problem. 
J3: In einigen Ländern ist nicht Regulierung, sondern Umsetzung die Herausforderung. Es gibt eine große Schattenwirtschaft. 
 
I2: Harmonisierung vs Liberalisierung 
 
O1: Es sollte eine Harmonierung der Arbeitnehmerrechte und Arbeitsbedingungen geben. 
J1: Ungleiche Arbeitsbedingungen können zu sozialer Exklusion führen. 
 
O2: Unternehmerische Freiheit darf nicht zu sehr eingeschränkt werden 
J2: Unternehmen könnten weniger Menschen einstellen durch Überregulierung. 
 
O3: Die EU sollte einen Europäischen Mindestlohn etablieren 
J3: Es entstehen ansonsten ethisch problematische Situationen. Aktuell z.B. Erntehelfer in der Hochphase der Pandemie aufgrund des Lohngefälles. 
 
O4: Recht auf Arbeitsplätze für alle 
 
I3: Arbeitnehmerrechte stärken 
 
O1: Gründung von Gewerkschaften unterstützen 
 
I4: Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
 
O1: Die Kluft zwischen Öffentlichen und Privaten Sektor muss geschlossen werden 
J1: im Öffentlichen Bereich gibt es bis zu einem Jahr Elternzeit, in Privatunternehmen nur 4 Monate (Beispiel aus Griechenland). Es gibt auch große 
Unterschiede bei den Zulagen. 
 
O2: Die Betreuung muss verbessert werden um die Work-Life Balance zu ermöglichen. 
J2: Ohne Investionen in die Infrastruktur, vor allem Kindertagesstätten, kann keine ausreichende Betreuung gewährleistet werden. 
 
O3: Es gibt hier noch eine starke Ungleichheit zwischen Frauen und Männern 
J3: Hier spielen Tradition und Kultur eine gewichtige Rolle, aber durch richtige Anreize kann die Ungleichheit reduziert werden. Außerdem müsste 
es eine größere Anerkennung und Akzeptanz für Betreuung geben, vor allem für Frauen. 
 
O4: Große Dringlichkeit in der Umsetzung von EU Richtlinien in nationales Recht 
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J4: Es gibt noch zu viele Unterschiede zwischen den Ländern. 
 
O5: Andere Formen von Familien dürfen nicht ignoriert werden. Dies gilt auch für Familien, die Behinderte Personen betreuen. 
 
I5: EU Aktionsplan zu sozialen Rechte 
 
O1: Aktionsplan sollte rechtlich bindend gemacht werden, damit nationale Regierungen verpflichtet sind, ihn umzusetzen 
J1: Es gibt keinen Fortschritt ohne Verbindlichkeit 
 
O2: Mehr Aufklärung bei Bürgern bei diesen Entscheidungen 
J2; Ohne Wissen kann man nicht gemeinsam handeln. Es sollte ein gemeinsames Medium europaweit geben. 
 
O3: Geschlechtergleichheit muss vorangetrieben werden. Das gilt auch für Equal Pay. Transparenz bei Löhnen ist essentiell. 
 
O4: Chancengleichheit für alle (Geschlecht, sexuelle Orientierung, Religion, Behinderte Personen,… 
 
I6: Lokale Wirtschaft stärken 
 
O1: Steuerbefreiung für lokal angebaute oder produzierte Waren 
J1: So können bessere, nachhaltigere und ökologische Strukturen aufgebaut werden, die den Menschen vor Ort helfen 
 
O2: KMUs besser schützen. Ein EU-Büro könnte hier unterstützen, z.B. mit Informationen, Rechtsbeistand 
 
O3: Bessere Anreize setzen für gefährliche Tätigkeiten 
 
O4: Start-Ups in der Lokalwirtschaft: System von Darlehen, die von großen Banken unterstützt wird. Auch Unterstützung von lokaler rechtlicher 
Beratung; 
J4: Start-ups sind besonders in der Anfangsphase abhängig von Unterstützung um später erfolgreich zu sein. 
 
I7: Bedingungsloses Grundeinkommen 
 
O1: Es sollte einen Vertrag geben, der verschiedene Aspekte berücksichtigt. Eine europäische Gewerkschaft soll die Einhaltung überwachen. 
J1: Ohne Überwachung ist die Umsetzung schwierig 
 
O2: Von zentraler Bedeutung ist die Anpassung an den nationalen Kontext. 
J2: Die Kaufkraft in den Ländern ist sehr unterschiedlich, ein Grundeinkommen hätte daher ganz andere Auswirkungen 
 
O3: Vor einem bedingungslosen Grundeinkommen muss ein EU weiter Mindestlohn etabliert sein. 
J3: Das Grundeinkommen geht über den Mindestlohn hinaus und wäre als erster Schritt zu weitreichend 
 
O4: Das Grundeinkommen muss an eine Regulierung der Migration gekoppelt werden. 
O4: Ohne Regelung wird das Migrationssystem überfordert und falsche Anreize gesetzt 
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O5: Das Grundeinkommen ist als Konzept sinnvoll und hat das Potential, ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen 
J5: Es gibt Umstände im Leben oder finanzielle Abhängigkeiten, die die volle Entfaltung eines Menschen einschränken oder verhindern. Durch ein 
bedingungsloses Grundeinkommen besteht die Möglichkeit, sich von Abhängigkeiten zu befreien und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. 
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Juventud y 
Empleo (grupo 
6, neerlandés) 

I1: Het curriculum en de ervaring tijdens de studies zijn niet goed afgestemd op de snel veranderende arbeidsmarkt. 
Studenten hebben te weinig kans om ervaring op te doen met die arbeidsmarkt. 
 
O1: Wij stellen voor om jongeren vanaf de middelbare school de kans te geven om verschillende ervaringen op te doen in diverse werkomgevingen 
en/of in sociale projecten zodat ze een inzicht krijgen in de arbeidsmarkt. In een latere studiefase stellen we voor dat dit meer gericht gebeurt in 
functie van hun interesse en opleiding. Op deze manier leren ze het belang van verantwoordelijkheid en krijgen ze inzicht in hun mogelijke toekomst 
en krijgen ze respect voor de verschillende beroepen. 
J: Het doel is om een betere aansluiting te hebben tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 
Maar ook om jongeren inzicht en respect te laten krijgen voor de arbeidmarkt. En verantwoordelijkheidszin op te bouwen. 
 
O2: We stellen voor om bedrijven en organisaties te stimuleren om stageplaatsen te voorzien door hen fiscale en andere voordelen te verlenen. 
J: Niet voldoende bedrijven en organisaties zijn vandaag bereid dit nu te doen. De oorzaak hiervan kan divers zijn: bv. Onvoldoende capaciteit om de 
stagairs te begeleiden. Organisaties en bedrijven beseffen niet voldoende welke kansen dit biedt voor hun eigen toekomst. Het is een win-win 
voorstel. 
 
I2: Het verlies van niet-digitale vaardigheden en sociale competenties nodig voor de arbeidsmarkt. 
 
O1: Sociale competenties en vaardigheden moeten mee in het schoolcurriculum vervat worden. Sociale competenties zijn het leren omgaan met 
elkaar, het luisteren naar elkaar, verdraagzaamheid, dialoog aanmoedigen, weerbaarheid, begrip, respect en waardering hebben voor anderen. 
J: Om op de arbeidsmarkt te kunnen functioneren heb je absoluut ook nood aan deze softskills. 
 
O2: Leerkrachten moeten eerst zelf bewust zijn van deze sociale vaardigheden en opgeleid worden om jongeren daarin te begeleiden. Train the 
trainer. 
J: We moeten beginnen met de leerkrachten hierover op te leiden want anders kunnen zij jongeren niet goed genoeg begeleiden 
 
O3: Humane opleidingen zoals klassieke literatuur en ethiek moeten weer onderwezen worden in landen waar dat niet meer wordt gedaan. 
J: Op deze manier kunnen we blijvend voortbouwen uit de lessen geleerd uit het verleden. 
 
O4: Jongeren moeten aangemoedigd worden om onafhankelijk in de maatschappij te staan. Daarom moeten ze aangespoord worden om blijvend aan 
zelfstudie te doen, kritisch te denken en nieuwsgierig te blijven. Met aandacht voor alle lagen uit de maatschappij. 
J: De snel veranderende wereld vereist om permanent nieuwsgierig te zijn en blijvend aan bijscholing te doen. 
 
I3: Er zijn vele barrieres voor toetreding tot de arbeidsmarkt voor jonge Europeanen en niet-Europeanen op het gebied van harmonisatie 
van opleidingen en hun erkenning, administratie, kennis over bestaande programma's in de EU. 
 
O1: Het onderwijs moet beter afgestemd worden op de veranderende noden in de arbeidsmarkt daarom moeten leerkrachten een beter inzicht 
krijgen van die noden. 
We stellen voor om regelmatig overleg te organiseren tussen beleid, onderwijs en bedrijfsleven om de noden te kennen. 
J: Op deze manier kan men beter inspelen op de opleidingen van leerkrachten en het curriculum afstemmen op wat de arbeidsmarkt nodig heeft. 
Doel is om een betere doorstroming te krijgen tot de arbeidsmarkt. 
 
O2: Het wederzijdse erkennen van diploma's en het standardiseren van opleidingen in de EU moeten beter geharmoniseerd worden. 
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justification, Het doel is om de drempels voor arbeidsmigratie tussen landen te weg te nemen. 
 
I4: Welke lessen kunnen we leren naar de toekomst met betrekking tot de gemiste opleiding, stages en toegang tot de arbeidsmark die er 
zijn door de COVID19 crisis, en die sterker zijn voor de jongeren en de zwakkeren in de maatschappij. 
 
O1: Voorstel voor het heractiveren van de programma's die er waren vóór de pandemie: Deze links zijn beschikbaar op de website van de EU, maar 
ze zijn niet meer up to date. Men moet ook programma's voor kinderen jonger dan 18 jaar voorzien. 
J: De websites van de EU moeten accuraat zijn. 
 
O2: De EU moet beter communiceren over de verschillende programma's die zij lanceert voor het herstel van de pandemie. Bvb. het ALMA 
programma 
J: Het heeft weinig zin om programma's te initieren als niemand ervan op de hoogte is 
 
O3: Door de pandemie is er minder mobiliteit tussen de landen mogelijk voor jongeren om te gaan werken in andere lidstaten. Daarom moeten we 
versneld digitale programmas opzetten om die uitwisseling te bevorderen. 
J: Nood aan heractiveren van jongeren op de arbeidsmarkt in de EU 
 
O4: De nadelen die de studenten hebben door het verplicht verlengen van hun studie omdat ze geen stage hebben kunnen lopen, zouden 
geminimaliseerd moeten worden. Nadelen zijn bijvoorbeeld: kosten, studieverlenging, vertraging bij de toetreding tot de arbeidsmarkt. 
J: Jongeren moeten alle kansen hebben om op een goede manier hun loopbaan te starten, zonder die ballast 
 
O5: Overheden moeten sneller en flexibeler kunnen inspelen wanneer er urgente omstandigheden zijn zoals een crisis. Wij stellen voor dat er lessen 
worden getrokken en nieuwe draaiboeken worden gemaakt om meer wendbaar te zijn bij een volgende urgentie. (op gebied van werk, onderwijs, …) 
J: Sneller en wendbaarder zijn in crisistijden 
 
I5: Het is moeilijk om voldoende diverse stages te organiseren in afgelegen gebieden 
 
O1: In afgelegen gebieden moeten lokale scholen, overheden, organisaties en bedrijven nauw samenwerken om te realiseren dat die stageplaatsen er 
ook effectief komen. 
J: Alle jongeren moeten die kans kunnen krijgen, waar ze ook wonen. 
 
