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

Sesión 3: Del 11 al 13 de febrero de 2022, en Maastricht, Países Bajos. 

Los paneles europeos de ciudadanos están organizados por el Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión 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 y Kantar Public, encargado del diseño y la puesta en 
marcha de los paneles. Panel europeo de ciudadanos 4: La sesión 3 «La UE en el mundo / 
Migración», fue dirigida por el Consejo Danés de Tecnología y codirigida por Missions Publiques. 
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1. Resumen de la sesión 3 

De los días 11 al 13 de febrero 2022, 175 ciudadanos europeos seleccionados aleatoriamente, de 

diferentes edades y orígenes y procedentes de toda la Unión, se reunieron por tercera vez para 

debatir el tema «La UE en el mundo / Migración», continuando con las deliberaciones de las 

sesiones 1 y 2. Para esta sesión final, Studio Europa Maastricht en cooperación con la Universidad de 

Maastricht y el Instituto Europeo de la Administración Pública (IEAP) acogieron a los participantes 

del panel 4 en el Centro de Exposiciones y Conferencias de Maastricht (MECC), en Maastricht, con la 

posibilidad de participar en línea. Utilizando como base de su trabajo las orientaciones, que 

elaboraron en la sesión 2, los ciudadanos formularon y aprobaron 40 recomendaciones finales, que 

se presentarán y debatirán en el Pleno de la Conferencia. De los 175 participantes, 17 asistieron e 

intervinieron a distancia.   

Los debates y el trabajo colectivo se desarrollaron en tres formatos: 

● En subgrupos. Cada uno de los quince subgrupos estaba compuesto por entre diez y trece 

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

expresarse en el suyo propio o en uno en el que se sintiera seguro. Cada subgrupo contó con 

un facilitador profesional especializado del grupo de deliberación o de otro proveedor de 
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servicios externos. Para apoyar el trabajo de los facilitadores, el Instituto Europeo de 

Administración Pública proporcionó un asistente por cada subgrupo. 

● En el Pleno, con todos los participantes. Los Plenos fueron dirigidos por dos moderadores 

principales del grupo de deliberación, con servicios de interpretación en las veinticuatro 

lenguas oficiales de la Unión, en el Centro de Exposiciones y Congresos de Maastricht. 

Con la ayuda de expertos y verificadores de datos, sus propios conocimientos y experiencias, y 

mediante deliberaciones, los ciudadanos comenzaron por examinar todas las orientaciones 

elaboradas por el panel durante la sesión 22 en un contexto de «foro abierto». Además de los 

conocimientos técnicos especializados aportados, también contaron con el apoyo de los facilitadores 

de cada subgrupo. A cada ciudadano se le entregaron cincuenta pegatinas (diez verdes para la línea 

de trabajo 1, diez rojas para la línea de trabajo 2, diez azules para la línea de trabajo 3, diez amarillas 

para la línea de trabajo 4, y diez moradas para la línea de trabajo 5) y se procedió a priorizar hasta 

diez orientaciones, por línea de trabajo. Una vez completada esta priorización en el ámbito del 

panel, se asignó a los ciudadanos a los mismos subgrupos en los que trabajaron durante la sesión 2, 

y estos reconocieron colectivamente cuáles de las orientaciones de su grupo habían sido priorizadas 

por el resto del panel.  

Para la formulación de recomendaciones, a cada subgrupo se le asignó un rango indicativo respecto 

al número de recomendaciones de uno a tres, con un máximo de cinco. Las tres primeras 

orientaciones clasificadas por el panel dentro de la línea de trabajo secundaria se añadieron en 

primera, segunda y tercera posición. El subgrupo utilizó después pegatinas negras (cinco por 

persona) para priorizar las orientaciones restantes y añadirlas en cuarta y quinta posición.  

A continuación, el trabajo de los subgrupos se dedicó a transformar las orientaciones en 

recomendaciones. Para ello, los ciudadanos utilizaron una plantilla de recomendaciones:  

 Descripción Límite de signos en 

EN 

Recomendación final Recomendamos que... 1000 

Justificación final Recomendamos esta medida porque...  300 

Los elementos y preguntas que el grupo tuvo que abordar (no una obligación estricta, pero sí una 

recomendación firme) al formular las justificaciones de las recomendaciones fueron:   

 

1. ¿Por qué es importante y pertinente esta recomendación para los temas del Panel? 

2. ¿Por qué es importante actuar a escala de la Unión? 

3. ¿Cuáles son los efectos adversos o los compromisos de esta recomendación y por qué 

creemos que es importante llevarla a cabo? 

 

Durante el trabajo en los subgrupos, se celebraron cuatro sesiones de provisión de información de 

referencia entre subgrupos de unos treinta minutos cada una, con el fin de ayudar a los participantes 

a comprender la labor realizada en los otros subgrupos y enriquecer sus recomendaciones. En cada 

una de estas sesiones, un participante de cada subgrupo se trasladó a una sala diferente. Este 

participante presentó el proyecto de recomendaciones elaborado por su subgrupo hasta la fecha y 

tomó nota de las observaciones de sus compañeros. El asistente anotó los comentarios en una hoja 

de cálculo en línea para que el subgrupo autor del proyecto de recomendaciones pudiera 

consultarlos, además del informe oral de su representante. 
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Informe de la sesión 2 del Panel 4 disponible en: Panel 4 - Sesión 2 - Informe 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/06ioi7d97hmsrjhivffbxvxxf2pp?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20220211/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20220211T164431Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=39ca91718454e36f419b8600a0218e75d4c79126467e8de621728a9761a7f83a
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Las recomendaciones de cada subgrupo fueron votadas a continuación por el Panel el domingo 13 

de febrero. Antes de la votación, todos los participantes recibieron un documento con todos los 

proyectos de recomendaciones generados el día anterior para que pudieran leerlos en su propia 

lengua (traducidos automáticamente del inglés). La votación tuvo lugar a través de un formulario en 

línea. El proceso de votación se dividió en cinco franjas de tiempo correspondientes a las cinco líneas 

de trabajo del Panel. Las recomendaciones se presentaron flujo por flujo en franjas de treinta 

minutos y comenzaron con un ciudadano de cada subgrupo que compartió sus comentarios sobre el 

trabajo realizado durante el fin de semana. El encargado principal de la facilitación leyó en inglés 

cada una de las recomendaciones de la línea de trabajo para que los ciudadanos pudieran escuchar 

la interpretación simultáneamente. Las recomendaciones fueron votadas una por una por todos los 

participantes. Todos los intérpretes recibieron con antelación el proyecto de recomendaciones 

escrito en inglés para garantizar la interpretación de mayor calidad posible en el momento de la 

votación. 

Con los resultados de las votaciones finales, las recomendaciones se clasificaron como sigue:  

- las recomendaciones que alcanzaron el umbral del 70 % o más de los votos emitidos fueron 
adoptadas por el Panel.  

- Las recomendaciones que no superaron el umbral se consideraron no validadas por el Panel 
y figuran en el anexo III al presente informe. 

Las grabaciones en vídeo de los Plenos del Panel pueden consultarse en los siguientes enlaces: 

● Pleno del Panel del 11 de febrero 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-

european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-

SPECIAL-OTHERde 2022 

● Pleno del Panel del 13 de febrero 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-

european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-

SPECIAL-OTHERde 2022 

2. Contexto de la sesión 3 en el proceso del panel europeo de ciudadanos 

Los paneles europeos de ciudadanos son un elemento esencial de la Conferencia sobre el Futuro de 

Europa. Se han creado cuatro paneles europeos para que los ciudadanos puedan reflexionar 

conjuntamente sobre el futuro que desean para la Unión. 

● Cuatro paneles de doscientos ciudadanos europeos elegidos de forma aleatoria en los 

veintisiete Estados miembros; 

● como reflejo de la diversidad de la Unión: origen geográfico (por nacionalidad y por 

procedencia urbana o rural), género, edad, origen socioeconómico y nivel educativo. 

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

miembro. 

● Un tercio de cada panel estará formado por jóvenes (de entre dieciséis y veinticinco años). 

Se ha creado un nexo 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 el Parlamento Europeo. La sesión 2 se celebró en línea, utilizando Interactio: una 

herramienta en línea que permite reuniones multilingües con interpretación simultánea en 

veinticuatro lenguas. La sesión 3 se celebra en cuatro Estados miembros diferentes: el Panel 1, en 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
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Dublín, en el Instituto de Asuntos Internacionales y Europeos y en el Castillo de Dublín; el Panel 2, en 

Florencia, en el Instituto Universitario Europeo; el Panel 3 en Natolin, en el College of Europe y en el 

Palacio de Cultura y Ciencia en Varsovia; y el Panel 4, en Maastricht, en el Centro de Exposiciones y 

Conferencias de Maastricht (MECC) acogido por Studio Europa Maastricht, en colaboración con la 

Universidad de Maastricht y el Instituto Europeo de Administración Pública (IEAP).  

Mientras que la sesión 1 fue una sesión introductoria destinada a desarrollar la visión de la actividad, 

establecer el orden del día, y priorizar los temas en los que los ciudadanos desean concentrarse, y la 

sesión 2 se dedicó a profundizar en dichos temas y a elaborar orientaciones, la sesión 3 se dedicó a 

formular aportaciones al Pleno de la Conferencia mediante un conjunto de recomendaciones para su 

seguimiento por parte de las instituciones de la Unión. 

 

3. Principales resultados de la sesión: Recomendaciones aprobadas por el Panel (para su 

presentación en el Pleno) 

 

Línea de trabajo 1: Autosuficiencia y estabilidad  
 

Línea de trabajo secundaria 1.1: Autonomía de la Unión  
 

1. Recomendamos que los productos estratégicos de fabricación europea (como los productos 
agrícolas, los semiconductores, los productos médicos y las tecnologías digitales y 
medioambientales innovadoras) se promuevan mejor y reciban más apoyo financiero para que 
sigan estando disponibles y siendo asequibles para los consumidores europeos y se reduzca la 
dependencia de fuera de Europa en la mayor medida posible. Este apoyo podría incluir políticas 
estructurales y regionales, ayudas para mantener las industrias y las cadenas de suministro dentro 
de la Unión, exenciones fiscales, subvenciones y una política activa para las pymes, así como 
programas de educación para mantener las cualificaciones y los puestos de trabajo conexos en 
Europa. Sin embargo, la política industrial activa debería ser selectiva y centrarse en los productos 
innovadores o en aquellos que son relevantes para asegurar las necesidades básicas y los servicios. 
 

