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Los paneles europeos de ciudadanos están organizados por el Parlamento Europeo, el Consejo de la 

UE y la Comisión Europea en el contexto de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.   

El presente documento1 ha sido elaborado por el grupo de deliberación, compuesto por el Consejo 

Danés de Tecnología, ifok, Missions Publiques, Deliberativa y Kantar, encargado de la metodología y 
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dirigida por el Consejo Danés de Tecnología y respaldada por ifok.  
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1. Resumen de la Sesión 2 

Del 16 al 28 de noviembre de 2021, unos 200 ciudadanos europeos de todos los ámbitos y procedentes 

de toda la UE celebraron en línea su segunda sesión, en la que se debatieron los temas «La UE en el 

mundo / Migración», basándose en el trabajo realizado en la primera sesión. Durante la primera 

sesión, celebrada en octubre en Estrasburgo, los ciudadanos plantearon unos 75 temas relacionados 

con los asuntos generales de su Panel, organizados en 5 líneas de trabajo compuestas por varias líneas 

de trabajo secundarias  [véase el informe de la sesión 1].  

 

● Línea de trabajo 1: Autosuficiencia y estabilidad 

● Línea de trabajo 2: La UE como socio internacional 

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

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

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

 

Los temas que identificaron los participantes en su primera sesión sirvieron de punto de partida para 

el trabajo de los ciudadanos durante la segunda sesión.  Durante esta segunda sesión, redactaron 

«orientaciones» para preparar recomendaciones concretas (en su tercera sesión), en cada una de las 

cinco líneas de trabajo que habían identificado durante la primera sesión. 

 

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

experiencias, y a través de los debates de la segunda sesión, los ciudadanos identificaron y debatieron 

cuestiones relacionadas con los temas que se les habían asignado. Las cuestiones se definieron como 

problemas que necesitan soluciones o situaciones que deben cambiar (ejemplo de una cuestión del 

Panel 4: «Europa depende demasiado de las importaciones de energía»).  

 

A continuación, los ciudadanos abordaron estas cuestiones y redactaron orientaciones. Las 

orientaciones representan el primer paso hacia la elaboración de recomendaciones, que será el 

objetivo de la Sesión 3 (ejemplo de una orientación del Panel 4: «Se debería ampliar la producción de 

energía en Europa y aprovechar mejor nuestros recursos internos»). 

 

Además, se pidió a los ciudadanos que formularan justificaciones de estas orientaciones para explicar 

por qué creen que estas orientaciones pueden abordar las cuestiones adecuadamente (ejemplo de 

una justificación del Panel 4: «Así reduciríamos la dependencia de los países que ejercen presión 

política sobre nosotros. Una mayor porción de energías renovables regionales también contribuiría a 

los objetivos climáticos. Una mayor independencia de los combustibles fósiles aliviaría los 

presupuestos nacionales y fortalecería el euro»). 

 

Los debates y el trabajo colectivo se llevaron a cabo en tres formatos: 

● En subgrupos. Cada uno de los 15 subgrupos estaba compuesto por entre doce y catorce 

ciudadanos. En cada subgrupo se utilizaron de cuatro a cinco idiomas para que los ciudadanos 

pudieran expresarse en su propio idioma o en un idioma en el que se sintieran cómodos. Cada 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/x9w2a9hfbzydphi25tzewse661dg?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%204%20session%201%20Report_FINAL.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%204%20session%201%20Report_FINAL.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211126/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211126T151123Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=641346676319717edd643a7f65189d03d6a288449783081b301314f96e230593
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subgrupo contó con un moderador profesional del consorcio de proveedores de servicios 

externos. 

● En el pleno de las líneas de trabajo. El pleno de las líneas de trabajo reunió a los tres 

subgrupos que trabajaban dentro de la misma línea.  Moderadores profesionales moderaron 

los cinco plenos de las líneas de trabajo.  

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

consorcio dirigieron las sesiones plenarias. 

 

Las grabaciones de vídeo de las sesiones plenarias pueden encontrarse aquí: 

● Sesión plenaria del 26 de noviembre de 2021 

● Sesión plenaria del 28 de noviembre de 2021 

 

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

Los paneles europeos de ciudadanos son una característica clave de la Conferencia sobre el Futuro de 

Europa.  Se organizan cuatro paneles de ciudadanos europeos para permitir que los ciudadanos 

reflexionen conjuntamente sobre el futuro que quieren para la Unión Europea.   

● Cuatro paneles de doscientos ciudadanos europeos, cada uno elegidos de forma aleatoria, en 

los veintisiete Estados miembros;  

● Reflejan la diversidad de la UE: origen geográfico (por nacionalidad y procedencia 

urbana/rural), género, edad, contexto socioeconómico y nivel de educación;  

● Forman parte de cada panel al menos una ciudadana y un ciudadano por Estado miembro;  

● Un tercio de cada panel está formado por jóvenes (16-25 años). Se ha creado un vínculo 

especial entre este grupo de jóvenes y el Evento Europeo de la Juventud. 

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

Estrasburgo, en las instalaciones del Parlamento Europeo.  La sesión 2 se realizó en línea. Los 

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

permite celebrar reuniones multilingües con interpretación simultánea en 24 idiomas.  

Mientras que la sesión 1 fue una sesión introductoria destinada a crear una visión, establecer la 

agenda y priorizar las cuestiones en las que los ciudadanos quieren concentrarse, la sesión 2 tuvo 

como objetivo profundizar en el tema y elaborar orientaciones. Durante la sesión plenaria de apertura 

de la sesión 2, se invitó a los 20 representantes respectivos de los paneles en el Pleno de la Conferencia 

a tomar la palabra y a dar su opinión a sus conciudadanos sobre el primer Pleno de la Conferencia, en 

el que participaron los días 22 y 23 de octubre de 2021 [véase el Anexo IV para obtener más 

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

preguntas y respuestas. 

 

 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe-european-citizens-panel-4-session-2-the-eu-in-world-migration_20211126-1700-SPECIAL-OTHER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/conference-on-future-of-europe-european-citizens-panel-4-session-2-the-eu-in-world-migration_20211128-1615-SPECIAL-OTHER_vd
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1. Resultados principales de la sesión: cuestiones y orientaciones 

Al final de la sesión 2, los ciudadanos del panel 4 elaboraron cuestiones y orientaciones.2  

Quince grupos de trabajo abarcaron un total de cinco líneas de trabajo y trece líneas de trabajo 

secundarias de la siguiente manera: 

Sala Línea de trabajo Día 1 de la línea de trabajo secundaria 

Día 2 de la línea de trabajo 

secundaria 

1 

Autosuficiencia y 

estabilidad 

 

Autonomía de la UE Fronteras 

6 Fronteras 

15 Autonomía de la UE 

2 

La UE como socio 

internacional 

 

Promoción de los valores europeos 

7 Acción internacional por el clima 

8 El comercio y las relaciones desde una perspectiva ética 

3 

Una UE fuerte en 

un mundo en paz 

 

Seguridad y defensa 

11 Toma de decisiones y política exterior de la UE 

12 Países vecinos y ampliación 

4 

Migración desde el 

punto de vista 

humanitario 

Integración 

13 Consideraciones humanas 

14 Soluciones a las causas de la migración 

5 
Responsabilidad y 

solidaridad en toda la 

UE 

 

Enfoque común ante el asilo Distribución de la migración 

9 Enfoque común ante el asilo 

10 Distribución de la migración 

 

El siguiente resultado está numerado de la siguiente manera: Línea de trabajo. Línea de trabajo 

secundaria. Cuestión. Orientación / Justificación (p. Ej., 1.1.1.1): 

  

 
2 Traducido con la ayuda de la traducción automática 
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Línea de trabajo 1: Autosuficiencia y estabilidad 

1.1. Autonomía de la UE 

Cuestión 1.1.1 

El euro no es lo suficientemente fuerte como moneda principal internacional en comparación con el dólar (o 
las futuras nuevas criptomonedas). 

1.1.1.1 O: Actualmente, no todos los Estados miembros de la UE utilizan el euro. Cuantos más Estados se 
adhieran a la moneda común, mayor será el volumen de comercio que se realice en la moneda 
europea. A mediano plazo,  todos los Estados miembros de la UE deberían utilizar el euro. Sin 
embargo, deben cumplirse unos criterios de adhesión sólidos para que el euro siga siendo fuerte. 
 
J: Esto aumentaría el poder de mercado del euro frente a otras monedas. 

1.1.1.2 O: Los beneficios de la especulación con criptomonedas deben ser gravados; Las criptomonedas no 
deben ser reconocidas como medios de pago oficiales. 
 
J: Esto dificultaría el abuso de las criptomonedas y reforzaría el uso del euro. 

Cuestión 1.1.2 

Los costes de producción en Europa son altos y no podemos esperar que toda la gente compre productos más 
caros que se producen en Europa. 

1.1.2.1 O: Hay que incentivar la producción en Europa y apoyar a los trabajadores europeos. 
 
J: Los productos europeos serían más competitivos y se reducirían las barreras para comprar 
productos europeos. La automatización en curso de los procesos de fabricación puede ayudar a 
desvincular algunas actividades de producción en Europa de los altos costes laborales. Si se fabrican 
más productos en Europa, la reducción de los costes de transporte también ayudará a disminuir el 
coste total del producto.  

1.1.2.2 O: Hay que promover y apoyar financieramente los alimentos de origen local. 
 
J: Se reducirá la dependencia de las importaciones de alimentos y, al mismo tiempo, se apoyarán las 
dietas saludables. 

Cuestión 1.1.3 

China y otros países no cumplen los acuerdos internacionales de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). 

1.1.3.1 O: La UE debería lanzar y apoyar iniciativas para que el cumplimiento de las normas de la OMC sea 
certificado y sancionado por organismos independientes.  
 
J: Esto podría incluir normas ecológicas, condiciones de trabajo, etc. 
La competencia internacional sería más justa y tendríamos más control sobre las importaciones. 
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Cuestión 1.1.4 

Nuestro estilo de vida está demasiado orientado al consumo  y nuestros productos no son lo suficientemente 
duraderos como para reducir nuestra dependencia de las importaciones de otros países. 

1.1.4.1 O: Las empresas deberían estar obligadas a recuperar todos sus productos al final del ciclo de vida o 
si el cliente quiere sustituirlos. 
 
J: Esto dificultaría que las empresas diseñen sus productos de forma que dejen de ser funcionales al 
poco tiempo. 

1.1.4.2 O: Las empresas deberían estar obligadas a ofrecer una garantía para sus productos de 10 años y la 
disponibilidad de piezas de repuesto durante 20 años. 
 
J: Esto dificultaría que las empresas diseñen sus productos de forma que dejen de ser funcionales al 
poco tiempo. 
  

1.1.4.3 O: Los productos deberían tener un código QR en su cadena de producción y suministro. 
J: Así se podría evaluar mejor la sostenibilidad del producto (materias primas utilizadas, producción, 
etc.). 

Cuestión 1.1.5 

No tenemos suficientemente en cuenta la sostenibilidad y los derechos humanos en los países a los que 
compramos materias primas y productos, y por lo tanto, no elegimos a nuestros socios comerciales de 

acuerdo con nuestras normas. 

1.1.5.1 O: La sostenibilidad y los criterios éticos deberían considerarse siempre en los acuerdos comerciales 
internacionales. 
 
J: Esto haría que estos criterios fueran mucho más una norma de lo que son hoy en día, y se podrían 
alcanzar mejor los objetivos climáticos y de sostenibilidad en Europa. 

1.1.5.2 O: Debería haber más sanciones y aranceles a las importaciones de los países que violan las normas. 
 
J: Esto reduciría la violación de las normas europeas.  

Cuestión 1.1.6 

Necesitamos más socios estratégicos en el mundo. 

1.1.6.1 O: Debería haber más asociaciones tecnológicas y de I+D con países o grupos de países que no sean 

ya uno de los grandes socios (por ejemplo, Taiwán, África, América Latina). 

J: Esto reduciría la dependencia unilateral de unos pocos países. 
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1.1.6.2 O: Deberíamos mantener y apoyar más escuelas internacionales fuera de Europa; los valores éticos 

europeos deberían enseñarse en clase. 

J: Esto fomentaría la orientación de la sostenibilidad en lugar del mero consumo. 

Cuestión 1.1.7 

La UE depende demasiado de las importaciones de energía. 

1.1.7.1 O: Se debería ampliar la producción de energía dentro de la UE y aprovechar mejor nuestros 
recursos internos. 
 
J: Así reduciríamos la dependencia de los países que ejercen presión política sobre nosotros. Una 
mayor porción de energías renovables generadas en la UE también contribuiría a los objetivos 
climáticos de la Unión. Una mayor independencia de los combustibles fósiles aliviaría los 
presupuestos nacionales y fortalecería el euro. 

1.1.7.2 O: Al ampliar el transporte público, se reduciría la dependencia del coche.  
 
J: Esto podría reducir la dependencia del petróleo y las tierras raras. 

1.1.7.3 O: Los Estados miembros deberían reciclar mejor sus residuos y utilizarlos para generar energía. La 
Unión Europea podría incentivar y respaldar esto.  
 
J: Un mejor reciclaje y uso de los residuos reduciría la dependencia energética y al mismo tiempo 
resolvería el problema de la basura. 

 

Cuestión 1.1.8 

Algunas materias primas se exportan para ser procesadas fuera de la Unión debido al alto coste de la 
producción de la UE. 

1.1.8.1 O: Proponemos que se ofrezca algún tipo de subvención a los productores que trabajan en las zonas 
más propensas a esta tendencia. 
 
J: Esto es importante porque hace que la actividad en la UE sea más atractiva para las empresas 
privadas activas en la producción de materias primas que están sujetas a esta tendencia y no dejarían 
la Unión. 

1.1.8.2 O: Proponemos que los materiales / productos / bienes que se exportan desde la UE y luego se 
reimportan en la UE sean gravados con impuestos muy altos para desalentar la fabricación de bienes 
con materiales de la Unión fuera de la UE. 
 
J: Esto ayudaría a fomentar la producción en la UE y la creación de empleo, a la vez que se evitarían 
los excesivos esfuerzos de transporte, que se convierten así en innecesarios, aspecto que también 
beneficia al medio ambiente. 
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1.1.8.3 O: Proponemos impuestos altos a los materiales que salen de la Unión Europea para ser utilizados en 
otros países. 
 
J: Esto es importante para detener los intereses financieros.  

1.1.8.4 O: Siguiendo los comentarios recibidos del Grupo 1, creemos que una posible solución sería la 
imposición tributaria de las emisiones de CO2 de las empresas de transporte. 
J: Esto desalentaría el transporte excesivo / innecesario / abusivo. 

Cuestión 1.1.9 

Algunas materias primas se exportan fuera de la UE, aunque son necesarias en la Unión. 

1.1.9.1 O: Proponemos que las actividades de producción realizadas por determinadas empresas vuelvan a 
los países de origen, de manera que, implícitamente, gran parte de la producción vuelva a la UE (esto 
podría fomentarse mediante un sistema de incentivos para estas empresas que regresan). 
 
J: Creemos que la producción local debe ser fomentada mediante ayudas asignadas a los productores 
locales. 

1.1.9.2 O: De acuerdo con los comentarios del Grupo 1, creemos que es una buena solución reducir las 
exportaciones de materias primas fundamentales, limitando esta acción solo a ellas, y no a todas las 
categorías de materiales en general. 
 
J: Aunque la UE tiene materias primas cuyo procesamiento se realiza a un precio más alto en la Unión 
que fuera de ella, su procesamiento debería permanecer en la Unión. No deberían exportarse 
materias primas fundamentales para su procesamiento. 

Cuestión 1.1.10 

La falta de normas de calidad rigurosas para los productos importados en la Unión da lugar a productos más 
baratos pero de baja calidad que compiten con los productos de la UE. 

1.1.10.1 O: Crear un sistema de valores / normas a seguir para todos los bienes importados en la UE, para 
asegurarse de que solo se importan productos de alta calidad en la UE, eliminando así la competencia 
desleal que los productos importados más baratos, pero de baja calidad están haciendo a los bienes / 
productos más caros, pero de alta calidad producidos en la UE. 
 
J: Esto es importante para que todos los productos importados sean de buena calidad. 

1.1.10.2 O: De acuerdo con los comentarios del Grupo 1, creemos que 10 años de garantía / 20 años de 
disponibilidad de piezas de repuesto podrían ayudar. 
 
J: Esto podría ayudar ya que los materiales se fabricarían de forma tal que garanticen la buena 
calidad. 

Cuestión 1.1.11 
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Muy pocas inversiones entre los Estados miembros en comparación con las inversiones procedentes de 
potencias / países externos a la Unión Europea. 

1.1.11.1 O: Proponemos que los Estados miembros de la UE e, implícitamente, los inversores procedentes de 
ellos, tengan condiciones de contratación más favorables que los inversores que no formen parte de 
la Unión y que intenten invertir en ella. 
 
J: Creemos que de esta forma la Unión podría consolidar su autonomía financiera. 

Cuestión 1.1.12 

El precio de los productos o bienes no puede ser controlado a nivel de la UE cuando importamos bienes y 
servicios de actores que tienen el monopolio en el mercado / poderes externos. 

1.1.12.1 O: Proponemos una acción unitaria a nivel de la UE con respecto a las negociaciones de las 
importaciones o exportaciones.  
 
 
J: Creemos que esto ayudaría a que las relaciones económicas de la Unión con terceros países fueran 
más rápidas y equilibradas, ayudando a alcanzar una posición negociadora más fuerte, entre la UE y 
otro actor, no entre un solo país y otro actor. 

Cuestión 1.1.13 

El Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus principios no son respetados por todos los Estados 
miembros en materia de los derechos promovidos con el progreso social. 

1.1.13.1 O: Con respecto a este tema, creemos que para demostrar la unidad, la legislación europea en 
materia de asuntos clave que han comenzado a ser cada vez más debatidos en los Estados miembros 
en los últimos años (aborto, derechos LGBTQ, etc.) debería tener prioridad sobre la legislación 
nacional. 
 
J: Esto podría ayudar a la unidad en el enfoque y la legislación sobre estos temas. 

Cuestión 1.1.14 

Es un problema que la UE comercie en / con países donde no se respetan los derechos humanos, el mercado 
laboral y las directivas medioambientales. 

1.1.14.1 O: La UE debería contar con un programa de rendición de cuentas para las empresas, con el fin de 
animarlas a respetar la legislación sobre la cadena de suministro y disuadirlas de subcontratar 
servicios en países que explotan a los trabajadores o no trabajan de forma sostenible. 
 
J: Creemos que un programa de rendición de cuentas sería una buena solución, ya que las sanciones 
dejarían de ser necesarias si se respetaran desde el principio todas las normas y reglas sobre 
derechos humanos, mercado laboral y objetivos medioambientales. 
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Cuestión 1.1.15 

Los países en vías de desarrollo no tienen industrias propias, son solo un mercado laboral barato. 

1.1.15.1 O: Creemos que estos países deberían recibir ayuda de los programas de intervención de la UE  para 
desarrollar sus capacidades de producción. 
 
J: Es importante que estos países tengan un punto de partida para independizarse en algún 
momento. Esto también puede llevar a mejorar la situación de la migración con el tiempo. 

Cuestión 1.1.16 

La migración de los jóvenes dentro de la UE - los jóvenes tienen problemas para encontrar un trabajo en sus 
países y se van a otros países de la UE para encontrar algo mejor. 

1.1.16.1 O: Creemos que debería crearse una plataforma accesible para todos con oportunidades de empleo 
en toda la UE. 
 
J: La plataforma puede ayudar mucho a los jóvenes que están esperando a salir de sus países después 
de terminar sus estudios / puede dar a conocer mejores oportunidades. 

 

1.2 Fronteras 

Cuestión 1.2.1 

Habría que definir claramente la inmigración regular e irregular a nivel de toda la UE. 

1.2.1.1 - Sin orientación 

Cuestión 1.2.2 

La solicitud de migración legal solo puede hacerse dentro de la UE, lo que significa que a menudo se abusa del 
derecho de asilo. 

1.2.2.1 - Sin orientación 

Cuestión 1.2.3 

Frontex no tiene suficientes empleados, recursos y responsabilidades para apoyar adecuadamente a todos los 
países europeos. 
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1.2.3.1 O: Frontex debería asumir una mayor responsabilidad en la protección de las fronteras exteriores, la 
responsabilidad no debería recaer principalmente en los Estados miembros. Los empleados de 
Frontex podrían recibir formación junto con los guardias de fronteras de los Estados miembros. 
Frontex también podría cooperar estrechamente con Europol. 
 
J: La situación en las fronteras exteriores de la UE podría gestionarse de forma más eficaz y justa, y 
los migrantes ilegales podrían detectarse mejor.. 
 

Cuestión 1.2.4 

Demasiados refugiados viven situaciones en las que no se cumplen las normas humanitarias. 

1.2.4.1 O: Los procedimientos de tramitación de las  solicitudes de migración deberían acelerarse. 
 
J: Las personas que aún no tienen una decisión final sobre su solicitud no tendrían que permanecer 
en los campos de refugiados gracias a una aceleración de los procedimientos. 
 
 

Cuestión 1.2.5 

¿Cómo se pueden prevenir las actividades de los traficantes de personas que son ilegales y violan los 
derechos humanos? 

1.2.5.1 O: Debería haber una comunicación mejor y más intensa con los migrantes en los países de origen y 
en los países de transición donde actúan los traficantes de personas. 
 
J: Los posibles migrantes tendrían una mejor imagen de la situación a la que tendrán que 
enfrentarse en Europa y podrían no aceptar la oferta de los traficantes. Los riesgos a lo largo de las 
rutas migratorias también deberían comunicarse con mayor claridad. 
 

