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Introducción 

La Conferencia sobre el Futuro de Europa es un ejercicio de participación ciudadana sin precedentes que 

permite consultar a los ciudadanos de los 27 Estados miembros de la Unión Europea para hacer de ellos el 

eje central de las decisiones que se tomen para los próximos años y los próximos decenios. Se invita así a 

los ciudadanos de la UE a que hagan oír su voz y propongan cambios y formas concretas de actuación que 

ayuden a Europa a fijarse una nueva aspiración y atender a los retos mundiales a los que se enfrenta 

actualmente. 

El Gobierno francés respalda las iniciativas del Trío de Presidencias relativas a la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa, concretamente animando a sus ciudadanos a que contribuyan ampliamente a la 

plataforma en línea y organicen actos en todo el territorio. 

En paralelo a estas iniciativas europeas, el Gobierno ha querido llevar a cabo un ejercicio participativo a 

escala nacional. 

Con el apoyo del Ministerio encargado de Relaciones con el Parlamento y Participación Ciudadana y la 

experiencia del Centro Interministerial para la Participación Ciudadana, el Ministerio de Europa y Asuntos 

Exteriores organizó un ejercicio cívico basado en firmes criterios metodológicos (véase más adelante, 

«Compromisos y criterios metodológicos»). Para su ejecución, el Ministerio de Europa y Asuntos 

Exteriores se apoyó en un consorcio formado por Roland Berger, Wavestone, Missions Publiques y Harris 

Interactive. También las prefecturas regionales desempeñaron un papel clave en la organización de las 

dieciocho conferencias por todo el país. 

En el contexto de esta consulta se formuló a los participantes una única pregunta: «Como ciudadanos 

franceses, ¿qué cambios desean para Europa?» (véase el anexo IV «Mandato de participación»). 
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Este ejercicio nacional se desarrolló en un formato de dieciocho conferencias regionales, organizadas en 

las trece regiones metropolitanas y las cinco regiones de ultramar francesas durante tres fines de semana 

de septiembre y octubre de 2021. Cada una de las conferencias congregó a entre treinta y cincuenta 

ciudadanos designados por sorteo (746 en total). Posteriormente, en una conferencia nacional que tuvo 

lugar los días 15 al 17 de octubre de 2021 en la sede del Consejo Económico, Social y Medioambiental 

(CESE) de París y que reunió a noventa y ocho ciudadanos voluntarios de entre los participantes en las 

conferencias regionales, se procedió a realizar una síntesis de los dieciocho paneles regionales. 

Además, y al objeto de resaltar el discurso de los jóvenes franceses con vistas al Año Europeo de la 

Juventud en 2022, el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores organizó en colaboración con Make.org 

una consulta en línea con el lema «Parole aux Jeunes» (Los jóvenes tienen la palabra). Más de 50 000 

jóvenes de entre 15 y 35 años expresaron así sus ideas y sus prioridades para la Europa de 2035. 

El presente informe expone los principales resultados de las dos consultas organizadas por el Gobierno. 

Metodología de la consulta 

La elección de los ciudadanos participantes en las conferencias regionales se realizó combinando la 

selección aleatoria, por sorteo de números de teléfono, y la selección específica de perfiles, a fin de obtener 

un panel lo más representativo posible de la diversidad de cada territorio. 

En los paneles regionales, los participantes alternaron el trabajo en grupos, por mesas de entre seis y ocho 

ciudadanos junto con un facilitador, y las presentaciones en el pleno. Durante los tiempos de reflexión, 

había expertos para responder a las preguntas de los ciudadanos y aclarar ciertos elementos, manteniendo 

en todo momento una posición de neutralidad. 
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En primer lugar se invitó a los ciudadanos a dialogar sobre su percepción actual de Europa. Seguidamente 

expresaron sus deseos para la Europa de 2035, primero en el grupo y después en el pleno. Estos debates 

permitieron determinar entre tres y ocho deseos por región. Para cada uno de ellos los ciudadanos 

describieron a continuación los cambios que consideraban necesarios para alcanzar la Europa que se 

pretende alcanzar, y que posteriormente ilustraron con propuestas concretas que habrían de aplicarse. Este 

proceso permitió formular un total de 515 cambios y 1 301 propuestas concretas a escala nacional. 

Cada conferencia regional produjo un informe de síntesis regional que ya antes de la conferencia nacional 

se puso a disposición de todos los participantes. 

La conferencia nacional de síntesis congregó a noventa y ocho ciudadanos seleccionados por sorteo entre 

los participantes de las dieciocho conferencias regionales. Al objeto de garantizar la diversidad del panel 

nacional, de entre los voluntarios de las conferencias regionales en la metrópoli y en La Reunión se 

seleccionaron por sorteo seis ciudadanos y de las conferencias de las regiones de ultramar cuatro 

ciudadanos, respetando en cada sorteo regional la paridad y la diversidad de edades (véase el anexo II). 

Como preparación para la conferencia nacional, los 515 cambios establecidos en las conferencias 

regionales se analizaron y, cuando su intención subyacente parecía similar o coincidente, se fueron 

agrupando hasta constituir catorce grupos de cambios que reflejan un deseo común para Europa (véase la 

sección 6). Estos catorce deseos para Europa sirvieron como base para el trabajo de los noventa y ocho 

participantes en la conferencia nacional, cuya misión consistió en completar la labor realizada en las 

regiones y cotejar los deseos, los cambios y las propuestas con ayuda de unos veinte expertos, para acabar 

elaborando una lista de cambios prioritarios. Cada grupo seleccionó por último tres cambios principales; 

el primero de estos cambios se sometió a la votación de los noventa y ocho ciudadanos hasta obtener una 

clasificación final de catorce cambios prioritarios. Todos los trabajos de esta conferencia se recopilan en 

un informe de síntesis. 
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La consulta en línea «Parole aux Jeunes» (Los jóvenes tienen la palabra), realizada en colaboración con 

Make.org, se celebró de mayo a julio de 2021. Participaron en ella más de 50 000 ciudadanos, que 

presentaron cerca de 3 000 propuestas para Europa. Entre todas las respuestas de los jóvenes se 

seleccionaron treinta y cinco ideas principales, de las cuales veintidós obtuvieron un gran respaldo entre 

los participantes y trece generaron controversias (véase la sección 11). 