Recomendamos esta medida porque Europa ha adquirido demasiada dependencia del exterior en 
áreas clave que tienen el potencial de provocar conflictos diplomáticos y podrían resultar en 
deficiencias de productos o servicios básicos o estratégicamente relevantes. Dado que los costes de 
producción en la Unión suelen ser más elevados que en otras partes del mundo, una promoción y un 
apoyo más activos de estos productos permitirán e incentivarán a los ciudadanos europeos a 
comprar productos europeos competitivos. También reforzarán la competitividad europea y 
mantendrán la orientación hacia el futuro en Europa de las industrias y los puestos de trabajo. Una 
mayor regionalización de la producción también reducirá los costes de transporte y los daños 
medioambientales. 
 

 

2. Recomendamos que la Unión reduzca la dependencia de las importaciones de petróleo y gas. Esto 
debería hacerse mediante el apoyo activo de los proyectos de transporte público y de eficiencia 
energética, una red ferroviaria de alta velocidad y de transporte de mercancías a escala europea, 
la expansión de la oferta de energías limpias y renovables (en particular, la solar y la eólica) y las 
tecnologías alternativas (como el hidrógeno o la recuperación de la energía). La Unión también 
debería promover el cambio cultural del coche hacia el transporte público, el sistema de vehículos 
eléctricos compartidos y la bicicleta. 
 

Recomendamos esta medida porque crea una situación beneficiosa tanto para la autonomía de 
Europa respecto de la dependencia externa como para los ambiciosos objetivos climáticos y de 
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reducción del CO2. También permitirá que Europa se convierta en un operador fuerte en las 
tecnologías orientadas al futuro, refuerce su economía y cree puestos de trabajo. 
 

 

3. Recomendamos que se apruebe una ley a escala de la Unión que garantice que todos los procesos 
de producción y suministro de su territorio, así como los bienes que se importan, cumplan con las 
normas europeas de calidad, ética, sostenibilidad y todos los derechos humanos aplicables, 
ofreciendo la certificación de los productos que cumplan esta ley. 
 

Recomendamos esta medida porque ayuda tanto a los consumidores como a los comerciantes a 
poder acceder fácilmente a la información sobre los productos que compran o comercializan. Esto se 
consigue mediante la comprobación del sistema de certificación; la certificación también ayuda a 
reducir la diferencia entre los productos baratos y los caros disponibles en el mercado. Los 
productos baratos no cumplirán la norma exigida y, por lo tanto, no podrán superar el umbral de 
buena calidad. La calificación de esta certificación serviría para proteger el medio ambiente, 
mediante el ahorro de recursos y la promoción de un consumo responsable. 
 

 

4. Recomendamos la puesta en marcha de un programa de ámbito europeo para apoyar a los 
pequeños productores locales de sectores estratégicos en todos los Estados miembros. Estos 
productores recibirían formación profesional y apoyo financiero a través de subvenciones, y se les 
animaría a producir (cuando las materias primas estén disponibles en la Unión) más bienes que 
cumplan los requisitos, en detrimento de las importaciones. 
 

Recomendamos esta medida porque la Unión puede alcanzar la autonomía económica en sectores 
estratégicos mediante el apoyo a los productores establecidos en su territorio. Esto solo podría 
servir para reforzar todo el proceso de producción, promoviendo así la innovación, lo que conllevaría 
una producción más sostenible de materias primas en la Unión, reduciendo los costes de transporte 
y sirviendo para proteger el medio ambiente. 
 

 

5. Recomendamos mejorar la aplicación de los derechos humanos a escala europea, a través de: la 
sensibilización en países que cumplen, en la medida necesaria, el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (CEDH) o el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales; un control estricto, coordinado por la Unión y el cuadro de indicadores de la 
Justicia de la Unión, del grado de respeto de los derechos humanos entre los Estados miembros y 
una fuerte imposición de su cumplimiento a través de distintos tipos de sanciones. 
 
Recomendamos esta medida porque los Estados miembros ya han acordado los derechos humanos 
al ratificar el Convenio Europeo de Derechos Humanos, dado que actualmente es necesario 
aumentar la aceptación en cada Estado para asegurarse de que los derechos humanos se conocen y 
se aplican de forma activa en estos Estados miembros. 
 

 

6. Recomendamos que se lleve a cabo una revisión y una intensa campaña de comunicación a nivel 
transeuropeo para que los ciudadanos europeos conozcan mejor la Red Europea de Servicios de 
Empleo (EURES), el Portal de Inmigración de la Unión y la Herramienta de la Unión para crear el 
perfil de capacidades de nacionales de terceros países y para que las empresas de la Unión 
accedan a ellos con más frecuencia al anunciar y publicitar sus ofertas de empleo. 
 

Desaconsejamos crear una nueva plataforma en línea que anuncie ofertas de empleo para los 
jóvenes europeos, ya que existen iniciativas similares suficientes a escala europea. Consideramos 
que potenciar lo que ya existe es la clave para promover la mano de obra y las oportunidades de 
empleo existentes a escala europea. 
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Línea de trabajo secundaria 1.2: Fronteras  
 

7. Recomendamos crear un sistema para la migración laboral en la Unión basado en las necesidades 
reales de los mercados laborales europeos. Debería existir un sistema de reconocimiento unificado 
de las titulaciones profesionales y académicas tanto de fuera como de dentro de la Unión. 
También debería haber ofertas de cualificación profesional y de integración cultural y lingüística 
para los migrantes cualificados. Los solicitantes de asilo que cuenten con las cualificaciones 
pertinentes deberían tener acceso al mercado laboral. Debería existir una agencia integrada que 
podría estar basada en la red de cooperación europea de servicios de empleo. 
 

Recomendamos esta medida porque Europa necesita mano de obra cualificada en ciertas áreas que 
no puede cubrirse íntegramente de forma interna. En la actualidad no hay suficientes formas viables 
de solicitar legalmente un permiso de trabajo en la Unión. Un sistema de reconocimiento a escala 
europea de las titulaciones profesionales y académicas facilitará la cobertura de estas necesidades y 
permitirá simplificar la migración laboral dentro y fuera de la Unión. Las brechas laborales podrían 
salvarse de manera más eficaz, y la migración descontrolada podría gestionarse mejor. La apertura 
del sistema de migración laboral a los solicitantes de asilo podría contribuir a acelerar su integración 
en las economías y las sociedades europeas. 
 

 

8. Recomendamos que la Unión Europea amplíe su legislación para dotar de mayor poder e 
independencia a Frontex. Esto le permitiría intervenir en todos los Estados miembros para poder 
garantizar la protección de todas las fronteras exteriores de la Unión. Sin embargo, la Unión 
debería organizar auditorías de procesos sobre la organización de Frontex, debido a la necesidad 
de una total transparencia en su funcionamiento, a fin de evitar todo tipo de abusos. 
 

Recomendamos esta medida porque nos parece inaceptable que se pueda negar a Frontex el acceso 
a las fronteras, especialmente en situaciones en las que se vulneran los derechos humanos. 
Queremos garantizar que Frontex aplica la legislación europea. La propia Frontex debe ser objeto de 
control y de verificación, a fin de evitar comportamientos inadecuados dentro de la organización.  
 

 

9. Recomendamos que la Unión organice, en particular para los migrantes económicos, la posibilidad 
de someter a los ciudadanos a un control (en cuanto a destrezas demostradas, antecedentes, etc.) 
en el país de salida; con ello se podrá determinar quiénes pueden venir a trabajar a la Unión, en 
función de las necesidades económicas o las vacantes del país de acogida. Estos criterios de 
selección deben ser públicos y consultables por todos. Esto puede realizarse mediante la creación 
de una Agencia Europea de Inmigración (en línea).  
 

Recomendamos esta medida porque, de esta forma, las personas no tendrían que cruzar la frontera 
ilegalmente. Habría un flujo controlado de personas que entran en la Unión, lo que se traduce en 
una disminución de la presión en las fronteras. Al mismo tiempo, esto facilita la cobertura de las 
vacantes de empleo en los países de acogida. 
 

 
10. Recomendamos que la Unión garantice que la política de acogida en cada frontera sea la misma, 

que respete los derechos humanos y que garantice la seguridad y la salud de todos los migrantes 
(por ejemplo, las mujeres embarazadas y los niños).  
 

Recomendamos esta medida porque damos mucha importancia al trato justo e igualitario de los 
migrantes en todas las fronteras. Queremos evitar que los migrantes permanezcan demasiado 
tiempo en las fronteras y que los Estados miembros se vean desbordados por la afluencia de 
migrantes. Los Estados miembros deben estar bien equipados para acogerlos.  
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Línea de trabajo 2: La UE como socio internacional  
 

Línea de trabajo secundaria 2.1: El comercio y las relaciones desde una perspectiva ética 
 

11. Recomendamos que la Unión aplique restricciones a la importación de productos procedentes de 
países que permiten el trabajo infantil. Esto deberá hacerse mediante el uso de una lista negra de 
empresas que se actualice periódicamente en función de las condiciones actuales. Además, 
recomendamos que se garantice el acceso gradual a la escolarización de los niños que hayan 
dejado de trabajar y que se promueva la concienciación de los consumidores sobre el trabajo 
infantil a través de la información facilitada por los canales oficiales de la Unión como, por 
ejemplo, las campañas y la narrativa. 
 

Recomendamos esta medida porque reconocemos el vínculo existente entre la falta de acceso a la 
escolarización y la presencia de trabajo infantil. A través de esta recomendación, queremos 
concienciar a los consumidores para que reduzcan la demanda de productos fabricados con mano de 
obra infantil, de modo que esta práctica pueda llegar a abolirse.  
 