Cuestión 1.2.6 

El Sistema de Dublín impide una distribución justa de los migrantes en la UE. 

1.2.6.1 O: El Sistema de Dublín debería reformarse y los migrantes deberían distribuirse de forma más 
equitativa entre los Estados miembros de la UE, en función de la capacidad y los resultados 
económicos de los países receptores. 
 
J: La capacidad de acogida cultural, económica y social de los países a los que llegan muchos 
migrantes no se vería desbordada. 

Cuestión 1.2.7 

No hay suficientes formas de solicitar legalmente un permiso de trabajo en la UE. 
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1.2.7.1 O: Debería existir un sistema para la migración laboral, que se base en las necesidades reales de la 
UE; el sistema de Canadá debería ser un modelo. También debería haber ofertas de cualificación 
profesional y de integración cultural y lingüística para los migrantes en la UE. 
 
J: La UE cubriría los períodos de inactividad laboral y controlaría la migración de forma más eficaz. 
 
 

1.2.7.2 O: El sector privado debería obtener más incentivos para mantener la producción en la UE y así 
ofrecer también puestos de trabajo para los migrantes. 
 
J: Esto ofrecería una base mejorada para la migración controlada, y también apoyaría la autonomía 
de la UE. 

Cuestión 1.2.8 

No hay una imagen realista de las consecuencias de los intentos de migración a la UE en los países de origen. 

1.2.8.1 O: Debería haber una mejor educación y comunicación con los posibles migrantes en los países de 
origen. Debería utilizarse una amplia gama de canales de comunicación, desde  folletos hasta 
televisión y redes sociales. 
 
J: Los posibles refugiados  económicos tendrían entonces una imagen mejor y más realista de la 
situación a la que tendrán que enfrentarse a lo largo de la ruta migratoria y en Europa y podrían 
tomar una decisión más informada sobre si quieren emprender el camino hacia la UE. 

 

 

Cuestión 1.2.9 

Los problemas de seguridad surgen en las fronteras nacionales debido a los problemas de regulación y a la 
falta de información que reciben los migrantes (tanto en su país de origen antes de salir como cuando llegan a 
la frontera del país que quieren cruzar). Además, las personas que llegan a una frontera hoy en día no 
siempre reciben un trato humano. 

1.2.9.1 O: La UE debería informar a los migrantes económicos que buscan una vida mejor (es decir, no son 
refugiados de guerra) en el país de origen sobre la realidad del nuevo país (gestión de las 
expectativas). La UE también debería invertir en infraestructuras en el país de salida y en la calidad 
de vida de las personas que quieren huir. 
 
J: Construyendo escuelas y hospitales y ofreciendo ayuda en la agricultura (proporcionar agua 
potable, ayudar a plantar árboles...) el país de origen se vuelve más interesante. Esto hará que haya 
menos personas que lleguen a las fronteras y, por lo tanto, que disminuyan los conflictos de 
seguridad. 

1.2.9.2 O: En el caso concreto de los migrantes económicos, la UE debería organizar en el país de salida la 
posibilidad de examinar a los ciudadanos (en cuanto a sus aptitudes, antecedentes, etc.) para 
determinar quién puede venir a trabajar a la UE. Estos criterios de selección deben ser públicos y 
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consultables por todos. Esto puede realizarse mediante la creación de una Agencia Europea de 
Inmigración (en línea). 
J: De esta forma, las personas no tendrían que cruzar la frontera ilegalmente. Habría un flujo 
controlado de personas que entran en la UE, lo que se traduce en una disminución de la presión en 
las fronteras. Además, esta Agencia Europea para la Inmigración podría tener en cuenta el lugar 
preferido por el refugiado (en la medida de lo posible). 

Cuestión 1.2.10 

Hay pocas vías legales o humanas para que los refugiados de guerra entren en la UE, aunque tienen derecho a 
ello. 

1.2.10.1 O: La UE debe asegurar que la política de acogida en cada frontera sea la misma, que respete los 
derechos humanos y garantice la seguridad y la salud de todos los refugiados (por ejemplo, mujeres 
embarazadas y niños). Posiblemente en colaboración con Frontex. Si el país no está a la altura, la UE 
debería sancionar al país o incluso hacerse cargo temporalmente de una parte del país para que los 
refugiados puedan recorrerlo con seguridad (una especie de «zona segura de tránsito» para viajar y 
no para quedarse). 
J: Para evitar que se produzcan desigualdades en el enfoque de las fronteras, como está ocurriendo 
en la actualidad, con la violación de los derechos humanos. 

Cuestión 1.2.11 

Hoy en día, los Estados miembros tienen demasiado poder, lo que a veces impide a Frontex hacer su trabajo 
correctamente. Por ejemplo, Frontex no puede proporcionar ayuda humanitaria cuando el Estado miembro 

no la acepta o no la solicita. 

1.2.11.1 O: La UE debe ampliar su legislación y asignar más poder e independencia a Frontex. Sin embargo, la 
UE también debería imponer más controles y exigir plena transparencia en el funcionamiento de 
Frontex para evitar abusos. 
J: Esto es importante para garantizar que se respeten los derechos humanos en las fronteras 
independientemente de los partidos que estén en el poder (por ejemplo, países con partidos de 
extrema derecha en el poder). La propia Frontex también debe ser controlada y verificada para 
evitar la corrupción u otros abusos dentro de la organización. 

Cuestión 1.2.12 

En cierto modo (y de forma no intencionada) el trabajo de los buques de rescate de las ONG da como 
resultado la entrega de un mensaje confuso a los refugiados e incluso les da falsas esperanzas. Porque, por un 
lado, salvan a los migrantes, pero por otro lado estos migrantes podrían seguir siendo detenidos a su llegada. 

Además, al actuar por su cuenta, las ONG demuestran una falta de unidad en la visión y la política.  

1.2.12.1 O: La UE debe hacer que las ONG sean redundantes impidiendo que actúen por su cuenta. La propia 
UE tiene el deber de salvar vidas y debe actuar de forma humanitaria. Las ONG deben actuar por 
encargo de la UE y no por su cuenta. 
J: Esto es importante para crear un buen equilibrio para los migrantes entre la ayuda humanitaria y 
una visión realista de lo que pueden esperar concretamente. 
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Línea de trabajo 2: La UE como socio internacional 

2.1 El comercio y las relaciones desde una perspectiva ética 

Cuestión 2.1.1 

La práctica actual implica el riesgo de adquisiciones poco éticas, incluidas de las materias primas (por ejemplo, 
malas condiciones laborales y trabajo infantil). 

2.1.1.1 O: Cooperación con el sector privado y los proveedores de los países afectados, para que el problema 
se resuelva en su origen. 
 
J: Sin justificación 

2.1.1.2 O: Garantizar las condiciones sociales de los niños, incluida la escolarización, por ejemplo, mediante la 
gratuidad, en los países donde existe el trabajo infantil.  
 
J: Mejorar la condición social de los niños. 

Cuestión 2.1.2 

Los consumidores de la UE no son conscientes del impacto negativo de su consumo de productos importados 
de terceros países (por ejemplo, las consecuencias medioambientales y las condiciones laborales).  

2.1.2.1 O: Sistemas de certificación que puedan informar a los consumidores sobre el medio ambiente y las 
condiciones de trabajo (por ejemplo, los métodos de producción ética / Eco-score). 
 
J: Las certificaciones apoyan la información al consumidor cuando son sencillas y visibles. 

2.1.2.2 O: Supervisar los intercambios comerciales entre países y garantizar el respeto de los valores éticos. 
 
J: Sin justificación 

Cuestión 2.1.3 

La posibilidad de negociación de la UE en los acuerdos comerciales está disminuyendo.  

2.1.3.1 O: Desarrollar relaciones más sólidas con las economías en vías de desarrollo, así como con otros 
países. 
 
J: Desarrollar a largo plazo la cooperación comercial actuando directamente con los países. 

2.1.3.2 O: Basar los acuerdos comerciales con China en acuerdos y tratados internacionales. 
 
J: Sin justificación 

Cuestión 2.1.4 

Garantizar el suministro de productos (durante los períodos de escasez). 
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2.1.4.1 O: Por ejemplo, a través de cuotas de productos cuando hay escasez. 
 
J: - 

2.1.4.2 O: Por ejemplo, asegurar la electrónica y los productos esenciales en materia de salud / vacunas. 
 
J: -  

2.1.4.3 O: Garantizar la producción propia en la UE de productos esenciales en tiempos de escasez. 
 
J: -  

Cuestión 2.1.5 

Aumento del riesgo cuando la UE trata con países extracomunitarios donde hay corrupción. 

2.1.5.1 O: Establecer controles, impuestos y sanciones contra la corrupción. 
 
J: -  

2.1.5.2 O: Cuando se comercia con países en los que hay corrupción, es fundamental que todas las partes 
conozcan a fondo el marco del acuerdo. 
 
J: -  

2.1.5.3 O: Hay que respetar los acuerdos comerciales cuando se comercia con países con corrupción para que 
el dinero se distribuya conforme al acuerdo.  
 
J: -  

Cuestión 2.1.6 

La UE comercia activamente con países que no respetan los acuerdos medioambientales. 

2.1.6.1 O: Mayores impuestos para los países que no cumplen las normas medioambientales. 
J: -  

2.1.6.2 O: Garantizar que los países en vías de desarrollo respeten los acuerdos medioambientales, y que 
tanto los acuerdos como los países en vías de desarrollo sean apoyados por la UE. 
 
J: -  

2.1.6.3 O: Generar conciencia en los consumidores de la UE. 
 
J: -  
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2.2. Acción internacional por el clima 

Cuestión 2.2.1 

Los ciudadanos y las organizaciones no saben qué hace la UE en materia de clima. 

2.2.1.1 O: Crear y fortalecer los vínculos entre la UE y las instituciones locales. 
 
J: Concretar la acción europea y permitir a los agentes locales utilizar mejor la financiación europea. 

2.2.1.2 O: Comunicarse más directamente con los ciudadanos europeos mediante un canal específico (por 
ejemplo, a través de informes, diversos medios de comunicación) para informar de la política 
climática de la UE y de los proyectos e iniciativas concretas que se llevan a cabo. 
 
J: Garantizar que los ciudadanos tengan una visión clara del papel y la acción de la UE, en particular en 
materia de clima. 

2.2.1.3 O: Publicar más estadísticas sobre las emisiones de los distintos sectores de la UE y hacerlas más 
visibles (por ejemplo, a través del canal mencionado anteriormente). 
 
J: Poder tomar decisiones más informadas. 

Cuestión 2.2.2 

Los residuos se exportan a las regiones más pobres de la UE y fuera de ella. 

2.2.2.1 O: Medidas y controles más estrictos para limitar estas exportaciones, mayor colaboración entre las 
fuerzas de control nacionales para combatir los abusos medioambientales. 
 
J: Evitar los residuos en la naturaleza que perjudican al medio ambiente, especialmente la 
contaminación costera. 

2.2.2.2 O: Fomentar una mejor reutilización de los residuos, incluida la creación de energía (biogás). 
 
J: Menos residuos, más energía limpia. 

2.2.2.3 O: Más reciclaje. 
 
J: Reducir la cantidad de materias primas que se necesitan para producir bienes. 

2.2.2.4 O: Reducir los empaquetados y ayudar a las pequeñas empresas a crear paquetes más ecológicos 
(electrodomésticos). 
 
J: Las pequeñas empresas tienen más dificultades que otras para adaptarse. 

Cuestión 2.2.3 

Hay mucha innovación en la UE, pero no se comparte, reproduce y amplía lo suficiente. 
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2.2.3.1 O: Crear un espacio único para las empresas europeas que les permita promover productos y servicios 
ecológicamente responsables e intercambiar conocimientos. 
 
J: Poder avanzar más eficazmente hacia los mismos objetivos y reproducir lo que funciona. 

2.2.3.2 O: Crear un consorcio académico europeo vinculado específicamente a las innovaciones ecológicas. 
 
J: Poder compartir las innovaciones de forma más eficiente y abierta. 

2.2.3.3 O: Desarrollar el Consejo Europeo de Innovación. 
 
J: Activar las sinergias y reforzar la colaboración. 

2.2.3.4 O: Facilitar la transferencia y el intercambio de tecnologías verdes a los países en vías de desarrollo 
(en el marco de acuerdos comerciales o diplomáticos). 
 
J: Sin justificación 

Cuestión 2.2.4 

Las empresas se trasladan a los países donde la producción es más barata, aunque se respeten menos las 
normas medioambientales. 

2.2.4.1 O: Establecer impuestos de forma proporcional a las condiciones (medioambientales y laborales) de 
producción. 
 
J: Compensar el ahorro que supone la reubicación y hacer más competitivos los productos locales. 

2.2.4.2 O: Crear normas más estrictas para penalizar a las empresas que utilizan estas prácticas. 
 
J: Disuadir a las empresas. 

Cuestión 2.2.5 

La importación por parte de la UE de muchos productos y materias primas tiene un fuerte impacto 
medioambiental. 

2.2.5.1 O: Aumentar la proporción de minerales, menas y materias primas extraídas en la UE. 
 
J: Reducir la dependencia de la UE de países menos ecológicos y menos éticos. 

2.2.5.2 O: Fomentar el desarrollo de métodos de extracción más respetuosos con el medio ambiente. 
 
J: Reducir el impacto de esta extracción, en la Unión Europea o fuera de ella.  

2.2.5.3 O: Reforzar la colaboración con los países exportadores para garantizar que cumplen las normas 
medioambientales y éticas, y que sus productos se ajustan a las normas de seguridad europeas 
(etiqueta CE, crear una nueva norma más flexible y respetada). 
 
J: Limitar la cantidad de productos que no cumplen ninguna norma. 
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Cuestión 2.2.6 

Nuestro consumo en Europa genera importantes emisiones en el extranjero. 

2.2.6.1 O: Poner en marcha una moratoria sobre el consumo energético de los servicios digitales y la 
regulación de los usos especialmente voraces y prescindibles, como las criptomonedas y los tokens no 
fungibles (NFT).  
 
J: Los servicios digitales representan una proporción creciente de las emisiones europeas, sobre todo 
porque los servidores se alimentan a veces con electricidad no ecológica. 

2.2.6.2 O: Reforzar los mecanismos de imposición tributaria y las primas para impulsar un consumo con 
menos emisiones. 
 
J: Acelerar la transición a un consumo más ecológico, protegiendo al mismo tiempo a las clases 
populares. 

Cuestión 2.2.7 

Importamos una gran parte de nuestra energía (especialmente la fósil) de fuera de la UE. 

2.2.7.1 O: Desarrollar más la electricidad renovable (solar, eólica, hidroeléctrica, ,  biogás producido a partir 
de residuos) dentro de la UE. 
 
J: La energía renovable a menudo se puede producir en el lugar, con menos impacto.  

2.2.7.2 O: Lanzar un debate europeo sobre la energía nuclear. 
 
J: La energía nuclear es una energía baja en carbono y segura, pero genera problemas de residuos. 

2.2.7.3 O: Crear un líder europeo en el ámbito de la generación de electricidad verde (Airbus de electricidad 
verde). 
 
J: Que Europa esté a la cabeza de la innovación en este campo, exportar tecnologías y electricidad 
limpias. 

2.2.7.4 O: Permitir una mejor transferencia de energía dentro de la Unión Europea (gasoducto y otros). 
 
J: Reducir la dependencia de la UE de las importaciones de energía. 
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2.3. Promoción de los valores europeos 

Cuestión 2.3.1 

La votación por mayoría cualificada tiene como resultado obligar a los países en minoría a apoyar la decisión 
de la mayoría. 

2.3.1.1 O: Revisar los valores y las normas para garantizar la propiedad conjunta de la idea en todos los 
Estados miembros.   
 
J: Si todos se sienten parte de la Unión Europea, también estarán dispuestos a desempeñar su papel. 

Cuestión 2.3.2 

Falta de conocimiento y conceptos erróneos sobre lo que implica la pertenencia a la UE.  
Las autoridades nacionales no se preocupan lo suficiente por hacer que la UE sea más visible para sus propios 

ciudadanos. 

2.3.2.1 O: Aplicar este tipo de procesos (la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en la que participamos) 
más a menudo a nivel de la UE. 
 
J: Este tipo de procesos democráticos contrarrestan las noticias negativas sobre la UE. 
 También evita que los ciudadanos sientan que los políticos no consideran importante que los 
ciudadanos sepan lo que está pasando.  

2.3.2.2 O: Recomendamos que la UE se comunique directamente con los ciudadanos europeos mediante un 
canal o departamento de comunicación específico. Información sobre proyectos e iniciativas 
concretas que se llevan a cabo.  
 
J: Para que los ciudadanos se hagan una idea clara de lo que hace la UE, necesitan información de fácil 
acceso. 

Cuestión 2.3.3 

Los valores de la UE carecen de credibilidad como garante de los derechos humanos cuando la UE no resuelve 
los problemas dentro de ella. 

2.3.3.1 O: Como ciudadanos recomendamos que la UE elabore un «catálogo de multas y restricciones a los 
privilegios de los miembros» para tratar las violaciones de los valores u otros acuerdos comunes.   
 
J: Existen problemas con la democracia en algunos Estados miembros.  Estos deben resolverse antes 
de que la UE pueda promover la democracia en los países extracomunitarios. Los Estados miembros 
deben cumplir los principios democráticos vinculantes que defiende la UE.  

2.3.3.2 O: Como ciudadanos recomendamos que la UE aplique sanciones a los Estados miembros que violen 
los derechos humanos. Los Estados miembros deben estar unidos en cuanto a la sanción. 
J: 

Cuestión 2.3.4 

Los valores que defiende la UE y las acciones de la UE en las fronteras exteriores no coinciden. 
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2.3.4.1 O: La UE debería proporcionar seguridad conjunta en las fronteras de la UE de acuerdo con los 
principios y valores de la UE. Es decir, respetar los derechos humanos independientemente de lo que 
ocurra en las fronteras exteriores. 

2.3.4.2 O: La UE debería promover la cooperación entre los ejércitos nacionales de los diferentes países de la 
UE y el personal de la Unión Europea. 
 

2.3.4.3 O: Recomendamos que la UE asegure las fronteras al tiempo que salvaguarda la migración regulada. 
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Línea de trabajo 3: Una UE fuerte en un mundo en paz  

3.1. Seguridad y defensa 

Cuestión 3.1.1 

La cambiante situación política mundial exige un cambio en la política de seguridad. 

3.1.1.1 O: Recomendamos que se forme un Ejército Europeo como complemento de las estrategias y 
estructuras existentes de la OTAN. 
 
J: La UE deberá estar facultada para perseguir intereses específicos de política de seguridad (europea) 
independientemente de la OTAN. 

Cuestión 3.1.2 

Las fuerzas armadas europeas no se forman y establecen en un proceso claramente definido y concertado. 

3.1.2.1 O: Recomendamos reestructurar la actual arquitectura de seguridad (europea) y transferir los 
recursos financieros existentes hacia formaciones militares más eficientes. 
J: Los recursos disponibles para los proyectos militares deben utilizarse de forma eficiente y eficaz, 
para poder destinar más recursos financieros a las tareas civiles. 

Cuestión 3.1.3 

Las fuerzas armadas europeas existen en una relación de asociación con las estructuras existentes de la 
OTAN y trabajan conjuntamente con ellas. 

3.1.3.1 O: Recomendamos desarrollar y construir las futuras fuerzas armadas europeas en coordinación con 
la OTAN. 
J: También en el futuro es de gran importancia una estrecha cooperación con la OTAN y los países no 
europeos de la OTAN. Esto se basa tanto en razones prácticas como en una base de valores común. 

Cuestión 3.1.4 

La creación de fuerzas armadas europeas está al servicio de la defensa de los Estados miembros de la UE. 

3.1.4.1 O: Recomendamos que las fuerzas armadas europeas solo se utilicen para fines de defensa y que se 
excluya un comportamiento militar agresivo. 
J: La Unión Europea deberá tener la capacidad de reaccionar eficazmente ante amenazas externas de 
diferente tipo. 
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3.2. Toma de decisiones y política exterior de la UE  

Cuestión 3.2.1 

Hay demasiadas decisiones tomadas por unanimidad y esto impide el progreso y la eficacia de la Unión 

Europea. 

3.2.1.1 O: Recomendamos que la Unión Europea deje de utilizar la unanimidad para tomar tantas decisiones, 
y que solo la utilice para algunos pocos asuntos esenciales y no urgentes. 
 
J: La búsqueda de un mínimo común denominador puede perjudicar la eficacia de las decisiones 
tomadas y retrasarlas o incluso bloquearlas. 

3.2.1.2 O: Recomendamos que a fin de aplicar la Orientación 1, la UE refuerce sus estructuras democráticas, 
como el papel del Parlamento Europeo en estos procesos. 
 
J: La unanimidad provoca situaciones en las que los Estados miembros individuales pueden bloquear 
el proceso de decisión para obtener beneficios individuales o para favorecer las relaciones bilaterales. 

Cuestión 3.2.2 

Algunos Estados miembros no cumplen los tratados y las leyes de la Unión Europea, lo que impide su 
desarrollo y erosiona sus principios. 

3.2.2.1 O: Recomendamos que la Unión Europea refuerce su capacidad para sancionar a los Estados 
miembros o terceros Estados, así como que se asegure de que estas sanciones se apliquen. 
 
J: La UE tiene principios y valores bien definidos y acuerdos que forman su base y que, si no se siguen, 
diluirán su naturaleza. 

 

3.3. Países vecinos y ampliación 

Cuestión 3.3.1 

La toma de decisiones por unanimidad en la UE es un proceso de toma de decisiones largo y a menudo difícil 
que carece de eficacia y que bloquea casi sistemáticamente la integración de nuevos Estados en la UE. 