Punto de partida y obligación de seguimiento 

Los ciudadanos presentarán el presente informe al Gobierno el 29 de noviembre de 2021, en presencia de 

los ciudadanos elegidos miembros del pleno de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, y se pondrá a 

disposición del Trío de Presidencias de la Conferencia durante la Presidencia francesa del Consejo de la 

Unión Europea. 

Al término de la conferencia de síntesis nacional celebrada en el CESE, y para responder a las grandes 

expectativas de los ciudadanos seleccionados por sorteo, se creó un comité de seguimiento ciudadano que 

materializa su derecho a hacer un seguimiento. Este comité, compuesto por quince miembros —catorce 

representantes de las conferencias regionales y un representante de la consulta «Parole aux Jeunes»— se 

encargará de informar a los ciudadanos sobre el seguimiento que se dé a sus propuestas. En cada pleno de 

la Conferencia, una persona que forme parte del comité de seguimiento participará como representante del 

ejercicio francés para destacar las propuestas que se incluyen en el presente informe y conformar al mismo 

tiempo una posición común con todos los ciudadanos europeos representados. 

En la plataforma de participación cívica del Estado francés se harán públicos todos los documentos sobre 

la consulta francesa: el mandato de participación, las síntesis regionales, la síntesis nacional, el informe de 

los garantes y el informe final. 
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Presentación de los principales resultados 
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Presentación de los paneles de las conferencias regionales 
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Compromisos y enfoques metodológicos 
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a. Compromisos del Estado sobre democracia participativa 

El componente francés de la Conferencia sobre el Futuro de Europa forma parte de los compromisos del 

Estado con la democracia participativa, que se basan en tres principios: transparencia, neutralidad y 

obligación de seguimiento. 

El planteamiento participativo compromete al organizador a seguir una metodología rigurosa. El método 

de participación cívica propicia que los ciudadanos participen en las mejores condiciones posibles y 

expresen sus opiniones de manera libre y razonada. 

Transparencia 

El equipo organizativo de la conferencia tiene la responsabilidad de poner a disposición de los ciudadanos 

toda la información sobre las consultas: 

• el marco en el que se inscriben, 

• los compromisos contraídos con los ciudadanos, 

• la finalidad de las consultas, 

• y sus resultados. 

Por lo tanto, la metodología de la Conferencia sobre el Futuro de Europa se rige por el firme objetivo de 

garantizar la transparencia del procedimiento para los ciudadanos. Los métodos para la selección por sorteo 

de los ciudadanos y los criterios metodológicos se han expuesto con claridad, así como el tratamiento que 

ha de dispensarse a la opinión de los ciudadanos. Además, al término de la conferencia regional cada 

participante recibió una síntesis de esta última por correo electrónico. Asimismo, una vez finalice el 

dispositivo de la plataforma de participación cívica del Estado1, todos los documentos de trabajo y los 

documentos de resultados se harán públicos. 

  

                                                

1 www.participation-citoyenne.gouv.fr 

http://www.participation-citoyenne.gouv.fr/
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Neutralidad 

En el transcurso de las consultas el equipo organizador debe asegurarse de mantener la neutralidad, tanto 

al moderar los diálogos como al redactar los resúmenes de resultados. Las partes involucradas en el 

dispositivo —moderadores, facilitadores y expertos— no deben expresar sus opiniones personales ni tratar 

de dirigir el debate de forma subjetiva. 

En todas las fases de la preparación de esta consulta se ha respetado el objetivo de neutralidad, 

concretamente garantizando la imparcialidad en la selección de los participantes, la plena libertad de debate 

y la ausencia de influencia en la opinión de los ciudadanos por parte del promotor o de las partes 

interesadas. Este requisito de neutralidad se ha plasmado en un proceso objetivo y transparente de selección 

de los participantes, unos criterios metodológicos coherentes (estudio cruzado, ausencia de marco temático 

en los debates) y una atención especial a la posición de las distintas partes interesadas (moderadores, 

facilitadores y expertos). Por último, el equipo organizador se aseguró de que se pusieran en valor todas 

las intervenciones y las propuestas de los ciudadanos no se sometieran a ningún filtro. 

También un grupo de tres garantes, designados por los presidentes de la Asamblea Nacional y del 

Parlamento Europeo y por el Gobierno, garantizó que se expresaran y se tuvieran en cuenta todas las 

opiniones. 

Obligación de seguimiento 

Los ciudadanos, independientemente de que hayan participado o no en la consulta, tienen derecho a ser 

informados del recorrido de sus propuestas y opiniones, y de los motivos para ello. Es lo que se conoce 

como obligación de seguimiento, 
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y que el Centro Interministerial para la Participación Ciudadana y la Dirección Interministerial de 

Transformación Pública han definido como el compromiso que contrae todo responsable público de ofrecer 

a los ciudadanos una respuesta clara y comprensible sobre el seguimiento a las consultas. En la práctica, 

el deber de actuación consiste en dirigirse a los ciudadanos para aclarar el modo en que se tienen en cuenta 

sus contribuciones y de qué forma estas inciden en las decisiones y prácticas administrativas. 