I6: Hoe kunnen we het werk beter herverdelen tussen iedereen 
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Digitalización 
en el trabajo 
(grupo 15, 
italiano) 

I1: Perdita di posti di lavoro in Europa a favore di Paesi extra-europei provocata da outsourcing, delocalizzazione, digitalizzazione e smart 
working 
 
O1: rattenere il lavoro in Europa; 
 
O2: Predisporre incentivi e normativa che aiuti a mantenere i lavori in UE/paesi europei puntando sul marchio; 
 
O3: Livellare le retribuzioni fra Paesi produttori; 
 
O4: Mantenere elevati standard di qualità del lavoro e di organizzazione del lavoro trattenendolo in Europa; 
 
O5: Incentivare le aziende europee ad andare verso una maggiore responsabilità sociale mantenendo sedi in Europa; 
 
O6: Tassare la delocalizzazione come ultima risorsa; 
 
O7: Attuare un maggiore coordinamento nelle politiche sul lavoro fra Paesi europei; 
 
O8: Quantificare quanti posti di lavoro si possono delocalizzare 
 
J: Gli strumenti di incentivazione sono più adatti al livello europeo di quelli normative 
 
 
I2: Conflitto fra lavoro e vita privata nello smart working 
 
O1: Armonizzare e controllare il rispetto dell'orario di lavoro nello smart working; 
 
O2: Attribuire un potere decisionale ai dipendenti (es.: famiglie con bambini); 
 
O3: Ridurre l'orario grazie alle tecnologia ed aumentare l'efficienza; 
 
O4: Elaborare contratti con condizioni chiare e standardizzate indicando quali mansioni si possono svolgere da casa; 
 
O5: Armonizzare e controllare il lavoro a distanza prevedendo le ore di operatività, di reperibilità, di riposo (diritto alla disconnessione); 
 
O6: Armonizzare e controllare la disponibilità anche in periodi di ferie in caso di emergenze; 
 
O7: Armonizzare e controllare anche la socialità dei lavoratori senza escluderli dalla vita sociale per il fatto che lavorano a distanza; 
 
O8: Armonizzare e controllare la normativa sull luogo di lavoro nello smart working 
 
J: Evitare i problemi personali, sociali, di salute legati alla continua connessione. Evitare svantaggi derivanti dall'esclusione dei lavoratori. Evitare 
ripercussioni sulle carriere. 
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I3: Instabilità del mercato del lavoro che genera stress ed una diversa partecipazione al mercato del lavoro digitale (giovani, giovani 
adulti). Difficoltà di adattamento nella transizione digitale in generale (anziani). Rapida obsolescenza dei lavori nel processo di 
digitalizzazione che influisce sull'adeguatezza dei lavoratori a nuovi compiti. Gap fra giovani e più anziani nella digitalizzazione; 
 
O1: Creare un quadro comune dei percorsi formativi attraverso la digitalizzazione, le piattaforme digitali 
 
O2: Allineare i vari percorsi formativi per un livello formativo omogeneo 
 
O3: Creare piattaforme per allineare i contenuti formativi per uno scambio interculturale e formativo a livello europeo (es.: lingue); rafforzamento 
identità e cultura europea 
 
O4: Aumentare l'accesso delle persone ai dispositivi digitali, tutti i bambini devono avere pari accesso alla digitalizzazione; 
 
O5: Creare piattaforme che aiutino nello studio delle lingue straniere attraverso la comunicazione altri giovani; 
 
O6: Creare programmi per avvicinare i giovani e le imprese; 
 
O7: Spiegare e preparare ai nuovi lavori attraverso le piattaforme; 
 
O8: Creare piattaforme digitali di scambio di prestazioni per le persone in pensione; 
 
O9: Incentivare il digitale per la riqualificazione di lavoratori e lavoratrici attraverso le aziende (per esempio nel caso di maternità); 
 
O10: Arricchire le piattaforme digitali per la formazione con contenuti diversi, ampi, in diversi campi del sapere; 
 
O11: Differenziare le piattaforme per argomento e renderle di semplice utilizzo 

 
J: Semplicità, economicità, sostenibilità delle soluzioni digitali per la formazione. Creazione di nuovi posti di lavoro qualificati 
 
 
I4: Digitalizzazione come lavoro e come industria. Equilibrio fra lavoro umano e tecnologia. 
 
 
I5: Impatto ambientale poco conosciuto, eccessivo e in buona parte fuori dal controllo dei Paesi europei delle nuove tecnologie 
 
O1: Incentivare la produzione di energia primaria da fonti rinnovabili per alimentare i dispositivi; 
 
O2: Investire nella ricerca, nella produzione europea, nel riciclo di dispositivi (batterie, altro); 
 
O3: Incentivare la produzione diffusa di energia (imprese, famiglie); 
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O4: Incentivare i trasporti pubblici e non la mobilità individuale; 
 
O5: Misurare gli impatti della tecnologia sulla salute e sull'ambiente; 
O6: Verificare l'impatto dei rifiuti digitali; 
 
O7: Stimolare i cittadini al riciclo dei rifiuti digitali; 
 
O8: Avere un quadro legale sui rifiuti provenienti da dispositivi digitali; 
 
O9: Verificare l'impatto ambientale dell'estrazione di terre rare; 
 
O10: Verificare l'impatto sul lavoro dell'estrazione di terre rare, in particolare il lavoro minorile; 
 
O11: Verificare la possibilità di estrazione e lavorazione in Europa di materiali per i dispositivi digitali; 
 
O12: Valutare l'impatto ambientale delle criptovalute che richiedono energia elettrica non prodotta in modo sostenibile 

 
J: L'Europa può agire attraverso le normative alla produzione ed all'importazione 
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Línea de trabajo II: Una economía para el futuro 

 

Idioma original 
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Innovación y 
competitividad 
europeas 
(grupo 2, 
inglés) 

I1: The production processes and supply chain of raw materials are not secure, sustainable, and innovative enough 
 
O1: We recommend that the EU invests in research and innovation for developing new materials and resources, or those with the smallest 
environmental footprint 
 
O2: We recommend that the EU focuses on and invests in ways to utilize existing resources in the most efficient way (for example recycling) 
 
O3: We recommend trying to shorten the supply chains and depend less on materials imported from other parts of the globe. Invest in local resources 
 
O4: We recommend providing stronger support for companies who invest in lowering the environmental costs of their production process, as well as 
invest in developing less environmentally costly products 
 
O5 We recommend taxing environmentally harmful and unsustainable companies higher than environmentally responsible ones 
 
I2: Higher education, exchange of ideas and knowledge sharing are not accessible enough 
 
O1: We recommend that the EU adopts common values in education and a unified grading system for increased student mobility 
 
O2: We recommend that professional qualifications (such as licenses) are fully transferrable and recognized across all EU Member States 
 
I3: Access to technology is not equitable across the EU - some areas are missing crucial infrastructure 
 
O1: We recommend that the EU aims to make opportunities and technological development more equal across all member states 
 
O2: We recommend sustainable and smart re-distribution of existing technology (e.g., devices) 
 
O3: We recommend taking action against "planned obsolescence" 
 
O4: We recommend that the EU takes an active role to prevent the rise of tele-com monopolies and monopolies among internet providers 
 
O5: We recommend that the EU puts effort into making technology more accessible to the older generations 
 
I4: There is not enough cooperation between universities within the EU - the potential for innovation is underutilized 
 
O1: We recommend that the EU directs more effort to implementation of research results, so that they don't remain on paper only 
O2: We recommend that research results are organized into publicly available, free, and centralized databases 
 
I5: Technological and scientific innovation is underfunded. As a result, money dictates what gets researched and what doesn't 
 
O1: We recommend that there is a system for scientists who research similar phenomena to pool their resources together 
O2: We recommend that the EU reserves funds to finance specific areas of research 
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I6: Quality of education and teaching methods are often outdated and not modern/progressive enough. Innovation is born at the level of 
schools! 
 
O1: We recommend that teachers receive continuous training and share best practices across borders. It could happen through conferences, digital 
platforms, etc. (on a EU level). These solutions should be heavily promoted and publicized. 
O2: We recommend incorporating up-to-date scientific findings about the most effective ways of learning into teaching practices across the EU, as well as 
continuous research into it 
O3: We recommend creating a coherent, European system of quality control with regards to teaching practices 
 
I7: Big companies often don't want to operate in Europe and they move their operations elsewhere 
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Economía 
sostenible 
(grupo 7, 
francés) 

I1: Nos méthodes de production sont trop polluantes. Comment revoir nos techniques de production pour les rendre plus vertueuses? 
 
O1: Nous suggérons de nouvelles réglementations des techniques de production (sur la durée de vie des produits, émissions de gaz à effet de serre, 
adaptation aux limites du système vivant), et notamment des subventions pour encourager les entreprises qui souhaitent développer les techniques 
vertes 
J: Il y a trop de pollution lié aux industries de la pêche, de la viande, du textile, etc. Il n'y a pas assez de sanction pour les industries polluantes. Il n'y a pas 
assez subventions ou d'incitants pour les entreprises qui souhaitent passer aux techniques vertes 
 
O2: Nous suggérons des mesures pour reduire le gaspillage et donc l'impact sur l'environment des industries polluantes. Notamment, nous suggérons de 
contraindre les entreprises à produire plus intelligemment (méthodes, éthique, matériels)… 
J: Il existe des moyens de production et des matériaux moins polluants à re-découvrir (exemple le chanvre). Des changements trop rapides résultent 
souvent en des gaspillages de ressources (exemple: les téléphones portables, télévision, fast fashion…) Il faut réfléchir à comment produire mieux, 
comment repenser nos chaînes de production et distribution 
 
O3: Eduquer les producteurs, les étudiants dans ces domaine, afin que les professionnels aient conscience des enjeux et adoptent des moyens et 
techniques de production plus vertueux. Nous suggérons notamment l'inclusion dans les curriculums d'un cours sur l'éducation écologique 
J: L'éducation débouche sur des résultats. C'est un très bon moyen pour sensibiliser les citoyens aux problématiques en question. Il est aussi important 
de motiver les professeurs afin qu'ils le transmettent à leurs étudiants. Il est aussi important que l'UE soutienne l'agriculture en transmettant des 
informations aux citoyens afin qu'ils soient éduqués à ce sujet. Cela nous permettrait de fonctionner avec les mêmes objectifs et les mêmes valeurs. 
Création de cours d'éducation écologique 
 
O4: Développer des actions à impact immédiat, à court terme 
J: Il n'y a pas de temps à perdre, il y a une urgence climatique 
 
O5: Encourager une économie du recyclage, aussi dans l'industrie et l'énergie 
J: Dans cette économie, les déchets ont une valeur économique et sont recyclés. Cela crée des emplois, devient une ressource pour produire d'autres 
produits (ex: lunettes recyclés envoyés en Afrique). Ce fonctionemment s'inscrit dans l'éducation au recyclage mais aussi dans les programmes zéro 
déchets (ex Finlande) 
 
I2: Nous produisons trop de gaspillage en Europe 
 
O1: Promouvoir un programme zéro déchet et éduquer les consommateurs 
J: Exemple de la Finlande: certains territoires favorisent le zéro déchet en faisant du fumier avec les déchets, il y a des unités de triage dans les 
entreprises, des stations de tri dans les supermarchés (entièrement recyclés bouteilles et verre) 
Exemple de la Finlande: Apprentissage du recyclage à l'école, ce qui en fait une norme 
 
O2: Soutenir d'avantage le recyclage en Europe: en particulier nous suggérons de déveloper le recyclage des outils technologiques comme les 
téléphones, notamment avec des promotions sur les achats de second main. 
J: C'est important de promouvoir la maintenance au lieu de prioriser les nouvelles ressources et le remplacement par de nouvelles pièces 
 
O3: Il faut lutter contre l'obsolence programmée, notamment en encouragant une consommation responsable, en choisissant des produits qui ont une 
durée de vie plus longue (technologie, vêtements) 
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J: Il faut éviter la surconsommation et tendre vers une éducation à la durabilité. Ex: l'obligation de changer de téléviseur en Italie 
 
O4: Nous recommendant des actions pour le recyclage de l'énergie 
J: Le recyclage d'énergie permet de diminuer les pertes d'énergie et donc d'avoir une consomation énergétique plus respectueuse de l'environnement 
 
I3: Nos énergies sont trop polluantes et ne sont pas viables sur le long terme. Comment conjuger les besoins économiques et les énergies 
renouvelables pour aller vers une économie environnementale ? 
 
O1: Accroître la part d'énergie solaire dans la production énergétique dans l'UE, notamment en encouragant la production d'énergie à petite échelle, au 
niveau individuel 
J: cela permet d'accroitre l'indépendance énergétique et responsabilise les individus notes, C'est beaucoup d'entretien, de matériel et de construction. 
Tous les pays ne sont pas ensoleillés (ex Laponie et Irelande) 
 
O2: Développer et investir dans l'énergie éolienne 
J: Les éoliennes sont dans de nombreux endroits mais tout le monde ne profite pas de cette énergie et les prix sont élévés. Il faut faire attention à leur 
entretien. 
 
O3: Développer l'énergie hydrogène 
J: L'hydrogène est une solution énergétique d'avenir, car c'est une solution pauvre en carbone et produite grâce à l'électrolise de l'eau. A terme, il 
pourrait être envisagé de réduire les énergies fossiles grâce au nucléaire. 
 
O4: Utiliser l'eau de mer pour produire l'électricité 
J: Il y a des recherches pour voir comment tirer l'énergie à partir des vagues 
 
I4: Il y a une surconsommation et une déconnection entre les chaines de production et les consommateurs: comment renouveller nos moyens 
de production au niveau local et mettre en place une économie circulaire (en terme de production et deconsommation) ? 
 