3.3.1.1 O: Proponemos que se modifique el modo de toma de decisiones dentro de la UE para que todas las 
decisiones se tomen por mayoría cualificada. Una vez realizado este cambio, la UE podrá estudiar las 
solicitudes de adhesión de nuevos países a la UE y someterlas a la votación por mayoría cualificada. 
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J: Esta propuesta agilizará sin duda las decisiones de ampliación de la UE al obtener un mayor consenso 
mediante el voto por mayoría cualificada, que representa la opinión del mayor número de Estados 
miembros. 

3.3.1.2 O: Proponemos que los Estados miembros definan juntos y con claridad una visión común del futuro 
de Europa en cuanto a la ampliación de la UE a otros países vecinos. 
 
J: Esta propuesta es importante porque no solo aumentaría la legitimidad y credibilidad de la UE, sino 
que también armonizaría las opiniones de los distintos Estados miembros sobre las solicitudes de 
integración de la UE. 

Cuestión 3.3.2 

El funcionamiento de la UE (ley de veto, normas de la integración en la UE) no es lo suficientemente 
transparente y los ciudadanos tienen muy poco conocimiento y carecen de información sobre estos temas, 

especialmente porque los medios de comunicación no hablan lo suficiente de ello. 

3.3.2.1 O: Proponemos establecer una educación cívica europea en los Estados miembros para que los 
ciudadanos tengan un mayor conocimiento de la UE y de su funcionamiento,y para que adopten los 
valores europeos.  Esta educación cívica europea debería ser propuesta por las instituciones de la UE, y 
luego aceptada en los diferentes Estados miembros. 
 
J: Esta propuesta es importante porque permitiría desarrollar un verdadero sentimiento europeo de 
pertenencia a la UE y haría que la organización fuese más sólida. 

3.3.2.2 O: Proponemos desarrollar la presencia de la UE en las redes sociales, especialmente para llegar a un 
público más joven, y evitar la desinformación en los medios de comunicación. 
 
J: Esta propuesta es importante porque mejoraría la visibilidad y transparencia de la UE y su 
funcionamiento. 

Cuestión 3.3.3 

Algunos Estados miembros son a veces objeto de amenazas híbridas (presiones políticas, económicas y 
sociales) procedentes de países vecinos, y la falta de una reacción unificada hace que toda la UE sea más 

vulnerable. 

3.3.3.1 O: Proponemos que la UE haga un mayor uso de su peso comercial en las relaciones diplomáticas con 
los países vecinos para evitar que algunos Estados miembros sufran presiones bilaterales por parte de 
estos. 
 
J: Esta propuesta es importante porque la UE debe ser más fuerte, rápida y solidaria en sus posiciones 
y decisiones cuando uno de sus Estados miembros está involucrado. 
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Línea de trabajo 4: Migración desde el punto de vista humanitario 

 

4.1 Soluciones a las causas de la migración 

Cuestión 4.1.1 

Los países de origen de los migrantes no tienen suficiente apoyo para tratar los problemas que causan la 
migración. 

4.1.1.1 O: Recomendamos a la UE que apoye financieramente a los países de origen para potenciar su 
desarrollo económico y político, pero siempre analizando cada caso individualmente y teniendo en 
cuenta las particularidades de cada país.  Los expertos deberían identificar los países en los que se 
podrían llevar a cabo estas acciones y orientar las acciones que se desarrollarán sobre el terreno. 
También debería haber una cooperación con las ONG que trabajan sobre el terreno para ayudar a 
canalizar la ayuda, ya que conocen bien la situación y a los ciudadanos. 
 
J: La mayoría de las migraciones económicas se producen porque los ciudadanos locales no confían en 
la calidad de vida que tienen o tendrán en los países de origen, por lo que es necesario invertir en el 
fomento del empleo para mejorar su calidad de vida y evitar la necesidad de migrar. Las teorías de la 
migración son circulares y la mayoría de las personas desearían volver cuando la situación en sus países 
se estabilice, por lo que potenciar este aspecto facilitaría, por un lado, que las personas no emigren y, 
por otro, que los que ya han emigrado puedan volver a su país de origen. 

4.1.1.2 O: Recomendamos establecer un vínculo entre el apoyo a la migración en los países de origen y las 
políticas de ampliación de la UE con los países fronterizos. 
 
J: Para conseguir una colaboración efectiva entre los países donde hay corredores migratorios (como 
Serbia o similares) debería haber relaciones fuertes con estos países. Son países por los que pasan los 
migrantes para llegar a la Unión Europea desde otros Estados y que a veces ejercen medidas demasiado 
restrictivas hacia los migrantes. Desgraciadamente, no siempre alcanzan los estándares de valores de 
derechos humanos que defiende la Unión Europea. 

4.1.1.3 O: También recomendamos la migración entre los países de la propia UE como una cuestión crítica. 
 
J: Siguiendo la aportación de uno de los otros grupos, estamos de acuerdo en que en algunos países 
hay una fuga de cerebros de unos países a otros. Hay que establecer medidas para frenar este efecto 
cuando sea necesario, pero siempre garantizando la libertad de circulación entre los ciudadanos de la 
UE. En este sentido, para tener una política exterior eficaz es importante garantizar el cumplimiento 
de normas comunes en los 27 países de la Unión Europea. 

Cuestión 4.1.2 

Actualmente, la migración, que tiene un profundo carácter circular, no tiene una regulación ni un marco 
legislativo común en los 27 Estados miembros en materia de educación y mercado laboral. 
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4.1.2.1 O: Recomendamos a la EU que cuente con un modelo que facilite la educación y capacitación de los 
migrantes para favorecer el retorno a sus países de origen, garantizando siempre que sus vidas no 
están en peligro en esos países. Es importante educarlos para aumentar los recursos de estos países y 
proteger a los refugiados apoyándolos en el proceso de aprendizaje de nuevas habilidades. 
 
J:  La UE está en una posición de fuerza y no debe menospreciar a otros países; debe ofrecer ciertas 
contribuciones. Si queremos apoyar y estimular la economía o la educación de un país de origen, 
debemos hacerlo de forma inteligente para que los ciudadanos tengan la oportunidad de emanciparse 
y los países puedan ser independientes y decidir si quieren o no seguir colaborando con la Unión 
Europea. 

4.1.2.2 O: Recomendamos a la Unión Europea que elabore exámenes de nivel común para todos los países 
dentro y fuera de la UE, favoreciendo así tanto a los migrantes como a los propios Estados. 
 
J: Es importante, para facilitar el acceso al mercado laboral, tener equivalencias en los títulos y 
certificaciones que dan acceso al empleo. Actualmente, las convalidaciones no son un proceso fácil y 
deberían simplificarse, porque es una pérdida de tiempo. Se necesitan cursos específicos que sirvan de 
enlace y adaptación entre un país y otro. 

4.1.2.3 O: Recomendamos trabajar en un marco laboral común para garantizar la estabilidad dentro de la 
Unión Europea.  
 
J: Hay países en Europa que tienen cuotas de migración muy altas porque se enfrentan a una situación 
que responde a la migración económica. Sin embargo, en los países de Europa oriental no viven esta 
situación, por lo que una solución podría ser unificar  la legislación laboral a nivel europeo. Esto incluye, 
entre otras cosas, eliminar las diferencias salariales cuando se realiza un trabajo similar.  

4.1.2.4 O: Recomendamos que la Unión Europea invierta en un modelo similar al «EURES» pero centrado en 
terceros países.  
 
J: La mano de obra barata, el tráfico de personas con fines laborales y la precariedad de las condiciones 
de trabajo son un problema importante tanto dentro como fuera de la Unión Europea, por lo que 
buscar un mecanismo transparente que aúne los intereses de las empresas, los Estados y los 
ciudadanos sería útil para mejorar esta situación.  

Cuestión 4.1.3 

No existe una estrategia de respuesta a la migración causada por factores climáticos. 

4.1.3.1 O: Recomendamos trabajar en un protocolo de acción específico para luchar contra el cambio climático 
que aborde el problema desde la perspectiva de la migración climática.  
 
J: Los países de la Unión Europea (no exclusivamente) en cierto modo son responsables de estas 
catástrofes climáticas y deberían poner en marcha medidas encaminadas a reducir la contaminación y 
el cambio climático, contribuyendo así a evitar situaciones irreversibles que provoquen crisis 
migratorias climáticas. El papel de los jóvenes es extremadamente importante en este punto. 

4.1.3.2 O: Recomendamos a la Unión Europea que reflexione sobre lo que es una crisis migratoria y lo que no 
lo es y que defina, previamente, criterios que permitan diferenciar unas de otras y actúe en 
consecuencia.  
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J: A veces la palabra «crisis» se utiliza con demasiada ligereza, a veces incluso con el objetivo de 
provocar miedo. Este error de apreciación también es utilizado por terceros países para presionar a la 
Unión Europea, utilizando a las personas como escudos en su propio beneficio. 

Cuestión 4.1.4 

Existen prejuicios y estereotipos hacia la población migratoria que se encuentra en situación de pobreza. 

4.1.4.1 O: Recomendamos trabajar para promover la desestigmatización. 
 
J: Una de las razones por las que hay países que atraen más migrantes que otros es la imagen que se 
tiene de la migración en cada uno de los países. Para conseguir una distribución más homogénea, 
habría que trabajar en la desestigmatización como concepto. Asimismo, existe cierta intolerancia hacia 
los extranjeros y no todos los países tienen un enfoque centrado en los derechos humanos. 

 

4.2. Consideraciones humanas 

Cuestión 4.2.1 

Falta de solidaridad entre los Estados miembros de la Unión Europea en temas relacionados con la migración. 

4.2.1.1 O: Recomendamos la aplicación de una política migratoria común en la Unión Europea.  
 
J: Los Estados miembros de la Unión Europea tienen políticas migratorias demasiado variadas. 
Algunos de ellos utilizan el tema de la migración como una herramienta que induce al miedo, otros 
países son buenos en la integración de los migrantes y hacen hincapié en los aspectos positivos de la 
migración.  
 
No existe una acción conjunta y coherente sobre la cuestión de los refugiados. 
 
Se necesitan dos tipos de acción: 
1. Política proactiva: configurar una política común de la UE en materia de migración. Mostrar el 
aspecto positivo de los movimientos migratorios (por ejemplo, con respecto al mercado laboral 
europeo). 
 
2. Enfoque proactivo del problema de la migración: es decir, ocuparse de la cuestión de los 
refugiados.  Los países que se enfrentan a este desafío no deben quedarse solos. Los propios 
refugiados necesitan una ayuda real y acciones conjuntas y unánimes en este ámbito todavía en su 
lugar de origen. Medidas antes de que la gente decida trasladarse. 
 
La iniciativa de integración ya es necesaria en las fronteras de los países a los que llegan los 
refugiados. 
 
La política migratoria es una cuestión muy complicada y de gran envergadura, por lo que deben 
considerarse cuidadosamente todos sus niveles. 
 
La necesidad de cerrar la brecha entre los Estados miembros para que los migrantes económicos o los 
refugiados no elijan solo determinados países como destino final. Todos los países deberían ser 
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igualmente atractivos en este sentido, para que haya una distribución uniforme de los recién 
llegados. 
 
Opcional: La votación como método para tomar decisiones. Sin embargo, ¿es una buena solución? 
Obligar a un Estado miembro a tomar medidas impuestas puede generar conflictos. ¿Cómo se 
pueden conciliar los intereses de todos los Estados miembros? Es necesario llegar a un acuerdo. 
 
Es necesario tener en cuenta las posibilidades de aceptación de nuevas personas en las 
infraestructuras locales: escuela, lugar de residencia, lugar de trabajo. Los países deben recibir el 
apoyo adecuado para poder llevar a cabo estas actividades. 

4.2.1.2 O: Recomendamos la puesta en marcha de actividades en los Estados miembros  centradas en la 
educación y el aumento de la conciencia social en el ámbito de la migración. 
 
J: En muchos Estados miembros hay una falta de concienciación social, por ejemplo en la diferencia 
entre un migrante y un refugiado. 
 
Lo que la gente no sabe es que la migración también tiene un lado positivo, por ejemplo para la 
economía. 

Cuestión 4.2.2 

El tráfico de personas como negocio organizado que conduce a situaciones de riesgo para la vida y a menudo 
a la muerte. 

4.2.2.1 O: Recomendamos la creación de una política de información común y coordinada en la UE, dirigida a 
los países de origen de las personas que pueden ser víctimas de los traficantes. 
 
J: Son necesarias amplias actividades de información para las personas afectadas por la crisis de 
información de los refugiados: qué les espera, a dónde irán, cómo pueden arreglárselas allí y qué 
apoyo recibirán en el país de destino. 
 
Acciones diplomáticas. Una acción más proactiva por parte de la Unión Europea. 
 
Diálogo con los países de África y Oriente Medio. 
 
Las personas afectadas por la crisis de los refugiados no son conscientes de lo que les espera durante 
el tráfico de personas. A menudo, los refugiados acaban en un país distinto al que querían ir. 
 
Los refugiados se ven obligados a permanecer ilegalmente en un país determinado. Por lo tanto, se 
ven obligados a infringir la ley. Al mismo tiempo, corren el peligro de regresar al país del que huyeron 
con gran esfuerzo y riesgo. 
 

4.2.2.2 O: Recomendamos una revisión del Convenio de Dublín. Actuar más a nivel de Europa, no a nivel de 
los Estados miembros. 
 
J: ¿Se aplican bien los acuerdos que ya tenemos? Tenemos que actualizarlos en relación con la 
situación actual. 
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4.2.2.3 O: Recomendamos la creación de vías y medios de transporte legales y humanitarios para los 
refugiados de las zonas de crisis de forma organizada. 
 
Al mismo tiempo, es necesario crear criterios que permitan verificar que su llegada a la Unión 
Europea está justificada. Lista de acciones prioritarias. 
 
J: La falta de estos corredores de transporte legales provoca el tráfico de personas. La Unión Europea 
debe gestionar la crisis para reducir el tráfico de personas. 
 

4.2.2.4 O: Recomendamos acelerar los procedimientos de asilo. 
Garantizar el retorno seguro al país de origen si hay una necesidad real de enviar a la persona de 
vuelta. 
 
 
Proporcionar seguridad en el lugar donde la persona enviada va a retornar. Hay que asegurarse de 
que la persona quiere ser enviada de vuelta, si es seguro para ella, y en qué condiciones va a volver. 
Hay que asegurarse de que hay alguna posibilidad de integración, para no enviar a personas que no 
quieren volver a su país de origen. 
 
J: Los procedimientos de asilo llevan mucho tiempo.  A veces nacen nuevos niños en esas familias 
solicitantes de asilo fuera del país de origen. Las personas son devueltas a lugares que no son seguros 
para ellas. 
 

4.2.2.5 O: Recomendamos que se haga mayor hincapié en la lucha activa contra el tráfico de personas. 
Reforzar la seguridad y la inteligencia internacional en este ámbito de actividades. Más financiación 
para instituciones como Europol y otras agencias. Necesidad de instituciones dedicadas a la lucha 
contra el tráfico de personas en las fronteras. 
 
J: Dichas instituciones podrían controlar y desmantelar los nuevos corredores de tráfico de personas. 
Las acciones preventivas son prioritarias. ¿Son suficientes las medidas existentes? El tráfico de 
personas se produce constantemente a gran escala, se crean constantemente nuevos corredores de 
tráfico de personas. Las actividades actuales parecen ineficaces. 

Cuestión 4.2.3 

Los campos de refugiados son una farsa, una acción ineficaz en relación con las necesidades de las personas 
que tienen que abandonar su país debido a la crisis. 

4.2.3.1 O: Recomendamos tomar medidas a nivel mundial, no solo a nivel de la UE. Cooperación con países 
de todo el mundo. Una red de centros que funcionen bien, en donde las personas tengan buenas 
condiciones, en donde permanezcan un corto periodo de tiempo y en donde reciban ayuda concreta 
para integrarse rápidamente y empezar una nueva vida. 
 
J: Sería beneficioso acelerar los procedimientos de integración si las personas pudieran obtener un 
estatus oficial. 
 
Los campos de refugiados son lugares terribles. 
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Mientras las personas que huyen de países en peligro por la crisis no tengan un estatus oficial, no 
pueden integrarse adecuadamente ni siquiera aprender el idioma de un determinado país. 
 
Solo cuando demos una oportunidad de integración real, podremos decir si una persona se está 
integrando o no, y solo entonces podremos decidir sobre un posible retorno al país de origen. 
 

 

 

 

 

4.3. Integración 

Cuestión 4.3.1 

La segregación espacial de los migrantes dificulta la adaptación de ambas partes.  
Este problema afecta a los refugiados en especial. 

4.3.1.1 O: En todos los países debe garantizarse un estrecho apoyo individual a los migrantes durante su 
integración. 
 
J: Este acompañamiento garantiza que los migrantes puedan contribuir a la sociedad de acogida, 
especialmente mediante la obtención de un empleo. 

4.3.1.2 O: Los migrantes deben recibir rápidamente cursos de idiomas. 
 
J: Los conocimientos lingüísticos son el requisito previo para participar en la sociedad y establecer 
relaciones personales. 

4.3.1.3 O: No debería haber más «guetos»; los migrantes deberían vivir distribuidos. En particular, las 
escuelas deberían estar mejor mezcladas. Hay que evaluar la experiencia de la integración fallida de 
los romaníes; hay que aprender las lecciones. 
 
J: La convivencia en barrios comunes facilita la integración mutua.  

4.3.1.4 O: Hay que apoyar a los refugiados para que se asienten donde tengan una oportunidad laboral 
adecuada. Para ello, debería crearse una plataforma con la que se puedan registrar y cotejar los 
perfiles laborales cualificados de los refugiados y la demanda regional de trabajadores cualificados. 
 
J: Los migrantes viven más dispersos en la UE: no se crean guetos. Las comunidades de acogida 
también se benefician.  Así se reduce el tráfico de personas.  

Cuestión 4.3.2 

Hay muy pocas oportunidades para la migración regular. 

4.3.2.1 O: Los procedimientos de las solicitudes de asilo deberían acelerarse. Sin embargo, la calidad de los 
procedimientos de examen debe seguir estando garantizada. Por lo tanto, debe ponerse más 
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personal a disposición de las autoridades.  La UE debería aprender de los eficaces procedimientos de 
examen de Estados Unidos. 
 
J: Los solicitantes de asilo dejan los campos más rápidamente.  Los solicitantes de asilo que son 
admitidos pueden integrarse más rápidamente.  

4.3.2.2 O: Deberían aplicarse los siguientes requisitos uniformes para la migración legal en la UE: 
Conocimientos lingüísticos de la lengua meta o de inglés de nivel B 1 o B 2 en el ingreso o cursos de 
idiomas obligatorios después del ingreso + cualificaciones profesionales que se necesiten de forma 
demostrable en la UE (las cualificaciones deben ser verificadas) + una declaración personal sobre el 
objetivo y la duración prevista de la migración. 
 
J: La consecución de condiciones formalizadas conduce a una disminución de la migración ilegal. La 
uniformidad de los requisitos impide la competencia entre los Estados miembros de la UE. 

Cuestión 4.3.3 

La percepción generalizada entre la población de que conservar la cultura propia se entiende como una 
resistencia a la cultura de acogida. 

4.3.3.1 O: Deben crearse oportunidades de encuentro personal. 
 
J: El cambio de actitud solo se produce como resultado de una experiencia concreta. 

4.3.3.2 O: Es necesario difundir las historias de éxito de los migrantes bien integrados, idealmente no a 
través de campañas, sino de actos en los que los inmigrantes cuenten sus historias. 
 
J: Se necesitan maneras de informar a las personas que también generen emoción en ellas. Esto es 
un requisito previo para un cambio de actitud. 

4.3.3.3 O: Hay que pensar en cómo llegar explícitamente a las personas que tienen actitudes negativas hacia 
los migrantes. 
J: Los eventos para el intercambio intercultural suelen llegar a las personas que, de todos modos, 
están interesadas en conocer a personas con antecedentes migratorios. El desafío consiste más bien 
en llegar a las personas escépticas.  

Cuestión 4.3.4 

Los migrantes en situación irregular están estigmatizados. 

4.3.4.1 O: Las condiciones de vida y alojamiento de los migrantes deben mejorar drásticamente. 
J: Los prejuicios se basan principalmente en las miserables condiciones de vida y alojamiento de los 
migrantes. 

4.3.4.2 O: Los migrantes deben tener la oportunidad de quejarse de las malas condiciones de vida y 
alojamiento. 
J: Hay que obligar a los países de acogida a crear mejores condiciones de vida y alojamiento. 

Cuestión 4.3.5 
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La inmigración legal a la UE es demasiado difícil debido a las diferentes condiciones de cada país. 

4.3.5.1 Sin orientaciones 

Cuestión 4.3.6 

Algunos países necesitan migrantes, pero son menos atractivos. 

4.3.6.1 Sin orientaciones 

 Cuestión 4.3.7 

 Para los migrantes, es muy difícil el acceso al mercado laboral de la EU. 

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

5.1. Distribución de la migración 

 

Cuestión 5.1.1 

El elevado número de refugiados representa una carga (financiera) para los países de acogida, como Grecia. 
Países como Grecia tienen altas cifras de desempleo y ofrecen pocas o ninguna oportunidad de trabajo a los 

refugiados. Esto podría conducir a un aumento de los índices de delincuencia en los países de acogida. 