En el contexto de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, el Gobierno ha asumido esta obligación de 

seguimiento y ha anunciado un ambicioso mecanismo de seguimiento una vez finalice la conferencia 

nacional, que se describe en la sección siguiente del presente informe (véase «Criterios metodológicos»). 
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b. Criterios metodológicos 

Estos tres compromisos del Estado se reflejaron en la metodología de consulta en siete criterios 

metodológicos sólidos. 

1. Territorialización y proximidad 

El componente nacional de la Conferencia sobre el Futuro de Europa se organizó en dieciocho conferencias 

regionales en las trece regiones metropolitanas y las cinco regiones francesas de ultramar, seguidas de una 

conferencia nacional en París. Esta decisión de organizar paneles a escala local surgió del deseo de captar 

una voz lo más cercana posible a los ciudadanos. Este criterio también ha enriquecido la consulta al 

poner de manifiesto los puntos de consenso y los desacuerdos entre territorios sobre diferentes temas. 

2. Diversidad de perfiles de los ciudadanos y elección por sorteo 

Antes de iniciar el proceso se fijó el objetivo de seleccionar a cincuenta ciudadanos por cada conferencia 

regional, con excepción de las conferencias de ultramar de Martinica, Mayotte, Guadalupe y Guayana, con 

entre treinta y cuarenta ciudadanos cada una, y de la conferencia del Gran Este, en la que también estaban 

presentes cinco ciudadanos alemanes de los tres Estados federados fronterizos. Un sistema de generación 

aleatoria de números de teléfono permitió elegir por sorteo a los ciudadanos invitados a participar en las 

conferencias regionales. 

Para poder participar, los ciudadanos seleccionados por sorteo debían tener más de dieciocho años y ser 

franceses o residentes permanentes en situación legal. Cada panel regional de ciudadanos debía ser 

representativo de la diversidad de la población regional y reunir puntos de vista diversos sobre 

Europa. La metodología concreta para la selección por sorteo se recoge en el anexo II. 

3. Transparencia del procedimiento 

Un grupo formado por tres garantes designados por el secretario de Estado encargado de Asuntos 

Europeos, el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente del Parlamento Europeo supervisó todo 

el proceso para garantizar su neutralidad y regularidad. En particular, los garantes comprobaron la 

veracidad de la selección de ciudadanos por sorteo, formularon recomendaciones para elegir a los expertos 

y se aseguraron del correcto funcionamiento de los debates con su presencia sobre el terreno. Al término 

del procedimiento, los garantes harán públicas sus opiniones sobre la consulta. Este documento estará 

disponible en línea en la plataforma estatal de participación ciudadana. 

También se publicarán en la plataforma estatal de participación ciudadana las síntesis de las dieciocho 

conferencias regionales, el documento de recapitulación de todos los cambios expresados en las 

conferencias regionales, la síntesis de la conferencia nacional y, por último, el informe final entregado al 

Gobierno. 
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4. Un debate abierto sin temas impuestos 

En el contexto de esta consulta nacional, se formuló a los ciudadanos participantes una única 

pregunta: «Como ciudadanos franceses, ¿qué cambios desean para Europa?» 

Como resultado del trabajo realizado y de la metodología empleada, los ciudadanos pudieron decidir por 

sí mismos la inclusión en el orden del día de los cambios deseados, sin verse limitados por unos temas 

específicos ni por un marco normativo previo. 

De este modo se pretendía que los ciudadanos de las conferencias regionales disfrutasen de plena libertad 

en cuanto a los temas que deseaban abordar. Para el componente nacional de la Conferencia sobre el Futuro 

de Europa, el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores optó, por lo tanto, por desarrollar un 

planteamiento complementario al ejercicio europeo, que está estructurado en torno a nueve temas: cambio 

climático y medio ambiente; salud; una economía más fuerte, justicia social y empleo; la UE en el mundo; 

valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad; transformación digital; democracia europea; 

migración; educación, cultura, juventud y deporte; otras ideas2. 

Así pues, fueron los propios ciudadanos y no la entidad patrocinadora del ejercicio quienes definieron los 

temas de los debates de las conferencias regionales. 

5. Inversión del conocimiento especializado 

Con el fin de influir lo menos posible en los participantes a la hora de determinar sus deseos para Europa, 

se decidió no proporcionarles previamente información ni conocimientos especializados (por ejemplo, 

sobre el proyecto en curso de la Unión Europea, sus competencias o el funcionamiento de las instituciones), 

y tomar como punto de partida las preguntas de los propios ciudadanos. Este criterio metodológico se basa 

en el principio de «inversión del conocimiento especializado», según el cual la reflexión colectiva se 

construye a partir de las experiencias y opiniones de los ciudadanos, que a continuación plantean preguntas 

a los expertos para estructurar sus debates y consolidar sus hipótesis de trabajo. 

Para alcanzar este objetivo se ha recurrido a expertos en las diferentes regiones (tres por término medio), 

procedentes sobre todo del mundo académico y de los centros de información Europe Direct de los 

territorios en cuestión. Estuvieron presentes el sábado y el domingo para responder a las preguntas de los 

ciudadanos, tomando la palabra solo a petición de estos. También se podía recurrir a verificadores de 

datos (fact checkers) para comprobar rápidamente dudas factuales planteadas por los ciudadanos. 