O1: Réduire le nombre d'intermédiaires entre la production et les consommateurs 
justification, Encourager l'économie locale et faciliter les schémas de distribution pour aller dans une logique B2C en allant vers des agriculteurs locals. Il 
faut créer de la confiance en producteurs et consommateurs. Il faut faire vivre les lieux où on vit. Le prix du produit final augmente en fonction des 
intermédiaires 
 
O2: Besoin de changer le paradigme de l' "offre et la demande" pour un paradigme de besoins et de limites. Il faut sortir du paradigme de la recherche de 
profit comme fin économique 
J: Produire en fonction de ce dont on a besoin et arrêter d'aller vers une surconsommation. Il faut repenser les limites de la nature dans notre 
production. Il faut changer les schémas classiques d'acquisition, il existe d'autres modes de fonctionnement comme l'usage partagé. ex: adaptation de la 
consommation en Finlande aux transports (voiture) de l'élevage de rennes. Le profit ne doit pas être une fin mais un moyen pour faire changer les 
choses 
 
O3: Créer une loi sur les contenants en plastiques pour les réduire 
J: Il y a trop d'emballages plastiques alors que nous pourrions ramener nos tupperwares etc. 
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O4: Inciter les personnes à adopter des comportements plus responsables 
J: Il n'y a pas de pression sur les producteurs, il faudrait adopter un comportement en accord avec nos souhaits 
 
I5: Les outils numériques et le marché de la tech utilisent beaucoup d'énergie et sont aussi des gros pollueurs: comment faire pour avoir des 
applications et des développements technologiques vertueux et durables ? 
 
O1: Réguler le minage de bitcoin 
J: La cryptomonnaie utilise énomèment d'énergie et il est. Très simple de miner des bitcoins 
 
I6: Les gaz à effet de serre sont un danger pour le climat: comment limiter les émissions de gaz à effet de serre dans la production ? 
 
O1: Fixer des objectifs d'émission de gaz à effets de serre de façon au niveau régional 
J: Situations très différentes entre différentes villes, pays, régions. Situations différentes, solutions différentes. Beaucoup de villes en Italie avaient une 
situation difficile et ont atteint leurs objectifs. 
 
I7: Les consommateurs ont du pouvoir mais ne s'en rendent pas compte: comment les éduquer à l'économie durable et encourager des 
comportements différents? 
 
O1: Introduire un cours d'éducation citoyenne écologique 
J: Il faut créer une éducation de la nature, comprendre sa richesse et ce qu'elle nous donnne, ses limites, et les comportements à avoir en tant que 
consommateurs; agir de manière plus civique dans ces dimensions là aussi. Sensibiliser vers un nouveau de mode de vie et comprendre que la 
consommation doit correspondre aux besoins et ne pas être un "toujours plus" 
 
O2: Sortir du paradigme de la croissance 
J: Il faut sortir de ce modèle ou le remettre en question pour être plus en accord avec le climat 
 
I8: Les transports sont une autre source de pollution important: comment avoir un transport durable? 
 
O1: Repenser les infrastructures de transport pour favoriser l'utilisation de transports en commun et de mobilité douce 
J: En développant des infrastructures, les gens prendront les transports en commun et éviteront la voiture 
 

Fiscalidad 
(grupo 7, 
francés) 

 

I1: La taxation n'est pas socialement juste: comment la rendre plus socialement juste? 
 
O1: Nous recommendons une uniformisation du système des taxes européennes 
J: Reduire l'évasion fiscale et créer l'égalité entre citoyens et entreprises. Eviter l'évasion fiscale vers des pays plus avantageux fiscalement Il faut mettre 
en place une stratégie de taxation qui évite les entreprises de miser sur certaines taxes plutôt que d'autres 
 
O2: Une meilleure éducation autour de la question de taxation et une meilleure information sur comment les taxes sont utilisées 
 
O3: nous recommendons l'introduction de nouvelles taxes 
 
O4: Utiliser la taxation sur les énergies non-vertes pour modifier les modes de production et de consommation et du modèle énergétique 
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J: Cela permet un changement de modèle énergétique mais aussi des modes de production et de consommation 
 
O5: Nous recommendons de taxer la crypto monnaie 
J: Il faut limiter les possibilités d'évasion fiscale grâce à la cryptomonnaie 
 
O6: Nous recommendons de taxer le carburant 
 
I2: Il est difficile économiquement et fiscalement de créer une nouvelle entreprise: comment faciliter la création de nouvelles compagnies 
grâce à des avantages fiscaux ? 
 
O1: Nous recommendons la mise en place d'un bénéfice fiscal pour les nouvelles entreprises passant à des méthodes durables 
J: Un incitant au lancement de la création de l'activité permettant que l'entreprise soit sur les bons rails en matière environnementale 
 
O2: Création d'un système d'imposition progressif pour les petites et moyennes entreprises en fonction des revenus de l'entreprise 
J: Notre système est un système capitaliste agressif où les soutiens aux PME sont insuffisants. Elles ne font donc pas le poids face aux grandes 
entreprises. 
 
O3: Une aide européenne plus claire à la création de nouvelles entreprises 
J: Les fonds européens sont peu connus de tous. Il est administrativement très dur de monter son entreprise 
 
O4: Légalisation des drogues douces comme le canabis 
J: Cela permettrait de lutter contre la délinquance et permettrait de mettre moins de gens en prison. Cela éviterait le traffic en prison. Cela générerait des 
revenus pour les états 
 
O5: Imposer des critères de transparence aux multinationales 
 
I3: Les entreprises(privées et publiques) ne conçoivent pas assez bien leurs responsabilités sociales et environnementales dans toute 
l'Europe 
 
O1: Uniformiser la manière dont la responsabilité sociale et environnementale est mise en oeuvre par l es entreprises privées et publiques dans toute 
l'Europe. 
J: Sans contrainte, chacun fait ce qu'il veut. Certains le font sincérement et d'autres non Sortir d'une responsabilité sociale et environnementale comme 
argument de communication pour avoir de réelles mesures 
 
O2: Une taxation pénalisante pour les entreprises qui ne respectent pas ces normes 
J: Cela peut être une source de revenus pour l'Union Européenne plutôt que de lui coûter. Cela permet de lutter contre l'évasion fiscale. Il faut vraiment 
contraindre les entreprises qui ne jouent pas le jeu et leur faire payer le prix fort 
 
O3: Une récompense pour les entreprises qui respectent ces normes et adoptent une transition durable. 
J: Soutenir les comportements positifs pour les entreprises adoptant un bon comportement. Les entreprises devraient faire état de leur durabilité et 
pourraient demander des avantages fiscaux. C'est une motivation pour les entreprises. Cela favorise la mise en pratique, l'apprentissage et l'éducation à 
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de bons comportements notamment sur les comportements écologiques. Il y a un besoin de changer de comportement rapidement du fait de la crise 
environnementale. 
 
I4: Evasion fiscale: la délocalisation des entreprises qui recherchent des avantages fiscaux 
 
O1: Etablir une taxe concrète pour éviter la délocalisation en faveur de l'évasion fiscale 
J: Eviter une délocalisation extra européenne des entreprises qui cherchent un système fiscal qui leur est plus bénéfique. Eviter les pertes d'emplois 
 
O2: Taxation européenne des grandes entreprises internationales justification. Les grandes entreprises internationales pénalisent les petites entreprises 
(ex: achats faits sur Amazon). Si ces entreprises ne sont pas taxées, elles sont plus puissantes et cela noie les petites entreprises. Il est tout à fait juste que 
ces entreprises paient des taxes. Les entreprises peuvent choisir le pays dans lequel elles paient des impôts. Il faut que l'impôt ait lieu dans le pays où le 
business a lieu et non là où il y a le siège social 
 
O3: Taxation européenne des entreprises (étrangères) qui ne paient pas d'impôt sur le lieu de production de la richesse. 
J: Prendre exemple sur le modèle des banques européennes pour s'assurer que les grandes entreprises aient un modèle plus transparent 
 

Agricultura 
(grupo 8, 
francés) 

I1: L´ecart entre les prix des aliments entretient les écarts de qualité d'alimentation; Problème de santé publique et problème humain 
individuel 
 
O1: Pénaliser les denrées alimentaires moins saines (taxes) 
J: Favoriser la consommation des produits sains; Question de santé; Si les produits néfastes à la santé sont plus cher,s il y aura davantage de; 
consommation de produits qui assurent la santé. 
 
O2: Taxes sur les denrées de type "luxe" 
J: Chips, confiseries,… Cela n'empêcherait pas les personnes à moindre revenu de continuer à s'alimenter 
notes, 
 
O3: Évaluation des produits devrait reposer sur 2 critères (santé et durabilité) 
 
O4: Développer les épiceries sociales et solidaires reservées aux revenus faibles 
J: Permettre qualité des produits aussi pour les revenus faibles. Lutter contre le gaspillage alimentaire 
 
I2: L'étiquetage et contrôle de la qualité des produits 
 
O1: Assurer des emballages davantage recyclables 
J: prendre soin de environnement 
 
O2: Mettre en place un système de répressions des fraudes à l'échelle européenne 
J: Ne pas vendre des produits qui ne correspondent pas à la qualité indiquée (exemple de scandales sur huiles frelatées qui ont entraînées des maladies) 
 
O3: Établir des sanctions envers les produits qui n'ont pas une étiquette conforme 
justification, De cette manière il y aurait moins ou plus du tout d'étiquetage non conforme 
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O4: Inclure clairement tout ce qui est contenu de façon visible (allergies surtout) 
J: Information transparente et claire pour les consommateurs 
 
O5: Utilisation technologie de bloc chain pour identifier la chaine de production du produit. Réaliser des analyses par des organismes indépendants pour 
l'alimentation du bétail (établir un système de monitoring). Les produits importés devraient avoir les mêmes exigences de qualité que les produits 
européens 
J: Application pour démontrer en transparence origines, c'est un pas en avant pour le contrôle de la qualité. Ble et soja américains peuvent être traités 
jusqu'à 8 jours avant la coupe 
 
I3: Soutenir la transformation de l'agriculture pour prendre soin des ressources et des impacts environnementaux 
 
O1: Développer et favoriser des cultures durables sans réduire la portion de terres préservées non cultivées (sans que ce soin des OGM). Techniques de 
précision, techniques verticales. 
J: Durable car utilisant moins d'eau, moins de pesticides et substances dangereuses pour l'environnement. Plus de nature et moins d'agriculture (reduire 
émissions et meilleures absorption) 
 
O2: Cultures de pŕecisions 
 
I4: Prendre en compte les productions complémentaires des pays de l'union et l'aspect local 
 
O1: Il faudrait une coordination entre producteurs (choix et quantité et impact financier) 
J: Organiser l'aspect complémentaire 
 
O2: Trouver un juste équilibre entre les productions basées sur série de caractéristiques et les productions locales 
J: Eviter monoculture 
 
O3: Ne pas faire de tout partout, s'adapter aux caractéristiques du milieu 
J: Sol et conditions climatiques dictent ce que l'on peut cultiver 
 
O4: Faire des recherches sur ce qui peut être cultiver selon les régions (conditions climatiques…) 
J: Vérifier qu'est ce qui peut pousser où 
 
O5: Soutenir les différents producteurs locaux en organisant les modalités de distributions (passage direct de producteur à consommateur) 
J: Faciliter la consommation de proximité 
notes, 
 
I5: L'utilisation des pesticides est un problème. Comment trouver un produit qui ne soit pas nocif? Les abeilles indicateur de qualité souffrent 
 
O1: Planter des fleurs dans d'autres endroits pour encourager la biodiversité 
J: permettre biodiversité, (abeilles) 
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O2: Réduire usage des pesticides par techniques de précision (ex. usage de drones) surtout dans les grandes productions 
J: Réduction jusqu'à 80 % de l'eau et des pesticides 
 
O3: Mettre en place des systèmes de fauchage tardif sur les taches d'entretien des espaces publics (bords de route, petits espaces verts) 
J: Preserver l'habitat les insectes en géneral 
 
O4: Planter des végétaux qui protègent les productions et favoriser les insectes qui protègent les productions. Convaincre les agriculteurs d'user ces 
techniques 
J: Que la nature aide la nature 
 
O5: Développer la foresterie, Sylviculture (croisssance des arbres), 
 
I6: Gaspillage alimentaire. Comment réduire ce qui est produit et qui n'est pas consommé? (gaspillages dans les différentes étapes de la 
production jusqu'au réfrigérateur) 
 
O1: Dispositifs de gagnants gagnants (excédents des grandes surfaces vendus à moindre prix aux épiceries solidaires et ensuite aux consommateurs à 
moindre revenus) avec avantages fiscaux 
J: Il n'y a pas de surconsommation de produits. Ce qui ne peut être vendu en grande surface est distribué dans d'autres circuits 

 
O2: Planification, distribution et repartition 
J: Il y a quelque chose à faire mais nous ne parvenons pas à définir une orientation 
 
O3: Problème d'offre et demande. Habitudes commerciales entre l'offre et la demande. Réguler? Cela paraît difficile. Évolution dans les mentalités 
d'achat 
 
O4: Eduquer dès le plus jeune âge sur le gaspillage et la consommation de produits locaux et de saison. 
J: Consommer local diminue les transport et le gaspillage associé 
 