 

12. Recomendamos que la Unión establezca asociaciones con los países en desarrollo mediante el 
apoyo de sus infraestructuras y el reparto de competencias a cambio de acuerdos comerciales 
mutuamente favorables para ayudarles en la transición hacia la energía procedente de fuentes 
renovables. 
 

Recomendamos esta medida para facilitar la transición hacia la energía procedente de fuentes 
renovables en los países en desarrollo a través de las asociaciones comerciales y los acuerdos 
diplomáticos. Esto forjaría unas buenas relaciones a largo plazo entre la Unión y los países en 
desarrollo, y contribuiría a la lucha contra el cambio climático. 
 

 

13. Recomendamos que la Unión introduzca un sistema de puntuación ecológica europea obligatorio 
que se muestre en la parte delantera de todos los productos que cualquier consumidor pueda 
comprar. La puntuación ecológica europea se calcularía en función de las emisiones generadas por 
la producción y el transporte, así como en el contenido nocivo, basándose en una lista de 
productos peligrosos. Una autoridad de la Unión deberá gestionar y supervisar esta puntuación 
ecológica europea. 
 

Recomendamos esta medida para que el consumidor de la Unión sea más consciente de la huella 
medioambiental que dejan los productos que compra. La puntuación ecológica europea sería un 
método de escalado a nivel de la Unión que mostraría fácilmente en qué medida el producto es 
respetuoso con el medio ambiente. Esta puntuación debería incluir un código QR en la parte 
posterior del producto, que proporcionaría más información acerca de su huella medioambiental.  
 

 

Línea de trabajo secundaria 2.2: Acción internacional por el clima 

 

14. Recomendamos que la Unión adopte una estrategia para ser más autónoma en cuanto a 
producción energética. Un organismo europeo que integre las instituciones energéticas europeas 
existentes debería coordinar el desarrollo de las energías renovables en función de las 
necesidades, la capacidad y los recursos de los Estados miembros, al tiempo que respeta su 
soberanía. Mediante la aplicación de esta estrategia, las instituciones fomentarían el intercambio 
de conocimientos entre ellas. 
 

Recomendamos esta medida porque la dependencia que existe en la actualidad nos hace 
vulnerables en situaciones de tensiones políticas con países de los que importamos. Un ejemplo de 
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ello es la actual crisis energética. Sin embargo, esta coordinación debería respetar la soberanía de 
cada país. 
 

 

15. Recomendamos la imposición de unas normas medioambientales más estrictas para la 
exportación de residuos dentro y fuera de la Unión, y de unos controles y sanciones más rigurosos 
para frenar las exportaciones ilegales. La Unión debería incentivar más a los Estados miembros 
para que reciclen sus propios residuos y los utilicen para producir energía. 
 

Recomendamos esta medida para detener el daño ambiental que producen algunos países al 
deshacerse de sus residuos a expensas de otros, especialmente cuando esto se lleva a cabo al 
margen de cualquier norma medioambiental. 
 

 

16. Recomendamos que la Unión fomente la transición medioambiental en curso de una manera más 
sólida a través del establecimiento del objetivo de eliminar los envases contaminantes. Esto 
implicaría la promoción de la reducción de los envases o del uso de envases más respetuosos con 
el medio ambiente. Para que las empresas más pequeñas puedan adaptarse, deberían 
proporcionarse la ayuda y los ajustes oportunos. 
 

Recomendamos esta medida porque necesitamos que se reduzca el uso de recursos naturales, en 
particular de las materias primas de fuera de la Unión. Asimismo, necesitamos reducir el daño que 
los europeos han causado a nuestro planeta y a su clima. Es fundamental aumentar el apoyo a las 
pequeñas empresas para que puedan adaptarse sin necesidad de subir los precios. 
 

 

17. Recomendamos que los países de la Unión, de forma conjunta, estudien más seriamente la 
cuestión de la energía nuclear. Debería haber una mayor colaboración en torno a la evaluación del 
uso de la energía nuclear y el papel que desempeña en la transición que Europa necesita lograr 
hacia la energía verde. 
 

Recomendamos esta medida porque un solo país no puede resolver la cuestión nuclear. 
Actualmente hay más de un centenar de reactores en la mitad de los Estados miembros, y hay más 
en construcción. Dado que compartimos una red eléctrica común, la electricidad baja en carbono 
que producen beneficia a todos los europeos y aumenta la autonomía energética de nuestro 
continente. Además, los residuos nucleares expuestos o un accidente afectarían a varios países. 
Independientemente de la decisión que se tome acerca del uso o no de la energía nuclear, los 
europeos deberían debatirlo juntos y construir más estrategias convergentes, al tiempo que se 
respetan las soberanías nacionales. 
 

 
 
 
Línea de trabajo secundaria 2.3: Promoción de los valores europeos 

 
18. La Unión debería ser más cercana a los ciudadanos. Recomendamos que la Unión cree y refuerce 

los vínculos con los ciudadanos y las instituciones locales, como los gobiernos locales, los colegios 
y los municipios. Esto debería hacerse con el fin de mejorar la transparencia, llegar a los 
ciudadanos y comunicarse mejor con ellos acerca de iniciativas concretas e información general de 
la Unión.  
 

Recomendamos esta medida porque la información actual de la Unión no es lo suficientemente 
accesible a todos los grupos de la sociedad y no llega a los ciudadanos corrientes. A menudo resulta 
aburrida, difícil de comprender y no es de uso fácil, lo que debe cambiarse para garantizar que los 
ciudadanos tengan una clara visión acerca del papel y las actuaciones de la Unión. Para despertar el 
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interés, la información de la Unión debe ser más fácil de encontrar, motivadora, emocionante y estar 
expresada en un lenguaje cotidiano. Nuestras sugerencias son: las visitas de políticos de la Unión a 
las escuelas, la radio, los pódcast, el correo directo, la prensa, las campañas en los autobuses, los 
medios sociales, las asambleas ciudadanas locales y la creación de un grupo de trabajo especial para 
mejorar la comunicación de la Unión. Estas medidas permitirán a los ciudadanos obtener 
información de la Unión que no se haya filtrado a través de los medios de comunicación nacionales. 
 

 

19. Recomendamos una mayor participación de los ciudadanos en la política de la Unión. Proponemos 
eventos de participación directa de los ciudadanos, similares a la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa, que deberían organizarse a escala local, nacional y europea. La Unión debería 
proporcionar una estrategia coherente y unas orientaciones centrales para estos eventos. 
 

Recomendamos esta medida porque estos eventos de democracia participativa proporcionarán 
información adecuada sobre la Unión, a la vez que mejoran la calidad de las políticas comunitarias. 
Deben organizarse con el espíritu de promover los valores fundamentales de la Unión: la democracia 
y la participación ciudadana. Estos eventos brindarían a los políticos la oportunidad de mostrar a los 
ciudadanos que consideran importante que estos últimos estén al tanto de la actualidad y participen 
en su configuración. Las directrices centralizadas dotarán a las Conferencias nacionales y locales de 
una forma coherente y uniforme.  
 

 

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

 
Línea de trabajo secundaria 3.1: Seguridad y defensa 

 

20. Recomendamos que las futuras «Fuerzas Armadas Conjuntas de la Unión Europea» se utilicen 
predominantemente con fines de autodefensa. Cualquier tipo de acción militar agresiva queda 
excluida. Dentro de Europa, esto supondría una capacidad de apoyo en tiempos de crisis, como en 
el caso de las catástrofes naturales. Fuera de las fronteras europeas, proporcionaría la capacidad 
de desplegarse en territorios en circunstancias excepcionales y exclusivamente bajo el 
correspondiente mandato legal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, por tanto, en 
cumplimiento del derecho internacional. 
 

La aplicación de esta recomendación permitiría que la Unión se percibiera como un socio creíble, 
responsable, fuerte y pacífico en el ámbito internacional. De este modo, se espera que una mayor 
capacidad de respuesta ante situaciones críticas, tanto internas como externas, proteja sus valores 
fundamentales. 
 

 

Línea de trabajo secundaria 3.2: Toma de decisiones y política exterior de la UE 

 

21. Recomendamos que todas las cuestiones que se decidan por unanimidad pasen a decidirse por 
mayoría cualificada. Las únicas excepciones deberían ser la admisión de nuevos miembros a la 
Unión y los cambios en los principios fundamentales de la Unión, tal como se establece en el 
artículo 2 del Tratado de Lisboa y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. 
 

Esto consolidará la posición de la Unión en el mundo al presentar un frente unido ante terceros 
países y agilizará su respuesta en general y en particular ante situaciones de crisis. 
 

 

22. Recomendamos que la Unión refuerce su capacidad para imponer sanciones a los Estados 
miembros, gobiernos, entidades, grupos u organizaciones, así como a los individuos que no 
respeten sus principios fundamentales, acuerdos y leyes. Es imperativo asegurarse de que se 
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apliquen las sanciones que ya existen y se hagan cumplir sin demora. Las sanciones contra terceros 
países deberían ser proporcionales a la acción que las desencadenó, ser eficaces y aplicarse con 
suficiente antelación. 
 

Para conseguir que la Unión sea creíble y fiable, es necesario que se apliquen sanciones a quienes 
infrinjan sus principios. Estas sanciones deberían aplicarse y verificarse de una manera fácil y activa. 
 

 

Línea de trabajo secundaria 3.3: Países vecinos y ampliación 
 

23. Recomendamos que la Unión asigne un presupuesto específico al desarrollo de programas 
educativos sobre el funcionamiento y los valores de la Unión. A continuación, se propondrá a los 
Estados miembros que lo deseen que los integren en sus planes de estudios (en escuelas de 
educación primaria y secundaria y en la universidad). Además, se podría ofrecer un curso 
específico sobre la Unión y su funcionamiento a los estudiantes que deseen estudiar en otro país 
europeo a través del programa Erasmus. Los estudiantes que se decanten por este curso tendrán 
prioridad en la asignación de esos programas Erasmus. 
 