Durante la conferencia nacional de síntesis celebrada en el CESE estuvieron presentes junto a los grupos 

de trabajo diecinueve expertos de alto nivel procedentes del mundo académico, de grupos de reflexión y 

de los cuerpos diplomáticos. Estos expertos acompañaron a un grupo a lo largo de todo el fin de semana, 

permitiéndole así profundizar en los cambios expresados en las regiones. 

  

                                                

2 https://futureu.europa.eu/processes?locale=es 

https://futureu.europa.eu/processes?locale=es
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6. Carácter colegiado y gobernanza ágil 

Todo el proceso fue diseñado conjuntamente por el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores con el 

apoyo para la estrategia participativa del Centro Interministerial para la Participación Ciudadana de la 

Dirección Interministerial de Transformación Pública y del Ministerio encargado de Relaciones con el 

Parlamento y Participación Ciudadana. El dispositivo fue ejecutado por un consorcio de contratistas 

formado por Roland Berger, Wavestone, Missions Publiques y Harris Interactive para la dirección del 

proceso, la moderación de las conferencias, la selección por sorteo de los ciudadanos y la redacción de los 

informes y síntesis, en colaboración con las prefecturas regionales para la organización local de las 

conferencias regionales. 

Se estableció una gobernanza específica en torno a un equipo responsable del proyecto presidido por el 

Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores, en el que también estaban presentes el Centro Interministerial 

para la Participación Ciudadana, el Ministerio encargado de Relaciones con el Parlamento y Participación 

Ciudadana y el consorcio de contratistas. 

7. Obligación de seguimiento y articulación con el ejercicio europeo 

Con ocasión de la conferencia nacional se anunciaron varios elementos constitutivos de la obligación de 

seguimiento que incumbe a las instituciones francesas tras el ejercicio llevado a cabo para la Conferencia 

sobre el Futuro de Europa: 

- Publicación de toda la información sobre el proceso, del presente documento y de los informes 

de síntesis de las conferencias regionales y de la nacional, de forma transparente y accesible para 

todos, en la nueva plataforma de participación ciudadana puesta en marcha con ocasión de la 

entrega al Gobierno. 

- Organización de un acto de entrega al Gobierno del informe final sobre el componente nacional 

de la Conferencia sobre el Futuro de Europa en noviembre de 2021. 

- Creación de un comité de seguimiento ciudadano que velará por que las medidas adoptadas a 

raíz del proceso sean conformes a las propuestas presentadas. Este comité estará compuesto por 

quince ciudadanos; catorce de ellos participantes en las conferencias regionales y uno en la 

consulta «Parole aux Jeunes» («Los jóvenes tienen la palabra»). 

- Entrega a las instituciones europeas de la contribución francesa a la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa en enero de 2022. 
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Las propuestas de los ciudadanos franceses se someterán a la reflexión colectiva de los Estados miembros 

y de las instituciones europeas. Como país que ostentará la Presidencia del Consejo de la Unión Europea 

en el primer semestre de 2022, Francia será responsable de hacer oír la voz de sus ciudadanos al tiempo 

que trabajará para definir una posición común a escala continental. 
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Sección 1: presentación de los resultados de las conferencias 

regionales sobre el futuro de Europa 

En cada una de las dieciocho conferencias regionales, los ciudadanos expresaron individualmente, y luego 

en grupo, sus deseos para la Europa de 2035. Así, en cada región surgieron entre tres y ocho grupos de 

deseos, lo que permitió alcanzar un total de ciento una Europa deseadas en todo el territorio francés. 

A continuación, los ciudadanos describieron los cambios que consideraban necesarios para alcanzar la 

Europa deseada, que posteriormente ilustraron con propuestas concretas. Este proceso permitió generar un 

total de 515 cambios y 1 301 acciones concretas en toda Francia. 

Durante las semanas transcurridas entre las conferencias regionales y la conferencia nacional, el equipo 

del proyecto llevó a cabo un trabajo de reagrupamiento de los 515 cambios en grupos coherentes. Todos 

los cambios expuestos en las regiones se sometieron a un análisis léxico y se agruparon cuando su intención 

subyacente parecía similar o cercana, con el fin de crear grupos de trabajo con un deseo común para Europa 

de cara a la conferencia nacional. Por último, los cambios hallados en las regiones se agruparon en 

catorce deseos diferenciados para Europa. 
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a. Clasificación de los catorce deseos para Europa 

Al término de cada conferencia regional, los ciudadanos participantes votaron para expresar su apoyo a los 

cambios detectados por los distintos grupos de trabajo. 

A partir de los reagrupamientos realizados antes de la conferencia nacional de síntesis, es posible 

determinar, gracias a las votaciones sobre los cambios en cada región, los deseos para Europa más 

respaldados por los ciudadanos. Así, los deseos «una Europa que ponga la educación en primer plano» y 

«una Europa más cercana y accesible» tuvieron un amplio respaldo, con cambios apoyados por una media 

del 56 % de los ciudadanos en las conferencias regionales. 

 

Clasificación de los deseos para Europa según su índice de popularidad 
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b. Presentación de los catorce cambios prioritarios surgidos de la conferencia nacional 

Durante la conferencia nacional de síntesis, los cien ciudadanos participantes trabajaron en uno de los 

catorce grupos de deseos establecidos. Al término de los trabajos, cada uno de los grupos seleccionó un 

cambio prioritario que debería ejecutarse en 2035 a más tardar como representación de su deseo para 

Europa. A continuación, estos catorce cambios prioritarios fueron votados por los cien ciudadanos con 

ocasión del último día de la conferencia nacional. El resultado de esta votación se expone a continuación, 

por orden decreciente según el número de votos obtenidos por cada cambio. 