O5: Légiférer pour interdire de jeter aux grandes surfaces et que cela profite aux gens qui en ont besoin 
 
O6: Encore trops d'emballages plastiques et non compostables. FAvoriser les emballages compostables 
J: Les emballages sont un déchet et participent au gaspillage 
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Infraestructura 
digital (grupo 
8, francés) 

 

I1: Déserts numériques. C'est un problème que de nombreux services sont trop cher. Cela crée une inégalité 
 
O1: Instaurer une taxe internet par exemple comme la taxe sur la télé et l'Etat obligerait les opérateurs à faire béneficier certains utilisateurs d'Internet. 
Que les Etats paient le service depuis un financement par impôts 
J: Accès à INternet sans passer par un opérateur mais à travers une taxe 
 
O2: Roaming gratuit dans tous les pays européens (accès à internet et tééphonie au même prix dans un autre pays de l'UE) 
 
O3: Soutiens/aides économiques aux personnes à faible revenu 
J: Reduit l'écart entre les personnes à revenus différents 
 
O4: Définir une formule minimum. Service minimum, de base au tarif le plus bas possible 
J: Permettre un accès plus important aux personnes à faibles revenus 
 
O5: Cyber centres. Points relais informatiques comme services publiques gratuits à disposition des habitants de la commune. Bus, trains, bibliothèques… 
J: Permet un accès gratuit donc sans conditions de ressource écnomique 

 
I2: Il y a des génerations qui n'ont pas les compétences nécessaires et ne font pas confiance dans ces nouvelles technologies (relations avec les 
problèmes de piratage). Un pourcentage de la population aura toujours réticence… Comment convaince et aider les personnes (surtout 
personnes âgées). Comment ne pas les laisser dans ce désert. Tendance à laisser de côté les personnes âgées. Et il y a d'autres discriminations 
technologiques 
 
O1: Iniciative de campagne de sensibilisations et informations, formation pour développer leurs aptitudes et compétences. 
 
O2: Entraide comme une sorte de procuration à quelqu'un qui peut gérer activités administratives sur INternet 
J: Donne accès grâce au mandataire de résoudre question d'accès aux services et former les personnes âgées 
 
O3: Présenter l'outils informatique comme une manière d'entrer en relation y compris avec les petits enfants et enfants. Aborder la confiance avec 
quelque chose de plus ludique pour les personnes âgées. 
J: Plus d'intérêt à ces outils 
 
I3: In´nfrastructures. Accès aux réseaux doit être résolu avant la question des coûts. Il existe de nombreuses inégalités. 
 
O1: Objectif 0 zones blanches 
J: Tout le monde aura accès à Internet 
 
O2: Favoriser les opérateurs qui couvrent tous les territoires (réductions d'impôts, contributions). Et même obliger à couvrir la totalité du territoire 
pour avoir la concession. Avec un objectif dans le calendrier. Assurer que l'opérateur qui détient les lignes ne peut pas être l'opérateur qui fournit le 
service 
J: Tous les territoires auraient accès 
 
O3: Simplifier et clarifier les opérateurs et les services disponibles 
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J: Il y a una multiplication des opérateurs et cela simplifierait le choix aux particuliers 
 
O4: Utiliser les infrastructures routières pour y adjoindre les infrastructures numériques 
 
O5: Accepter qu'il y ait des zones sans accès 
J: Donner l'accès à toutes les zones suppose un coût difficile à supporter. On ne peut pas s'attendre à ce que tous les services soient à notre porte quand 
on vit dans des endroits éloignés 
 
I4: Il existe encore un manque de confiance dans la sécurité des outils en ligne (payer en ligne par exemple). Risques de piratage d'hopitaux, 
services publics 
 
O1: Organisme expert qui puisse garantir la sécurité, coordination à l'échelle européenne. Brigade d'intervention avec les pouvoirs très importants. 
J: Menace toutes activités confondues, aucun État n'est épargné, certaines attaques contre rançon. Un organisme à échelle européenne 
 
O2: Groupe d'experts mettant au point un système de surveillance pour renforcer le volet prévention. Système de protection privée et diffuser des 
informations sur un meilleur usage. Sensibilisation, education. 
J: Anticiper les attaques 
 
O3: Veiller à la protection de la vie privée sur Internet. Problème de l'anonymat en ligne et le harcèlement sur Internet 
 
I5: On est trop dépendants de l'extérieur de l'Europe pour l'approvisionnement de certains composants. Problème pour l'accès et pour 
obtenir les outils. 
 
O1: Relocaliser 
 
O2: Financer travaux et activités de recherche pour adapter les appareils 
J: Réduire les déchets et les besoins en matière première 
 
I6: Flux tendu du secteur automobile. Toute rupture pertube toute la chaîne de fabrication. 
 
I7: L'accès par cable ne semble pas sufficsant dans certaines régions (Internet) 
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Una sociedad justa 

Idioma original 
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Seguridad 
social (grupo 
3, checo) 

I1: Přístup k systému zdravotnictví a sociálního zabezpečení a rozdíly mezi členskými státy 
 
O1: Doporučeme zajistit spolupráci mezi členskými státy EU v oblasti výzkumu ve zdravotnictví. Zároveň je potřeba zajistit komunikaci a zveřejnění o 
pokroku v medicíně na úrovni EU 
J: Když zajišíme lepší úroveň výzkumu, nutnost léčby v zahraničí se sníží a zmenší se nerovnosti mezi státy 
 
O2: doporučujeme společnou zdravotní a sociální politiku a přidělený rozpočet na úrovni EU pro zajištění stejných podmínek zdravotnictví a 
sociálního zabezpečení ve všech členských státech, rovné podmínky pro lékaře 
J: kvalitní zdravotnictví ne jen pro ty, co žiji v ekonomicky nejsilnějších zemích, je to základní právo. Zároveň rovnější podmínky pro lékaře mezi státy, 
což přispěje k vyvarování se "brain drain" 
 
O3: Umožnění pohybu nemocných, aby se mohli léčit v jiných zemích, kde je léčba dostupná - zajištění spolupráce mezi členskými státy EU 
J: v některých zemích není určitá specializovaná péče dostupná, navrhujeme to jako dočasné řešení, než se zajistí léčba v každé zemi díky výzkumu a 
společné politice (orientace 1 a 2) 
 
O4: Plné pokrytí lékařem předepsaných léků pro sociálně slabší 
J. léky jsou pro sociálně slabší příliš drahé, když nejsou plně pokryté pojištěním 
 
O5: Doporučujeme, aby se EU zabývala zajištěním důstojného konce života: eutanázie 
J: každý by měl mít možnost rozhodnout o svém konci sám, ale potřeba regulací a lékařského sledování 
 
O6: celoevropské právo na rozhodování o životě nenarozeného dítěte 
J: na úrovni EU, pro zajištění, aby se ženy v celé EU mohly rozhodnout samy - nemožnost potratu může mít vážné důsledky 
 
O7: doporučujeme, aby EU vydala směrnici, která určuje členským státům, aby vyčlenily určitý rozpočet pro sociální služby 
 
O8: doporučujeme podporovat nemocnice, aby se mohly specializovat, aby se limitoval převoz pacientů do jiných zemí 
J: problém s nedostatkem personálu, nemocnice se nemohou rozvíjet a zajistit kvalitní péči 
 
O9: doporučujeme, aby EU zajistila přístup ke zdravotnictví a sociálnímu zabezpečení pro oběti domácího násilí 
 
I2: Přístup k sociálnímu zabezpečení a dotačním dávkám pro migranty a nerovné podmínky pro migranty a občany (poznámka: není 
prioritní pro tuto podskupinu) 
 
I3: Děti bez domova: zdlouhavý adopční proces v rámci EU, děti vyrůstají v dětských domovech, rychlejší adopce ze zemí mimo EU, 
nemožnost pro homosexuálními páry adoptovat děti 
 
O1: Doporučujeme, aby EU zajistila zrychlení adopčních procedur 
J: adopční procesy jsou dlouhé 
 
O2: Zachovat práva dítěte, zajistit, aby měly důstojný domov ve společnosti 
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O3: Sjednocení legislativy mezi členskými státy: kdy je dítě uvolněno k adopci? 
J: v některých státech (ČR) stačí, aby biologičtí rodiče poslali jednou za půl roku pohled (dopis) a dítě není uvolněno k adopci, ačkoli se o něj rodiče 
nestarají a dítě zůstává v dětském domově 
 
O4: Doporučujeme porovnat osvědčené postupy odjinud (i mimo EU) a inspirovat se 
 
O5: Podpora organizací, které pracují s mladými lidmi a rodinami (dát jim více prostředků a pomoci, aby lépe vykonávaly svoji práci) 
 
I4: Krize v oblasti pečovatelských služeb a problém dostupnosti financí pro pečovatelské služby 
 
O2: Zaměřit se na ochranu duševní zdraví u poskytovatelů péče 
 
I5: Evropská populace stárne, což představuje řadu problémů 
 
O1: Navrhujeme, aby EU zavedla podpůrné prostředky pro zvýšení natality. Evropská Unie by měla podpořit právo lidí být rodiči, podpořit je v 
rodičovství - ochrana v práci, rodičovská podpora 
J: pro mnoho lidí je náročné být rodiči a rodí se méně dětí (rovnováha mezi kariérou a rodinou, finanční náročnost) 
notes, 
 
O2: Musíme zajistit udržitelnost důchodového systému, navrhujeme zvážit financování důchodů z vícero zdrojů 
J: Existuje riziko, že do budoucna nebudeme mít finance na důchody 
 
O3: Navrhujeme, aby důchody byly spjaté s minimálním příjmem 
J: V některých zemích jsou důchody tak nízké, že z toho není možné zajistit základní potřeby (příklady ČR, Německa a dalších), problém chudoby a 
sociálního vyčlenění 
 
O4: harmonizovaný důchodový systém na evropské úrovni pro všechny 
J: lidé se soukromým penzijním spořením jsou na tom lépe, ti bez něj nemohou jen na důchodu přežít 
 
O5: Doporučujeme cenově dostupné domovy důchodců a centra pro starší nemocné lidi s potřebou specializované péče (příklad lidi s Alzheimerem) 
J: Má to vliv na finanční příjem zbytku rodiny, která o nemocného pečuje. aktuálně je nedostatek státních domovů důchodců, soukromé domovy 
důchodců jsou hodně drahé 
 
I6: Koncentrace bohatství v rámci malé skupiny v kontextu ekonomického poklesu. (poznámka: není prioritní pro tuto podskupinu) 
 
I7: V mnoha zemích méně bohaté rodiny mají nedostatečnou sociální podporu: je finančně náročné mít dětí, máme méně dětí a populace 
stárne 
 
O1: Navrhujeme, že je důležité zaměřit se na sociální podporu rodin jako celek: zajistit určitý "sociální nárazník", aby se mladí lidé mohli co nejdříve 
účastnit aktivního života a starší lidé mohli jít do důchodu. Také je potřeba podpořit mladší členy rodiny starající se o starší členy rodiny, atd. 
J: Mladí lidé jsou budoucnost, ale nejsou všechno, potřeba se postarat o starší, Určité profese (fyzické) nemůžou pracovat až do 67 let 
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O2: navrhujeme zajistit podporu pro sociálně slabší mladé rodiny a zajistit informování o dostupné podpoře: podpora pro vzdělání a digitální 
gramotnosti, vybavení k vzdělávání, dostupnost zájmových a vzdělávacích kroužků atd., zmínit to v médiích 
J: aktuálně je problém, že lidé často ani neví o dostupné podpoře a je potřeba zajistit, aby nebyla digitální propast 
 
O3: Navrhujeme podpořit ženy na mateřské 
J: toto může vést ke zvýšení porodnosti 
 
O4: navrhujeme zajistit finanční podporu pro mladé lidi na bydlení (levnější půjčky atd.) 
J: Nájmy jsou příliš drahé pro mladé lidi 
 
O5: Doporučujeme zajistit univerzálního příjem a životní úroveň 
J: budeme mít stále méně práce a zdrojů, pracovní trh je vybíravý a nezajistí minimální příjem všem 
 
O6: Problém sociálního vyloučení osob, které by mohly být aktivní ve společnosti: Sociální podpora znevývhodněným (disadvantaged), nemocným 
 
I8: Edostatek dostupného sociálního bydlení a cenově dostupného bydlení 
 
O1: Regulace cen nájmů, prodejních cen bydlení 
 
O2: Navrhujeme podporu bydlení v menších městech a vesnicích blíže velkým městům, kde je přístup k práci 
J: v menších městech a vesnicích je vše levnější 
 
O3: navrhujeme cestu podpory sociálního pronájmu, k dispozici i pro mladé lidi (příklad dotace pro členské státy k výstavbě či dotace na podporu 
pronájmů) - ne stavba sociálných bytů ke koupi, které se musí postavit, spíše sociální podpora pronájmu 
J: problém, že aktuálně jich je velký nedostatek (zmínka i v Španělsku, i v ČR) 
 
I9: mentální zdraví 
 
O1: Je důležité, aby existovaly preventivní programy 
J: i ve Strasbourgu hodně lidí zmiňovalo problém sebevražd v důsledku sociálních sítí, pandemie, šikany atd., je důležité brát tento problém vážně a víc 
o něm mluvit 
 
O2: zkrácená pracovní doba a programy pro sladění osobního a pracovního života 
J: problém vyhoření. matky mohou trávit více času s dětmi, což bude mít pozitivní dopad na mentální zdraví dětí v pozdějším životě. umožní menší. 
stres 
 
O3: doporučujeme podpořit výzkum v oblasti vlivu legalizace marihuany na mentální zdraví 
 
O4: propagace zdravého životního stylu 
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Igualdad de 
derechos 
(grupo 11, 
rumano) 

I1: Dreptul cetățenilor europeni de a fi diferiți nu este același la nivel european și/ sau nu este respectat 
 
O1: Recomandăm UE crearea unui mecanism care să asigure monitorizarea și respectarea drepturilor minorităților (e.g. portal sau birou unde oamenii 
ar putea adresa plângeri) 
J: Cetățenii discriminați ar putea să-și rezolve problemele în mod mai eficient. Plângerile cetățenilor discriminați ar putea fi temei pentru inițiative 
legislative corespunzătoare la nivel european. 
 