Recomendamos esta medida a efectos de reforzar el sentido de pertenencia a la Unión. De este 
modo se permitirá que los ciudadanos se sientan identificados con la Unión y transmitan sus valores. 
Además, mejorará también la transparencia sobre el funcionamiento de la Unión, los beneficios de 
formar parte de ella y la lucha contra los movimientos antieuropeos. Esta medida debería disuadir a 
los Estados miembros de abandonar la Unión. 
 

 

24. Recomendamos que la Unión haga un mayor uso de su peso político y económico en sus relaciones 
con otros países con el fin de evitar que determinados Estados miembros sufran presiones 
bilaterales de índole económica, política y social. 
 

Recomendamos esta medida por tres motivos: en primer lugar, porque reforzará el sentimiento de 
unidad en el seno de la Unión; en segundo lugar, porque una respuesta unilateral proporcionará una 
respuesta clara, sólida y más rápida para evitar los intentos de otros países de intimidar y generar 
una política represiva contra los miembros de la Unión; por último, porque reforzará la seguridad de 
la Unión y evitará que los Estados miembros se sientan abandonados o ignorados. Las respuestas 
bilaterales dividen a la Unión, lo que supone una debilidad que los terceros países utilizan contra 
nosotros. 
 

 

25. Recomendamos que la Unión mejore su estrategia de medios de comunicación. Por un lado, la 
Unión debería reforzar su visibilidad en los medios sociales y promover activamente su contenido. 
Por el otro, la Unión debería continuar organizando conferencias como la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa de manera anual y presencial. Asimismo, recomendamos que la Unión fomente 
la innovación a través de la promoción de una plataforma de medios sociales europea accesible. 
 

Recomendamos esta medida porque que no solo podría llegar a los más jóvenes, sino también 
generar más interés y participación entre los ciudadanos europeos a través de una herramienta de 
comunicación más atractiva y eficaz. Estos eventos, como la Conferencia sobre el Futuro de Europa, 
deberían permitir una mayor participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones y 
garantizar que se escuchen sus opiniones. 
 

 

26. Recomendamos que los Estados miembros se pongan de acuerdo sobre una visión sólida y una 
estrategia común para armonizar y consolidar la identidad y la unidad de la Unión antes de 
permitir la adhesión de otros países. 
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Recomendamos esta medida porque consideramos que es fundamental tanto fortalecer la Unión 
como consolidar la relación entre los Estados miembros antes de contemplar la integración de otros 
países.  Cuantos más países se incorporen a la Unión, más complicado será el proceso de toma de 
decisiones dentro de su ámbito; de ahí la importancia de revisar estos procesos de toma de 
decisiones que se votan mediante el proceso de unanimidad. 
 

 

Línea de trabajo 4: Migración desde el punto de vista humanitario  
 
Línea de trabajo secundaria 4.1: Soluciones a las causas de la migración 

 

27. Recomendamos que la Unión participe activamente en el desarrollo económico de los países no 
pertenecientes a la Unión y desde los que hay una gran afluencia de migrantes. La Unión, con la 
ayuda de los organismos pertinentes (por ejemplo, las ONG locales, los políticos locales, los 
trabajadores sobre el terreno, los expertos, etc.), debería buscar la manera de intervenir 
pacíficamente de forma eficaz y activa en los países con un importante flujo migratorio que hayan 
acordado previamente los términos exactos de la cooperación con las autoridades locales. Estas 
intervenciones deberían tener resultados tangibles con efectos cuantificables. Al mismo tiempo, 
estos resultados y efectos tangibles deberían exponerse claramente para que los ciudadanos de la 
Unión comprendan la política de ayuda al desarrollo puesta en marcha por la Unión. En este 
sentido, las acciones de ayuda al desarrollo de la Unión deberían ser más visibles. 
 

Recomendamos esta medida porque, aunque la Unión está trabajando en el desarrollo 
internacional, es preciso que continúe en esa dirección e invierta en transparencia y visibilidad en las 
políticas y acciones que emprende. 
 

 

28. Recomendamos que se disponga de un marco laboral europeo común, que armonice las 
condiciones de trabajo en toda la Unión (por ejemplo, el salario mínimo, los horarios de trabajo, 
etc.). La Unión debería intentar crear normas comunes básicas en materia laboral para evitar la 
migración de los ciudadanos que abandonan sus países de origen en busca de mejores condiciones 
laborales. Como parte de estas normas, la Unión debería reforzar el papel de los sindicatos a 
escala transnacional. Al hacerlo, la Unión estaría considerando la migración económica interna (la 
de los ciudadanos de la Unión) como una cuestión crítica.  
 

Recomendamos esta medida porque hemos identificado que muchas personas en la Unión migran 
por motivos económicos, dada la disparidad existente entre las condiciones laborales de los Estados 
miembros europeos. Esto provoca un efecto de fuga de cerebros en los países que debe evitarse, 
con el fin de que los Estados miembros conserven el talento y la mano de obra. Aunque apoyamos la 
libre circulación de los ciudadanos, consideramos que la migración de los ciudadanos de la Unión 
entre los Estados miembros, cuando se produce de forma involuntaria, se debe a razones 
económicas, de ahí la importancia de establecer un marco laboral común.  
 

 

Línea de trabajo secundaria 4.2: Consideración humana  
 

29. Recomendamos la aplicación de una política migratoria común y colectiva en la Unión basada en el 
principio de solidaridad. Queremos centrarnos en el problema de los refugiados. Un 
procedimiento común en todos los Estados miembros de la Unión debería basarse en las mejores 
prácticas y en las costumbres que parecen tener éxito en todos los países de la Unión. Este 
procedimiento debería ser proactivo y ejecutarse de manera activa, tanto por las autoridades 
nacionales como por la administración de la Unión.  
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El problema de los refugiados afecta a todos los países de la Unión. Las prácticas en los Estados 
están demasiado diversificadas en la actualidad, lo que tiene consecuencias negativas tanto para los 
refugiados como para los ciudadanos de la Unión. Por lo tanto, se requiere un planteamiento 
coherente y consistente. 
 

 

30. Recomendamos que la Unión redoble sus esfuerzos para informar y educar a los ciudadanos de los 
Estados miembros acerca de los temas relacionados con la migración. Este objetivo debería 
lograrse mediante la educación de los niños lo antes posible, desde el comienzo de la escuela 
primaria, en temas como la migración y la integración. Si combinamos esta educación temprana 
con las actividades de las ONG y las organizaciones juveniles, así como con campañas de gran 
alcance en los medios de comunicación, podremos alcanzar plenamente nuestro objetivo. 
Asimismo, debería utilizarse una amplia gama de canales de comunicación, desde folletos hasta la 
televisión y los medios sociales. 
 

Es preciso mostrar a la gente que la migración cuenta además con muchos aspectos positivos, como 
la mano de obra adicional. Queremos hacer hincapié en la importancia de concienciar sobre ambos 
procesos, para que la gente entienda las razones y las consecuencias de la migración con el fin de 
acabar con el estigma que supone el hecho de ser percibido como migrante.  
 

 

Línea de trabajo secundaria 4.3: Integración  
 

31. Recomendamos que la Directiva 2013/33/UE sobre las normas mínimas para la acogida de los 
solicitantes de asilo en los Estados miembros se sustituya por un reglamento obligatorio de la 
Unión, que sea aplicable de manera uniforme en todos los Estados miembros. Una de las 
prioridades debería ser la mejora de las instalaciones de recepción y el alojamiento. 
Recomendamos la creación de un organismo de seguimiento específico de la Unión para la 
aplicación del reglamento.  
 

Dado que la Directiva existente no se aplica de manera uniforme en todos los Estados miembros. 
Hay que evitar condiciones como las de los campos de refugiados de Moria. Por lo tanto, debería 
aplicarse el reglamento recomendado e imponerse sanciones obligatorias. En cuanto al organismo 
de control, debería ser fuerte y fiable. 
 

 

32. Recomendamos que la Unión garantice que todos los solicitantes de asilo y refugiados asisten a 
cursos del idioma y de integración durante el proceso del procedimiento de residencia. Los cursos 
deberían ser obligatorios, gratuitos e incluir asistencia personalizada para la integración inicial. 
Deberían comenzar en las dos semanas posteriores a la presentación de la solicitud de residencia. 
Además, deberían establecerse mecanismos de incentivos y sanciones.  
 

El aprendizaje del idioma y la comprensión de la cultura, la historia y la ética del país de llegada son 
un paso clave para la integración. La larga espera del proceso de integración inicial perjudica la 
asimilación social de los migrantes. Los mecanismos de imposición de sanciones pueden ayudar a 
identificar su voluntad de integración. 
 

 

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

 
Línea de trabajo secundaria 5.1: Distribución de la migración  
 

33. Recomendamos sustituir el sistema de Dublín por un tratado vinculante desde el punto de vista 
jurídico que garantice una distribución justa, equilibrada y proporcionada de los solicitantes de 
asilo en la Unión sobre la base de la solidaridad y la justicia. Actualmente, los refugiados deben 
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presentar sus solicitudes de asilo en el Estado miembro de la Unión al que llegan por primera vez. 
Esta transición del sistema debería ser lo más rápida posible. La propuesta de la Comisión Europea 
de un Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo a partir de 2020 es un buen comienzo y debería 
adoptar una forma jurídica, ya que incluye las cuotas de distribución de los refugiados entre los 
Estados miembros de la Unión. 
 

Recomendamos esta medida porque el sistema de Dublín actual no respeta los principios de 
solidaridad y de justicia. Supone una pesada carga para los países fronterizos de la Unión, donde la 
mayoría de los solicitantes de asilo entran por primera vez en el territorio de la Unión. Todos los 
Estados miembros deben asumir la responsabilidad de gestionar los flujos de refugiados en la Unión. 
La Unión es una comunidad de valores comunes y debería actuar en consecuencia.  
 