El cambio más votado por los cien ciudadanos de la conferencia nacional es «fomentar la sobriedad 

energética para consumir menos poniendo fin al gasto superfluo». 
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Para cada cambio prioritario, los ciudadanos que formaban parte del grupo encargado proporcionaron una 

definición, propusieron acciones concretas que debían llevarse a cabo para su consecución e indicaron 

cuáles eran los criterios para determinar el éxito con la vista puesta en el año 2035.  
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Cambio 1: fomentar la sobriedad energética para consumir menos poniendo 

fin al gasto superfluo 

Deseo para Europa asociado: una Europa comprometida frente al reto climático y medioambiental 

 

¿Qué implica este cambio? 

Palabras clave: desarrollo de las fuentes de energía renovables, reducción del consumo energético 

El objetivo de este cambio es fomentar la reducción del consumo de energía en Europa y el desarrollo de 

las energías renovables. El hecho de que los ciudadanos le hayan dado prioridad refleja su deseo de que 

Europa y sus habitantes adopten una postura firme frente al reto climático y medioambiental. 

¿Cuáles son los pasos clave y los criterios para determinar el éxito? 

Este cambio se materializa mediante el desarrollo de programas de investigación de gran envergadura 

sobre las fuentes de energía renovables y el despliegue de fondos de inversión europeos que adquieran 

participaciones directas en empresas del sector. 

Para los ciudadanos, este cambio tendría éxito si se introdujeran objetivos vinculantes de reducción del 

consumo de energía e indicadores clave de austeridad, como la reducción del parque automovilístico 

europeo o del consumo de carne. También existe la iniciativa de fijar cuotas de consumo por sector que 

tengan en cuenta las fluctuaciones del consumo de las empresas y respeten la confidencialidad de sus datos. 
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Cambio 2: reforzar la defensa y la seguridad comunes de la Unión Europea 

Deseo para Europa asociado: una Europa poderosa en el mundo  

 

 

¿Qué implica este cambio? 

Palabras clave: ejército europeo, autonomía estratégica 

Este cambio responde a la voluntad unánime de los ciudadanos de lograr la autonomía en materia de 

defensa y seguridad en Europa, para no depender de potencias extranjeras. 

¿Cuáles son los pasos clave y los criterios para determinar el éxito? 

Para los ciudadanos, el éxito de este cambio se reflejaría sobre todo en el nombramiento de un comisario 

europeo de Defensa y Seguridad. 

En materia de defensa, la creación de un ejército permanente, con capacidad de reacción y despliegue en 

cualquier lugar del mundo, permitiría a Europa proteger sus fronteras e intervenir, en su caso, a petición 

de terceros países. 

En términos de seguridad, a juicio de los ciudadanos Europa debería garantizar la seguridad de sus 

suministros y proteger su investigación estratégica en ámbitos prioritarios, como el sector espacial, la 

ciberseguridad, el sector médico o el medio ambiente. Asimismo, una mejor protección de las fronteras 

exteriores debería permitir contener la inmigración ilegal y el tráfico ilícito. 
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Cambio 3: favorecer los resultados económicos colectivos por medio de una 

industria autónoma, competitiva y valorada por la Unión Europea 

Deseo para Europa asociado: una Europa que defienda sus intereses 

 

¿Qué implica este cambio? 

Palabras clave: preferencia europea, protección de los conocimientos técnicos, desarrollo de empresas 

punteras europeas 

Este cambio aspira a alcanzar tres objetivos: reforzar una política de «preferencia europea» en la Unión, 

garantizar la protección de los bienes y los conocimientos técnicos esenciales y crear empresas punteras 

europeas. 

¿Cuáles son los pasos clave y los criterios para determinar el éxito? 

La consecución de estos objetivos requiere, en primer lugar, la puesta en práctica de una política de 

«preferencia europea» en el marco de las licitaciones y la introducción de un impuesto sobre el carbono 

para las importaciones. 

La protección de los conocimientos técnicos se traduciría en un mayor control de las readquisiciones y las 

inversiones extranjeras y al desarrollo de ayudas a la relocalización. 

Por último, la creación de empresas punteras europeas implica fomentar las alianzas industriales europeas 

en sectores estratégicos y dinamizar la inversión pública en capital riesgo. 

En opinión de los ciudadanos, el éxito de este cambio se materializa en el desarrollo de alianzas industriales 

europeas en los sectores clave, el aumento del número de relocalizaciones de empresas y la mejora de la 

balanza comercial. 
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Cambio 4: establecer un poder ciudadano en varios niveles: participación, 

decisión y control 

Deseo para Europa asociado: una Europa más democrática 

 

¿Qué implica este cambio? 

Palabras clave: aumento de la participación electoral, barómetro europeo de satisfacción, generalización 

de las consultas ciudadanas 

Con este cambio, los ciudadanos proponen desarrollar una «experiencia ciudadana completa» para los 

europeos, aumentando su implicación en todas las fases de los procesos de toma de decisiones. Traduce 

la voluntad de los ciudadanos de hacer oír su voz e influir en las políticas públicas que afectan a su vida 

cotidiana. 

¿Cuáles son los pasos clave y los criterios para determinar el éxito? 

Para los ciudadanos, se trata principalmente de desarrollar y mantener las iniciativas de participación 

ciudadana. A tal fin, podrían aplicarse varios mecanismos: la constitución de una cámara consultiva 

permanente, la consagración del poder de la ciudadanía en los tratados europeos o incluso la creación 

de un distintivo que acredite las leyes que hayan sido objeto de una consulta ciudadana. 