I2: Dreptul la locuire accesibilă (la prețuri rezonabile) nu este asigurat pentru toți cetățenii europeni 
 
O1: Recomandăm ca UE să sprijine instituirea unor mecanisme de garantare a creditelor ipotecare (pentru locuințe noi) la nivelul Statelor Membre 
prin intermediul Băncii Centrale Europene 
J: Acest mecanism ar promova egalitatea cetățenilor europeni în privința dreptului de acces la locuire 
 
O2: Recomandăm UE să sprijine financiar accesul la locuințe al cetățenilor europeni care au cea mai mare nevoie (e.g. sprijin țintit pentru familii 
tinere, cu copii, vârstnici, alte categorii de cetățeni vulnerabili etc.) 
J: Inițiativa ar aborda problema îmbătrânirii populației prin acces la locuire care sprijină întemeierea familiilor și a maternității. Inițiativa ar răspunde 
și problemei prevenirii excluziunii și discriminării (în creștere). 
 
O3: Solicităm Comisiei Europene să recomande Statelor Membre organizarea de referendumuri la nivel local cu privire la nivelurile maxime ale 
chiriilor 
J: Măsura ar contribui la combaterea exceselor rechinilor imobiliari. Măsura ar sprijini accesul demn la locuințe de o calitate adecvată 
 
I3: Condițiile de muncă și de salarizare nu sunt uniformizate la nivel european 
 
O1: Recomandăm ca UE să facă progrese în direcția adoptării unui salariu minim la nivel european 
J: Orientarea vizează asigurarea egalității de bază în domeniul muncii pentru toți cetățenii europeni, inclusiv a unui nivel minim de trai. Salariul minim 
la nivel european ar sprijini angajarea cetățenilor în țările lor de origine 
 
O2: Recomandăm ca UE să înființeze o instituție care sa se ocupe cu supravegherea condițiilor de muncă la nivelul tuturor Statelor Membre 
J: Orientarea propusă ar contribui la asigurarea de condiții de muncă egale în toate statele membre, în contextul creșterii numărului de femei pe piața 
muncii, schimbării stilului de viață și îmbătrânirii forței de munca 
 
I4: Educația pentru egalitate nu este adecvată la nivel european (în contextul unor valori culturale contrarii și persistente) 
 
O1: Recomandăm UE să dezvolte programe sau proiecte comunitare de schimburi interculturale pentru tinerii europeni în scoală și în companii 
(inclusiv prin interacțiuni în mediul online) 
J: Prin orientarea propusă s-ar permite tinerilor să intre în contact cu diferite culturi, idei, valori și situații personale la nivel european. Astfel, barierele 
culturale existente în prezent la nivel local ar putea fi depășite. 
 
O2: Recomandăm UE susținerea dezvoltării unui curriculum privind egalitatea, care sa fie studiat de elevi din toate statele membre, în clase comune 
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(inclusiv în format online) 
J: Orientarea ar permite cetățenilor europeni dezvoltarea respectului pentru diversitate și a abilităților de cooperare interumana încă din copilărie. 
- Orientarea ar diminua riscul de escaladare a naționalismului și xenofobiei la nivel european. 
 
I5: Drepturile familiale (inclusiv ale celor care au copii în plasament) sunt inegale la nivel european 
 
O1: Recomandăm ca UE sa facă progrese pentru a se asigura ca toate familiile, indiferent de caracteristicile membrilor acestora, beneficiază de 
drepturi egale în toate statele membre 
J: Orientarea ar sprijini combaterea discriminării drepturilor familiale ale pe baza situației sau opțiunilor acestora (cetățenie/ etnie, vârstă, gen, 
dizabilități și alegeri de viață) 
 
O2: Recomandăm ca UE să îmbunătățească reglementarea și implementarea perioadei minime a concediului parental, astfel încât toți cetățenii UE să 
poată beneficia în mod egal de aceasta 
J: Orientarea propusă ar contribui la asigurarea drepturilor și obligațiilor parentale egale în statele membre. Orientarea propusă sprijină respectarea 
drepturilor copiilor. Deși există prevederi minimale la nivel european, nu toți cetățenii europeni pot beneficia în mod egal de aceste prevederi 
 
O3: Recomandăm UE să întreprindă măsuri pentru a asigura uniformitatea măsurilor de sprijin acordat familiilor cu copii la nivelul tuturor Statelor 
membre 
J: Orientarea propusă sprijină respectarea drepturilor copiilor 
 
O4: Recomandăm UE să se concentreze asupra stabilirii unui timp standard de muncă pe săptămână (mai redus și uniform), pentru a asigura 
tratamentul îmbunătățit și egal al cetățenilor europeni și al familiilor acestora 
J: Reducerea timpului de lucru permite timp suplimentar dedicat familiei și copiilor. Orientarea permite, de asemenea, îmbunătățirea productivității 
Muncii 
 

Equidad 
(grupo 12, 
español) 

I1: Brecha salarial (por motivos geográficas o por brecha salarial de género) 
 
O1: Promover salarios justos (teniendo en cuenta también el offshoring de las empresas dentro de la UE) 
J: Importancia del desarrollo regional (evitar emigración por motivos económicos o por falta de servicios en una región). Mejorar la calidad de vida de 
los empleados del país. 

 
O2: Reducir la brecha salarial de género 
J: La brecha salarial de género (sucede independientemente de que las mujeres sean madres o no). Falta educación en igualdad y sobre la igualdad. 
Sectores masculinos (ej. sector construcción). El mundo empresarial está poco conscienciado a nivel de igualdad de género, o es reticente al cambio. 
Brecha de género digital está también relacionada con la brecha salarial de género 
 
I2: Dificultades para la maternidad/ paternidad / natalidad (sobretodo en la juventud) 
 
O1: Apoyar la maternidad/ paternidad (sobretodo en la juventud) 
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J: Precariedad en la juventud. La educación (también educación superior) es necesaria para que la gente joven pueda escalar socialmente y 
económicamente. Hay dificultades para la estabilidad económica y acceso a la vivienda, y para la conciliación familia - trabajo. El envejecimiento de la 
población europea, y loss problemas con las pensiones y la salud de la población. 
 
I3: Falta de equidad en el acceso a una educación calidad 
 
O1: Promover la equidad y la equidad de género en la educación 
J: Falta de concienciación en relación a la equidad y a la equidad de género. Diferencia del estado de la cuestión de la equidad y de la equidad de género 
en diferentes países de la UE (algunos países más concienciados que los otros). Brecha digital de género. Estudios y profesiones STEM con ausencia de 
mujeres. FAlta de instrumentos y marco legal para la equidad. Falta de inclusión para tener igualdad. 

 
O2: Favorecer la convalidación de títulos académicos 
J: Necesidad de acceso al empleo (específicamente el empleo juvenil). Necesidad de movilidad laboral entre países. INtegración entre países. 
 
O3: Equidad en el acceso a la educación calidad y equiparable en los diferentes estados 
J: Discriminación por clase socioeconómica (agravada por pandemia). Dificultad de acceso a la educación (primaria, secundaria y superior) por falta de 
medios tecnológicos. Hay familias que tienen dificultades para acceder a la tecnología. Minimizar el impacto de haber nacido en una familia o país o en 
otro. 
 
I4: Dificultades para acceder al primer trabajo 
 
O1: Promover el principio de la vida laboral/ prácticas universidad 
J: No tener facilidad para acceder al empleo dificulta la maternidad/ paternidad en la juventud. Necesidad de pasantías/ prácticas remuneradas (es así 
en algunos países). Dificultad o falta de compromiso de emplear después de la práctica. Dificultad de trabajar y estudiar al mismo tiempo (estudiante a 
jornada completa y trabajador a jornada completa es incompatible). No hay apoyo. Que las prácticas no sean mano de obra gratis. Dificultad de 
conciliar prácticas profesionales con estudios. Actulamente se puede hacer pero no es obligatorio en todos los países. Ahora tienes que descuidar una 
si quieres hacer la otra. 
 

Acceso al 
deporte 
(grupo 12, 
español) 

 

I1: Falta de acceso al deporte y la actividad física: instalaciones, diversidad, priorización. 
 
O1: Reducir brecha social y de género en el acceso al deporte y actividad física. FOmentar el uso del cuerpo en la cotidianidad. 
J: Más acceso al deporte y la actividad física genera una sociedad más inclusiva, igualitaria.y saludable (entender el deporte como inversión en salud). 
La sociedad de confort y bienestar y la oferta de ocio virtual y la automatización (ascensores, cintas transportadoras, etc.) disuaden del deporte y la 
actividad física. 

 
O2: Concienciar de la importancia de actividad física. Asegurar que las instituciones públicas tengan calidad y diversidad en los servicios deportivos. 
UE: generar directrices para que los países vayan en esta dirección. 
J: Igualdad de oportunidades: Falta de buenas condiciones (en algunos lugares) para la educación física, y dificultad de medios para elegir entre 
variedad de deportes (más allá del futbol). 
 
O3: Integrar el deporte y la actividad física dentro del servicio nacional de salud (salud física y mental). 
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J: Coste sanitario de no hacer actividad física es muy elevado (80.000M €). Insuficiencia de actividades deportivas que sean accesibles/ gratuitas fuera 
de la escuela (no necesariamente de competición). Promover salud física y mental. 
 
O4: Diversidad de deportes para el desarrollo de diferentes capacidades 
justification, Importante para desarrollar competencias educativas (concentración, etc). Aumentar la salud y bienestar biopsicosocial (incluír el evitar 
soledad) 
 
O5: Buscar maneras creativas de enlazar el ocio tecnológico y la actividad física (aplicaciones que permitan juntar diferentes personas para practicar 
deporte, presencial u online). 
J: Ha un problema en la priorización del ocio tecnológico, haciendo que disminuya la actividad física. Evitar el sedentarismo. Entender la tecnología 
como aliada para promover la actividad física. Riesgo de sedentarismo con los e-sports. 
 

 

Aprender en Europa 

Idioma original 
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Identidad 
europea (grupo 
4, alemán) 

I1: Herausforderung: Zugehörigkeitsgefühl in Europa erreichen 
 
O1: Wir empfehlen, Zugehörigkeitsgefühl durch kulturellen, professionellen und sozialen Austausch (u.a. durch Sport) zu stärken – z.B. durch 
Workcamps und Begegnungsorte. 
J: Damit wir nicht übereinander reden, sondern miteinander. Um Vorurteile und Nationalismus zu bekämpfen. 
 
O2: Wir empfehlen, Zugehörigkeitsgefühl durch mehr Informationen zu den europäischen Institutionen und Mitgliedstaaten zu stärken 
J: Andere besser zu verstehen und zu verstehen, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt - Bewusstseinsbildung fördern. 
 
O3: Wir empfehlen mehr Partizipationsmöglichkeiten z. B durch Bürgerforen. 
J: Stimme der Bürger sollte zählen solchen Austausch multiplizieren aber wichtig Transparenz was mit den Ergebnissen passiert. 
 
O4: Wir empfehlen, dass es gemeinsame Erfolgsgeschichten (z.B. die Pandemiebekämpfung, die Erreichung von Frieden) und Vorteile durch Dinge, die 
die EU bisher getan hat, als Bildungsmaterialien in Schulen gefördert werden. 
J: Um alle darüber zu informieren, was die EU macht - besseren Informationsfluss - Erfolg verbindet 
 
O5: Wir empfehlen, dass die EU kulturelle Programme und Austausch stärker bewerben soll. 
J: Nur durch Begegnung und Austausch kann eine Gemeinsamkeit entwickelt werden 
 
I2: Bildung ist nicht für alle zugänglich (z.B. Erasmus+). 
 