5.1.1.1 O: Los países a los que llegan los refugiados (países de acogida) deberían recibir más apoyo para 
poder tramitar las solicitudes de asilo de forma rápida y eficaz. Los países de acogida también 
deberían recibir apoyo para poder proporcionar la infraestructura adecuada para acoger a los 
solicitantes de asilo. 
Una institución de la UE debería encargarse de esta tarea y de su coordinación, por ejemplo, un 
Ministerio de Migración de la UE (de próxima creación). 
 
J: Los países de acogida soportan una gran carga. Apoyar a los países de acogida sería justo, 
equitativo y se correspondería con el principio de solidaridad de la UE. 
Los procesos de verificación y concesión de las solicitudes de asilo deben llevarse a cabo según las 
mismas normas en todos los países miembros de la UE (según el principio de paridad). Unos 
procedimientos de asilo desiguales conducirían a una mayor división de la UE. 

5.1.1.2 O: Las solicitudes de asilo deberían situarse directamente en el ámbito de la UE, no en el de los países 
miembros. 
J: Así se evitaría la distribución desigual de los refugiados entre los países de acogida. 

 

Cuestión 5.1.2 

Los refugiados a menudo quieren trasladarse a determinados países del norte / oeste de Europa (por 
ejemplo, Alemania, Austria, Países Bajos, Suecia). Pero estos países no pueden recibir a todos los migrantes. 

Estos países ya han recibido a muchos migrantes.  

5.1.2.1 O: Debe encontrarse una fórmula de asignación para distribuir a los refugiados (tanto a los que 
recibieron asilo como a los que no) entre los Estados miembros de la UE, teniendo en cuenta las 
condiciones individuales y las capacidades (financieras) de los Estados miembros de la UE. 
  
J: Necesitamos una distribución justa de los refugiados dentro de la UE. Esta distribución también 
aliviaría a los países de acogida, como Grecia. 

Cuestión 5.1.3 

La UE ya ha aprobado muchas normas buenas y claras, así como mecanismos de solidaridad en relación con 
la política migratoria en la UE. Sin embargo, la aplicación de estas normas por parte de los Estados miembros 

de la UE es inadecuada. Los Estados miembros carecen de voluntad política para aplicar estas normas. De 
todas las medidas existentes, los Estados miembros de la UE eligen las que más les gustan o responden a sus 

intereses políticos. 
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5.1.3.1 O: Deben introducirse y aplicarse cuotas que definan el número de refugiados por Estado miembro 
de la UE, en función de las capacidades (financieras) de los países miembros. 
J: Transparencia y trazabilidad, e igualdad de trato para todos los países miembros. Tiene en cuenta 
la individualidad y las capacidades de los países. 

5.1.3.2 O: Deben imponerse sanciones (financieras) a los Estados miembros de la UE que no cumplan las 
normas y los mecanismos de solidaridad existentes en materia de política migratoria. 
J: Todos los Estados miembros deben hacer sus contribuciones. 

Cuestión 5.1.4 

Los Estados miembros tienen una comprensión diferente / insuficiente de por qué es importante acoger a los 
refugiados. 

5.1.4.1 Sin orientaciones 

Cuestión 5.1.5 

Los refugiados cuyas solicitudes de asilo fueron rechazadas, pueden permanecer ilegalmente en la UE o viajar 
ilegalmente a otros países de la UE. 

5.1.5.1 Sin orientaciones 

 

Cuestión 5.1.6 

La UE carece de coordinación y de un sistema aceptado por los Estados miembros para la distribución justa 
de los solicitantes de asilo y los refugiados (= migración irregular) dentro de los Estados miembros. 

5.1.6.1 O: Recomendamos que las agencias europeas se coordinen mejor para lograr una distribución justa 
de los solicitantes de asilo y los refugiados (= migración irregular) en los Estados miembros de la UE. 
J: Una distribución de solicitantes de asilo y refugiados que sea considerada justa por los Estados 
miembros y por los ciudadanos europeos evita situaciones caóticas y tensiones sociales en las 
sociedades de los países miembros. Una mejor coordinación aumenta la eficacia del trabajo realizado 
por las agencias europeas. 

5.1.6.2 O: Recomendamos que la UE actúe en los procedimientos de crisis de forma proactiva y prospectiva y 
que reaccione no solo ante los flujos de refugiados que llegan a las fronteras de los países miembros 
de la UE. 
J: Esto ayuda a evitar la dramática situación de los refugiados varados en las fronteras de la UE y 
reduce la probabilidad de que los refugiados se encuentren en un callejón sin salida. 

5.1.6.3 O: Recomendamos que la UE aumente sus esfuerzos para informar y educar a los ciudadanos de la 
UE sobre la migración, y distinga claramente en sus campañas educativas entre las diferentes 
categorías de migración (regular e irregular, legal e ilegal, refugiados, solicitantes de asilo, migrantes). 
J: Una mejor comprensión de los ciudadanos de la UE sobre la migración evita que las cuestiones 
delicadas relacionadas con la migración y la inmigración sean manipuladas políticamente. 

5.1.6.4 O: Recomendamos que la UE redoble sus esfuerzos para dirigir y controlar los flujos de refugiados. 
Por ejemplo, la UE debería intentar asesorar a los refugiados durante la huida sobre las posibilidades 
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realistas de ser aceptados, las leyes, normas y procedimientos pertinentes para entrar en la UE y las 
opciones alternativas. 
J: Esto ayuda a evitar la dramática situación de los refugiados varados en las fronteras de la UE y 
reduce la probabilidad de que los refugiados se encuentren en un callejón sin salida. 

Cuestión 5.1.7 

Las ayudas y compensaciones a los Estados miembros de la UE especialmente afectados por la acogida e 
inclusión de solicitantes de asilo y refugiados (= migración irregular) son insuficientes. 

5.1.7.1 O: Recomendamos que se ponga a disposición de los países especialmente afectados por la 
migración irregular más dinero y apoyo operativo. La cuantía de las contribuciones de los distintos 
Estados miembros debería medirse con criterios objetivos (por ejemplo, el PIB, el número de 
habitantes, etc.) y la UE debería examinar las posibilidades de recaudar dinero en los mercados 
financieros (mercados de capitales) para financiar el reparto de la carga (y así promover también, por 
ejemplo, proyectos de integración, atención a los refugiados, etc.). 
J: Algunos Estados miembros soportan la mayor carga de la afluencia de migrantes debido a su 
ubicación geográfica. 

5.1.7.2 O: La opinión de los ciudadanos de la UE debería tenerse más en cuenta y hay que esforzarse más 
para generar acuerdo y aceptación entre los ciudadanos de la UE en un tema tan importante como la 
migración. 
J: Para evitar las tensiones sociales y los conflictos en la sociedad de los Estados miembros de la UE. 

Cuestión 5.1.8 

La política de inmigración de la UE debe mejorarse para facilitar que los trabajadores, familiares, estudiantes 
y científicos vivan y trabajen en la UE (¿coordinación de la tarjeta azul?) 

5.1.8.1 O: Recomendamos que la política migratoria de los Estados miembros para la inmigración regular sea 
más liberal y permeable. 

Cuestión 5.1.9 

Debe reformarse el Sistema de Dublín 

5.1.9.1 - Sin orientaciones 

 

5.2. Enfoque común ante el asilo 

Cuestión 5.2.1 

Los refugiados son instrumentalizados con fines políticos   
(véase la situación actual en la frontera entre Bielorrusia y Polonia). 

5.2.1.1 O: Recomendamos penas / sanciones concretas y duras contra los Estados miembros de la UE cuando 
estos violen los derechos humanos o el Estado de Derecho en los procedimientos de asilo. Por 
ejemplo, los fondos de la UE no podrían pagarse a los Estados miembros. 
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J: Los intereses políticos no deben perseguirse a costa de los refugiados. Esto representa una 
violación a los derechos humanos.  Las mismas normas deberían aplicarse a los países 
extracomunitarios. 
 

Cuestión 5.2.2 

La política de asilo actual se caracteriza por la falta de claridad de las responsabilidades entre los Estados 
miembros de la UE.  La política de asilo está regulada de forma desigual.  Esto conduce a una gestión 

incoherente de los procedimientos de asilo. Esto crea incertidumbre sobre quién tiene derecho al asilo y 
quién no. La responsabilidad y las normas no son compartidas por todos los Estados miembros de la UE de la 

misma manera. 

5.2.2.1 O: Recomendamos elaborar normas y criterios uniformes para los procedimientos de asilo en la UE.  
J: Deberían aplicarse las mismas condiciones y normas a los refugiados en todos los países de la UE.  
La UE es una comunidad de valores comunes y debería actuar en consecuencia.  

5.2.2.2 O: Recomendamos la creación de una institución de alto nivel de la UE que se encargue de las 
cuestiones de asilo y se asegure de que estas se llevan a cabo de forma coherente y legalmente 
fiable. Esta institución debería definir qué países de origen pueden considerarse «seguros» y cuáles 
«inseguros».  
J: Necesitamos reglas y criterios uniformes en materia de procedimientos de asilo.  Una única 
institución debería poder decidir estos de forma centralizada. 

Cuestión 5.2.3 

La inmigración ilegal en la UE aún no se previene lo suficiente. La inmigración ilegal puede ser un problema 
de seguridad para los Estados miembros de la UE. 

5.2.3.1 O: Los refugiados que probablemente tengan derecho a asilo en la UE deberían tener un acceso 
simplificado a los procedimientos de asilo, por ejemplo, directamente en sus países de origen. 
J: De esta manera, podemos evitar / prevenir la migración ilegal, el tráfico ilegal de personas y la 
muerte de los refugiados en las rutas ilegales de refugiados. 

5.2.3.2 O: Recomendamos la creación de una institución de alto nivel situada en el ámbito de la UE o, 
alternativamente, reforzar la Oficina Europea de Apoyo al Asilo. Una institución de alto nivel como 
esa debería ser capaz de revisar las solicitudes de asilo de manera uniforme en toda la UE. 
J: Una revisión uniforme y una base de datos común podrían, por ejemplo, evitar la migración ilegal 
en la UE. 

Cuestión 5.2.4 

Retorno de los solicitantes de asilo rechazados a sus países de origen. 

 Sin orientaciones 
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Cuestión 5.2.5 

La falta de integración organizada o planificada provoca problemas y dificultades innecesarias para los 
solicitantes de asilo. 

5.2.5.1 O: Creemos que los solicitantes de asilo deberían integrarse por completo de forma más uniforme y 
organizada.  
 
J: Para garantizar una contribución positiva a la sociedad europea por parte de todos los solicitantes 
de asilo.  

5.2.5.2 O: Creemos que el acuerdo de Dublín ya no es práctico o útil en materia de integración.  Las políticas 
de integración y admisión planificadas deben formar parte de cualquier nuevo pacto o acuerdo. Ya 
no es apto para el propósito y es anticuado y se basa en que los solicitantes de asilo sean 
abandonados a su suerte. El acuerdo de Dublín no debe ser modificado, debe ser sustituido por 
completo. 
 
J: Esto garantizaría la provisión de una migración más segura y disminuiría las oportunidades para el 
tráfico de personas y reduciría la participación criminal y también las muertes / tragedias 
innecesarias. 

 

Cuestión 5.2.6 

¿La integración se produce por accidente? El marco jurídico actual es obsoleto y no es adecuado para su 
finalidad. 

5.2.6.1 O: Recomendamos que se establezca un nuevo pacto / marco jurídico que refleje los tiempos que 
vivimos. Las cuestiones relativas a la integración deberían abordarse de forma ascendente, es decir, 
deberían tratarse en una fase temprana. 
 
J: Evidentemente, garantizaría que se acordaran nuevas leyes que respondan a las necesidades de los 
solicitantes de asilo. Un marco jurídico vinculante para todos los Estados miembros debería ayudar a 
los migrantes en su integración. 

Cuestión 5.2.7 

La educación tanto de los ciudadanos como de los solicitantes de asilo es necesaria para llevar a cabo una 
migración e integración efectivas. 

5.2.7.1 O: Recomendamos que exista un programa a nivel de la UE desde la llegada de los solicitantes de 
asilo que informe a los solicitantes de asilo de dónde existen realmente oportunidades de empleo y 
vivienda. 
 
J: Para evitar que los solicitantes de asilo se vean arrastrados a países en los que hay falta de 
oportunidades. Un programa de este tipo permitiría probablemente distribuir de forma más eficaz 
las competencias y los logros académicos de los solicitantes de asilo en todos los Estados miembros.  

5.2.7.2 O: La autoridad de la UE elegida debería proporcionar información precisa a los Estados miembros 
para educar a los ciudadanos en cuanto a la cultura y la ética del país de origen de los migrantes que 
solicitan asilo. Para ello, deberían utilizarse los medios de comunicación. 
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J: Tanto los ciudadanos de la UE como los solicitantes de asilo que se integren, deben ser educados 
sobre sus respectivas culturas para ayudar a la integración. 

Cuestión 5.2.8 

Los acuerdos existentes (Dublín) no funcionan y es necesario un nuevo acuerdo o pacto viable. Este es 
obsoleto y se aplica a una época diferente con realidades socioeconómicas distintas. 

5.2.8.1 O: Recomendamos que exista un marco jurídico sólido que permita una distribución justa y 
equitativa de los solicitantes y las solicitudes de asilo. Debería existir un sistema más sólido en el que 
la UE diera instrucciones a los Estados miembros. 
 
J: Esto llevaría a una integración planificada de los solicitantes de asilo en toda la UE que respete los 
derechos humanos. La UE debería ser un líder mundial en este sentido. 

Cuestión 5.2.9 

Los campos de asilo son inhumanos. 

5.2.9.1 O: Creemos que se deben poner en marcha programas de ayuda a los solicitantes de asilo que 
incluyan subvenciones para ayudarles a incorporarse o integrarse. Con un enfoque en la vivienda 
básica y la educación. 
 
J: El trato inhumano y la privación de los solicitantes de asilo conduce inevitablemente a la 
delincuencia. 

Cuestión 5.2.10 

Debería haber un proceso de evaluación / cualificación para los solicitantes de asilo que entran en la UE. Es 
muy importante y debería aplicarse para evitar problemas de seguridad  y proteger a los Estados miembros y 

a la UE y su población.  

5.2.10.1 O: Recomendamos que cada Estado miembro de la UE aplique el proceso de evaluación / 
cualificación por igual utilizando todos los recursos compartidos. 
 
J: Permitir que los migrantes sin condenas penales o con condenas penales sean evaluados de forma 
justa y exhaustiva. 

Cuestión 5.2.11 

Creemos que hay muchas organizaciones y ONG, etc., que trabajan de forma independiente y que operan en 
el ámbito del asilo y la inmigración. Existe una falta de cohesión y de pensamiento conjunto en torno a la 

inmigración y el asilo en la actualidad. 

5.2.11.1 O: Recomendamos la creación de una organización centralizada que gestione todos los asuntos de 
asilo e inmigración. Debería crearse una organización paraguas con recursos suficientes. Debe haber 
una organización central que supervise, coordine y gobierne todo.   
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J: 1. Esto garantizaría una norma acordada para todos los que operan sobre el terreno. Debería 
haber una norma acordada y común aplicada a todos los que trabajan u operan sobre el terreno. 2. 
Esto también agilizaría (aceleraría) los procesos por los que tienen que pasar los inmigrantes. 3. Un 
grupo centralizado gestionaría la financiación, los gastos y el presupuesto de forma más profesional. 
4. Una entidad única, una organización paraguas, ayudaría a regular los procesos y a evitar la 
corrupción y los abusos del proceso.   
 

Cuestión 5.2.12 

Las necesidades de los menores no acompañados deben ser atendidas desde su llegada a la UE. 

5.2.12.1 O: Deben establecerse centros específicos para atender las necesidades de los menores no 
acompañados vulnerables y de los huérfanos inmediatamente después de su llegada a la UE. 
 
J: Los campos o centros de asilo son lugares totalmente inapropiados para atender a los menores no 
acompañados, ya que los niños tienen necesidades totalmente diferentes. 

5.2.12.2 O: Recomendamos que se ofrezcan programas educativos y sanitarios específicos a los menores tan 
pronto como sea posible. 
 
J: Que estos niños no queden a merced de los campos y de los demás. Hay que hacerles sentir que 
pertenecen a un lugar. 

5.2.12.3 O: Recomendamos que se establezcan servicios de acogida para ayudar en el cuidado de los 
menores no acompañados. Esto debe ocurrir de manera expedita. Se debe poner un apoyo a 
disposición de las familias de acogida que lo deseen. 
 
J: 1.  Cuanto más tiempo permanezcan los niños en los campos, más desprotegidos y problemáticos 
serán.     2. Están indefensos y no son autosuficientes. La higiene debe ser una preocupación en este 
entorno.   3.Esto también evitaría el tráfico de personas y la esclavitud sexual entre los jóvenes, etc. 
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Anexo I: ¿Cómo se han elaborado las orientaciones? 

A. Resumen de la sesión 2 

 

Viernes, 26/11/2021 

Pleno 1 

Objetivo: Reconectar como panel y prepararse para la sesión 2. 

Bienvenida; Espacio para los ciudadanos; Informe de los Embajadores del Pleno de la 

Conferencia; Actualización de la plataforma; Agenda del fin de semana; Introducción a la 

metodología de la sesión. 

Sábado, 27/11/2021 

1.ª ronda del pleno de la línea de trabajo 

Objetivo: los expertos compartieron sus aportaciones sobre los temas de las líneas de trabajo 

secundarias. 

1.ª ronda del trabajo de los subgrupos 

Sesión 

2 

Día 1 Día 2 Día 3 

Aportaciones de los 

expertos sobre las líneas 

de trabajo secundarias 

 

Más aportaciones de los 

expertos 

Finalizar orientaciones 

Identificar cuestiones y 

elaborar orientaciones 

Sesión de 

subgrupo 

Bienvenida y agenda 

Aportaciones de los 

ciudadanos, los embajadores 

y la plataforma 
Comentarios de los 

subgrupos 

Palabras finales 

Pleno de la 

línea de trabajo 

Pleno 
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Objetivo 1: los ciudadanos identificaron cuestiones dentro de una línea de trabajo secundaria 

específica basándose en los temas de la línea de trabajo secundaria, las aportaciones de los 

expertos, sus propios conocimientos y la deliberación. 

Objetivo 2: los ciudadanos elaboraron orientaciones y justificaciones3 sobre cada cuestión. 

 

Domingo, 28/11/2021 

2.ª ronda del pleno de la línea de trabajo 

Objetivo: los expertos compartieron más aportaciones sobre los temas de las líneas de 

trabajo secundarias. 

2.ª ronda del trabajo de los subgrupos 

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 finalizaron las orientaciones y justificaciones. 

Pleno 2  

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

Objetivo 2: los ciudadanos expresaron su opinión sobre la sesión 2. 

Objetivo 3: la moderación principal dio su opinión sobre la sesión 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Indicado en el Anexo III sobre Cuestiones, orientaciones y justificaciones detalladas. 
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B. Proceso detallado para la elaboración de orientaciones 

 
● Situación inicial: Durante la sesión 1, cada panel europeo de ciudadanos planteó entre 75 y 78 

temas relacionados con los temas generales de su panel. Estos temas se organizaron en 5 

líneas de trabajo, compuestas por líneas de trabajo secundarias.  Los temas planteados por 

cada panel sentaron las bases para el trabajo de los ciudadanos durante la sesión 2. Antes de 

la sesión 2, a los ciudadanos se los asignó a una línea de trabajo específica, así como a la línea 

de trabajo secundaria en la que trabajarían.  

 

● El sábado por la mañana, los ciudadanos comenzaron la jornada participando en un pleno de 

la línea de trabajo que se les había asignado. Para cada línea de trabajo, existe un pleno de la 

línea de trabajo compuesto por los tres subgrupos que trabajan dentro de la línea de trabajo 

respectiva. Durante el pleno de la línea de trabajo, la moderación presentó los temas de las 

líneas de trabajo secundarias y los panelistas escucharon las aportaciones de uno o dos 

expertos sobre cada línea de trabajo secundaria. Breves preguntas y respuestas les siguieron 

a las aportaciones de los expertos. Al final del pleno de la línea de trabajo, se dedicaron 20 

minutos a que los subgrupos entablaran colectivamente un amplio debate inicial sobre cómo 

entienden la vinculación de los temas con las cuestiones.  

 

● Tras el pleno de la línea de trabajo, los ciudadanos empezaron a trabajar en subgrupos. El 

objetivo de este primer trabajo en subgrupos era que los ciudadanos utilizaran sus propios 

conocimientos, las aportaciones de los expertos y los temas de su línea de trabajo secundaria 

como base de trabajo y guía para el debate con el fin de formular cuestiones claras. Una 

cuestión es un problema / situación que debe cambiar / suponer un desafío. Si uno de los 

temas ya estaba cerca de ser una cuestión, podría reutilizarse como base. Si un tema era muy 

amplio, era posible convertirlo en una cuestión.  

 

● Los ciudadanos podían plantear todas las cuestiones que quisieran en este primer período de 

45 minutos. Después del pleno de la línea de trabajo del domingo, tenían la posibilidad de 

reordenar las cuestiones restantes, ya que la nueva aportación de los expertos podía aportar 

una nueva perspectiva. 

 

● Los ciudadanos permanecieron en subgrupos durante el resto del sábado y empezaron a 

redactar orientaciones sobre las cuestiones que habían planteado. Las orientaciones 

representan el primer paso hacia la elaboración de recomendaciones, que será el objetivo de 

la sesión 3. Las orientaciones elaboradas en la sesión 2 sentarán las bases para desarrollar las 

recomendaciones en la sesión 3. 

 

● Al final de la jornada del sábado, los subgrupos recibieron el trabajo realizado durante el día 

por otro subgrupo de su línea de trabajo y se les pidió que reaccionaran y dieran su opinión.  