El éxito de este cambio quedaría demostrado por el progreso de indicadores como la participación 

electoral, el interés y la confianza hacia la Unión Europea o las visitas a sitios web europeos. El aumento 

del número de decisiones adoptadas a raíz de una consulta a los ciudadanos y el mayor uso de las 

iniciativas ciudadanas europeas también son considerados indicadores de éxito. 
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Cambio 5: tender a una federación de Estados europeos dotada de 

competencias fuertes en ámbitos de interés común 

Deseo para Europa asociado: una Europa más unida 

 

¿Qué implica este cambio? 

Palabras clave: unificación institucional, presidente electo, refuerzo de las competencias de la UE 

Este cambio refleja la ambición de los ciudadanos de unificar las instituciones políticas europeas. El 

modelo presentado es el de una federación de Estados, para reforzar las competencias compartidas o 

exclusivas de la Unión Europea pero sin tender hacia un Estado federal. 

¿Cuáles son los pasos clave y los criterios para determinar el éxito? 

En el ámbito interno, este cambio podría implicar el desarrollo de la participación ciudadana, la creación 

de ministerios de asuntos europeos en los Estados miembros y, a largo plazo, la elección de la presidencia 

de la Comisión Europea por sufragio universal. 

En el ámbito exterior, la voz europea se potenciaría si estuviera personificada en un único representante 

de Europa en el tablero internacional. 

Esta federación de Estados podría dotarse además de un presupuesto europeo más cuantioso, con la 

intención de alcanzar el 10 % del PIB (frente al 2 % actual). 
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Cambio 6: proponer programas de intercambio durante toda la vida 

Deseo para Europa asociado: una Europa que ponga la educación en primer plano 

¿Qué implica este cambio? 

Palabras clave: intercambios escolares, Erasmus 

Este cambio, que ha obtenido muchos votos, refleja la importancia que conceden los ciudadanos a los 

encuentros y experiencias vividas en otros países, por ser un poderoso catalizador del sentimiento europeo. 

El objetivo es pasar «de un conocimiento académico a una perspectiva desde las vivencias, la experiencia 

y la sensibilidad hacia Europa» y comprender la educación en un sentido amplio como aprendizaje 

permanente. 

¿Cuáles son los pasos clave y los criterios para determinar el éxito? 

La viabilidad de este cambio depende principalmente de la introducción de una oferta de movilidad más 

amplia, que incluya, entre otras cosas, intercambios escolares, hermanamientos, viajes y movilidad 

profesional. Según los ciudadanos, esta oferta debe ser accesible a todos, especialmente a las personas con 

recursos escasos o con discapacidad. Por ejemplo, el programa Erasmus podría estar dirigido a todos los 

europeos, sin límites de edad ni de recursos. Estos programas deben concebirse como diversificados, 

inclusivos y accesibles, con unos trámites administrativos simplificados. 

Además de la movilidad, también se mencionó la importancia de construir puentes entre sistemas 

educativos (equivalencia de títulos, etc.) y hacer que Europa sea más atractiva para evitar la fuga de 

talentos a otros países. 
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Cambio 7: compartir las culturas europeas con manifestaciones y actos 

integradores 

Deseo para Europa asociado: una Europa con culturas e identidades compartidas 

¿Qué implica este cambio? 

Palabras clave: festival europeo, día festivo europeo, exposición universal de Europa 

El objetivo de este cambio es generar y vivir un espíritu europeo por medio de experiencias comunes, 

de actos y de manifestaciones festivas. 

¿Cuáles son los pasos clave y los criterios para determinar el éxito? 

Los actos que los ciudadanos imaginan son lúdicos, integradores y populares, para que congreguen al 

mayor número posible de personas. Para ello han de estar abiertos a la participación de todos los públicos 

(concretamente los niños, el público escolar, los jóvenes y los estudiantes Erasmus) y celebrarse en 

diversos lugares (residencias de ancianos, escuelas, administraciones públicas, centros penitenciarios, 

etc.). 

Se han planteado concretamente dos actos para reunir a los europeos: una exposición universal de Europa 

en la que puedan estar representados todos los Estados miembros, y la revisión del Día de Europa el 9 de 

mayo, que incluiría en particular un acto pedagógico para «que no olvidemos la paz vinculada a Europa y 

a sus valores». Al mismo tiempo, los representantes europeos podrían acercarse a los escolares de todo el 

continente en sus propias escuelas para reforzar la proximidad a los ciudadanos y su comprensión de 

Europa desde una edad temprana. 
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Cambio 8: armonizar la sanidad y hacerla accesible a todos los europeos por 

medio de una política común de sanidad 

Deseo para Europa asociado: una Europa solidaria que proteja 

¿Qué implica este cambio? 

Palabras clave: cobertura sanitaria universal, armonización de las prestaciones, sanidad como derecho 

fundamental 

Para garantizar el acceso de todos los europeos a la atención sanitaria y responder a la «necesidad de 

protección y de solidaridad», se propuso por unanimidad un sistema de sanidad supranacional. Se 

sustentaría en una financiación justa entre los Estados miembros y estaría basado en los mejores sistemas 

de la Unión. Este cambio refleja el deseo de que Europa asuma un papel más activo en la protección de sus 

habitantes, especialmente en el ámbito de la sanidad, donde la actuación hasta el momento se considera 

demasiado tímida. 

¿Cuáles son los pasos clave y los criterios para determinar el éxito? 

Para implantar este cambio se aprobó por mayoría el principio de seguridad social universal europea, 

pero no se llegó a decidir cómo se aplicaría el sistema. Mientras algunos abogan por una «centralización 

de los datos que permita que el personal sanitario [europeo] acceda a todo el historial médico del 

paciente», otros perciben esta medida como «una privación adicional de libertad y un sistema de control». 