O1: Wir empfehlen Programme und Angebote zu entwickeln. die für alle Altersspektren (unabhängig vom Hintergrund, Alter, Bildung) der 
Bevölkerung zugänglich gemacht werden. 
J: Da nicht jeder die Möglichkeit hat, zu studieren - Austausch für alle zugänglich machen 
 
O2: Wir brauchen noch mehr Austausch (Kultur, Musik, Entdeckung) und die Bereitstellung von finanziellen Mitteln. 
 
O3: Wir empfehlen die stärkere Digitalisierung in Klassenräumen (z.B. transnationale Klassen, die im virtuellen Raum zusammenkommen). 
J: Europäische Identität wird so aufgegriffen, zielgerichtet zusammenkommen - mit anderen identifizieren gute erster Ansatzpunkt - Umsetzung sehr 
schnell und einfach - ergänzende Variante, aber echter Austausch soll stattfinden 
 
I3: Herausforderung: Gemeinsame Interessen fördern, bei denen europäische Bürger zusammenfinden können 
 
O1: Wir empfehlen, bestehende Programme (Wettbewerbe, Turniere) stärker europäisch zu gestalten. 
J: Förderung der Gemeinsamkeiten, stärkere Verbundenheit 
 
I4: Sprachliche Barrieren 
 
O1: Wir empfehlen, Mehrsprachigkeit schon sehr früh zu fördern. 
J: Sprache ist Schlüssel zur Verständigung / 1 Sprache förderlich für Gemeinsame Identität 
 
I5: Gleichen Wissensstand zu Europa sicherstellen. 
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O1: Wir empfehlen, dass ein übergreifendes europäisches Fach (Geschichte, Politik, Gemeinschaftskunde) in allen Mitgliedsstaaten eingeführt wird. 
J: Europa für die Bürger fern und nicht zu verstehen. - viel stärker mit Europa auseinandersetzen - durch Bildung kann es gestärkt werden - Bildung 
als Katalysator, um die EU ins Umfeld zu tragen 
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Educación 
digital (grupo 4, 
alemán) 

 

I1: Schaffung einer guten digitalen Infrastruktur 
 
O1: Wir empfehlen, dass die EU sicherstellen muss, dass alle Bürger technischen Zugang (Netz und Endgeräte) haben und dass die digitale 
Infrastruktur in den Ländern ausgebaut wird (unter der Berücksichtigung der Anschaffung von Geräten, die man wiederverwenden kann) 
J: Zugang in alle EU-Staaten gewährleisten / sicherzustellen- Teilhabe zu ermöglichen- 
 
O2: Wir empfehlen, dass die EU das Recht auf Internet festschreibt. 
J: Keine Freiwilligkeit sondern eher Zwang sich mit Digitalisierung umzusetzen, Zugang kann so für alle gewährleistet werden 
 
O3: Wir empfehlen, dass die Thematik dem Aspekt der Nachhaltigkeit unterworfen werden muss. 
J: Digitalisierung immer größeren Anteil in unserem Leben nimmt aber auch Thema Abfall wichtig wird. Achtsamer Umgang mit Ressourcen - Erde 
nicht immer weiter ausbeuten 
 
I2: Zugang zur Digitalisierung für alle ermöglichen 
 
O1: Wir empfehlen, dass die EU Materialien und Schulungen für alle Bürger fördert, insbesondere für Bürger, die keine IT-Fähigkeiten haben. 
J: Wir müssen ausgebildet werden, weil in Zukunft alles digitalisiert wird 
 
O2: Wir empfehlen, dass die EU Tools (Schreibprogramme, Bildungsplattform) zur Nutzung frei zur Verfügung stellt. Dazu sollen entweder eigene 
Programme entwickelt werden oder bestehende Programme, (z.B. Office) für alle zugänglich gemacht werden. 
J: Verwendung von gleichen Instrumenten zu Hause als auch in der Schule - Programm kann sich nicht jeder Leisten hohe Lizenzkosten, Zugang allen 
ermöglichen, Kompatibilität herstellen Bildungsplattform eigen Recherche durch Bürger wird ermöglicht 
 
I3: Regelungsbedarf für die digitale Bildung und Arbeit 
 
O1: Wir empfehlen, Runde Tische mit Schulen, Unternehmen, Politik, Gesundheitsamt, Psychologen, Soziologen zu fördern und Online-Bildung und 
Online-Arbeit gesetzlich zu regeln. 
J: Online Arbeiten reduzieren. Auswirkung auf digitale Arbeit muss untersucht werden. Auswirkung auf Gesundheit körperlich und mental. Gelenkt 
durch die Suchmaschinen - Algorithmen unterbrechen. online Arbeit nicht so gefährlich viele Stunden am Bildschirm sitzen? Persönlicher Austausch 
fehlt. Recht auf nicht Verbindung bestehen sollte - Recht sich aus Onlinewelt zu verabschieden. Mangel an körperlicher Aktivität - Mangel zu 
vermeiden es sollte möglich sein die Verbindungszeit zu verkürzen 
 
O2: Wir empfehlen, dass neben der digitalen Bildung die Kritikfähigkeit der Bürger stärker gefördert werden muss. Bürger müssen mit Inhalten 
kritisch umgehen können. 
J: Vermeidung von Desinformation, kritischen Blick auf Online Medien schulen. Politische Verantwortung, den Umgang für Bürger optimal zu machen - 
Politik hat die Aufgaben hier zu handeln. 
 
I4: Prävention der negativen Auswirkung der digitalen Welt 
 
O1: Wir empfehlen, die Sensibilisierung der Gefahren für jugendliche durch IT-Training und Lehrausbildung zu stärken, als Schulfach. 
J: Selbstbewusstsein der Jugendlichen stärken 
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O2: Wir empfehlen, das Innovationen Teil der Digitalen Bildung werden und stärker gefördert werden. 
J: Positiven Chancen die digitale Welt zeigen 
 
O3: Wir empfehlen, große IT-Plattformen stärker zur Verantwortung zu ziehen. 
J: Fake News, Falschinformationen, Mobbing vermeiden 
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Intercambio 
cultural (grupo 
13, inglés) 

I1: Too few people can access european exchange programs 
 
O1: We recommend that the EU helps enable people from less priviledged economic backgrounds to have access to exchange through scholarships and 
budgetary support to schools 
J: We want to include everyone, to help them improve their living standards and live a better life. It is more fair to ensure that everyone can 
participate. 
 
O2: Improve information available in schools 
 
O3: We recommend a Common EU platform for coordinating exchange, including information on school systems of other countries, and involve 
companies in the structure, as they could be taking students as interns 
J: Companies will gain good public images from participating in cultural exchange, and would atrract more employees and interns. It will help create 
unity and european identity by learning together. both students and companies will be enriched by gaining insght into different cultures. 
 
O4: Build a program for schools or classes to visit other EU countries 
 
O5: A Common EU format for exchange "classes" 
 
O6: We propose that the EU develops a handout for information on educational systems of member states. 
J: This ensures that everyone has acess to information on other member states, even if their schools do not teach it 
 
I2: Not enough options or knowledge on how to go on exchange at different age groups and professions 
 
O1: We recommend that the EU should use people who already went on exchange to actively promote it as ambassadors 
J: It would achieve personal communication and better relationships. It will make the erasmus programme more accessible and better advertised. It is 
a more genuine form of communication, not just advertisemnt. 
 
I3: Too few people can access european exchange programs 
 
 

Educación 
medioambiental 
(grupo 13, 
inglés) 

I1: There is a lack of involvement from EU citizens in climate change and sustainability 
 
O1: We recommend that the EU does more to facilitate knowledge sharing on best practice in sustainable practices. Exchange of knowledge and 
technology across educational, government and business organizations 
J: This enables sharing what works. It brings together everyone in finding solutions, and making the needed change. Without involvement you cannot 
bring about change. The problem often feels too big for individual action, so we need to bring different actors together. 
 
O2: We recommend that more concrete advice comes from the EU level to citizens, on what is actually a sustainable choice as a consumer/individual 
J: This will get citizens involved in a practical way, instead of having things be too abstract. 
 
O3: We recommend that more concrete and local knowledge on how citizens' behaviour affect their environment is shared with them directly 
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J: We need to learn! To reach our mind it must be present in our lives, close to us, our neighbours and friends. We need to reach other people than just 
those at school - elderly people, working people. It shouldnt be "in the shadows". Advertisement works! it changes people's behaviour over time and 
so is a good way to teach people on how to interact with the environment 
 
O4: We recommend that the EU hosts a challenge on sustainability for schools from all member states 
J: when things have a practical use, it becomes interesting. It could be something not only costing companies money, but making them money. Direct 
involvement can make a difference. The element of competition is good, as it pushes people to achieve higher goals. It's an easy and cheap way of 
involving people with sustainability. On a european level people will feel more obliged to be a part of it, and rules will be central and can take account 
of all member states. EU also increases visibility for the project, you have a larger audience. On a European level everyone will want to join, and 
knowledge can be shared more efficiently. 
 
I2: We dont have enough practical experience with what the environment and climate is and what it means to us 
 
O1: We recommend that educational teaching programs focus more on projects that bring kids into contact with the environment and climate, and 
also try to develop solutions 
J: Global warming is too abstract of a concept. We need to show how it affects our everyday life. We need to feel the difference between concrete (the 
material) and nature, that nature can improve our lifestyles. Also to show that we can ruin our lives if we act in a given (wrong) manner. It is more 
interesting to learn by doing, especially in a young age. It is a good way of visualizing to children. Kids will not remember or learn properly if this is 
only taught digitally, so it needs to be experienced and felt. 
 
O2: We recommend that sustainability is integrated into the curricula of other subjects in schools across the EU 
J: this would raise awareness among pupils. It would be subliminally/naturally implementing the topic into childrens lives 
 

Calidad, 
financiación y 
acceso a la 
educación 
(grupo 14, 
inglés) 

I1: - 
 
O1: A uniform regulated standard of teaching across Europe at primary and secondary level 
J: 1. Important because a standard educational foundation is very important, also in primary education.2 It affords social equality and creates a 
common identity. 3. It also creates equal opportunities in higher education. 4. Students more likely to succceed on erasmus or foreign educational 
courses. 5. Teachers could then go to other countries bringing uniformity in teaching and sharing ideals. 
 
O2: There should be one single European language taught across all primary schools in the EU, funded and paid for by the EU member states 
J: Requires investment. 
 
O3: Erasmus programmes should be easily accessible to all 
J: We understand each others cultures better and have a common identity 
 
O4: Equal access to all for third level education. Lack of this interferes with equal access 
 
I2: - 
 
O1: Equality of access to free education across the EU. 
J: Education should be free to enable access for all citizens. Education is and should be a basic fundamental right for all. 
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I3: - 
 
O1: We recommend that life skills including sexual health issues, should be taught in schools at all levels. Opposing voices should be countered with 

voluntary classes providing factual sexual education. 
J: Justification: To prevent mental health issues developing at a later stage. Less bullying. Training to learn to cope with the social media age we live in. 
There should be a pan-European attitude or learning system in place to address all sexual education issues 
 
I4: - 
 
O1: Funding and access to funding or scholarships across the EU is vital to ensure equality of education and access equal technology 
I5: - 
 
O1: Greater support to teachers as individuals. 
J: Teachers should be able to teach morals. Gives teachers more authority as students should have more discipline 
 

Armonización 
de la educación 
(grupo 14, 
inglés) 

 

I1: 
O1: There should be a uniform standard of education across all European schools 
 
J: It Promotes equality and ensures each student has an equal chance going forward. 
 
I2: 
O1: We recommend that education on the environment is part of school curriculum from an early age and for every person within the EU 
 
J: Challenge: Climate change deniers could present a challenge. Challenge: That as EU countries can only influence what happens in terms of education 
in their own member states a pan-european group or a treaty change should legislate for this. Challenge: differing attitudes to climate across european 
countries. Polarising attitudes 
J: Positive: This would allow a commonality and a link across europe in terms of the environment. Small children should grow up with this knowledge, 
to include the damage waste and evironmental abuse does to the planet. Practical examples of disposing of waste in school etc would achieve this. 
Positive: Europe should establish themselves as World leaders in the area of the environment. This would not hurt economically and would make us 
proud. Positive: Education on the climate and the environment can lead to opportunities and develop technologies and create sustainable 
environmentally aware jobs. 
 
O2: - 
J: Another challenge regarding ESD (Education for Sustainable Development) would be teachers' and professors’ ability to incorporate climate change 
and environmental issues into their subjects. Teachers that give classes currently weren't taught to think about climate change when creating their 
classes. And so we should also think about training teachers for them to be able to correctly teach their classes, to address the issue in depth, for them 
to not enter into contradiction with what experts on climate change say. 
 