 

● El domingo comenzó con un pleno de la línea de trabajo. El objetivo de este pleno de la línea 

de trabajo era que cada subgrupo presentara los proyectos de orientación que había 

elaborado hasta el momento. Además, recibieron las aportaciones de nuevos expertos sobre 
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temas en los que ya habían trabajado, o sobre temas nuevos, dependiendo de la línea de 

trabajo. 

 

● Tras el pleno de la línea de trabajo, los ciudadanos pasaron a trabajar en subgrupos para 

ultimar sus orientaciones del sábado, integrando los comentarios de los expertos, o para 

plantear nuevas cuestiones y formular nuevas orientaciones.
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Anexo II: Aportaciones de los expertos y verificación de datos 
 

Con el fin de informar sobre los debates y el trabajo colectivo, la Secretaría Común de la Conferencia 

invitó a 29 expertos a la segunda sesión del Panel 4.  

Los expertos fueron asignados a las cinco líneas de trabajo en función de su especialidad. Se les invitó 

a dar una breve descripción general de los temas de las diferentes líneas de trabajo secundarias, a 

exponer los retos relevantes en relación con estos temas, así como las diferentes posiciones y 

propuestas de solución existentes en el ámbito. En caso necesario, los ciudadanos podían pedir 

directamente aclaraciones o información adicional sobre el contenido de las aportaciones de los 

expertos.  

Varios expertos también estuvieron disponibles para responder a las preguntas planteadas por los 

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

y las respuestas se transmitían a los subgrupos. Además, hubo verificadores de datos para aclarar las 

cuestiones fácticas, de modo que los debates pudieran basarse en información objetiva.  

 

Expertos para la línea de trabajo 1: Autosuficiencia y estabilidad 

 

Línea de trabajo secundaria, Autonomía de la UE 

● Ricardo Borges de Castro,  Director asociado y Jefe del Programa Europa en el Mundo del 

European Policy Centre.  

 

● Nicole Gnesotto, Profesora titular de la Cátedra de la Unión Europea en el CNAM y 

Vicepresidenta del Instituto Jacques Delors. 

 

Línea de trabajo secundaria, Fronteras 

● Martijn Pluim, Director de Diálogos sobre Migración y Cooperación en el ICMPD.  
 

● Fabrice Leggeri, Director ejecutivo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.  
 

 

Expertos para la línea de trabajo 2: La UE como socio internacional 

 

Línea de trabajo secundaria, El comercio y las relaciones desde una perspectiva ética 

● Axel Marx,  Director adjunto del Centro de Estudios sobre la Gobernanza Mundial de la 
Universidad de Leuven.  

 

● Bernard Hoekman, Profesor y director del área de investigación «Economía Global» en el 

Centro de Estudios Avanzados Robert Schuman, del Instituto Universitario Europeo de 

Florencia.  

https://www.epc.eu/en/management/Ricardo-Borges-de-Castro~3b0948
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/gnesotto-nicole/
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://frontex.europa.eu/about-frontex/who-we-are/executive-profiles/
https://ghum.kuleuven.be/ggs/people/00008787
https://www.eui.eu/people?id=bernard-hoekman


 
 

Panel 4 sesión 2 - 45 

 

Panel europeo de ciudadanos 2: «La UE en el mundo / Migración» 

 

Línea de trabajo secundaria, Acción internacional por el clima 

● Christian Egenhofer, Investigador superior asociado en el CEPS de Bruselas e Investigador 

superior asociado en la Escuela de Gobernanza Transnacional del Instituto Universitario 

Europeo de Florencia.  

 

● Nadya Dedikova, Escritora diplomática, Diplomacia del Pacto Verde de la UE. 

 

Línea de trabajo secundaria, Promoción de los valores europeos 

● Rosa Balfour, Directora de Carnegie Europe. 

 

● Heidi Maurer, Investigadora del departamento de gobernanza y administración electrónica 
de la Universidad de Danubio Krems.  

 

Expertos para la línea de trabajo 3: Una UE fuerte en un mundo en paz  

 

Línea de trabajo secundaria, Seguridad y defensa 

● Steven Blockmans, Director de investigación del Centro de Estudios Políticos Europeos, 
Profesor de Derecho y Gobernanza de las Relaciones Exteriores de la UE en la Universidad de 
Ámsterdam y Jefe de redacción de la European Foreign Affairs Review.  

 

● Julian Voje, Jefe de Política de la Conferencia de Seguridad de Múnich.  

 

Línea de trabajo secundaria, Toma de decisiones y política exterior de la UE 

● Marie-Anne Coninsx, Ex embajadora de la UE para el Ártico y para Canadá y México. 

 

● Julia Hammelehle, Asesora de Política de la Conferencia de Seguridad de Múnich. 

 

● Sabina Lange, Profesora titular del EIPA, Miembro titular de la Universidad de Maastricht y 

Profesora asociada de Relaciones Internacionales en la Universidad de Liubliana. 

 

Línea de trabajo secundaria, Países vecinos y ampliación 

● Béata Huszka, Profesora adjunta de la Universidad Eötvös Loránd.  
 

● Giselle Bosse, Profesora asociada de Relaciones Exteriores de la UE y de la Cátedra Jean 
Monnet y Vicedecana de Educación de la Facultad de Artes y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Maastricht.  

 
● John O’Brennan, Catedrático en Jean Monnet de Integración Europea y Director del Centro 

Maynooth de Estudios Europeos y Euroasiáticos.  
 

● Wolfgang Koeth, Profesor titular del Instituto Europeo de Administración Pública.  
 

https://www.ceps.eu/ceps-staff/christian-egenhofer/
https://europeanclimate.org/member/dedikova/
https://carnegieeurope.eu/experts/1827
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/heidi.maurer
https://www.ceps.eu/ceps-staff/steven-blockmans/
https://www.linkedin.com/in/julian-voje-571661b/?originalSubdomain=de
https://www.s4d4c.eu/marie-anne-coninsx/
https://www.linkedin.com/in/juliahammelehle/?originalSubdomain=de
https://www.eipa.eu/speaker/dr-sabina-lange/
https://tatk.elte.hu/en/staff/huszka-beata
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/giselle.bosse
https://www.maynoothuniversity.ie/faculty-social-sciences/our-people/john-obrennan
https://www.eipa.eu/speaker/wolfgang-koeth/
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Expertos para la línea de trabajo 4: Migración desde el punto de vista humanitario 

 

Línea de trabajo secundaria, Soluciones a las causas de la migración 

● Stefano Manservisi, Profesor de la Escuela de Asuntos Internacionales de París (PSIA) de 

Sciences Po; Asesor superior del Instituto Europeo para la Paz. 

 

● Jérôme Vignon, Consejero en el Instituto Jacques Delors. 

 

Línea de trabajo secundaria, Consideraciones humanas 

● Milica Petrovic, Directora del Programa Europeo para la Integración y la Migración. 
 

● Mariana Gkliati, Profesora adjunta de Derecho Internacional y Europeo en la Universidad de 
Radboud. 

 

Línea de trabajo secundaria, Integración 

● Rainer Bauböck, Profesor a tiempo parcial del Programa de Gobernanza Global del Centro de 
Estudios Avanzados Robert Schuman del Instituto Universitario Europeo.  

 
● Rainer Münz, Profesor invitado en la Universidad Centroeuropea.  

 

 

Expertos para la línea de trabajo 5: Responsabilidad y solidaridad en toda la UE 

 

Línea de trabajo secundaria, Distribución de la migración 

● Ola Henrikson, Director regional de la Oficina Regional de la OIM para la UE, Noruega y Suiza.  
 

● Philippe De Bruycker, Profesor y catedrático de Jean Monnet de Derecho Europeo sobre 

Inmigración y Asilo en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas. 

 

Línea de trabajo secundaria, Enfoque común ante el asilo 

● Franck Düvell, Investigador superior del Instituto de Investigación sobre Migración y Estudios 

Interculturales (IMIS) de la Universidad de Osnabrück.  

 

Violeta Moreno-Lax, Profesora de Derecho en la Universidad Queen Mary de Londres. 

https://www.eip.org/team-organisation/stefano-manservisi/
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/jerome-vignon/
https://www.linkedin.com/in/milica-petrovic-mp/?originalSubdomain=be
https://rli.sas.ac.uk/about-us/research-affiliates/mariana-gkliati
https://www.eui.eu/people?id=rainer-baubock
https://www.apa-campus.at/trainer/dr-rainer-muenz/
https://eea.iom.int/contacts/ola-henrikson
https://cde.ulb.be/member/philippe-de-bruycker/
https://www.imis.uni-osnabrueck.de/en/members_staff/imis_members/duevell_franck.html
https://www.qmul.ac.uk/law/people/academic-staff/items/morenolax.html
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Anexo III: Cuestiones, orientaciones y justificaciones detalladas 

NB: Cada moderador tomó notas en su propio idioma.  C = cuestión, O = orientación, J = justificación 

 

Autosuficiencia y estabilidad 

1.1 
Autonomí
a de la UE 

Sala 1 

Alemán I. 1     Der Euro ist nicht stark genug als internationale Leitwährung im Vergleich zum Dollar (oder zukünftig neuen Kryptowährungen)      

O. 1     Möglicht alle europäischen Mitgliedsstaaten sollten am Euro teilnehmen, die Beitrittskriterien müssen aber erfüllt werden     

J.      Dadurch würde die Marktkraft des Euro erhöht werden   

O. 2:     Gewinne auf Spekulationen in Kryptowährungen sollten besteuert werden; Kryptowährungen sollten nicht als offizielle Zahlungsmittel anerkannt 
werden 

J.     Dies würde den Missbrauch von Kryptowährungen erschweren und den Gebrauch des Euros stärken 

 

I. 2    Die Produktionskosten in Europa sind hoch und wir können nicht allen Menschen zumuten, teurere Produkte zu kaufen, die in Europa produziert 
werden 

O. 1     Es sollte Anreize für die Produktion in Europa geben und europäische Arbeitnehmer sollten unterstützt werden.  

J.     Die fortschreitende Automatisierung wird helfen, einfache Tätigkeiten in Europa von den Lohnkosten zu entkoppeln. Außerdem führen wegfallende 
Transportkosten zu insgesamt geringeren Kosten. 

O. 2     Lebensmittel aus regionalem Anbau sollten gefördert und finanziell unterstützt werden. 

J.     Die Abhängigkeit von Lebensmittleimporten wird dadurch verringert und gleichzeitig gesunde Ernährung unterstützt. 
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I. 3     China und andere Länder halten sich nicht an internationale WTO Vereinbarungen 

O. 1     Die Einhaltung der WTO Standards sollte durch unabhängige Einrichtungern zertifiziert und sanktioniert werden. Dazu gehören auch ökologische 
Standards, Arbeitsbedingungen, u.ä. 

J.     Der internationale Wettbewerb würde dadurch insgesamt fairer und wir hätten mehr Kontrolle über Importe 

I. 4     Wir leben nicht genügsam genug und zu hedonistisch, und unsere Produkte sind nicht langlebig genug, um unsere Abhängigkeit von Importen aus 
anderen Ländern zu reduzieren 

O. 1     Firmen sollten verpflichtet werden, ihre Produkte immer zurückzunehmen 

J.     Dadurch würde erschwert werden, dass Unternehmen ihre Prodkte so designen, dass sie nach kurzer Zeit nicht mehr funktiionstüchtig sind 

O. 2     Firmen sollten verpflichtet werden, für ihre Produkte Garantie für 10 Jahre und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für 20 Jahre zu gewährleisten 

J.     Dadurch würde erschwert werden, dass Unternehmen ihre Prodkte so designen, dass sie nach kurzer Zeit nicht mehr funktiionstüchtig sind 

O. 3     Produkte sollten einen QR Code bekommen zur Fertigungskette 

J.     Damit kann die Nachhaltigkeit des Produkts (verwendte Rohstoffe, Produktion, etc.) besser nachvollzogen werden 

I. 5     Wir berücksichtigen Nachhaltigkeit und Menschenrechtssituation in Ländern, aus den wir Rohstoffe und Produkte beziehen, nicht ausreichend 
und wählen daher unsere Handelspartner nicht nach unseren Standards aus 

O. 1     Nachhaltigkeit und ethische Kriterien sollten bei internationale Handeslabkommen immer berücksichtigt werden 

J.     Dadurch würden diese Kriterien viel mehr Standard werden, als sie es heute schon sind, und Klima- und Nachhaltigkeitsziele in Europa könnten 
besser erreicht werden 

O. 2     Es sollte mehr Sanktionen und Zölle auf Importe aus Ländern geben, die Standards verletzen 

J.     Dies würde die Verletzung von europäischen Standards verringern 

I.     6 Wir brauchen mehr strategische Partner in der Welt 

O. 1     Es sollten mehr Technologie- und Entwicklungspartnerschaften mit Ländern geschlossen werden, die nicht bereits zu den ganz großen Partnern 
gehören (z.B. Taiwan, Afrika, Lateinamerika) 
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J.     Dies würde die einseitige Abhängigkeit von einigen wenigen Ländern verringern 

O. 2     Wir sollten mehr internationale Schulen außerhalb Europas unterhalten undunterstützen; europäische ethische Werte sollten im Unterricht 
vermittelt werden 

J.     Dies würde die Orientierung an Nachhaltigkeit statt reinem Konsum fördern 

I. 7     Europa ist zu abhängig von Energieimporten 

O. 1     Die Energieproduktion innerhalb Europas sollte ausgebaut werden und wir müssen unsere internen Ressourcen besser nutzen 

J.    Wir würden damit die Abhängigkeit von Ländern verringern, die politischen Druck auf uns ausüben. Ein größerer Anteil an regionalen erneuerbaren 
Energien würden auch zu den Klimazielen beitragen. Größere Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen würde nationale Budgets entlasten und den Euro 
stärken. 

O. 2     Durch den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sollte die Abhängigkeit vom Auto reduziert werden 

J.     Dadurch könnte die Abhängigkeit von Öl und seltenen Erden verringert werden 

O. 3     Europa sollte seinen Abfall besser recyceln und zur Energieerzeugung nutzen 

J.     Dies würde die Energie-Abhängigkeiten verringern und gleichzeitig das Müllproblem lösen 

Sala 15 

Rumano I. 1     Unele materii prime sunt exportate pentru a fi prelucrate in afara uniunii din cauza costului ridicat de productie din UE  

O. 1     noi propunem sa se acorde subventii producatorilor care activeaza in domeniile cele mai predispuse la aceasta tendinta. 

J.     acest lucru e important pentru ca firmele din domeniul privat care activeaza in productia legata de materiile prime care se supun acestei tendinte 
ar gasi activitatea in UE mai atractiva si nu ar mai parasi Uniunea. 

O. 2    noi propunem ca materiile/produsele/bunurile care sunt exportate din UE si apoi reimportate in UE sa fie taxate cu taxe foarte mari pentru 
descurajarea fabricarii de bunuri cu materii din Uniune, in afara UE. 

J.     acest lucru ar ajuta la incurajarea productiei in UE si la crearea de locuri de munca, evitandu-se, in acelasi timp, transportul excesiv, care devine astfel 



 

Panel 4 sesión 2 - 50 

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

nenecesar, lucru benefic si mediului 

 O. 3     noi propunem impozitare ridicata a materiilor care ies din Uniunea Europeana pentru a fi utilizate in alte tari 

J.      acest lucru este important pentru a stopa interesele financiare 

O. 4    in urma feedback-ului primit de la grupul 1, credem ca o posibila solutie ar fi si impozitarea emisiilor de CO2 ale companiilor de transport 

J.     acest lucru ar descuraja transportul excesiv/inutil/abuziv 

 

I. 2      unele materii prime sunt exportate in afara UE, desi este nevoie de ele in Uniune 

O. 1    noi propunem ca activitatile de productie desfasurate de anumite companii sa se intoarca in tarile autohtone si, implicit, o mare parte din productie 
sa se reintoarca in UE (poate incurajand acest lucru printr-un sistem de stimulente pentru companiile care se intorc) 

J.     credem ca productia locala ar trebui incurajata prin suport alocat producatorilor locali 

O. 2    conform feedback-ului de la grupul 1, consideram ca este o solutie buna sa reducem exporturile de materii prime critice, limitand aceasta actiune 
doar la acestea, nu la toate categoriile de materiale in general 

J.     chiar daca UE are materii prime a caror procesare se face la un pret mai mare in uniune decat in afara UE, procesarea lor ar trebui sa ramana in 
uniune. Nicio materie prima critica nu ar trebui sa fie exportata pentru a fi procesata. 

    

I. 3      lipsa standardelor riguroase de calitate pentru produsele importate in uniune duce la produse mai ieftine dar de proasta calitate care fac 
competitie produselor autohtone 

O. 1    noi propunem ca, in primul rand, sa se creeze un sistem de standarde inalte pentru produsele UE care sa devina etalon pentru toate bunurile 
importate 

J.     acest lucru este important pentru ca toate bunurile importate sa fie de calitate 

O. 2    conform feedback-ului de la grupul 1, credem ca 10 ani de garanție/ 20 de ani de disponibilitate a pieselor de schimb ar putea ajuta 



 

Panel 4 sesión 2 - 51 

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

J.     acest lucru ar putea ajuta deoarece materialele ar trebui sa fie facute intr-un mod care sa asigure calitatea 

 

I. 4      investitii prea putine intre statele membre comparativ cu investitiile venite de la puterile externe catre uniunea europena 

O. 1    noi propunem ca statele din UE si, implicit investitorii care vin din ele, sa aiba conditii mai favorabile de contractare fata de investitorii din afara 
Uniunii care incearca sa investeasca in uniune 

J.     Credem ca, in acest fel, uniunea si-ar solidifica autonomia financiara. 

   

I. 5      Nivelul pretului produselor sau bunurilor nu poate fi controlat la nivelul UE in momentul in care importam bunuri si servicii  de la actori care au 
monopol in piata/puteri externe 

O. 1    noi propunem sa existe o actiune unitara la nivelul UE in ceea ce priveste negocierile pentru importuri sau exporturi 

J.     credem ca acest lucru ar ajuta ca raporturile economice ale uniunii cu state terte sa fie mai rapide si mai echilibrate, ajutand la o negociere mai 
puternica, intre UE si alt actor, nu doar intre o singura tara si alt actor 

 

I. 6      Declaratia drepturilor omului si principiile din ea nu sunt respectate de toate stalele membre in ceea ce priveste drepturile  promovate odata cu 
progresul social 

O. 1    legat de acest subiect, credem ca pentru a demonstra unitate, legislatia europeana in domenii cheie care au inceput sa fie din ce in ce mai prezente 
in statele membre in ultimii ani (avort, drepturi lgbtq, etc) ar trebui sa fie superioara legislatiei nationale. 

J.     acest lucru ar putea ajuta pentru existenta unitatii in abordare si legislatie cu privire la aceste subiecte. 

 

I. 7      Reprezinta o problema faptul ca UE face comert cu tari in care nu se respecta drepurile omului, piata muncii si directivele de mediu. 

O. 1    UE ar trebui sa aiba Un program de responsabilizare a companiilor pentru a le incuraja sa respecte legislatia in ceea ce priveste lantul de aprovizionare 
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si a le descuraja sa mai externalizeze servicii in tari care poate exploateaza muncitorii sau nu lucreaza sustenabil 

J.     Credem ca un program de responsabilizare ar fi o solutie buna pentru ca astfel sanctiunile nu ar mai fi necesare daca toate standardele si regulile 
cu privire la drepturile omului, piata muncii si obiectivele de mediu ar fi respectate de la inceput 

      

I. 8      tarile din lumea a 3-a nu au industrii proprii, fiind doar o piata de munca ieftina 

O. 1    credem ca ar trebui ca aceste tari sa fie ajutate prin programe europene de interventie pentru a-si dezvolta capacitatile de productie. 

J.    este important ca acestor tari sa le fie oferit un punct de pornire pentru a putea deveni independente, la un moment dat/ acest lucru poate duce si 
la imbunatatirea, in timp, a situatiei migratiei. 

 

I. 9      Migratia tinerilor in interiorul UE- tinerii au probleme in gasirea unui loc de munca in tarile lor si pleaca in alte tari ale UE pentru a gasi ceva mai 
bun 

O. 1    credem ca ar trebui creata o platforma cu oportunitati de munca la nivelul UE accesibila tuturor 

J.    platforma poate ajuta foarte mult tinerii care abia asteapta sa plece din tara lor dupa ce isi termina studiile/ le poate face cunoscute oportunitati 
mai bune. 
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Fronteras Sala 1 

Alemán I. 1 Reguläre und irreguläre Einwanderung müsste klar und eindeutig definiert werden auf Gesamt-EU-Ebene      

 

I. 2 Antrag zur legalen Migration kann nur innerhab der EU Grenzen gestellt werden, was dazu führt, dass das Asylrecht oft missbraucht wird 

 

I. 3 Frontex hat nicht genügend Mitarbeiter, Ressourcen und Zuständigkeiten, um alle EU Mitgliedsländer ausreichend zu unterstützen 

O. 1 Frontex sollte eine größere Zuständigkeit für den Schutz der Außengrenzen übernehmen, die Zuständigkeit sollte nicht in erster Linie bei den 
Nationalstaaten liegen. Frontex Mitarbeiter könnten zusammen mit Grenzschützern in den Mitgliedsländern ausgebildet werden, Frontex könnte auch mit 
Europol zusammenarbeiten. 

J. Die Situation an den europäischen Außengrenzen könnte so effektiver und gerechter gemanagt werden, gleicheitig könnten illegale Migranten besser 
identifizert werden. 