Sin embargo, como condiciones previas a cualquier transformación significativa a este respecto, se 

mencionaron la transparencia y la armonización de los requisitos reglamentarios en todo el continente, 

así como un plan sanitario europeo de sanidad. 
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Cambio 9: desarrollar y dirigir a escala europea los sectores estratégicos para 

garantizar nuestra soberanía 

Deseo para Europa asociado: una Europa competitiva e innovadora 

¿Qué implica este cambio? 

Palabras clave: creación de empresas punteras europeas, control de las inversiones extranjeras, 

autonomía digital y energética 

La dirección a escala europea de sectores considerados estratégicos como la sanidad, la alimentación, la 

energía, el ámbito digital, la defensa, el transporte e incluso los nuevos materiales responde a la necesidad 

de soberanía detectada por los ciudadanos. Esta dirección permitiría limitar la competencia entre empresas 

europeas, fomentar la emergencia de empresas punteras continentales y reindustrializar Europa 

siguiendo el criterio de la «preferencia europea». 

¿Cuáles son los pasos clave y los criterios para determinar el éxito? 

Para alcanzar esta soberanía, podría encomendarse la dirección de estos sectores a una autoridad europea 

que conceda las autorizaciones para la readquisición de empresas europeas por competidores extranjeros 

y garantice que los productos importados cumplan las mismas normas que los producidos en la UE. A 

medio plazo, debería producirse en el continente entre el 30 % y el 50 % del consumo europeo en estos 

sectores estratégicos, y a largo plazo hasta el 70 %. Cumpliendo estos criterios se garantizarían la 

autosuficiencia y la influencia, e incluso la exportación, del modelo industrial europeo. 
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Cambio 10: mejorar la protección de los entornos y los ecosistemas y crear 

zonas protegidas en el interior de zonas urbanas, periurbanas y rurales 

Deseo para Europa asociado: una Europa que promueva el desarrollo sostenible 

¿Qué implica este cambio? 

Palabras clave: urbanismo más respetuoso con el medio ambiente, respeto y protección del suelo 

El objetivo es limitar las repercusiones negativas que tiene la urbanización en los suelos. La adopción 

de medidas enérgicas limitaría las catástrofes vinculadas a la desestructuración del suelo, como los 

deslizamientos de tierras, y mejoraría la calidad de vida en zonas urbanas, en particular gracias a la 

plantación de árboles. 

¿Cuáles son los pasos clave y los criterios para determinar el éxito? 

Se ha propuesto actuar en dos planos: primero, invertir la tendencia en las nuevas construcciones para 

reducir el ritmo de impermeabilización del suelo, y por otra parte favorecer la restauración de los suelos 

para «devolverle a la naturaleza lo que es suyo». 
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Cambio 11: establecer enlaces europeos en los territorios para que escuchen y 

aconsejen a los ciudadanos 

Deseo para Europa asociado: una Europea más cercana y accesible 

¿Qué implica este cambio? 

Palabras clave: Casas de Europa, punto de contacto local de Europa, mayor acceso a la información 

El objetivo de este cambio es dar respuestas concretas a la falta de presencia de la Unión Europea en la 

vida diaria, que señalan muchos participantes, y trabajar por un acercamiento entre Europa y sus 

ciudadanos. 

¿Cuáles son los pasos clave y los criterios para determinar el éxito? 

Para superar esta distancia entre la UE y los ciudadanos, podría designarse en cada ayuntamiento un punto 

de contacto especializado que se encargue de escuchar y asesorar a los ciudadanos. Podría facilitar 

información de tipo socioeconómico, por ejemplo sobre el acceso a las ayudas europeas, o explicativo, por 

ejemplo sobre el papel de los grupos de presión. Esta información estaría dirigida tanto a la población en 

general como a los profesionales, por ejemplo para asesorar a las pymes y ayudar a los promotores de 

proyectos a acceder a fondos de la UE. A largo plazo, este cambio podría dar lugar a la creación de lugares 

dedicados a Europa, similares a las Casas de Europa ya existentes pero a escala municipal, lo que haría 

posible una red territorial más tupida. 

El éxito de este cambio sería completo si todos los ciudadanos llegaran a «dar por hecho» la existencia de 

ese punto de contacto y ese lugar dedicado a Europa que proporcionarían recursos, atención, información 

y asesoramiento. 
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Cambio 12: unificar el modo de elección del Parlamento Europeo para los 27 

Estados y mejorar la proximidad de los ciudadanos sustituyendo la votación 

actual por una votación uninominal de ámbito regional 

Deseo para Europa asociado: una Europa con una gobernanza más eficaz 

¿Qué implica este cambio? 

Palabras clave: modificación institucional, seguimiento de las medidas por parte de los ciudadanos 

durante todo el mandato 

Este cambio refleja el deseo de los ciudadanos de reforzar su proximidad a los representantes electos y 

supervisar la actuación de estos durante todo su mandato. Responde a la constatación, ampliamente 

compartida, de que las preocupaciones de los ciudadanos no se traducen en acciones concretas de los 

representantes electos al Parlamento Europeo. 

¿Cuáles son los pasos clave y los criterios para determinar el éxito? 

El cambio de método electoral consistiría en unificar el sistema de escrutinio a escala europea y pasar de 

circunscripciones nacionales a circunscripciones regionales, lo que se estima posible de aquí a 2035. 
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Cambio 13: elaborar una política común que permita mejorar la acogida y la 

integración social y profesional de los migrantes (incluidos los que están en 

situación irregular) 

Deseo para Europa asociado: una Europa garante del respeto de los derechos fundamentales 

¿Qué implica este cambio? 