 

34. Recomendamos que la Unión preste apoyo a los Estados miembros para tramitar las solicitudes de 
asilo a un ritmo más rápido y conforme a las normas comunes. Asimismo, debería proporcionarse 
alojamiento humanitario para los refugiados. Para aliviar la carga de los países de llegada, 
recomendamos la reubicación de los refugiados dentro de la Unión de forma rápida y eficaz tras su 
primera llegada a la Unión, de modo que su solicitud de asilo pueda tramitarse en otro lugar de la 
Unión. Para ello, se necesita el apoyo económico de la Unión, así como el apoyo de las 
organizaciones a través de la Agencia de Asilo de la Unión. Las personas a las que se les deniegue 
la solicitud de asilo deben ser devueltas a sus países de origen de manera eficiente, siempre que 
su país de origen se considere seguro. 
 
Recomendamos esta medida porque, en la actualidad, los procedimientos de asilo llevan demasiado 
tiempo y pueden diferir de un Estado miembro a otro. Al acelerar los procesos de asilo, los 
refugiados esperan durante menos tiempo su decisión final de asilo en las instalaciones de 
alojamiento temporal. Los solicitantes de asilo admitidos pueden integrarse más rápidamente en su 
país de destino final. 
 

 

35. Recomendamos un fuerte apoyo financiero, logístico y operativo por parte de la Unión para la 
gestión de la primera acogida que conduciría a una posible integración o la repatriación de los 
migrantes en situación irregular. Los beneficiarios de estas ayudas serán los Estados fronterizos de 
la Unión que soportan la carga del flujo migratorio. 
 

Recomendamos prestar un apoyo mayor porque algunos Estados miembros fronterizos de la Unión 
soportan la mayor carga de la afluencia de migrantes debido a su ubicación geográfica. 
 

 

36. Recomendamos que se refuerce el mandato de la Agencia de Asilo de la Unión para coordinar y 
gestionar la distribución de solicitantes de asilo dentro de los Estados miembros con el fin de 
alcanzar una distribución justa. Una distribución justa requiere tener en cuenta las necesidades de 
los solicitantes de asilo, así como las capacidades logísticas y económicas de los Estados miembros 
de la Unión y sus necesidades en términos de mercado laboral. 
 

Recomendamos esta medida porque una coordinación y una gestión centralizadas de la distribución 
de los solicitantes de asilo que se considere justa, tanto por parte de los Estados miembros como por 
parte de sus ciudadanos, evita situaciones caóticas y tensiones sociales, de forma que contribuye a 
una mayor solidaridad entre los Estados miembros de la Unión. 
 

 
Línea de trabajo secundaria 5.2: Enfoque común ante el asilo 
 

37. Recomendamos la creación de una institución europea general o el fortalecimiento de la Agencia 
de Asilo europea para tramitar y decidir sobre las solicitudes de asilo para toda la Unión sobre la 
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base de normas uniformes. También debería ocuparse de una distribución justa de los refugiados. 
La institución debería definir además qué países de origen son seguros y cuáles no, y debería 
hacerse cargo de la devolución de los solicitantes de asilo rechazados.  
 

Recomendamos esta medida porque la política de asilo actual se caracteriza por responsabilidades 
poco claras y normas diferentes entre los Estados miembros de la Unión. Esto conduce a una gestión 
incoherente de los procedimientos de asilo en toda la Unión. Asimismo, actualmente la Agencia de 
Asilo de la Unión solo cuenta con un poder «blando»: únicamente puede asesorar a los Estados 
miembros sobre cuestiones de asilo.  
 

 

38. Recomendamos el establecimiento, sin demora, de centros de asilo específicos para menores no 
acompañados en los Estados miembros de la Unión. Es preciso aplicar esta medida con el fin de 
acomodar y prestar atención a los menores de acuerdo a sus necesidades particulares lo antes 
posible.  
 

Recomendamos esta medida porque: 
1) Es probable que muchos menores estén traumatizados (procedentes de zonas de conflicto). 
2) Cada niño tendrá unas necesidades diferentes (de acuerdo con su edad, estado de salud, etc.). 
3) Si se aplicara esta recomendación, se garantizaría que los menores vulnerables y traumatizados 
recibieran toda la atención necesaria a la mayor brevedad posible. 
4) Los menores son futuros ciudadanos europeos y, como tal, si reciben el trato adecuado, deberían 
contribuir positivamente al futuro de Europa. 
 

 

39. Recomendamos el establecimiento de un sistema común y transparente que se ocupe de la 
tramitación rápida de los solicitantes de asilo. Este proceso debería establecer una norma mínima 
y debería aplicarse en todos los Estados miembros por igual. 
 

Recomendamos esta medida porque: 
1) Si se aplicara esta recomendación, la tramitación de las solicitudes de asilo sería más rápida y más 
transparente. 
2) La no agilización del proceso de asilo conduciría a la ilegalidad y la criminalidad. 
3) Las normas mínimas a las que se refiere nuestra recomendación deberían incluir el respeto de los 
derechos humanos, la salud, y las necesidades educativas de los solicitantes de asilo. 
4) La aplicación de esta recomendación conduciría al acceso al empleo y a la autosuficiencia, 
permitiendo una contribución positiva a la sociedad de la Unión. La regularización de la situación 
laboral evita los abusos a los solicitantes de asilo en el entorno laboral. Esta medida solo podría 
favorecer una integración más exitosa de todos los afectados. 
5) Las estancias prolongadas en los centros de asilo tienen consecuencias negativas para la salud 
mental y el bienestar de sus ocupantes. 
 

 

40. Recomendamos encarecidamente que se realice una revisión completa de todos los acuerdos y la 
legislación que rigen el asilo y la inmigración en Europa. También recomendamos que se adopte 
un enfoque «para toda Europa». 
 

Recomendamos esta medida porque: 
1) Todos los acuerdos actuales son inviables, poco prácticos y han dejado de ser adecuados desde 
2015 y hasta la actualidad. 
2) La Unión debería ser la primera «agencia» que gestione todas las demás agencias y ONG que 
traten directamente las cuestiones de asilo.  
3) Los Estados miembros afectados son los que se quedan en gran medida solos a la hora de abordar 
este asunto. La actitud «à la carte» que adoptan algunos Estados miembros dice muy poco de la 
unidad de la Unión. 
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4) Una nueva legislación específica permitiría un futuro mejor para todos los solicitantes de asilo y 
conduciría a una Europa más unida. 
5) Las lagunas de la legislación actual están dando lugar a conflictos y discordia en toda Europa y 
están provocando un aumento de la intolerancia de los ciudadanos europeos hacia los migrantes. 
6) Una legislación más sólida y pertinente conduciría a una reducción de la delincuencia y los abusos 
del sistema de asilo actual. 
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Anexo I: ¿Cómo se han elaborado las recomendaciones? 

A. Resumen de la sesión 3  

  

Sesión 

3 

Día 1 

Reconectar, priorizar y 

ponerse en marcha 

Día 2 

Transformar las 

orientaciones en 

recomendaciones finales 

Día 3 

Votación de las 
recomendaciones finales 

Votación de las 
recomendaciones 

finales 

Transformación de las 
orientaciones en 
recomendaciones 

Bienvenida y objetivos 
para el fin de semana 

Foro abierto 

Lectura y priorización 
de las orientaciones 

Comentarios a otros grupos 

Culminación de las 

recomendaciones 

Transformación de las 
orientaciones en 
recomendaciones 

Pleno 

Foro 
abierto 

Trabajo del 
subgrupo 
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B. Plan de formulación de recomendaciones  
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C. Proceso detallado para la elaboración de recomendaciones 

Viernes, 11.2.2022 

Pleno 1 

Objetivo: Reconectar como panel y prepararse para la sesión 3 

Bienvenida; espacio para los ciudadanos; actualización de la plataforma; agenda del fin de semana; 
introducción a la metodología de la sesión 

Foro abierto 1 

Objetivo: Priorizar las orientaciones 

Lectura de las orientaciones y debate informal en dos vestíbulos (no se prestan servicios de 
interpretación); priorización de las orientaciones con pegatinas; a cada ciudadano se le entregaron 
cincuenta pegatinas (diez verdes para la línea de trabajo 1, diez rojas para la línea de trabajo 2, diez 
azules para la línea de trabajo 3, diez amarillas para la línea de trabajo 4, y diez moradas para la línea 
de trabajo 5) y se procedió a priorizar hasta diez orientaciones, por línea de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Trabajo del subgrupo 1 

Línea de 
trabajo 5: 
Responsabili
dad y 
solidaridad 
en toda la 
UE 

 

Línea de 
trabajo 

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

 

Línea de trabajo 
secundaria 3.1: 
Seguridad y 
defensa 

Línea de 
trabajo 1: 
Autosuficiencia 
y estabilidad 

 

Línea de trabajo 
secundaria 1.1: 
Autonomía de la 
UE 

Línea de 
trabajo 4: 
Migración 
desde una 
perspectiva 
humana 

 

Línea de 
trabajo 
secundaria 

Línea de 
trabajo 2:  
La UE como 
socio 
internacional 
 

Línea de 
trabajo 
secundaria 2.
2: Acción 
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Objetivo: Inicio de la transformación de las orientaciones en recomendaciones 

Sábado 12.2.2022 

Trabajo del subgrupo 2 

Objetivo n.o 1: Transformar las orientaciones en recomendaciones 

Se siguió la misma metodología que en el trabajo del subgrupo 1. 

Objetivo n.o 2: Hacer comentarios a otros subgrupos de la misma línea de trabajo/recibir 
comentarios de otros subgrupos de la misma línea de trabajo. 

Objetivo n.o 3: Hacer comentarios a otros subgrupos de la misma línea de trabajo/recibir 
comentarios de otros subgrupos de la misma línea de trabajo. 

Se continuó con la misma metodología que antes. 

Objetivo n.o 4: Culminación de las recomendaciones 

En esta última fase se intentó integrar los comentarios de los demás subgrupos y de la verificación 
de datos. Los subgrupos finalizaron sus recomendaciones. 