 

I. 4 Zu viele Flüchtlinge kommen in Situationen, wo humanitäre Standards nicht gewahrt sind. 

O. 1Die Verfahren zur Bearbeitung von Migrationsanträgen sollten beschleunigt werden 

J. Die Menschen, die noch keinen engültigen Bescheid zu ihrem Antrag haben, müssten bei einer Beschleunigung der Verfahren nicht so lange in Auffanglagern 
bleiben 

 

I. 5 Wie  können illegale und menschrechtsverletzende Aktivitäten der Schleuser unterbunden werden? 

O. 1 Es sollte eine bessere und intensivere Kommunikation mit  Migranten geben in den Herkunfts- und Durchreiseländern, in denen die Schleuer aktiv sind. 

J. Die potentiellen Migranten hätten dann ein besseres Bild von der Situation, die sie in Europa erwartet, und würden vielleicht nicht auf jedes Angebot von 
Schleusern eingehen. Es sollten auch die Gefahren auf dem Migrationsweg besser kommuniziert werden. 
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I. 6 Das Dublin System verhindert eine gerechte Verteilung von Migranten in Europa 

O. 1 Das Dublin System sollte überarbeitet werden und Migranten sollten gerechter über die europäischen Mitgliedsländer verteilt werden je nach 
Aufnahmefähigkeit und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der Aufnahmeländer 

J. Die kulturelle, wirtschaftliche und soziale Aufnahmefähigkeit einzelner Länder, in denen besonders viele Migranten ankommen, würde so nicht überfordert 
werden 

 

I. 7 Es gibt nicht ausreichend Möglichkeiiten, auf legalem Wegen eine Arbeitserlaubnis in der EU zu beantragen 

O. 1Es sollte ein System für Arbeitsmigration geben, das sich an den Bedürfnissen in Europa orientert; das System in Kanda sollte ein Vorbild sein. Es sollte in 
Europa auch berufliche Qualifizierungsangebote und kulturelle und sprachliche Integrationsangebote für Migranten geben. 

J. Europa würde so Beschäftigungslücken füllen und gleichzeitg die Migration besser steuern können 

O. 2 Der private Sektor sollte mehr Anreize bekommen, um Produktion in Europa zu halten und damit auch für Migranten vermehrt Arbeitsplätze anzubieten. 

J. Dies wäre eine Grundlage für besser gesteuerte Migration, würde aber auch die Autonomie Europas unterstützen. 

 

I. 8 Es gibt kein realistisches Bild von den Konsequenzen der versuchten Migration nach Europa in den Herkunftsländern 

O. 1 Es sollte eine bessere Kommunikation mit potentiellen Migranten geben in den Herkunftsländern, aus denen die meisten Migranten kommen. Dies 
könnte z.B. über Flugblätter oder Fernsehen passieren. 

J. Potentielle Wirtschftsmigranten hätten dann ein besseres und realistischeres Bild von der Situation, die sie auf dem Migrationsweg und in Europa erwartet, 
und könnte eine fundiertere Entscheidung treffen, ob sie den Weg nach Europa antreten wollen 

Sala 6 
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Holandés I. 1      Aan de landsgrenzen zijn er veiligheidsconflicten door regulatieproblemen en gebrek aan informatieverstrekking aan migranten, zowel in hun 
land van herkomst als aan de grens zelf. Daarnaast worden mensen die vandaag aan een grens komen niet overal op humane wijze behandeld. 

O. 1    De EU kan burgers die op zoek zijn naar een beter leven (geen oorlogsvluchtelingen) reeds in het land van herkomst informeren over de realiteit van 
het nieuwe land. Ook zou de EU moeten investeren in infrastructuur in het land van vertrek en in de levenskwaliteit van de mensen die willen vluchten. 

J.    "Door scholen, ziekenhuizen, ... te bouwen en hulp in de landbouw (zuiver drinkwater voorzien, het planten van bomen...) te bieden wordt het eigen 
land interessanter, komen minder mensen naar de grenzen en dalen automatisch de veiligheidsconflicten." 

O. 2    Specifiek voor economische vluchtelingen: in het land van herkomst moet er voldoende mogelijkheid zijn tot screening van mensen (vaardigheden, 
achtergond enz.) om te bepalen wie in aanmerking kan komen om te komen werken in de EU. Deze criteria moeten openbaar zijn en door iedereen 
raadpleegbaar. Dit kan gebeuren door het creëren van een (online) Europees bureau voor immigratie. 

J.    Op deze manier moeten mensen niet illegaal de grens over, maar is er een gecontroleerde stroom van mensen die de EU binnenkomt en wordt de 
druk verlaagd aan de grens. Bovendien kan door dit bureau rekening gehouden worden met het wensland van de vluchteling (in de mate van het mogelijke). 

 

I. 2      Er zijn weinig legale of humane manieren voor oorlogsvluchtelingen om de EU binnen te komen, terwijl ze hierop wel recht hebben. 

O. 1    De EU moet ervoor zorgen dat het beleid aan elke landsgrens hetzelfde is met respect voor de mensenrechten en met garantie van de veiligheid en 
gezondheid van de vluchtelingen (vb. zwangere vrouwen en kinderen). Dit eventueel in samenwerking met Frontex. Als dit niet kan moet de EU het land 
straffen of een deel van het land tijdelijk innemen zodat mensen veilig kunnen doorreizen: een soort van witte zone ceëren om door te reizen (niet om te 
blijven). 

J.    Om te voorkomen dat er ongelijkheden in grensaanpak bestaan zoals nu het geval is, waarbij mensenrechten overtreden worden. 

 

I. 3      Vandaag hebben de lidstaten zelf te veel macht waardoor Frontex onvoldoende de kans krijgt om zijn werk te doen. De lidstaten verhinderen 
Frontex om op te treden. Frontex kan geen humanitaire hulp bieden wanneer de lidstaat dat niet accepteert of er niet om vraagt (vb. Polen). 

O. 1    De EU moet de wetgeving uitbreiden en Frontex meer macht en onafhankelijkheid geven, MAAR ZEKER ook meer controles opleggen en transparantie 
eisen in de werking van Frontex (om misstanden te vermijden). 

J.    Om op deze manier ervoor te zorgen dat de rechten van de mens gerespecteerd worden aan de grenzen ongeacht welke partijen aan de macht zijn 
(vb. landen met extreem rechtse partijen aan de macht). Frontex moet zelf ook gecontroleerd worden om corruptie en misstanden binnen de organisatie te 



 

Panel 4 sesión 2 - 56 

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

voorkomen. 

 

I. 4      NGO reddingsschepen geven gemengde signalen aan de vluchteling. Ze creëren valse hoop bij de migranten. Door op hun eentje op te treden, 
geven ze blijk van een gebrek aan eenheid in visie en beleid. Migranten worden gered door NGO's en dan nadien worden migranten toch nog gearresteerd. 

O. 1    De EU zou NGO's overbodig moeten maken door hen te verhinderen dat ze gaan optreden. De EU heeft zelf de plicht levens te redden en moet 
humanitair optreden. De NGO's moeten opereren vanuit de EU en niet voor eigen rekening. 

J.    Om een goede balans te hebben tussen humanitaire hulp en duidelijkheid over wat migranten concreet kunnen verwachten.    
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La UE como socio internacional 

El 
comercio 
y las 
relaciones 
desde una 
perspectiv
a ética 

Sala 8 

Danés I. 1      nuværende praksis indebærer risiko for uetisk opkøb, inklusiv råstoffer (for eksempel dårlige arbejdsforhold og børnearbejde) 

O. 1    samarbejde med privat sektor, samt leverandører i de pågældende lande, så problemet løses ved kilden 

J.     

O. 2    sikre børns sociale forhold, inklusiv skolegang, for eksempel via gratis skolegang, i lande med børnearbejde 

J.    forbedre børns sociale forhold 

   

I. 2      EUs forbrugere er ikke klar over den negative virkning af deres forbrug (feks miljømæssige konsekvenser og arbejdsforhold) af 
importerede varer fra tredjelande 

O. 1    certifiseringsordninger der kan informere forbrugere om miljø og arbejdsbetingelser (etiske produktionsmetoder/ ECO score) 

J.    certifiseringer støtter forbrugerinformation når de er enkle og synlige 

O. 2    overvåge udvekslinger mellem lande og sikre at de etiske værdier bliver respekteret 

J.     

 

I. 3      EUs mulighed for forhandling i handelsaftaler er nedadgående   

O. 1    udvikle stærkere forhold med de sig udviklende økonomier, samt andre lande 

J.    På sigt udvikle samarbejde ved at handle direkte med lande 
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O. 2    basere handelsaftaler med Kina på internationale aftaler og traktater 

J.     

 

I. 4      sikre forsyning af produkter (i perioder hvor der mangler) 

O. 1    for eksempel via kvote på produkter når der er knaphed 

J.     

O. 2    for eksempel sikre essentiel elektronik og produkter indenfor sundhed / vacciner 

J.     

O. 3    sikre egen produktion i EU af essentielle produkter i tider med knaphed  

J.     

I. 5      Øget risiko når EU handler med ikke-EU lande hvor der er korruption 

O. 1    give kontroller, skatter og sanktioner mod korruption  

J.     

O. 2    når der handles med lande med korruption er det centralt at alle parter har grundig forståelse af aftalens rammer 

J.     

O. 3    handelsaftaler skal respekteres når der handles med lande med korruption, så pengene bliver fordelt i henhold til aftalen 

J.     

I. 6      EU handler aktivt med lande der ikke respekterer miljøaftaler 
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O. 1    højere beskatning på de lande som ikke overholder de miljømæssige standarder 

J.     

O. 2    sikre at miljømæssige aftaler er respekteret af udviklingslande, og at både aftalerne og landende støttes af EU 

J.     

O. 3        bevidstgøre forbrugere i EU 

J.     

 

 

Acción 
internacio
nal por el 
clima 

Sala 7 

Francés I. 1      Les citoyens et les organisations ne savent pas ce que l'UE fait en matière de climat 

O. 1    Créer et renforcer les intermédiaires entre l'UE et les institutions locales 

J.    Pour rendre l'action européenne plus concrète et permettre aux acteurs locaux de mieux utiliser les financements européens 

O. 2    Communiquer plus directement avec les citoyens européens au moyen d'un canal dédié (par exemple au moyen de rapports, de média 
variés) pour informer de la politique climatique de l'UE et des projets et initiatives concrets réalisés 

J.    Pour s'assurer que les citoyens ont une vision claire du rôle et de l'action de l'UE, en particulier en matière de climat 

O. 3    Publier plus de statistiques sur les émissions des différents secteurs de l'UE et les rendre plus visibles (par exemple via le canal susmentionné) 

J.    Pour pouvoir prendre des décisions plus informées 

I. 2      Les déchets sont exportés dans les régions les plus pauvres de l'UE et en dehors 
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O. 1    Des mesures et des contrôles plus strictes pour limiter ces exports, une collaboration accrue entre les forces de contrôle nationales pour 
lutter contre les atteintes à l'environnement 

J.    Pour éviter des déchets dans la nature qui nuisent à l'environnement, en particulier la pollution côtière 

O. 2    Encourager une meilleure réutilisation des déchets, notamment pour créer de l'énergie (biogaz) 

J.    Moins de déchets, plus d'énergie propre 

O. 3    Davantage de recyclage 

J.    Réduit la quantité de matières premières nécessaires pour produire des biens 

O. 4        Réduire les emballages et aider les petites entreprises à créer des emballages plus verts (électroménager) 

J.            Les petites entreprises ont plus de difficulté que les autres à s'adapter 

I. 3      Il y a beaucoup d'innovation en UE mais elle n'est pas suffisamment partagée, répliquée et pas mise à l'échelle suffisamment 

O. 1    Créer un espace unique pour les entreprises européennes pour leur permettre de promouvoir leurs produits et services éco-responsables 
et échanger des connaissances 

J.    Pour pouvoir avancer de manière plus efficace vers les mêmes objectifs et répliquer ce qui marche 

O. 2    Créer un consortium universitaire européen spécifiquement lié aux innovations vertes 

J.    Pour pouvoir partager les innovations plus efficacement et de manière ouverte 

O. 3    Développer le conseil européen de l'innovation 

J.    Pour activer les synergies et renforcer la collaboration 

O. 4    Faciliter le transfert et l'échange de technologies vertes aux pays en développement (dans le cadre d'accords commerciaux ou diplomatiques) 

J.     

I. 4      Les entreprises délocalisent dans les pays où la production est la moins chère, même quand les normes environnementales y sont moins 



 

Panel 4 sesión 2 - 61 

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

respectées 

O. 1    Taxer de manière proportionnée aux conditions (environnementales et droit du travail) de la production 

J.    Pour compenser les économies réalisées en délocalisant et rendre les produits locaux plus compétitifs 

O. 2    Créer des règles plus strictes pour pénaliser les entreprises qui recourent à ces pratiques 

J.    Pour dissuader les entreprises  

I. 5      L'importation par l'UE de nombreux produits et matières premières a un impact environnemental lourd 

O. 1    Augmenter la part de minerais (ores) et matières premières extraits dans l'UE 

J.    Pour réduire la dépendance de l'UE à des pays moins verts et moins éthiques 

O. 2    Encourager le développement de méthodes d'extraction plus respectueuses de l'environnement 

J.    Pour diminuer l'impact de cette extraction, dans l'UE ou en dehors 

O. 3    Renforcer la collaboration avec les pays exportateurs pour s'assurer qu'ils respectent les normes environnementales, éthiques, et que leurs 
produits soient conformes aux normes de sûreté européennes (label CE, en créer un nouveau plus souple et mieux respecté) 

J.    Pour limiter la quantité de produits ne respectant aucune norme 

I. 6      Notre consommation en Europe crée d'importantes émissions à l'étranger 

O. 1    Lancer un moratoire sur la consommation énergétique des services numériques et la régulation des usages particulièrement voraces et non 
critiques tels que les crypto-monnaies et NFT 

J.    Les services numériques représentent une part croissante des émissions européennes, d'autant plus que les serveurs sont parfois alimentés 
par de l'électricité non verte 

O. 2    Renforcer les mécanismes de taxation et les primes pour pousser à une consommation moins émettrice 

J.    Pour accélerer la transition vers une consommation plus verte tout en protégeant les classes populaires. 
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I. 7      Nous importons une grande partie de notre énergie (notamment fossile) de l'extérieur de l'UE 

O. 1    Développer davantage l'électricité renouvelable (solaire, éolien, hydrolien, biogaz produit à partir de déchets) au sein de l'UE 

J.    L'énergie renouvelable peut souvent être produite sur place, avec un impact moindre. 

O. 2    Lancer un débat européen sur l'énergie nucléaire 

J.    Le nucléaire est une énergie bas carbone et sûre avec néanmoins des problèmes de déchets. 

O. 3    Créer un leader européen dans le domaine de la production d'électricité verte (Airbus de l'électricité verte) 

J.    Pour que l'Europe puisse être à la pointe de l'innovation dans le domaine, exporter des technologies et de l'électricité propre 

O. 4   Permettre un meilleur transfert de l'énergie au sein de l'union européenne (gazoduc et autres) 

J.    Pour réduire la dépendance de l'UE aux importations d'énergie 
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Promoción 
de los 
valores 
europeos 

Sala 2 

Sueco I. 1      Kvalificerad majoritet leder till att länder som är i minoritet tvingas stödja majoriteten                                                                                                                 

O. 1    Se över värderingar och normer och säkerhetställa att alla medlemstater känner sig som en del av idén 

J.    Om alla känner sig som en del av em enhet är de villiga att agera 

 

I. 2      (tidigare nummer 9)Bristande kunskap kring vad EU-medlemskap innebär. 

O. 1    Genomföra den här sortens processer (som konferensen om europas framtid, som vi deltar i) oftare på EU-nivå 

J.    Den här sortens demokratiprocesser motverkar medborgares upplevelser att politiker inte tycker att det är viktigt att medborgare känner 
till vad som händer. Det motverkar också negativa nyheter om EU. 

   

I. 3      EUs värderingar har bristande trovärdighet som garant för mänskliga rättighter när EU inte löser problem inom EU. 

O. 1    Vi som medborgare rekommenderar att EU skapar en "katalog av böter och restriktioner av medlemsprivilegier" för att kunna hantera 
kränkningar av värderingar eller andra gemensamma överenskommelser. 

J.    Det  finns demokratiproblem i vissa medlemstater. Dessa behöver lösas innan Eu kan verka för demokrati i länder utanför EU. 
Medlemsländerna måste efterleva de bindande demokratiska principer Eu står för. 

O. 2    Vi som medborgare rekommenderar att EU implementerar sanktioner mot medlemstater som bryter mot mänskliga rättigheter. 
Medlemstaterna ska var eniga om sanktionen. 

J.     

 



 

Panel 4 sesión 2 - 64 

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

I. 4      De värderingar Eu står för och Eus agerande vid externa gränser stämmer inte överens. 

O. 1    EU bör säkra gränserna och samtidigt värna reglerad migration 

J.     

O. 2    Samarbete mellan nationella arméer och frontex? 

J.     

O. 3    EU bör främja samarbete mellan olika Eu-länders nationella arméer och personal från europeiska unionen 

J.     

O. 4    Eu bör tillhandahålla gemensam säkerhet vid Eus gränser i enlighet med EUs principer och värderingar . Det vill säga att respektera mänskliga 
rättigheter oavsett vad som sker längs de yttre gränserna.’ 

J.     

  



 

Panel 4 sesión 2 - 65 

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

Una UE fuerte en un mundo en paz  

Seguridad y 
defensa 

Sala 3 

Alemán I. 1      Die veränderte politische Weltlage bedingt eine veränderte Sicherheitspolitik. 

O. 1    Wir empfehlen, dass eine europäische Armee als Ergänzung zu bestehenden NATO-Strategien und Strukturen gebildet wird. 

J.    Die EU soll in die Lage versetzt werden, von der NATO unabhängige und spezifische (europäische) sicherheitspolitsche Interessen zu 
verfolgen. 

  

I. 2      Europäische Streitkräfte werden nicht in einem klar klar definierten und konzertierten Verfahren gebildet und aufgestellt.  

O. 1    Wir empfehlen, die jetzige Sicherheitsarchitektur umzustrukturieren und vorhandene finanzielle Mittel in eine effizientere militärische 
Formation zu überführen. 

J.    Die für militärische Vorhaben zur Verfügung stehenden Ressourcen sollen effizient und effektiv eingesetzt werden - auch um zugleich mehr 
finanzielle Mittel für zivile Aufgaben zur Verfügung stellen zu können. 

    

I. 3      Europäischen Streitkräfte existieren in einem partnerschaftlichen Verhältnis zu bestehenden NATO-Strukturen und arbeiten mit ihnen 
zusammen. 

O. 1    Wir empfehlen, den Aufbau zukünftiger Europäischer Streitkräfte in Abstimmung mit der NATO zu entwickeln. 

J.    Auch in Zukunft ist eine enge Zusammenarbeit mit der NATO bzw. nicht-europäischen NATO-Staaten von großer Bedeutung. Dafür sprechen 
sowohl praktische Gründe als auch eine gemeinsame Wertebasis. 

 

I. 4      Die Schaffung Europäischer Streitkräfte dient der Verteidigung der EU-Mitgliedsstaaten. 

O. 1    Wir empfehlen, dass die Europäischen Streitkräfte ausschließlich zu Verteidigungsmaßnahmen herangezogen werden können und 
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aggressives militärisches Verhalten ausgeschlossen wird. 

J.    Die Europäische Union soll in die Lage versetzt werden, auf externe Bedrohungen unterschiedlicher Art effektiv reagieren zu können. 

      

 

Toma de 
decisione
s y 
política 
exterior 
de la UE 

Sala 11 

Portugués I. 1      Há demasiadas decisões tomadas por unanimidade e isto impede o progresso e a eficácia da União Europeia. 

O. 1    Recomendamos que a União Europeia deixe de usar a unanimidade para tantas decisões, e que apenas a mantenha para alguns temas: 
poucos, essenciais e não urgentes. 

J.    A busca de um mínimo denominador comum pode prejudicar a eficácia das decisões tomadas e atrasá-las ou bloqueá-las. 

O. 2    Para implementar a primeira orientação a EU deve fortalecer as suas estruturas democráticas, como por exemplo o papel do Parlamento 
Europeu, nestes processos. 

J.    A unanimidade leva a situações em que qualquer estado-membro pode bloquear o processo de decisão para obter benefícios individuais ou 
para beneficiar relações bilaterais com países terceiros. 

 

I. 2      Alguns estados-membros não cumprem os acordos da UE, impedindo assim o seu desenvolvimento e erodindo os seus princípios. 

O. 1    Recomendamos que a UE fortaleça a sua capacidade de sancionar estados-membros ou estados terceiros, e que se assegure de que estas 
sanções são cumpridas. 

J.    A UE tem princípios e valores bem definidos e acordos que formam a sua base e que, se não forem respeitados, diluirão a sua natureza. 
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Países 
vecinos y 
ampliació
n 

Sala 12 

Francés I. 1      Les prises de décision à l'unanimité au sein de l'UE sont des processus de décision longs et souvent difficiles à obtenir, qui manquent 
d'efficacité et bloquent presque systématiquement l'intégration de nouveaux Etats au sein de l'UE 

O. 1    Nous proposons que le mode de décision au sein de l'UE soit modifié pour que l'ensemble des décisions soit pris par vote à la majorité 
qualifiée. Une fois ce changement effectué, l'UE pourra étudier les candidatures d'intégration de nouvaux pays et les soumettre au vote à majorité 
qualifiée. 

J.    Cette proposition permettra certainement de fluidifier les décisions d'élargissement de l'UE en obtenant davantage de consensus grâce au 
vote à la majorité qualifiée, représentant l'opinion du plus grand nombre d'Etats membres 

O. 2    Nous proposons que les Etats membres définissent clairement ensemble une vision commune de l'avenir de l'Europe en terme 
d'élargissement de l'UE à d'autres pays voisins. 