I3: 
O1: We recommend that one common European language English was taught which would make education on the environment and all other matters 
across Europe much easier to deliver. 
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J: Challenge: Other countries might object to the use of english as the second official language for europe. Challenge: The problem may be an 
inconsistent standard of language teaching leading to inequality. Teaching from a young age could remedy this problem. 
J: This will lead to much greater cross european dialogue at levels. Not just in EU but across the World mainly USA and Canada. Travelling, working 
and doing business across Europe would not be an issue as each citizen would share a common language. 
 

 

Una transformación digital ética y segura 

Idioma original 
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Democratización 
de la 
digitalización 
(grupo 5, 
francés) 

I1: A l'école, les outils numériques ne sont pas assez enseignés, et ne sont pas assez utilisés 
 
O1: Il faut intégrer une pédagogie basée sur des outils numériques à l'école 
J: Les outils numériques peuvent faciliter l'apprentissage et la pédagogie. L'enseignement au numérique à l'école permettra également de développer 
l'esprit critique vis-à-vis de ces outils 
 
O2: Il faut prévoir une éducation et une sensibilisation aux outils numériques dans les écoles, au niveau européen 
J: Afin que chaque européen puisse recevoir la même éducation, et puisse avoir conscience des risques d'Internet (par exemple, qu'on ne peut pas 
parler de tout sur Internet) 
 
I2: Il n'y a des abus liés à l'utilisation d'internet (notamment des problèmes de harcèlement en ligne) 
 
O1: Il faut une pédagogie plus claire et plus explicite pour sensibiliser les personnes à l'utilisation d'Internet (voir le problème 1 sur l'éducation). Nous 
recommendons des cours d'éthique sur l'usage d'Internet 
J: Afin que chaque européen puisse être au courant des risques qui existent sur Internet 
 
O2: Il faut agir sur le sujet des fake news, et de la désinformation. Nous recommendons de multiplier les actions comme les "sites internet vérifés". 
J: Afin que chaque européen puisse savoir d'où vient l'information et puisse être dans un espace sécurisé 
 
O3: Il faut renforcer la lutte contre les abus sur Internet. Nous recommendons de créer une organisation proche de la police, spécialisée sur les aspects 
numériques, et qui puisse identifier les personnes sur internet, et retrouver celles qui ont des comportements inacceptables. 
J: Pour rendre plus efficace la lutte contre les abus sur Internet, et rendre les personnes responsables de leurs actes. 
 
I3: Les prix du matériel et des services sont très chers 
 
O1: Nous recommendons d'investir dans l'innovation numérique pour que chaque européen puisse avoir accès à du matériel au niveau local 
J: Afin de réduire les coûts et de s'assurer que personne ne soit laissée de côté de la digitalisation 
 
I4: Certaines personnes ne savent pas utiliser les outils numériques - comment assuer que tous les Européens puissent les utiliser? 
 
O1: Enseigner les outils numériques à l'école, mais aussi inclure les médias sur ces questions, car ils ont un rôle important à jouer dans la 
sensibilisation au numérique 
J: Les jeunes ne sont pas les seuls qui ont besoin d'apprendre comment utiliser les outils numériques, il faut donc prévoir d'autres canaux de formation 
que l'école. Il faut également utiliser les médias et réseaux sociaux. En 2021, les media sont des sources d'information plus importantes pour les 
individus de tous les âges. 
 
O2: Avoir un réseau Internet unique dans tous les pays de l'UE 
J: Cela permettrait une égalité de services et d'accès à Internet pour tous les Européens, et cela permettrait d'avoir les mêmes informations et d'avoir 
un internet plus robuste. Cela favoriserait l'égalité des chances (via l'égalité des services). 
 
O3: Toute information présente en ligne doit pouvoir être rapportée hors ligne 
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J: Les outils numériques ne doivent pas entraîner la disparition des liens sociaux, c'est important pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec les 
outils numériques 
 
I5: Les citoyens ont trop peu d'information sur l'utilisation qui est fait de leurs données personnelles, et notamment sur la vente de leurs 
données personnelles 
 
O1: Il faut limiter le nombre d'informations personnelles à fournir par les citoyens afin d'accéder à internet et il faut que les plateformes numériques 
soient tenues responsables de leur utilisation des données. 
J: Afin de limiter les risques liés au partage de données personnelles 
 
O2: Créer un cloud commun pour les entreprises européennes 
J: Pour sécuriser nos données au niveau européen 
 
O3: Créer un réseau social européen, fait par les Européens pour les Européens 
J: Pour que nos données restent dans l'Union européenne, et être moins dépendants des Etats-Unis ou de la Chine 
 
I6: Manque de clarté sur les algorithmes de l'IA 
 
O1: Simplifier et expliquer les algorithmes qu'utilise l'IA afin de garantir une meilleure acceptation sociale 
J: Pour que les consommateurs n'aient pas l'impression qu'il y a des phénomènes de censure dus à l'utilisation des algorithmes 
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Ciberseguridad 
(grupo 5, 
francés) 

 

I1: Manque de règles et de transparence sur les entreprises multinationales qui utilisent des données, tels que les réseaux sociaux 
 
O1: Nous avons besoin d'une entité pour représenter les consommateurs, pour soutenir les personnes qui se retrouvent dans des litiges avec des 
entreprises 
J: Pour avoir une action collective qui ait du poids face aux entreprises 
 
O2: Nous devons créer une seule voix en Europe contre les géants du numérique qui ont tant d'influence, il devrait être possible de juger ces 
entreprises en Europe et pas uniquement aux Etats-Unis, et de les contraindre à appliquer les lois européennes 
 
O3: Nous proposons de rendre les textes de consentement sur l'utilisation des données personnelles, plus clairs et plus courts lorsqu'on se connecte à 
un site Internet 
J: Les textes sont trop compliqués et souvent, nous ne les lisons pas. Cela permettrait donc de faire des choix éclairés sur l'autorisation que nous 
accordons aux sites à utiliser nos données 
 
O4: Deux propositions qui n'ont pas eu le temps d'être traitées: - prendre en exemples des pays qui ont expérimentés des solutions qui ont fait leurs 
preuves (exemple du système éducatif en Finlande) - créer un organisme européen sur lequel on aurait pas besoin de donner nos données 
 
I2: La cybersecurité est un sujet complexe et il y a un manque de clarté sur comment ce sujet est géré et à quel niveau. 
 
O1: Nous suggérons plus de coopération entre les entreprises et les pays de l'Union européenne, et de mettre en place une action mondiale et un 
accord mondial sur la cybersecurité. 
J: Les violations de cybersecurité dépassent les frontières 
 
I3: En tant qu'utilisateurs d'internet, nous sommes exposés à des risques multiples (fishing, le piratage, etc). Nous ne sommes pas tous 
conscients de ces risques et nous ne savons pas forcément les identifier. 
 
O1: La sensibilisation sur les risques existe mais il faut la renforcer. Nous suggérons d'axer la sensibilisation sur les risques autour d'exemples 
concrets (par exemple, en expliquant le fishing ET donner des exemples; expliquer qu'il y a des publicités mensongères ET donner des exemples, etc). 
J: Pour protéger les utilisateurs et que les citoyens puissent aller sur internet en securité. Afin qu'ils soient capables de sensibiliser leurs proches (les 
parents sensibilisent les enfants; les enfants sensibilisent les grands parents) 
 
O2: Nous proposons la mise en place de campagnes de sensibilisation multi-réseaux Européennes adaptées aux différents types d'utilisateurs (jeunes, 
personnes plus usagers). 
J: Afin que les campagnes de sensibilisation soient au plus proche de la réalité des utilisateurs d'internet. 
notes, Session 3 idée pour un exepert: ce serait utile d'avoir une idée de comment fonctionne une campagne de sensibilisation à l'échelle Européenne 
 
O3: Faciliter et clarifier la façon dont fonctionnent les signalements de comptes abusifs sur les réseaux sociaux; être capable de repérer et de punir les 
personnes qui ont des comportements abusifs sur Internet 
J: Pour avoir une meilleure compréhension des règles de modération utilisées sur les réseaux sociaux 
 
I4: De plus en plus, les sites internet et plateformes (au sens large) sont instrumentalisés et utilisés à des fins de cyber criminalité 
(extorsion d'argent, menaces, harcélement, chantage …) 
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O1: Nous proposons de renforcer la collaboration entre les sites/plateformes et autorités pour repérer et suivre de manière plus systématique ces 
actes de cybercriminalité. Il est important de rendre visible le travail de tous les acteurs "en coulisses". 
J: Si les utilisateurs voient et comprennent comment ces actes sont sanctionnés, ils seront rassurés et plus susceptibles de porter plainte 
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Protección de 
datos (grupo 9, 
inglés) 

I1: lack of access and control over data that citizens share (by citizens themselves) 
 
O1: Create an EU body that is easily accessible to citizens and that requires transparency and provides shared norms among EU states. 
J: It will provide point of reference for citizens and will facilitate more control over data by citizens 
 
O2: Create a possibility for people to select what data is sensitive and which one is not 
J: it will allow people to more clearly define what data and to what extent they want to share and will give them more flexibility/ownership of the data 
 
O3: introduce digital EU ID (not just national digital ID) 
J: that would allow tracking of information & increase responsibility => prevents some dangerous or inappropriate behaviour but it will allow for 
some anonymity as long as people are verified by ID beforehand 
 
O4: phones, home applications (Alexa) should have more transparency in what they collect, store and share (and with whom) and that owners should 
have an option to erase/limit data access 
J: because currently there's no transparency and everything is basically collected and citizens don't know how/who uses it 
 
I2: Insufficient mechanisms to control data giants (i.e. Facebook) as they are even more powerful than political decision-makers 
 
O1: Clear checks and balances by the EU body (non-political but expert-based) that is independent and funded by the member state 
J: to provide independent oversight and uniformal framework 
 
O2: New regulations on digital advertisement 
J: to limit what kind of data/personal data can be used 
 
O3: EU certification of data protection compliance mandatory for all tech companies/providers and that should be incorporated visibly in the web 
presence of an organization 
J: guarantee of transparency and safety 
 
O4: Reward companies that comply with data protection, transparency, and security regulations 
J: to incentivize them to adopt best practices and give benefits to those who do 
 
I3: Insufficient digital education for citizens 
 
O1: tailored classes for older citizens and provide assistance services 
J: currently they are disconnected and thus do not have access to all services 
 
O2: specific curriculum for younger generations (in schools and at home) 
J: to ensure safe & healthy use of tech 
 
O3: support of non-native tech users in acquiring up-to-date knowledge about tech use 
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J: makes them more competitive at the job market 
 
O4: establish universal baseline of what minium digital literacy should be 
 
O5: EU should support education (intergenerational) program where younger people teach older people how to operate in the digial sphere 
J: it's not only an educational program but an intergenerational exchange and connection 
 
I4: The (legal and technological) language used in the digital sphere is too complex for citizens to understand 
 
O1: introduce a criteria for certification for tech companies: have simplified summaries of information about the use of data that would be 
understandable by anyone 
J: to ensure people understand how the data is being used, what the terms mean, and what the implications are 
 
O2: introducing non-authorization (except for explicit consent) or limited authorization of personal data use as a primary principle 
J: it will put companies in a position of need to request information explicitly and will create more transparency and control over data by users 
 
O3: improve communication about changes in GDPR and data protection in general 
J: people and institutions and businesses are better prepared and have clarity 
 
I5: Insufficient research of data protection 
 
O1: EU funding to expand the research efforts 
J: to better understand the needs, options, and possible solutions 
 
I6: Lack of access to technology (i.e. by children from low-income environment) 
 
O1: fund support programs for those who do not have hardware and an opportunity to acquire it 
J: increases academic and professional opportunities; provides better access to services (esp educaion in the current environment) 
 
O2: create benchmark information for the EU and increase access to technology through educational programs/institutions 
J: to maximize use of existing resources/avenues 
 
I7, (continued for issue 5) education 
 
O1: create special educational programs and communication campaigns on cyber-crime 
J: to reduce cyber crime, to teach people not to fall into those traps 
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Uso adecuado 
de la 
digitalización 
(grupo 10, 
español) 

I1: ¿Cómo gestionar y proteger los datos sobre salud? 
 
I2: ¿Cómo combatir el problema de las noticias falsas y cómo abordarlo con los diferentes tipos de población (infancia, juventud, edad 
adulta, mayores…)? 
 
I3: ¿Cómo gestionar y controlar la influencia que los algoritmos tienen a la hora de condicionar lo que nos llega a través de internet? 
 
I4: ¿Cómo gestionar la cesión de datos que debemos autorizar para acceder a un servicio online? 
 
I5: ¿Cómo hacemos con el pasaporte Covid y con las limitaciones de derechos que puede ocasionar? 
 
I6: ¿Cómo garantizar el derecho a la desconexión a internet y el derecho a no usar dispositivos digitales y seguir teniendo servicios y 
derechos? 
 