Domingo, 13.2.2022 

Foro abierto 2 

Objetivo: Trabajar en los mensajes clave para el Pleno de la Conferencia. 

El grupo de veinte representantes del panel en el Pleno de la Conferencia trabajó asimismo entre 
sesiones para elaborar los mensajes clave. Para ello, mantuvieron entrevistas con otros participantes 
con el fin de intentar captar estos mensajes y poder comunicar los resultados del panel de una 
manera sencilla. Los mensajes clave deben reflejar las recomendaciones y sus justificaciones. 

Pleno 2 

Objetivo: Recomendaciones para la votación 

Instrucciones dadas a los participantes: 

 

1. Pulse un botón en la tableta. 

 

2. Escanee un código QR para 

acceder al enlace al formulario 

con las recomendaciones de la 

línea de trabajo. 

 

3. Verifique su número de 

identificación personal (PIN) 

que figura detrás de la tableta. 
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4. Introduzca el PIN en el 

formulario. 

 

 

5. Vote con el pulgar hacia 

arriba o hacia abajo por cada 

una de las recomendaciones 

en cada línea de trabajo y 

pulse «enviar». 

 
 

 

 

 

 

6. Se aprueban las 

recomendaciones con el 70 % 

o más de los votos a favor 

(pulgar arriba) emitidos. 
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Anexo II: Aportaciones de expertos y verificadores de datos para respaldar el proceso de 

verificación de datos 

Las aportaciones de los expertos y los verificadores de datos las coordinó el denominado 
«Knowledge and Information Centre» (KICK, Centro de Conocimiento e Información), compuesto por 
miembros de la Secretaría Común y del grupo de deliberación. Siempre que los participantes, 
facilitadores, observadores o expertos asistentes detectaron la necesidad de una aclaración objetiva, 
se comunicó tal circunstancia al KICK, que redirigió la pregunta al experto o verificador de datos 
pertinente. 

Varios expertos presenciales y en línea siguieron las deliberaciones de los subgrupos para poder 
poner en marcha la verificación de datos. Además, los expertos de las tres instituciones se 
mantuvieron de guardia para responder a las preguntas de la verificación de datos en sus 
respectivos ámbitos de especialización, en particular en lo que respecta a los instrumentos 
normativos y otros instrumentos de política ya existentes.  

Se pidió a expertos y verificadores que respondieran en un plazo muy breve devolviendo un texto lo 
más claro posible, que el facilitador podía transmitir a los participantes tras la aprobación del KICK. 
Los expertos que se mencionan a continuación estaban disponibles; no todos recibieron preguntas, y 
algunos pudieron hacer aportaciones en varias líneas de trabajo.  

Lista de expertos presenciales y en línea: 

Expertos para la línea de trabajo 1: Autosuficiencia y estabilidad  

● Sophie Vanhoonacker, catedrática de Gobernanza Administrativa y profesora Jean Monnet 

en la Facultad de Arte y Ciencias Sociales de la Universidad de Maastricht. 

● Martijn Pluim, director de Diálogos sobre migración y cooperación en el Centro 
internacional de Formulación de Políticas Migratorias (ICMPD).  

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

● Heidi Maurer, investigadora en el Departamento de Gobernanza y Administración 

Electrónicas en la Universidad de Danubio Krems.  

● Anna Herranz-Surrallés, profesora asistente en Relaciones Internacionales del 

Departamento de Arte y Ciencias Políticas de la Universidad de Maastricht. 

● Nadya Dedikova, escritora diplomática, Diplomacia del Pacto Verde Europeo. 

● Bernard Hoekman, profesor y director del área de investigación «Economía Global» del 

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

Florencia.  

● Andrea Ott, profesor de Derecho de Relaciones Exteriores de la Unión en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Maastricht. 

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

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

● 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 redactor jefe de European Foreign Affairs Review.  

● Michael Zinkanell, director adjunto de AIES. 

https://www.maastrichtuniversity.nl/s.vanhoonacker
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/heidi.maurer
https://www.maastrichtuniversity.nl/anna.herranz
https://europeanclimate.org/member/dedikova/
https://www.eui.eu/people?id=bernard-hoekman
https://www.maastrichtuniversity.nl/a.ott
https://www.eipa.eu/speaker/wolfgang-koeth/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/steven-blockmans/
https://www.aies.at/english/staff/zinkanell.php
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● Leonard Schuette, investigador doctoral en el proyecto NestlOr «Who gets to live forever? 

Toward an Institutional Theory on the Decline and Death of International Organisations», 

Universidad de Maastricht. 

● Béata Huszka, profesora adjunta de la Universidad Eötvös Loránd.  
● John O’Brennan, catedrático Jean Monnet de Integración Europea y director del Centro 

Maynooth de Estudios Europeos y Euroasiáticos.  

Expertos para la línea de trabajo 4: Migración desde el punto de vista humanitario  

● Rainer Münz, profesor visitante en la Universidad Centroeuropea.  

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

● Talitha Mortimer Dubow, investigadora del Grupo de Migración de la UNU-MERIT/Escuela 

Superior de Gobernanza de Maastricht, Universidad de Maastricht. 

● Martijn Pluim, director de Diálogos sobre migración y cooperación en el Centro 
internacional de Formulación de Políticas Migratorias (ICMPD).  

● Lalaine Siruno, doctora, Escuela de Negocios y Economía, Maastricht Graduate School of 

Governance, Universidad de Maastricht. 

● Jérôme Vignon, asesor del Instituto Jacques Delors. 

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

● Violeta Moreno-Lax, profesora de derecho en la Queen Mary University of London.  

● Philippe De Bruycker, profesor y catedrático Jean Monnet de inmigración europea y 

derecho de asilo en el Instituto de Estudios Europeos de la Université Libre de Bruxelles. 

 

  

https://www.maastrichtuniversity.nl/p70066791
https://tatk.elte.hu/en/staff/huszka-beata
https://www.maynoothuniversity.ie/faculty-social-sciences/our-people/john-obrennan
https://www.apa-campus.at/trainer/dr-rainer-muenz/
https://www.eui.eu/people?id=rainer-baubock
https://www.maastrichtuniversity.nl/t.mortimerdubow
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.merit.unu.edu/about-us/profile/?staff_id=3779
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/jerome-vignon/
https://www.qmul.ac.uk/law/people/academic-staff/items/morenolax.html
https://cde.ulb.be/member/philippe-de-bruycker/
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Anexo III: Otras recomendaciones examinadas por el Panel, pero no aprobadas 
 

 

Línea de trabajo 1: Autosuficiencia y estabilidad  
 
Línea de trabajo secundaria 1.1: Autonomía de la Unión 
 

Recomendamos, cuando lo soliciten los países en desarrollo, programas de intervención para el 
desarrollo económico basados en asociaciones adaptadas a las necesidades de cada Estado y en 
los acuerdos comerciales, tras un estudio inicial de su potencial económico, y, posteriormente, 
concediendo ayudas económicas y garantizando la formación profesional. 

Recomendamos esta medida porque conduce al desarrollo de la independencia industrial mediante 
la creación de lugares de trabajo que mejoran la situación y el estado general de la migración; 
también puede servir de ayuda para conseguir mejores acuerdos comerciales en los países en 
desarrollo. 
 

 

Línea de trabajo 2: La UE como socio internacional  
 
Línea de trabajo secundaria 2.1: El comercio y las relaciones desde una perspectiva ética 
 

Recomendamos que la Unión incluya reglamentos que obliguen a las empresas a controlar su 
cadena de suministro mediante la presentación periódica de un informe (de auditoría) completo, y 
que establezca condiciones que recompensen y restrinjan la importación, de acuerdo con criterios 
éticos. Las empresas deberían proporcionar un informe de auditoría interno o externo, en función 
de su tamaño.  
 

Recomendamos esta medida para ampliar la perspectiva ética en el comercio con la Unión a través 
del control de la actividad de las empresas en la cadena de suministro en todos los países, 
incentivando a las empresas a tener un comportamiento acorde con los criterios éticos, como el uso 
de productos peligrosos, los derechos y las condiciones laborales, el posible uso de mano de obra 
infantil y la protección medioambiental. Esta recomendación no se aplicará a los productos 
comprados en línea directamente por el consumidor. 
 

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

 
Línea de trabajo secundaria 3.1: Seguridad y defensa 
 
Recomendamos que se lleve a cabo una reconceptualización de la arquitectura de seguridad 
europea actual como una estructura supranacional más eficiente, eficaz y capaz. El resultado final 
será la creación de las «Fuerzas Armadas Conjuntas de la Unión Europea». Esta evolución 
implicará la integración gradual y la posterior conversión de las fuerzas armadas nacionales. Se 
supone que esta unificación de las capacidades y las competencias militares en toda la Unión 
también fomentará una integración europea duradera. La creación de las Fuerzas Armadas 
Conjuntas de la Unión Europea también requerirá un nuevo acuerdo de colaboración con la OTAN, 
así como con los Estados miembros de la OTAN que no pertenecen a la Unión. 
 

Tras esta recomendación, esperamos que las estructuras militares de la Unión sean más rentables y 
tengan la capacidad de responder y actuar cuando sea necesario. Como consecuencia de este 
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enfoque integrado, la Unión debería tener una posición mejor para actuar de forma decisiva y 
coordinada en situaciones críticas. 
 

 

Línea de trabajo 4: Migración desde el punto de vista humanitario  
 
Línea de trabajo secundaria 4.1: Soluciones a las causas de la migración 
 

Recomendamos que la Unión cree un protocolo de actuación en relación con la próxima crisis de 
refugiados que surgirá a raíz de la crisis climática. Como parte de este protocolo, la Unión debe 
ampliar la definición de refugiados y solicitantes de asilo para que sea completa e incluya a las 
personas afectadas por el cambio climático. Dado que muchos migrantes no tendrán la posibilidad 
de volver a sus países de origen debido a su inhabitabilidad, otra parte del protocolo debería 
garantizar que las instituciones encuentren nuevos usos para las áreas afectadas por el cambio 
climático con el fin de apoyar a los migrantes que han abandonado estos territorios. Por ejemplo, 
las zonas inundadas podrían utilizarse para crear parques eólicos. 
 