Palabras clave: oficina europea de migración, garantía de una acogida digna en toda Europa 

El objetivo de este cambio es mejorar la acogida que se dispensa a los migrantes en la Unión Europea, un 

problema señalado unánimemente por los ciudadanos como una emergencia. Frente a la situación actual, 

el establecimiento de una política de migración común, concertada y solidaria se percibe como un 

importante factor pacificador. 

¿Cuáles son los pasos clave y los criterios para determinar el éxito? 

El éxito de este cambio se traduciría en la aplicación progresiva de una política común de acogida de los 

migrantes. 

Una iniciativa ciudadana debería someter el asunto a la Comisión lo que, a medio plazo, permitiría la 

adopción de una normativa común que establezca un marco para la acogida y la integración social de los 

migrantes. A largo plazo, esta normativa se respaldaría con la creación de una oficina europea 

especializada en migración y el reconocimiento de la política de migración como competencia de la 

Unión Europea. 
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Cambio 14: preservar las particularidades (etiquetas alimentarias, 

producciones artesanales, tradiciones) de las distintas regiones europeas para 

evitar que se uniformicen los estilos de vida y garantizar la trazabilidad y la 

calidad de los productos 

Deseo para Europa asociado: una Europa en la que primen los intereses de cada Estado 

¿Qué implica este cambio? 

Palabras clave: etiquetas europeas, valoración de la diversidad de las culturas y tradiciones 

La intención subyacente a este cambio es preservar la diversidad de las tradiciones y los productos 

europeos y evitar que se uniformicen los estilos de vida, algo que a menudo se utiliza como crítica a la 

Unión Europea. 

¿Cuáles son los pasos clave y los criterios para determinar el éxito? 

Para los ciudadanos, el principal objetivo es hacer más accesible la base de datos existente en la que se 

registran las diferentes etiquetas europeas y nacionales. Para ello, se propone la creación de un sitio web 

de «tres clics»: un clic para acceder a la página, otro para mostrar un mapa de las regiones de la Unión 

Europea y un tercero para consultar la descripción de las etiquetas de cada región. 

El éxito de este cambio consistiría en mejorar la comunicación sobre los logros obtenidos, lo que daría 

lugar a un mayor conocimiento entre los ciudadanos de la diversidad de las culturas europeas. 

 

 



 

 

Sección 2: presentación de los resultados de la consulta 

«Parole aux Jeunes» 

 

Fechas de la consulta 

del 9.5.2021 al 18.7.2021 

 

Cifras de participación 

50 008 participantes 

2 918 propuestas 

338 330 votos 

 

La consulta «Parole aux Jeunes» (Los jóvenes tienen la palabra)se puso en marcha por iniciativa de la 

Secretaría de Estado de Asuntos Europeos. Esta consulta se inscribe en el marco de la Conferencia sobre 

el Futuro de Europa, un ejercicio de democracia participativa sin precedentes llevado a cabo por las 

instituciones europeas cuyo objetivo es que todos los ciudadanos europeos puedan expresar su opinión 

sobre lo que esperan de la Unión Europea. Los resultados de la consulta contribuirán a los trabajos de la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa y de la Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea. 

Cuatro lecciones principales 

1. La movilización masiva de los jóvenes: más de 50 000 jóvenes ciudadanos franceses participaron 

en la consulta en todo el territorio 

2. Los principales consensos giran en torno a las políticas europeas de lucha contra el cambio 

climático, la relocalización de la producción en Europa, la revitalización de la democracia 

europea y el peso de la UE en el mundo (economía, investigación, derechos humanos, 

diplomacia). 
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3. La idea de una Europa más fuerte y unida es transversal a toda la consulta, y recaba el acuerdo 

general sobre varios puntos: 

- una Europa económicamente más fuerte (sobre todo gracias a la relocalización) para hacer frente 

a China o a los EE. UU. 

- una Europa diplomática que tenga más peso en el tablero internacional 

- una Europa pionera mundial de la lucha contra el cambio climático 

- una Europa unificada por su juventud 

- una Europa unida en la investigación y la innovación 

 

4. Los jóvenes también votaron otras cuatro ideas complementarias a las de los paneles de 

ciudadanos: 

- una economía europea responsable desde el punto de vista ecológico y social 

- una Europa más conectada geográficamente por ferrocarril 

- una Europa más justa a efectos fiscales 

- una actuación enérgica de la UE para promover los derechos de la mujer 
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Veintidós ideas más votadas y trece ideas controvertidas repartidas entre los nueve temas de la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa 

 

Las ideas más votadas se constituyeron a partir de las propuestas que obtuvieron el apoyo mayoritario de 

los participantes en la consulta. Las propuestas más votadas son las que concitan más apoyo, y 

representan una media del 79 % de los «votos a favor». 

 

Las ideas controvertidas se constituyeron a partir de las propuestas más debatidas por los participantes 

en la consulta, con un equilibrio entre votos a favor y votos en contra. Las propuestas controvertidas son 

las que más se han debatido en la consulta, con una media del 40 % de «votos a favor» y el 38 % «votos 

en contra». 

 

El análisis de estas propuestas condujo a identificar veintidós ideas más votadas y trece ideas 

controvertidas, que a su vez se dividieron en nueve ejes, correspondientes a los temas principales de la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa. 
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Síntesis de las ideas más votadas y las ideas controvertidas 
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Conclusión 

 

 

 

«En una palabra: para usted, en 2035 Europa tendrá que ser...»: 

 

 

 

 

Respuesta de los ciudadanos de la conferencia nacional a la última pregunta: 

«En una palabra: para usted, en 2035 Europa tendrá que ser...» 

 

 