J.    Cette proposition est importante car elle permettrait non seulement de renforcer la légitimité et la crédibilité de l'UE, mais également 
d'harmoniser les avis des différents Etats membres relatifs aux demandes d'intégration à l'UE. 

 

I. 2      Le fonctionnement de l'UE (droit de veto, règles d'intégration dans l'UE) n'est pas assez transparent et les citoyens ont trop peu de 
connaissances et manquent d'informations sur ces sujets, notamment car les médias n'en parlent pas suffisamment. 

O. 1    Nous proposons d'établir une éducation civique européenne au sein des Etats membres pour que les citoyens aient davantage de 
connaissances sur l'UE et son fonctionnement, et qu'ils s'approprient les valeurs européennes. Cette éducation civique européenne devra être 
proposée par les institutions de l'UE , puis déclinée dans les différents Etats membres. 

J.    Cette proposition est importante car elle permettrait de développer un véritable sentiment européen d'appartenance à l'UE et rendrait plus 
concrète l'organisation 

O. 2    Nous proposons de développer la présence de l'UE sur les réseaux sociaux, notamment pour toucher un public plus jeune, et d'éviter la 
désinformation dans les médias 
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J.    Cette proposition est importante car elle permettrait d'améliorer la visibilité et la transparence de l'UE et son fonctionnement 

 

I. 3      Certains pays membres sont parfois soumis à des menaces hybrides (pressions politiques, économiques, sociales) venant de pays voisins, 
et l'absence de réaction unifiée rend l'ensemble de l'UE plus vulnérable 

O. 1    Nous proposons que l'UE utilise davantage son poids commercial dans les relations diplomatiques avec les pays voisins pour éviter que 
certains pays membres ne subissent des pressions bilatérales de leur part 

J.    Cette proposition est importante car l'UE doit être plus forte, plus solidaire et plus rapide dans ses prises de position et de décision lorsque 
l'un de ses Etats membres est impliqué 
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Migración desde el punto de vista humanitario 

Soluciones 
a las 
causas de 
la 
migración 

Sala 14 

Español  I. 1      Los países de origen de los migrantes no cuentan con el apoyo suficiente para hacer frente a los problemas que provocan la migración 

O. 1    Recomendamos a la Unión Europea apoyar financieramente a los países de origen para potenciar su desarrrollo económico y político, pero 
siempre analizando cada caso de manera individual y teniendo en cuenta la casuística de cada país. Personas expertas deberían identificar aquellos 
países en los que se podrían llevar a cabo estas actuaciones y orientar en las actuaciones que se lleven a cabo sobre el terreno. También se debería 
contar con ONGs que trabajan en terreno para ayudar a canalizar esa ayuda, ya que conocen bien la situación y a los ciudadanos. 

J.    La mayoría de la migración por motivos laborales se produce porque no se confía en la calidad de vida que se va a tener en los países de 
origen, por lo que es necesario apostar por el fomento del empleo para mejorar su calidad de vida y que no exista esa necesidad de migrar. Las teorías 
de la migración son circulares y a todos les gustaría volver cuando se estabilice la situación en sus países, por lo que potenciar esto facilitaría, por un 
lado, que la gente no emigrase y, por otro, que los que ya han emigrado pudieran volver a su país de origen 

O. 2    Recomendamos establecer una relación entre el apoyo a la migración en los países de origen y las políticas de ampliación de la UE con los 
países fronterizos 

J.    Para que pueda haber una colaboración eficaz con países donde hay corredores de migrantes (como Serbia o similar) debería haber unas 
relaciones fuertes con estos países. Se trata de países que los migrantes atraviesan para llegar a la Unión Europea procedentes de otros estados y 
que a veces ejercen hacia los migrantes medidas demasiado restrictivas y que no se aproximan a los valores de derechos humanos que defiende la 
Unión Europea 

O. 3    Recomendamos tratar también como un asunto importante la migración entre los países de la propia UE 

J.    Siguiendo la aportación del otro grupo, coincidimos en que en algunos países se produce una fuga de cerebros hacia otros estados (por 
ejemplo Bulgaria) y se deberían poner medidas para frenar eso cuando sea por necesidad, pero siempre garantizando la libertad de movimiento 
entre los ciudadanos comunitarios. En este sentido, para poder tener una política eficaz de cara al exterior es importante garantizar que se cumplen 
unos estándares comunes en los 27 países de la Unión Europea 

 

I. 2      Actualmente la migración, que tiene un marcado carácter circular, no está regulada ni cuenta con un marco legislativo común en los 27 
Estados miembros en lo referente a educación y trabajo 
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O. 1    Recomendamos a la UE tener un modelo que facilite la formación y capacitación de los migrantes para favorecer su retorno a sus países de 
origen, siempre garantizando que sus vidas no corren peligro en dicho país. Es importante educarles para aumentar los recursos de esos países y 
proteger a los refugiados apoyando las enseñanzas de nuevas competencias 

J.    La UE está en una posición de fortaleza y no debe hacer de menos a los otros países; debe aportarles algo. Si queremos apoyar y estimular 
la economía o la educación de un país de origen deberíamos hacerlo de manera inteligente para que los ciudadanos se puedan emancipar y los países 
puedan ser independientes y decidir si quieren o no colaborar con la Unión Europea 

O. 2    Recomendamos a la Unión Europea trabajar en unos exámenes de nivel comunes para todos los países dentro y fuera de la UE, favoreciendo 
de esta manera tanto a los migrantes como a los propios estados 

J.    Es importante para facilitar el acceso al mercado laboral que haya unas equivalencias en las titulaciones y las certificaciones que dan acceso 
al empleo. Ahora mismo las convalidaciones no son sencillas y deberían simplificarse, porque supone una pérdida de tiempo y hacen falta cursos que 
sirvan de enlace y adaptación entre un país y otro 

O. 3    Recomendamos trabajar en un marco laboral común para garantizar una estabilidad dentro de la Unión Europea 

J.    Hay países de Europa que tienen unas cuotas muy altas de migración, porque la situación responde a una migración económica. Sin embargo, 
en países de Europa del este no viven esta situación, por lo que una solución podría ser unificar la legislación laboral a nivel europeo. Esto incluye, 
entre otras cosas, eliminar la brecha salarial ante igual trabajo 

O. 4    Recomendamos a la Unión Europea apostar por un modelo similar a EURES pero centrado en terceros países 

J.    La mano de obra barata, el tráfico de personas con motivos laborales y la precarización de las condiciones laborales suponen un problema 
importante tanto dentro como fuera de la Unión Europea, por lo que buscar un mecanismo transparente que agrupe los intereses de las empresas, 
los estados y los ciudadanos sería de utilidad para mejorar esta situación 

I. 3      No existe una estrategia de respuesta ante la migración ocasionada por cuestiones climáticas 

O. 1    Recomendamos trabajar en un protocolo de actuación específico para luchar contra el cambio climático que aborde el tema desde la 
perspectiva de la migración climática 

J.    Los países de la Unión Europea (no de forma excluyente) son, en cierto modo, responsables de esas catástrofes climáticas y deberían 
implementar medidas dirigidas a reducir la contaminación y el cambio climático, contribuyendo de esta manera a evitar situaciones irreversibles que 
provoquen crisis migratorias climáticas. El papel de los jóvenes es extremadamente importante en este punto 

O. 2    Recomendamos a la Unión Europea reflexionar sobre qué es una crisis migratoria y qué no y tener unos criterios previamente definidos que 
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permitan diferenciar unas de otras y actuar en consecuencia 

J.    La palabra crisis se usa en ocasiones a la ligera, lo que provoca que estas situaciones sirvan para crear miedo. También esta falta de criterio 
es utilizada por terceros países para presionar a la Unión Europea utilizando a las personas como escudos en su propio beneficio 

    

I. 4      Existen prejuicios y estereotipos hacia la población migrante de estratos económicos bajos (migrantes pobres) 

O. 1    Recomendamos trabajar en el fomento de la desestigmatización 

J.    Uno de los motivos para que haya países que atraen más migrantes que otros es la imagen que se tiene de la migración en cada uno de los 
países, por lo que para que haya una distribución más homogénea habría que trabajar en la desestigmatización como concepto. Además, hay cierta 
intolerancia con los extranjeros y no todos los países tienen un enfoque centrado en los derechos 

 

Considera
ciones 
humanas 

Sala 13 

Polaco I. 1      [T3] Brak solidarności pomiędzy państwami członkowskimi UE w kwestiach powiązanych z migracją. 

O. 1    Rekomendujemy, wdrożenie wspólnej polityki migracyjnej w Unii Europejskiej. 

J.    "Kraje członkowskie Unii Europejskiej prowadzą zbyt zróżnicowaną politykę migracyjną. Niektóre  z nich traktują temat migracji jako 
narzędzie wywoływania strachu, inne kraje dobrze radzą sobie z integracją migrantów i podkreślają pozytywne aspekty migracji. 

 

Brakuje spójnych, wspólych działań w odniesieniu do kwestii uchodźstwa. 

 

Potrzebne są dwa rodzaje działania: 
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1. Polityka proaktywna: kształtowanie wspólnej polityki UE względem migracji. Ukazywanie pozytywnego aspektu ruchów migracyjnych (na przykład 
w odniesieniu do europejskiego rynku pracy). 

 

2. Preaktywne podejście do kwestii migracji: czyli zaopiekowanie się kwestią uchodźstwa. Kraje, które mają takie wyzwanie nie powinny zostawać 
same. Sami uchodźcy potrzebują realnej pomocy i wspólnych, jednomyślnych działań w tym zakresie. Działania przed podejęciem przez ludzi decyzji 
o przemieszczeniu się. 

 

Inicjatywa integracji potrzebna jest już na granicach państw, do których docierają uchodźcy. 

 

Polityka migracyjna jest bardzo skomplikowanym i dużym zagadnieniem, należy dokłądnie rozpatrzeć wszystkie jej poziomy. 

 

Konieczność zniwelowania różnic między krajami członkowskimi, żeby migranci zarobkowi lub uchodźcy nie wybierali tylko niektórych krajów jako 
docelowych miejsc do życia. Wszystkie kraje powinny być podobnie atrakcyjne pod tym względem, tak żeby dochodziło do równomiernego rozłożenia 
nowoprzybyłych. 

 

Opcjonalnie: Głosowanie jako metoda podejmowania decyzji. Czy jednak jest to dobre rozwiązanie? Zmuszanie kraju członkowskiego do narzuconego 
działania może generować konflikt. Jak pogodzić interesy wszystkich państw członkowskich? Potrzebne jest poszukiwanie kompromisu. 

 

Konieczność uwzględnienia tego jakie mamy możliwości przyjęcia nowych osób do lokalnej infrastruktury: szkoły, miejsca zamieszkania, miejsca pracy. 
Kraje powinny otrzymywać odpowiednie wsparcie, żeby móc prowadzić takie działania." 

O. 2    Rekomendujemy wdrożenie w pańśtwach członkowskich UE, działań edukacyjnych i podwyższających świadomość społeczną w zakresie 
tematu migracji. 

J.    "W wielu krajach członkowskich brakuje społecznej świadomości chociażby w kontekście tego jaka jest różnica pomiędzy migrantem a 
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uchodźcą. 

 

Ludzie nie zdają sobie sprawy, że migracja ma również pozytywne oblicze, na przykład dla gospodarki.  " 

    

I. 2      [T1] Przemyt ludzi jako zorganizowany biznes doprowadzający do sytuacji zagrożenia życia i niejednokrotnie śmierci. 

O. 1    "Rekomendujemy utworzenie w UE wspólnej i skoordynowana polityki informacyjnej, skierowanej do krajów pochodzenia osób, które mogą 
stać się ofiarami przemytników. 

J.    "Potrzebne są szerokie działania informacyjne dla osób dotkniętych kryzysem uchodźstwa - informacje: co ich czeka, gdzie dotrą, jak mogą 
sobie tam poradzić i jakie wsparcie otrzymać w kraju, do którego trafią. 

 

Działania dyplomatyczne. Bardziej proaktywne działania Unii Europejskiej. 

 

Dialog z krajami Afryki i krajami bliskiego wschodu. 

 

Osoby dotknięte kryzysem uchodźczym nie mają świadomości co je czeka w czasie przemytu. Często uchodźcy docierają do innego kraju niż ten, do 
którego chcieli dotrzeć. 

 

Uchodźcy są zmuszeni do nielegalnego przebywania na terenie danego kraju. Zmusza się ich tym samym do łamania prawa. Jednocześnie są zagrożeni 
powrotem do kraju, z którego uciekli podejmując ogromny wysiłek i ryzyko." 

O. 2    Rekomendujemy rewizję Konwencji Dublińskiej. Działania bardziej na poziomie europejskim, a nie na poziomie krajów członkowskich. 

J.    Czy ustalenia, którymi już tyeraz posiadamy są wdrażane w życie? Musimy je zaktualizować względem obecnej sytuacji. 
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O. 3    "Rekomendujemy utworzenie  legalnych, humanitarnych dróg i środków transportu dla uchodźców z obszarów objętych kryzysem w sposób 
zorganizowany. 

Jednocześnie potrzebne jest tworzenie kryteriów pozwalających na weryfikowanie, że ich przyjazd do Uni Europejskiej jest uzasadniony. Lista 
priorytetowych działań. 

J.    Brak takich legalnych korytarzy transportowych prowokuje przemyt. Unia Europejska powinna zarządzać kryzysem, żeby ograniczyć przemyt. 

O. 4    "Rekomedujemy przyspieszenie procedur azylowych. Zapewnienie bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia jeśli jest rzeczywista 
potrzeba odesłania osoby. 

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu, do którego osoba odsyłana ma wrócić. Upewnienie się czy chce być odesłana, czy to jest dla niej bezpieczne, 
do jakich warunków wraca? Upewnienie się, czy istnieje jakakolwiek szansa integracji, żeby nie odsyłać osób, którzy nie chcą wracać do kraju 
pochodzenia. 

J.    Procedury azylowe są za długie. Czasami w takich rodzinach oczekujących na azyl rodzą się nowe dzieci, już poza granicami kraju 
pochodzenia. Ludzie są odsyłani powrotnie do miejsc, które nie są bezpieczne dla nich. 

O. 5    Rekomendujemy położenie większego nacisku na aktywne zwalczanie przemytu ludzi. Wzmacnianie bezpieczeństwa i wywiadu 
międzynarodowego w tym zakresie działań. Większe fundusze na takie instytucje jak Europol i inne agencje. Potrzeba dedykowanych instytucji 
zajmujących się zagadnieniem przemycania ludzi przez granice. 

J.    Takie instytucje mogłyby kontrolować i likwidować nowe korytarze przemytu. Działania prewencyjne jako priorytet. Czy działania już 
istniejące są wystarczające?  Przemyt ludzi odbywa się cały czas na dużą skalę, cały czas powstają nowe korytarze przemytu. Obecne działania wydają 
się nieefektywne. 

I. 3      [T2] Obozy dla uchodźców to pozorowane, nieskuteczne działanie względem potrzeb osób dotkniętych koniecznością uciekania ze 
swojego kraju z powodu kryzysu. 

O. 1    Rekomendujemy podjęcie działań na poziomie globalnym, a nie tylko UE. Współpraca z krajami całego świata. Sieć sprawnie działających 
ośrodków, w których ludzie mają dobre warunki, w których przebywają przez krótki okres czasu i w których dostają konkretną pomoc, żeby się szybko 
zintegrować i móc rozpocząć nowe życie. 

J.    "Szybsze procedury integracyjne byłyby korzystne, aby osoby mogły dostać oficjalny status. 
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Obozy dla uchodźców są okropnymi miejscami. 

 

Dopóki osoby uciekające z krajów zagrożonych kryzysem nie mają oficjalnego statusu nie mogę się one prawidłowo zintegrować czy chociażby nauczyć 
języka danego kraju. 

 

Dopiero kiedy damy szansę na prawdziwą integrację, możemy powiedzieć czy osoba się integruje czy nie i wtedy dopiero zdecydować o jej 
ewentualnym odesłaniu do kraju pochodzenia."    
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Integración Sala 4 

Alemán I. 1      "Problem 1: Die räumliche Segregation von Migranten erschwert die beidseitige Anpassung. Dieses Problem betrifft vor allem 
Flüchtlinge." 

O. 1    "Lösung a) Eine enge individuelle Begleitung der Migranten bei der Integration muss in allen Ländern sichergestellt werden. " 

J.    "Begründung: Diese Begleitung stellt sicher, dass die Migranten in die Lage versetzt werden, einen Beitrag zur aufnehmenden Gesellschaft 
zu leisten, v.a. indem sie eine Arbeit bekommen. " 

O. 2    "Lösung b) Die Migranten müssen schnell ein Sprachkursangebot erhalten. " 

J.    "Begründung: Sprachkenntnisse sind die Voraussetzung für die Teilhabe an der Gesellschaft und für den Aufbau von persönlichen 
Beziehungen." 

O. 3    "Lösung c) Es darf keine ""Ghettos"" mehr geben; die Migranten sollten verteilt leben. Insbesondere Schulen sollten besser gemischt sein. 
Die Erfahrungen mit der misslungenen Integration der Roma sollten ausgewertet werden; daraus sollte man lernen." 

J.    "Begründung: 

Das Zusammenleben in gemeinsamen Stadtvierteln erleichert die beidseitige Integration." 

O. 4    "Lösung d) Flüchtlinge sollten unterstützt werden, sich dort niederzulassen, wo sie eine passende Arbeitsmöglichkeit haben. Dafür soll eine 
entsprechende Platform geschaffen werden, mit der die Fachkraftprofile der Flüchtlinge und der regionale Fachkraftbedarf erfasst und gematcht 
werden." 

J.    "Begründung: Die Migranten leben verteilter über die ganze EU; es entstehen keine Ghettos. Auch die aufnehmenden Gemeinden 
profitieren. Menschenhandel wird so eingeschränkt." 

 

I. 2      "Problem 2: Es gibt zu wenig Möglichkeiten zur regulären Migration. 

O. 1    "Lösung a) Die Verfahren für Asylanträge sollten beschleunigt werden. Allerdings muss die Qualität der Prüfverfahren  gewährleistet bleiben. 
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Daher sollten die Behörden mehr Personal zur Verfügung gestellt bekommen.  Die EU sollte von den effizienten Screeningverfahren der USA lernen. 
" 

J.    "Begründung: Die Asylanträger verlassen schneller die Lager. Asylanträger, die aufgenommen werden, und können schneller integriert 
werden. " 

O. 2    "Lösung b) Es sollten in der EU folgende einheitliche Voraussetzungen für die legale Migration gelten: Sprachkenntnisse der Zielsprache oder 
Englisch auf dem Niveau B 1 oder B 2 bei Einreise oder Pflicht für Sprachkurse nach Einreise + berufliche Qualifikationen, die nachweislich in der EU 
gebraucht werden (die Qualifikationen müssen überprüft werden) + eine persönliche Stellungnahme zum Ziel und zur angestrebter Dauer der 
Migration" 

J.    "Begründung: Erreichbare formalisierte Voraussetzungen führen dazu, dass illegale Migration abnimmt. Die Einheitlichkeit der 
Voraussetzungen verhindert Wettbewerb zwischen den EU Mitgliedsstaaten" 

 

I. 3      "Problem3 : Die verbreitete Wahrnehmung in der Bevölkerung, dass das Beibehalten der eigenen Kultur als Widerstand gegen die 
Aufnahmekultur verstanden wird." 

O. 1    "Lösung a) Es sollten Möglichkeiten zur persönlichen Begegnung geschaffen werden." 

J.    "Begründung: Zu einer Änderung der Haltung kommt es nur infolge konkreter Erfahrungen. 

 

O. 2    "Lösung b) Erfolgsgeschichten von gut integrierten Migranten müssen verbreitet werden, idealerweise nicht durch Kampagnen, sondern 
durch persönliche Berichte auf Veranstaltungen. " 

J.    "Begründung: Es braucht Veranstaltungsformate, die die Menschen berühren. Das ist eine Voraussetzung für eine Haltungsänderung. 

O. 3    "Lösung c) 

Es sollte darüber nachgedacht werden, wie man explizit auch Menschen mit negativen Einstellungen gegenüber Migranten erreichen kann." 

J.    "Begründung: 

Veranstaltungen zum interkulturellen Austausch erreichen meist nur Menschen, die ohnehin Interesse an Begegnungen mit Menschen mit 
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Migrationshintergrund haben. Die Herausforderung besteht eher darin, die Menschen zu erreichen, die skeptisch sind.   

 

I. 4      "Problem 4: Irreguläre Migranten werden stigmatisiert." 

O. 1    "Lösung a) Die Lebens- und Unterbringungsbedingungen der Migranten müssen drastisch verbessert werden. " 

J.    "Begründung: 

Vorurteile beruhen vor allem auf den miserablen Lebens- und Unterbringungsbedingungen der Migranten. 

O. 2    "Lösung b) Migranten sollten die Möglichkeit haben, sich über schlechte Lebens- und Unterbringungsbedingungen zu beschweren. " 

J.    "Begründung: 

Die Staaten sollten gezwungen werden, bessere Konditionen bei der Aufnahme zu schaffen. 

 

I. 5      "Problem 5: Die legale Einwanderung in die EU ist zu schwierig aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen in den einzelnen Ländern." 

O. 1     

J.     

 

I. 6      "Problem 6: Einige Länder brauchen Migranten, aber sie sind weniger attraktiv. " 

O. 1     

J.     

 

I. 7      "Problem 7: Für Migranten ist der Zugang zum Arbeitsmarkt in der EU zu schwierig." 
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O. 1      

J.     