Recomendamos esta medida porque todos somos responsables de esta crisis climática. Por ello, 
tenemos una responsabilidad hacia los más afectados. Aunque no contemos con predicciones ni 
datos concretos sobre los refugiados climáticos futuros, el cambio climático es algo que afectará con 
total seguridad a la vida de millones de personas. 
 
 
Línea de trabajo secundaria 4.2: Consideraciones humanas 
 

Recomendamos la mejora y la financiación inmediatas de vías y medios de transporte legales y 
humanitarios para los refugiados de las zonas en crisis de forma organizada. Debe establecerse y 
regularse el sistema especial de seguridad vial europea a través del organismo especial creado 
específicamente para este fin. Esta agencia constituida mediante el procedimiento legislativo 
estaría dotada de competencias propias y especiales que se recogerían en su reglamento interno.  
 
La trata y el tráfico de personas son problemas graves que hay que resolver. Nuestra recomendación 
permitiría, sin lugar a dudas, reducir estas preocupaciones.  
 

 

Línea de trabajo secundaria 4.3: Integración 
 

Recomendamos la introducción de una directiva europea que garantice que ninguna zona de 
residencia de ningún Estado miembro pueda tener más de un 30 % de habitantes procedentes de 
países terceros. Este objetivo debería alcanzarse antes de 2030 y los Estados miembros europeos 
deben obtener apoyo para su aplicación. 
 

Recomendamos esta medida porque una distribución geográfica más homogénea permitirá una 
mejor aceptación de los migrantes por parte de la población local y, por lo tanto, una mejor 
integración. El porcentaje se inspiró en un nuevo acuerdo político en Dinamarca.  
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Anexo IV: Orientaciones agrupadas en bloques 

 

Línea de trabajo 1: Autosuficiencia y estabilidad  

 
1.1: Autonomía de la UE  

 

1. 1.1.1.1 Orientación: Potencialmente, todos los Estados miembros europeos deberían 
participar en el euro, pero deben cumplirse los criterios de adhesión.  
 

2. 1.1.1.2 Orientación: Los beneficios de la especulación con criptomonedas deben ser objeto 
de gravamen; las criptomonedas no deben reconocerse como un medio de pago oficial.  
 

3. Agrupación en bloques de dos orientaciones 
 

1.1.2.1 Orientación: Se debería incentivar la producción en Europa y apoyar a los 
trabajadores europeos.  
1.1.11.1 Orientación: Proponemos que los Estados de la Unión y, de manera implícita, los 
inversores procedentes de estos países, cuenten con condiciones de contratación más 
favorables que los inversores de fuera de la Unión que intenten invertir en ella.  

 
4. 1.1.2.2 Orientación: Se debería promover y apoyarse económicamente los alimentos de 

origen local.  
 

5. 1.1.3.1 Orientación: El cumplimiento de las normas de la OMC debe ser certificado y 
sancionado por organismos independientes.  

 

6. Agrupación en bloques de tres orientaciones 

 
1.1.4.1 Orientación: Debería exigirse a las empresas que retiren todos sus productos.  
1.1.4.2 Orientación: Debería exigirse a las empresas que ofrezcan una garantía de sus 
productos durante diez años y la disponibilidad de las piezas de recambio durante veinte 
años. 
1.1.10.2 Orientación: Según los comentarios del Grupo 1, creemos que podría ser de ayuda 
ofrecer diez años de garantía o veinte años de disponibilidad de piezas de recambio.  

 

7. Agrupación en bloques de cuatro orientaciones 

 

1.1.4.3 Orientación: Los productos deberían tener un código QR en su cadena de producción 
y suministro.  
1.1.10.1 Orientación: Proponemos, en primer lugar, crear un sistema de normas estrictas 
para que los productos de la Unión se conviertan en una norma para todos los bienes 
importados.  
1.1.14.1 Orientación: La Unión debería disponer de un programa de responsabilidad 
empresarial con el fin de animar a las empresas a que respeten la legislación en la cadena de 
suministro y disuadirlas de subcontratar servicios en los países que explotan a los 
trabajadores o que no trabajan de manera sostenible.  
2.1.2.1 Orientación: 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 y de puntuación ecológica).  
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8. 1.1.5.1 Orientación: La sostenibilidad y los criterios éticos deben tenerse en cuenta siempre 
en los acuerdos comerciales internacionales.  

 

9. 1.1.5.2 Orientación: Debería haber más sanciones y tarifas a las importaciones desde países 
que vulneran las normas.  
 

10. 1.1.6.1 Orientación: Debería haber más asociaciones tecnológicas y de I+D con países que 
han dejado de ser uno de los grandes socios (por ejemplo, Taiwán, África y América Latina).  
 

11. 1.1.6.2 Orientación: Deberíamos mantener y apoyar a más escuelas internacionales fuera de 
Europa; los valores éticos europeos deben enseñarse en las aulas.  
 

12. 1.1.7.2 Orientación: La dependencia del coche se reduciría a través de la ampliación del 
transporte público.  

 

13. Agrupación en bloques de tres orientaciones 

 

1.1.8.1 Orientación: Proponemos que se ofrezca algún tipo de subvención a los 
productores que trabajan en las zonas más propensas a esta tendencia.  
1.1.8.3 Orientación: Proponemos una tributación elevada de los materiales que salen de la 
Unión para ser utilizados en otros países.  
1.1.8.4 Orientación: Siguiendo los comentarios recibidos del Grupo 1, creemos que una 
posible solución sería la tributación de las emisiones de CO2 de las empresas de 
transporte.  

 

14. 1.1.8.2 Orientación: Proponemos que los materiales, los productos y las mercancías que se 
exportan desde la Unión y se reimportan de nuevo a la Unión se graven con impuestos muy 
altos para desincentivar la fabricación de bienes con materiales de la Unión fuera de su 
territorio.  

 

15. 1.1.9.1 Orientación: Proponemos que las actividades de producción realizadas por 
determinadas empresas vuelvan a los países de origen para que, implícitamente, gran parte 
de la producción regrese a la Unión (esto podría fomentarse mediante un sistema de 
incentivos para estas empresas que regresan).  
 

16. 1.1.9.2 Orientación: Según los comentarios del Grupo 1, consideramos que reducir las 
exportaciones de materias primas críticas es una buena solución, ya que se limita la acción 
solo a ellas, y no a todas las categorías de materiales de manera general. 
 

17. 1.1.12.1 Orientación: Proponemos una acción unitaria a escala de la Unión en materia de 
negociación para las importaciones o las exportaciones.  
 

18. 1.1.13.1 Orientación: En relación con este tema, consideramos que para demostrar la 
unidad, la legislación europea en áreas clave que han comenzado a estar cada vez más 
presentes en los Estados miembros en los últimos años (aborto, derechos LGBTQ, etc.) 
debería ser superior a la legislación nacional.  
 

19. Agrupación en bloques de dos orientaciones 
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1.1.15.1 Orientación: Consideramos que hay que ayudar a estos países mediante 
programas europeos de intervención para que desarrollen las capacidades de producción.  
2.1.3.1 Orientación: Desarrollar relaciones más sólidas con las economías en evolución, así 
como con otros países.  

 

20. 1.1.16.1 Orientación: Consideramos que debería crearse una plataforma accesible para 
todos con oportunidades de empleo en toda la Unión.  

 

 

1.2: Fronteras  
 

21. Agrupación en bloques de dos orientaciones 

 

1.2.3.1 Orientación: Frontex debería asumir una mayor responsabilidad en la protección 
de las fronteras exteriores, la responsabilidad no debería recaer principalmente en los 
Estados nacionales. Los empleados de Frontex podrían recibir formación junto con los 
guardias de fronteras de los países miembros. Frontex podría además cooperar 
estrechamente con Europol.  
1.2.11.1 Orientación: La Unión debería ampliar su legislación y asignar más poder e 
independencia a Frontex. Sin embargo, la Unión debería imponer también más controles y 
exigir la plena transparencia en el funcionamiento de Frontex, con el fin de evitar abusos. 

 

22. 1.2.7.1 Orientación: Debería haber un sistema de migración laboral que se base en las 
necesidades reales de Europa; el sistema de Canadá debería servir como modelo. También 
debería haber ofertas de cualificación profesional y de integración cultural y lingüística para 
los migrantes en Europa.  

 

23. 1.2.7.2 Orientación: El sector privado debería obtener más incentivos para mantener la 
producción en la Unión y, de este modo, ofrecer empleo a los migrantes.  
 

24. 1.2.9.2. Orientación: En el caso concreto de los refugiados económicos, la Unión debería 
organizar la posibilidad de someter a los ciudadanos a un cribado en el país de salida (en 
cuanto a las aptitudes, los antecedentes, etc.) para determinar quién puede venir a trabajar 
a la Unión. Estos criterios de selección deben ser públicos y consultables por todos. Esto 
puede llevarse a cabo mediante la creación de una Agencia Europea de Inmigración (en 
línea).  
 

25. 1.2.10.1 Orientación: La Unión debe garantizar que la política en cada frontera sea la misma, 
respete los derechos humanos y garantice la seguridad y la salud de todos los refugiados 
(por ejemplo, las mujeres embarazadas y los niños). Posiblemente en colaboración con 
Frontex. Si el país no está a la altura, la Unión debería imponerle una sanción o incluso 
hacerse cargo temporalmente de una parte del país para que los refugiados lo puedan 
atravesar con seguridad (una especie de «zona blanca de tránsito» para viajar y no para 
quedarse).  
 