I7: ¿Cómo podemos abordar la educación digital de la infancia para que hagan un uso seguro de internet? 
 
I8: ¿Cómo abordar el impacto de la tecnología en la salud mental de la ciudadanía? 
 
O1: Crear un proyecto piloto de 2 años que aplique el modelo educativo Finlandés en todos los Estados Miembro. Y luego evaluar. 
J: -Ha demostrado funcionar bien allí y parece que la aplicacion en Bulgaria de un modelo parecido también está demostrando buenos resultados. -El 
problema de la financiación. Cada vez hay más recortes, ¿cómo vamos a conseguir que apliquen este modelo que necesita más financiación? -Es 
fundamental que la ratio alumnos-profesores sea más reducida que la habitual para que los profesores puedan hacer un seguimiento más 
individualizado- -Hay modelos interesantes de escuelas privadas (montesori, waldorf) pero el problema es que al ser privadas son excluyentes y hacen 
más grandes las diferencias. -El modelo finlandés también ayuda a luchar contra el bullying. -En Austria, la pandemia ha obligado a repensar de un día 
para otro el modelo educativo. Ha sido difícil, pero ha permitido introducir mucha innovación y poner en marcha la formación online y el uso de 
herramientas. 
 
O2: Un organismo/institución que enseñe a las personas mayores a hacer un uso saludable de internet. 
J: Los menores, en mayor o menos medida, ya reciben algo de formación así en la escuela. La gente mayor no recibe nada similar y también necesita 
formación. 
 
O3: Que en las escuelas haya espacios de formación conjuntos para menores y sus familias, de manera que aprendan conjuntamente. 
J: De esta manera se consigue enseñar también a la población adulta y los padres tendrán más conciecia del uso que hacen los menores de internet. 
Ahora mismo, a veces, se conectan muchas horas y sus familias no saben lo que hacen allí. Favorece relaciones intergeneracionales. 
 
O4: Estudiar e investigar si en todos los estados miembro la infraestrutura necesaria para una educación digital está a un nivel parecido (¿Tienen 
todas las escuelas ordenadores, conexión por fibra, etc?) 
J: -Es necesario saber esto. Por ejemplo en Italia hay muchas escuelas que no tienen medios. Necesitamos verificarlo. -Claro, es cierto. Yo vivo en una 
ciudad grande y tenemos acceso a esos medios, pero imagino que fuera de las grandes ciudades pasa que no hay medios. Yo hay veces que no tengo 
cobertura de móvil cuando salgo de mi ciudad. -Si, yo que vivo en Andalucía, de acuerdo, no hay esos medios. -En las escuelas publicas en España los 
medios son muy precarios. -Una persona comenta que vive en zona rural y tiene muy buena conexión. -Otra le responde, bueno, es que vives en zona 
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rural pero en una región privilegiada respecto a muchas otras de tu propio país. 
 
I9: ¿Cómo combatimos todo el daño que genera la combinación de las "Noticias Falsas", del poder de los algoritmos y de la escasa privacidad 
de los datos? 
 
O1: Educar a la población en el pensamiento crítico 
J: -Si aprendemos desde jóvenes el pensamiento crítico, es más sencillo detectar información falsa. -Siempre habrá noticias falsas, no se pueden parar 
pero sí se puede aprender a leerlas de manera crítica. -Sí, y las noticias falsas no solo aparecen en países más inestables, como decía antes una 
compañera. En Austria también ha ocurrido. Están por todas partes -Hay muchos temas en los que no somos expertos, ¿hasta qué punto podemos 
saber lo que es válido y lo que no? 
 
O2: Que los algoritmos te muestren automáticamente las versiones más contrastadas/consensuadas de un tema además de otros puntos de vista 
(noticias falsas) para que puedas comparar 
J: -Parece que algunas plataformas ya lo hacen, como FB cuando buscas info sobre el COVID. Algo que hacen desde hace poco. -Sería interesante que lo 
hicieran con más temas, no solo COVID. 
 
O3: Procesar y almacenar los datos en dispositivos locales, no compartidos en la nube 
 
O4: Utilizar los consensos mayoritarios de la comunidad científica como el punto de vista que consideramos verdad y que nos sirve para contrastar 
otros puntos de vista. 
J: -Bueno, por ejemplo con el COVID, la información que daba la comunidad científica al principio, los expertos, luego se ha demostrado que no era toda 
válida, como por ejemplo con los guantes e higiene de manos, luego se ha comprobado que la transmisión del virus es aérea y no por contacto. -Sí, es 
cierto, también ha pasado por ejemplo con las dosis de la vacuna. Al principio decían que una dosis, luego dos, ahora dicen que tres dosis… En realidad 
deberían darlas de manera gratuita. Las grandes empresas farmacéuticas están ganando muchísimo dinero con ello. 
 
O5: Un organismo o institución que verifique y chequee las noticias y diga sin son reales o no 
J: -En España ya lo hay y no sirve para nada. -Tampoco creo que vaya a funcionar (otra ciudadana) 

 
O6: Los medios de comunicación no pueden ser privados, deberían ser públicos para que no saquen dinero difundiendo mentiras. 
J: -El problema de fondo es la búsqueda de beneficios. Los medios de comunicación publican lo que les da dinero, no lo que es verdad. -Sé que FB y 
otras grandes empresas invierten mucho para eliminar Fake News en inglés, pero para muchos otros idiomas no hay tanto nivel de control y 
verificación. -En el entorno de los medios de comunicación hay una frase famosa: que la verdad no te estropee una buena noticia. ¿Cómo se puede 
atajar/atacar a los medios para que dejen de hacer esto y publiquen la verdad y no lo que les da dinero? -En FB y otras plataformas, a veces eliminan 
contenido de carácter sexual, que luego no es tan claro que sea tan dañino. Para mi a veces es censura. -¿Cómo se podrían simplicar los términos de 
aceptación de servicios? Los complican mucho para que no los entendamos. -Nos deberían pagar por usar nuestros datos -Deberíamos apoyar a los 
periodistas independientes, para que puedan investigar a las grandes empresas. A veces los medios tienen intereses económicos y los directores del 
periódico impiden que se investiguen ciertos temas. -Grandes empresas que compran muchos periodicos y cadenas de televisión y radio. Luego los 
presentan como medios independientes dando sensación de pluralidad mientras que en realidad dependen del mismo dueño y publican lo mismo. 
 
O7: Un proyecto piloto de 2 años que aplique el modelo educativo Finlandés. (Esta misma orientación el grupo la aplica a 2 temas) 
J: -Ha demostrado funcionar bien allí y parece que la aplicacion en Bulgaria de un modelo parecido también está demostrando buenos resultados. -El 
problema de la financiación. Cada vez hay más recortes, ¿cómo vamos a conseguir que apliquen este modelo que necesita más financiación? -Es 
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fundamental que la ratio alumnos-profesores sea más reducida que la habitual para que los profesores puedan hacer un seguimiento más 
individualizado- -Hay modelos interesantes de escuelas privadas (montesori, waldorf) pero el problema es que al ser privadas son excluyentes y hacen 
más grandes las diferencias. -El modelo finlandés también ayuda a luchar contra el bullying. -En Austria, la pandemia ha obligado a repensar de un día 
para otro el modelo educativo. Ha sido difícil, pero ha permitido introducir mucha innovación y poner en marcha la formación online y el uso de 
herramientas. 
 
O8: Crear una plataforma online europea que muestre las noticias verificadas. 
J: Serviría para luchar contra los bulos. Para enseñar a la gente a usar internet. Se podría acceder a ella cuando haya dudas. Podría incluir entrevistas o 
intervenciones de expertos sobre temas específicos. Me gusta, es una buena herramienta, sencilla de usar. Sirve para sentar las bases y luego hacerla 
crecer como una pirámide invertida, para que se puedan encontrar información sobre diferentes temas. Podría ser un instrumento vivo, como nuestra 
plataforma web de la Conferencia, que va creciendo e incluyendo cada vez más información. Debería incluir información y formación sobre los temas 
que hemos hablado: digitalización saludable, seguridad, etc 
 
 
O9: Plataforma digital europea que ofrezca informacion y también formación y educación (no solo sobre el uso saludable de internet, sino sobre 
muchos otros aspectos) y que también ofrezca recursos y profesionales sobre temas de salud mental. 
J: Se complementaria con el curriculum formativo y la educación tradicional de cada país. Las clases se pueden orientar para las diferentes personas. 
No sería necesario que todos vayan al mismo ritmo. Se podría pensar cómo se combina con la educación formal, quizá sería posible que hicieran ahí 
los deberes. Me gusta, ¿pero quién la implantaría y quién la financiaría? -Es cierto, no sería sencillo. Pero los estados dan dinero a la UE, y quizá la UE 
pueda decidir invertirlo así. ¿Qué sería más económico? Darle recursos a los países y que implementen cosas o crear una plataforma digital común 
para toda la UE? 
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ANEXO III Opiniones sobre el pleno de la Conferencia 

El pleno de la Conferencia 

 

En el pleno inaugural de la segunda sesión, se invitó a los veinte representantes de cada panel a tomar 

la palabra y a informar a sus conciudadanos sobre el primer pleno de la Conferencia, celebrado los 

días 22 y 23 de octubre de 2021, en el que participaron los representantes de los paneles europeos de 

ciudadanos. Estas presentaciones fueron seguidas de una ronda de preguntas y respuestas. 

 

El pleno está compuesto por un total de 449 representantes: diputados al Parlamento Europeo (108), 

representantes del Consejo de la UE (54, o dos por Estado miembro), comisarios (3), representantes 

de los parlamentos nacionales (108), miembros de los paneles europeos de ciudadanos (80), 

representantes de eventos o paneles nacionales (27), representantes del Comité Europeo de las 

Regiones (18), representantes del Comité Económico y Social Europeo (18), interlocutores sociales 

(12), representantes de la sociedad civil (8) y representantes electos locales (6) y regionales (6). 

 

Los 80 representantes de los paneles europeos de ciudadanos, los 27 representantes de eventos y 

paneles nacionales y la presidenta del Foro Europeo de la Juventud constituyen un único componente 

en el pleno, denominado «componente de ciudadanos». 

 

En el pleno de la Conferencia se debaten las recomendaciones de los paneles nacionales y europeos 

de ciudadanos, así como las aportaciones de la plataforma digital multilingüe. Se han creado nueve 

grupos de trabajo temáticos basados en los temas de la plataforma digital, que contribuirán a preparar 

los debates y las propuestas del pleno de la Conferencia. El pleno de la Conferencia decidirá de forma 

consensuada (al menos entre los representantes del Parlamento Europeo, del Consejo, de la Comisión 

y de los parlamentos nacionales) presentar sus propuestas al Comité Ejecutivo. Si la posición que 

mantienen los representantes de los ciudadanos participantes en eventos nacionales o en paneles 

europeos o nacionales de ciudadanos es claramente divergente, se deberá hacer constar esta 

divergencia en el informe del Comité Ejecutivo. 

 

El pleno de octubre fue el segundo que se realizó, pero el primero en el que participaban ciudadanos 

en representación de los paneles europeos de ciudadanos. Fue la primera vez que se reunieron los 

ciudadanos procedentes de eventos o paneles nacionales y de paneles europeos y la presidenta del 

Foro Europeo de la Juventud para constituir el «componente de ciudadanos». 

 

El viernes 22 de octubre se organizaron dos reuniones del «componente de ciudadanos» para 

explicarles el Reglamento interno del pleno, preparar los grupos de trabajo y el pleno, y designar a los 

oradores. Entre ambos encuentros, los ciudadanos participaron en la primera reunión de su grupo de 

trabajo con otros miembros del pleno. El sábado 23 de octubre, el debate del pleno en el hemiciclo de 

Estrasburgo comenzó con la presentación por parte de ocho ciudadanos de los resultados de la 

primera sesión de los cuatro paneles europeos de ciudadanos. En el debate de la mañana sobre los 

paneles de europeos de ciudadanos trece representantes de dichos paneles tomaron la palabra, y en 

el debate de la tarde sobre la plataforma digital multilingüe lo hicieron siete. 

 

En su intervención ante el pleno en el hemiciclo, muchos de los representantes de los paneles 

europeos de ciudadanos expresaron su agradecimiento por participar en este ejercicio: para la 

mayoría de ellos era la primera vez que asistían a un acto político de esta magnitud. Casi todos los 
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oradores destacaron asimismo la importancia de la participación de los ciudadanos en la Conferencia. 

Sin embargo, muchos ciudadanos —tanto procedentes de eventos o paneles nacionales como de 

paneles europeos— lamentaron el grado insuficiente de un diálogo real entre los representantes de 

los paneles y otros componentes, especialmente en cuanto a intervenciones e intercambios 

espontáneos. A este respecto, presentaron una serie de propuestas de cara al pleno de diciembre. 
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