 

Responsabilidad y solidaridad en toda la UE 

Distribuci
ón de la 
migración 

Sala 5 

Alemán I. 1      Die hohe Anzahl von Flüchtlingen verursacht Belastungen und finanzielle Kosten für Ankunftsländer wie Griechenland. Länder wie 
Griechenland haben hohe Arbeitslosenzahlen und bieten den Geflüchteten wenig/keine Arbeitsmöglichkeiten. Dies kann zu steigender 
Kriminalität in den Ankunftsländern führen. 

O. 1    "Die Länder, in denen die Flüchtlinge ankommen (Ankunftsländer), sollen mehr Unterstützung erhalten, um Asylanträge schnell und effizient 
bearbeiten zu können. Ankunftsländer sollten außerdem Unterstützung erhalten, geeignete Infrastruktur zur Unterbringung der Asyl-Suchenden 
bereitzustellen. 

Eine EU-Institution sollte diese Aufgabe und Koordination übernehmen, z.B. ein EU-Ministerium für Migration." 

J.    "Die Ankunftsländer tragen eine große Last. Die Ankunftsländer zu unterstützen ist gerecht, fair und entspricht dem Solidaritätsprinzip der 
EU. 

Die Prüfung und Gewährung der Asyl-Anträge sollte in allen EU-Mitglieds-Ländern nach gleichen Standards funktionieren (Prinzip der Parität). 
Ungleiche Regeln würden zu einer weiteren Spaltung der EU führen." 

O. 2    Asyl-Anträge sollten direkt auf EU-Ebene gestellt werden können, nicht auf Ebene der Mitgliedsländer. 

J.    So würde die ungleichmäßige Verteilung der Flüchtlinge auf die Ankunftsländer vermieden. 

 

I. 2      Flüchtlinge wollen oft in bestimmte Länder im Norden/Westen Europas weiterziehen (z.B. Deutschland, Österreich, Niederlande, 
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Schweden). Aber diese Länder können nicht alle Migranten empfangen. Diese Länder haben schon viele Migranten aufgenommen. 

O. 1    Es sollte ein Verteilungsschlüssel zur Verteilung anerkannter und nicht anerkannter Flüchtlinge für alle EU-Mitgliedsstaaten erstellt werden 
- unter Berücksichtigung der individuellen Bedingungen und (finanziellen)Kapazitäten der EU-Mitgliedsstaaten. 

J.    Es bedarf einer gerechten Verteilung der Flüchtlinge in Europa. Die Verteilung würde die Ankunftsländer wie Griechenland entlasten. 

 

I. 3      Es existieren bereits viele gute und klare Regeln sowie Solidaritätsmechanismen bezüglich der Migrationspolitik in der EU. Aber die 
Umsetzung dieser Regeln durch die EU-Mitgliedsländer ist unzureichend. Es fehlt ihnen der politische Willen diese Regeln umzusetzen. EU-
Mitgliedsländer picken sich Maßnahmen heraus, die ihnen am besten gefallen oder ihren politischen Interessen entsprechen. 

O. 1    Es sollten Quotas eingeführt und umgesetzt werden, die die Anzahl der Flüchtlinge pro EU-Mitgliedsland definieren - basierend auf den 
(finanziellen) Kapazitäten der Mitgliedsländer. 

J.    Dies ist wichtig, damit es Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei der Migrationspolitik gibt, sowie eine Gleichbehandlung aller 
Mitgliedsländer. Dabei sollen die Individualität und Kapazitäten der Länder berücksichtigt werden. 

O. 2    Es bedarf (finanzieller) Sanktionen gegen EU-Mitgliedsländer, die sich nicht an die vereinbarten Regeln und Solidaritätsmechanismen zur 
Migrationspolitik halten. 

J.    Alle Mitgliedsländer sollten ihren Beitrag leisten. 

 

I. 4      Unter den EU-Mitgliedsländern herrscht unterschiedliches/ungenügendes Verständnis darüber, warum es wichtig ist Geflüchtete 
aufzunehmen. 

O. 1     

J.     

 

I. 5      Flüchtlinge, deren Asylanträge abgelehnt wurden, verbleiben zum Teil illegal in der EU bzw. reisen illegal in andere EU-Länder weiter. 
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O. 1     

J.      

 

  

Sala 10 

 Alemán I. 1      Der EU fehlt Koordination und ein von den Mitgliedsstaaten akzeptiertes System zur fairen Verteilung von Asylbewerbern und 
Flüchtlingen (= irreguläre Migration) innerhalb der Mitgliedsstaten. 

O. 1    Wir empfehlen das sich die europäischen Agenturen besser koordinieren um eine faire Verteilung von Asylbewerbern und Flüchtlingen (= 
irreguläre Migration) innerhalb der Mitgliedsstaten zu erreichen. 

J.    Eine Verteilung, die von den Bürgern der EU als fair erachtet wird, beugt chaotischen Verhältnissen und gesellschaftlichen Spannungen in 
den Ländern der EU vor. Bessere Koordinierung erhöht die Effiezienz der Arbeit der Europäischen Agenturen. 

O. 2    Wir empfehlen dass die EU auf Krisenherde pro-aktiv und vorrauschauend agiert, und nicht nur auf Flüchtlingsströme reagiert. 

J.    Flüchtlingsströme kanalisieren hilft Strapazen und Leid der Flüchtlinge zu verringern. 

O. 3    Wir empfehlen dass die EU mehr Anstrengungen unternimmt um die Bürger der EU über  Migration zu informieren und aufzuklären, und in 
der Aufklärungsarbeit klar nach den verschiedenen Kategorien der Migration (reguläre und irreguläre, legale und illegale, Flüchtlinge, Asylbewerber, 
Migranten) unterscheidet. 

J.    Wenn EU Bürger das Thema Migration besser verstehen und die Fakten kennen, beugt das der Gefahr vor das Thema der Zuwanderung 
politisch zu instrumentalisieren und zu manipulieren. 

O. 4    Wir empfehlen das die EU ihre Anstrengungen verstärkt die Steuerung der Flüchtlingsströme zu verbessern. Zum Beispiel sollte die EU 
versuchen Flüchtlinge bereits während der Flucht über Aufnahmemöglichkeiten und Chancen in der EU zu beraten.  
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J.    Damit lässt sich vermeiden dass sich die Situation der gestrandeteten Flüchtlinge an den Ländergrenzen dramatisch zuspitzt weil Flüchtlinge 
in eine Sackgasse gelaufen sind. 

I. 2      Es gibt bisher keinen fairen finanziellen Lastenausgleich für besonders betroffene Mitgliedsstaaten der EU für die Aufnahme von 
Asylsuchenden und Flüchtlingen (=irreguläre Migration). 

O. 1    Wir empfehlen das mehr Geld und operative Unterstützung für besonders von irregulärer Migration betroffenen Ländern zur Verfügung 
gestellt wird. Die Höhe der Beiträge der einzelnen Mitgliedsstaaten sollte sich an objektiven Kriterien bemessen (z.B. BIP, Einwohnerzahl, etc) und 
Möglichkeiten sollten geprüft werden, als EU gemeinsam Geld an den Finanzmärkten (Kapitalmärkte) aufzunehmen, um den Lastenausgleich zu 
finanzieren (und damit z.B. auch Integrationsprojekte, Betreuuung der Flüchtlinge, etc fördern) 

J.    Einige Mitgliedstaaten tragen aufgrund ihrer geografischen Lage eine größere Belastung durch den Zustrom von Migranten. 

O. 2    "Die Meinung der EU-Bürger sollte stärker berücksichtigt werden und es müssen mehr Anstrengungen unternommen werden, um bei einem 
so wichtigen Thema wie der Migration Einigkeit und Akzeptanz unter den EU-Bürgern zu schaffen. 

J.     

O. 3    Die Meinung der EU-Bürger sollte stärker berücksichtigt werden und es müssen mehr Anstrengungen unternommen werden, um bei einem 
so wichtigen Thema wie der Migration Einigkeit und Akzeptanz unter den EU-Bürgern zu schaffen. 

J.    Das ist wichtig um Spannungen und Konflikte in der Bevölkerung vorzubeugen 

I. 3      Die EU Politik sollte in Bezug auf die Einwanderungspolitik für die reguläre (legale) Migration von Arbeitern, Familienmitgliedern, 
Studenten und Wissenschaftlern verbessert werden (Harmonisierung Blue Card?) 

O. 1    Wir empfehlen dass die Migrationspolitik der Mitgliedsstaaten für reguläre Einwanderung liberaler und durchlässiger wird. 

J.     

 

I. 4      Reform of the Dublin System 

O. 1 
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J.  

 

Enfoque 
común 
ante el 
asilo 

Sala 5 

Alemán I. 1      Flüchtlinge werden für politische Zwecke instrumentalisiert (siehe gegenwärtige Situation an der Grenze zwischen Belarus/Polen) 

O. 1    "Wir empfehlen konkrete und harte Strafen/Sanktionen gegen EU-Mitgliedsländer, wenn Mitgliedsländer im Rahmen von Asylverfahren 
gegen Menschenrechte oder gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen. Zum Beispiel könnten EU-Gelder nicht an Mitgliedsländer ausgezahlt werden. 
Gleiche Regeln sollten für Nicht-EU-Länder gelten." 

J.    Politische Interessen sollten nicht auf Kosten der Flüchtlinge ausgetragen werden. Dies verstößt gegen die Menschenrechte. 

 

I. 2      Die derzeitige Asylpolitik ist von unklaren Zuständigkeiten zwischen den EU-Mitgliedsstaaten geprägt. Die Asylpolitik ist uneinheitlich 
reguliert. Dies führt zu uneinheitlicher Handhabung der Asylverfahren. Dadurch entsteht Unklarheit darüber, wer Anrecht auf Asyl hat und wer 
nicht. Verantwortung und Regeln werden nicht von allen EU-Mitgliedsstaaten auf gleiche Weise geteilt. 

O. 1    Wir empfehlen die Schaffung einheitlicher Regeln und Kriterien für Asyl-Verfahren in der EU. 

J.    Es soll gleiche Bedingungen und Regeln für Flüchtlinge in allen EU-Ländern geben. Die EU ist eine Wertegemeinschaft und sollte 
entsprechend handeln. 

O. 2    Wir empfehlen die Einrichtung einer EU-Institution zur Klärung von Asylfragen und die diese konsequent und rechtssicher umsetzt. Diese 
soll zentral "sichere" und "unsichere" Herkunftsländer definieren. 

J.    Es braucht: Einheitliche Regelungen und Kriterien, eine Instanz sollte übergreifend entscheiden können. 

 

I. 3      Der illegalen Immigration in die EU wird bisher nicht genügend vorgebeugt. Illegale Einwanderung kann ein Sicherheitsproblem für die 
EU-Mitgliedsstaaten sein. 
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O. 1    Flüchtlinge, die sehr wahrscheinlich ein Recht auf Asyl in der EU haben, sollten vereinfachten Zugang zu Asylverfahren erhalten, z.B. vor Ort 
in ihren Heimatländern. 

J.    Auf diese Weise können wir vermeiden/vorbeugen: illegale Migration, illegaler Menschenhandel (Flüchtlings-Schlepperei) und den Tod von 
Flüchtlingen auf illegalen Flüchtlingsrouten 

 

O. 2    Wir empfehlen, eine übergeordnete, auf EU-Ebene angesiedelte Institution einzurichten bzw. die Stärkung des European Asylum Support 
Office. Diese Institution soll Asyl-Anträge einheitlich in der ganzen EU überprüfen können. 

J.    Eine einheitliche Überprüfung und gemeinsame Datenbasis könnte - beispielsweise - Kriminalität vorbeugen. 

 

I. 4      Rückführung der abgelehnten Asyl-Suchenden in ihre Heimatländer. 

O. 1     

J.     

  

 Sala 9 

Enfoque 

común 

ante el 

asilo 

Inglés  C. 1   La falta de integración organizada o planificada provoca problemas y dificultades innecesarias para los solicitantes de asilo. 

O. 1  Creemos que los solicitantes de asilo deberían integrarse por completo de forma más uniforme y organizada. 

J. Para garantizar una contribución positiva a la sociedad europea por parte de todos los solicitantes de asilo. 

O. 2   Creemos que el acuerdo de Dublín ya no es práctico o útil en materia de integración. La integración y admisión planificadas deben formar parte 
de cualquier nuevo pacto o acuerdo. Ya no es apto para el propósito y es anticuado y se basa en que los solicitantes de asilo sean abandonados a su 
suerte. El acuerdo de Dublín no debe ser modificado, debe ser sustituido por completo. 
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J.    Esto garantizaría la provisión de una migración más segura y disminuiría las oportunidades para el tráfico de personas y reduciría la participación 
criminal y también las muertes / tragedias innecesarias. 

    

C. 2    ¿La integración se produce por accidente? El marco jurídico actual es obsoleto y no es adecuado para su finalidad. 

O. 1    Recomendamos que se establezca un nuevo pacto / marco jurídico que refleje los tiempos que vivimos. Las cuestiones relativas a la integración 
deberían abordarse de forma ascendente, es decir, deberían tratarse en una fase temprana. 

J.   Evidentemente, garantizaría que se acordaran nuevas leyes que respondan a las necesidades de los solicitantes de asilo. Un marco jurídico 
vinculante para todos los Estados miembros debería ayudar a los migrantes en su integración. 

 

C. 3   La educación tanto de los ciudadanos como de los solicitantes de asilo es necesaria para llevar a cabo una migración e integración efectivas. 

O. 1    Recomendamos que exista un programa a nivel de la UE desde la llegada de los solicitantes de asilo que informe a los solicitantes de asilo de 
dónde existen realmente oportunidades de empleo y vivienda. 

J.  Para evitar que los solicitantes de asilo se vean arrastrados a países en los que hay falta de oportunidades. Un programa de este tipo permitiría 
probablemente distribuir de forma más eficaz las competencias y los logros académicos de los solicitantes de asilo en todos los Estados miembros. 

O. 2   La autoridad de la UE elegida debería proporcionar información precisa a los Estados miembros para educar a los ciudadanos en cuanto a la 
cultura y la ética del país de origen de los migrantes que solicitan asilo. Para ello, deberían utilizarse los medios de comunicación. 

J.   Tanto los ciudadanos de la UE como los solicitantes de asilo que se integren, deben ser educados sobre sus respectivas culturas para ayudar a la 
integración. 

 

C. 4    El acuerdo existente (Dublín) no funciona y es necesario un nuevo acuerdo o pacto viable. Este es obsoleto y se aplica a una época diferente 
con realidades socioeconómicas distintas. 

O. 1    Recomendamos que exista un marco jurídico sólido que permita una distribución justa y equitativa de los solicitantes y las solicitudes de asilo. 
Debería existir un sistema más sólido en el que la UE diera instrucciones a los Estados miembros. 
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J.  Esto llevaría a una integración planificada de los solicitantes de asilo en toda la UE que respete los derechos humanos. La UE debería ser un líder 
mundial en este sentido. 

 

C. 5  Los campos de asilo son inhumanos. 

O. 1   Creemos que se deben poner en marcha programas de ayuda a los solicitantes de asilo que incluyan subvenciones para ayudarles a incorporarse 
o integrarse. Con un enfoque en la vivienda básica y la educación. 

J.    El trato inhumano y la privación de los solicitantes de asilo conduce inevitablemente a la delincuencia. 

 

C. 6    Debería haber un proceso de evaluación / cualificación para los solicitantes de asilo que entran en la UE. Es muy importante y debería 
aplicarse para evitar problemas de seguridad y proteger a los Estados miembros y a la UE y su población.  

O. 1   Recomendamos que cada Estado miembro de la UE aplique el proceso de evaluación / cualificación por igual utilizando todos los recursos 
compartidos. 

J.  Permitir que los migrantes sin condenas penales o con condenas penales sean evaluados de forma justa y exhaustiva. 

 

C. 7      Creemos que hay muchas organizaciones y ONG, etc., que trabajan de forma independiente y que operan en el ámbito de l asilo y la 
inmigración. Existe una falta de cohesión y de pensamiento conjunto en torno a la inmigración y el asilo en la actualidad. 

O. 1  Recomendamos la creación de una organización centralizada que gestione todos los asuntos de asilo e inmigración. Debe crearse una 
organización paraguas con recursos suficientes, y debe haber una organización central que supervise, coordine y gobierne todo.  

J.    1. Esto garantizaría una norma acordada para todos los que operan sobre el terreno. Debería haber una norma acordada y común aplicada 
a todos los que trabajan u operan sobre el terreno. 2. Esto también agilizaría (aceleraría) los procesos por los que tienen que pasar los inmigrantes. 
3. Un grupo centralizado gestionaría la financiación, los gastos y el presupuesto de forma más profesional. 4. Una entidad única, una organización 
paraguas, ayudaría a regular los procesos y a evitar la corrupción y los abusos del proceso.  
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C. 8    Las necesidades de los menores no acompañados deben ser atendidas desde su llegada a la UE. 

O. 1   Deben establecerse centros específicos para atender las necesidades de los menores no acompañados vulnerables y de los huérfanos 
inmediatamente después de su llegada a la UE. 

J.  Los campos o centros de asilo son lugares totalmente inapropiados para atender a los menores no acompañados, ya que los niños tienen 
necesidades totalmente diferentes. 

O. 2   Recomendamos que se ofrezcan programas educativos y sanitarios específicos a los menores tan pronto como sea posible. 

J. Que estos niños no queden a merced de los campos y de los demás. Hay que hacerles sentir que pertenecen a un lugar. 

O. 3   Recomendamos que se establezcan servicios de acogida para ayudar en el cuidado de los menores no acompañados. Esto debe ocurrir de 
manera expedita. Se debe poner un apoyo a disposición de las familias de acogida que lo deseen. 

J.    1.  Cuanto más tiempo permanezcan los niños en los campos, más desprotegidos y problemáticos serán.  2. Están indefensos y no son 
autosuficientes. La higiene debe ser una preocupación en este entorno.   3.Esto también evitaría el tráfico de personas y la esclavitud sexual entre 
los jóvenes, etc. 
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Anexo IV: Comentarios del Pleno de la Conferencia 

El Pleno de la Conferencia 

 

En la sesión 2, durante la sesión plenaria de apertura, se invitó a los 20 representantes respectivos de 

los paneles a tomar la palabra y dar su opinión a sus compañeros sobre el primer Pleno de la 

Conferencia, en el que participaron representantes de los paneles europeos de ciudadanos los días 22 

y 23 de octubre de 2021. Sus presentaciones fueron seguidas de una sesión de preguntas y respuestas.  

 

El Pleno está compuesto por un total de 449 representantes: Miembros del Parlamento Europeo (108), 

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

nacionales (108), paneles europeos de ciudadanos (80), representantes de eventos o paneles 

nacionales (27), el Presidente del Foro Europeo de la Juventud, el Comité Europeo de las Regiones 

(18), el Comité Económico y Social Europeo (18), los Interlocutores sociales (12) y 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 los paneles y 

eventos nacionales y el Presidente del Foro Europeo de la Juventud forman un único componente en 

el Pleno, denominado «componente ciudadano». 

 

El Pleno de la Conferencia debate y discute las recomendaciones de los paneles de ciudadanos 

europeos y nacionales, así como las aportaciones recogidas en la Plataforma Digital Multilingüe. Se 

han creado nueve Grupos de Trabajo temáticos basados en los temas de la Plataforma Digital, que 

harán aportaciones para preparar los debates y las propuestas del Pleno de la Conferencia. El Pleno 

de la Conferencia, sobre una base consensuada (al menos entre los representantes del Parlamento 

Europeo, el Consejo, la Comisión y los parlamentos nacionales), presentará sus propuestas al Consejo 

Ejecutivo. Si hay una posición claramente divergente de los representantes de los ciudadanos de los 

eventos nacionales y/o de los paneles de ciudadanos europeos o nacionales, debe expresarse en el 

informe del Consejo Ejecutivo. 

 

El Pleno de octubre fue el segundo Pleno de la Conferencia, pero el primero con ciudadanos 

representantes de los Paneles Europeos de Ciudadanos. Era la primera vez que los ciudadanos de los 

eventos / paneles nacionales y de los paneles europeos y el Presidente del Foro Europeo de la 

Juventud se reunían para formar el «componente ciudadano». 

 

El viernes 22 de octubre se organizaron dos reuniones del componente ciudadano para presentar a 

los ciudadanos el reglamento del Pleno, preparar los Grupos de Trabajo y el Pleno y designar a los 

oradores. Mientras tanto, los ciudadanos participaron en las primeras reuniones de los Grupos de 

Trabajo con otros miembros del Pleno. El sábado 23 de octubre, el debate del Pleno se inició en el 

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

primera sesión de los cuatro paneles europeos de ciudadanos. Trece representantes de los paneles 

europeos de ciudadanos tomaron la palabra en el debate de la mañana sobre los paneles europeos 

de ciudadanos y siete por la tarde en el debate sobre la Plataforma Digital Multilingüe. 

 

En su intervención en el hemiciclo del Pleno, muchos representantes de los paneles europeos de 

ciudadanos expresaron su gratitud por participar en el ejercicio: para la mayoría de ellos era la primera 

vez que asistían a un evento político de esta magnitud. Asimismo, casi todos los panelistas destacaron 
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la importancia de la participación de los ciudadanos en la Conferencia. Sin embargo, muchos 

ciudadanos (tanto de los eventos / paneles nacionales como de los paneles europeos) lamentaron el 

insuficiente nivel de diálogo real entre los representantes de los paneles y otros componentes, 

especialmente en lo que se refiere a intervenciones e intercambios espontáneos. Hicieron una serie 

de propuestas en este sentido de cara al Pleno de diciembre. 

 

 

 

 

 