26. 1.2.12.1 Orientación: La Unión debería hacer que las ONG sean superfluas impidiéndoles 
actuar por su cuenta. La propia Unión tiene la obligación de salvar vidas y debe actuar de 
manera humanitaria. Las ONG deberían actuar a través del mandato de la Unión, y no por su 
cuenta.  
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Línea de trabajo 2: La UE como socio internacional  

 

2.1 Comercio y relaciones desde una perspectiva ética 

  

27. Agrupación en bloques de dos orientaciones 

 

2.1.1.1 Orientación: Cooperación con el sector privado y los proveedores de los países 
afectados para que el problema se resuelva en su origen.  
2.1.1.2 Orientación: Garantizar las condiciones sociales de los niños, incluida la 
escolarización, por ejemplo mediante las escuelas gratuitas, en los países donde existe el 
trabajo infantil.  

 

28. Agrupación en bloques de dos orientaciones 

 

2.1.2.2 Orientación: Supervisar los intercambios comerciales entre los países y velar por el 
respeto de los valores éticos.  
2.2.5.3 Orientación: 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 más flexible y que se respete 
mejor).  

 

29. 2.1.3.2 Orientación: Basar los acuerdos comerciales con China en los acuerdos y los tratados 
internacionales.  

 

30. Agrupación en bloques de tres orientaciones 

 

2.1.4.1 Orientación: Por ejemplo, a través de las cuotas de los productos cuando hay 
escasez.  
2.1.4.2 Orientación: Por ejemplo, asegurar la electrónica y los productos esenciales en 
materia de salud y vacunas.  
2.1.4.3 Orientación: Garantizar la producción propia en la Unión de productos esenciales 
en tiempos de escasez. 

 

31. Agrupación en bloques de tres orientaciones 

 

2.1.5.1 Orientación: Proporcionar controles, impuestos y sanciones contra la corrupción.  
2.1.5.2 Orientación: Cuando se comercia con países en los que hay corrupción, es 
fundamental que todas las partes conozcan a fondo el marco del acuerdo.  
2.1.5.3 Orientación: Deberían respetarse los acuerdos comerciales cuando se comercia con 
países con corrupción para que el dinero se distribuya conforme al acuerdo.  

 

32. Agrupación en bloques de dos orientaciones 

 

2.1.6.2 Orientación: Garantizar que los países en desarrollo respeten los acuerdos 
medioambientales, y que tanto los acuerdos como los países en desarrollo reciban el apoyo 
de la Unión.  
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2.2.3.4 Orientación: Facilitar la transferencia y el intercambio de tecnologías verdes a los 
países en desarrollo (en el marco de acuerdos comerciales o diplomáticos).  

 

33. 2.1.6.3 Orientación: Consumidores conscientes en la Unión.  
 
2.2 Acción internacional para el clima 

 

34. 2.2.2.1 Orientación: Medidas y controles más estrictos para limitar estas exportaciones y 
una mayor colaboración entre las fuerzas de supervisión nacionales con el fin combatir los 
abusos medioambientales.  

 

35. Agrupación en bloques de tres orientaciones 

 

1.1.7.3 Orientación: Los Estados miembros deberían reciclar mejor sus residuos y 
utilizarlos para generar energía. Esto podría recibir incentivos y apoyo por parte de la 
Unión.  
2.2.2.2 Orientación: Fomentar una mejor reutilización de los residuos, incluida la creación 
de energía (biogás).  
2.2.2.3 Orientación: Promover el reciclaje.  

 

36. 2.2.2.4 Orientación: Reducir el material de embalaje y ayudar a las pequeñas empresas a 
crear embalajes más ecológicos (aparatos).  
 

37. 2.2.3.1 Orientación: Crear un espacio único para las empresas europeas que les permita 
promover productos y servicios ecorresponsables, así como intercambiar conocimientos.  
 

38. 2.2.3.2 Orientación: Crear un consorcio académico europeo vinculado específicamente a las 
innovaciones verdes. 
 

39. 2.2.3.3 Orientación: Desarrollar el Consejo Europeo de Innovación.  
 

40. Agrupación en bloques de cuatro orientaciones 

 

2.1.6.1 Orientación: Mayor fiscalidad para los países que no cumplen las normas 
medioambientales.  
2.2.4.1 Orientación: Tributar de manera proporcional a las condiciones (medioambientales 
y laborales) de producción.  
2.2.4.2 Orientación: Crear normas más estrictas para penalizar a las empresas que hagan 
uso de estas prácticas.  
2.2.6.2 Orientación: Fortalecer los mecanismos de tributación y las primas para impulsar el 
consumo de menos emisiones.  

 

41. 2.2.5.1 Orientación: Aumentar la cuota de minerales y materias primas extraídas en la 
Unión.  

 

42. 2.2.5.2 Orientación: Fomentar el desarrollo de métodos de extracción más respetuosos con 
el medio ambiente.  
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43. 2.2.6.1 Orientación: Poner en marcha una moratoria sobre el consumo de energía de los 
servicios digitales y la regulación de los usos especialmente voraces y no críticos, como las 
criptomonedas y las transferencias de ficheros de red. 
 

44. Agrupación en bloques de tres orientaciones 
  

1.1.7.1 Orientación: Debería ampliarse la producción de energía en Europa y aprovechar 
mejor nuestros recursos internos.  
2.2.7.1 Orientación: Desarrollar más la electricidad renovable (la solar, la eólica, la 
hidroeléctrica, el biogás producido a partir de residuos, etc.) en la Unión.  
2.2.7.3 Orientación: Crear un líder europeo en el campo de la generación de electricidad 
ecológica (electricidad ecológica Airbus).  

 

45. 2.2.7.2 Orientación: Iniciar un debate europeo sobre la energía nuclear.  
 

46. 2.2.7.4 Orientación: Permitir una mejor transferencia de energía dentro de la Unión 
(gasoductos y otros).  

 
 
2.3: Promoción de los valores europeos  

 

47. 2.3.1.1 Orientación: Revisar los valores y las normas para garantizar la copropiedad de la 
idea en todos los Estados miembros.  

48. 2.3.2.1 Orientación: Aplicar este tipo de procesos (la Conferencia sobre el Futuro de Europa, 
en la que participamos) más a menudo a escala de la Unión.  

 

49. Agrupación en bloques de cuatro orientaciones 

 

2.2.1.1 Orientación: Crear y reforzar los intermediarios entre la Unión y las instituciones 
locales.  
2.2.1.2 Orientación: Comunicarse más directamente con los ciudadanos europeos 
mediante un canal específico (por ejemplo, a través de informes, diversos medios de 
comunicación, etc.) para informar de la política climática de la Unión y de las iniciativas y 
los proyectos específicos que se llevan a cabo.  
2.2.1.3 Orientación: Publicar más estadísticas sobre las emisiones de los distintos sectores 
de la Unión y hacerlas más visibles (por ejemplo, a través del canal mencionado 
anteriormente).  
2.3.2.2 Orientación: Recomendamos que la Unión se comunique directamente con los 
ciudadanos europeos a través de un canal específico o un departamento de comunicación. 
Información sobre las iniciativas y los proyectos específicos llevados a cabo.  

 

50. 2.3.4.1 Orientación: La Unión debería proporcionar seguridad conjunta en las fronteras de 
su territorio de acuerdo con los principios y valores de la Unión. Es decir, respetar los 
derechos humanos independientemente de lo que ocurra en las fronteras exteriores.  

 

51. 2.3.4.2 Orientación: La Unión debería promover la cooperación entre los ejércitos 
nacionales de los distintos países de su territorio y el personal de la Unión.  
 

52. 2.3.4.3 Orientación: Recomendamos a la Unión que asegure las fronteras al tiempo que 
salvaguarda la migración regulada.  
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Línea de trabajo 3: Una UE fuerte en un mundo pacífico  

 
3.1: Seguridad y defensa  

 

53. Agrupación en bloques de tres orientaciones 

 

3.1.1.1 Orientación: Recomendamos que se forme un Ejército Europeo como complemento 
de las estrategias y las estructuras existentes de la OTAN.  
3.1.2.1 Orientación: Recomendamos reestructurar la arquitectura de seguridad (europea) 
actual y transferir los recursos financieros existentes hacia formaciones militares más 
eficientes.  
3.1.3.1 Orientación: Recomendamos desarrollar y construir las futuras fuerzas armadas 
europeas en coordinación con la OTAN.  

 

54. 3.1.4.1 Orientación: Recomendamos que las fuerzas armadas europeas puedan utilizarse 
únicamente con fines de defensa y que se impida un comportamiento militar agresivo.  
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3.2. Toma de decisiones y política exterior de la UE  

 

55. Agrupación en bloques de dos orientaciones 

 

3.2.1.1 Orientación: Recomendamos que la Unión deje de utilizar la unanimidad en la toma de 
tantas decisiones, y que solo la utilice para algunos o pocos asuntos esenciales y que no revisten 
urgencia.  
3.3.1.1 Orientación: Proponemos que se modifique el modo de decisión en la Unión para que todas 
las decisiones pasen a tomarse por mayoría cualificada. Una vez que se lleve a cabo este cambio, la 
Unión podrá estudiar las solicitudes de adhesión de nuevos países y someterlas a votación por 
mayoría cualificada.  

 

56. 3.2.1.2 Orientación: Recomendamos también aplicar la Orientación n.º 1, que consiste en 
que la Unión refuerce sus estructuras democráticas, como el papel del Parlamento Europeo 
en estos procesos.  

 

57. Agrupación en bloques de cinco orientaciones 

 

2.3.3.1 Orientación: Nosotros, como ciudadanos, recomendamos que la Unión cree un «catálogo de 
multas y restricciones a los privilegios de los miembros» para tratar la vulneración de los valores u 
otros acuerdos comunes.  
2.3.3.2 Orientación: Nosotros, como ciudadanos, recomendamos que la Unión aplique sanciones 
contra los Estados miembros que violen los derechos humanos. Los Estados miembros deben estar 
unidos en cuanto a la sanción.  
3.2.2.1 Orientación: Recomendamos que la Unión refuerce su capacidad de sancionar a los Estados 
miembros o a terceros Estados, así como que se asegure de la aplicación de estas sanciones.  
5.1.3.2 Orientación: Deberían imponerse sanciones (financieras) contra los Estados miembros que 
no cumplan con la normativa vigente y los mecanismos de solidaridad en materia de políticas 
migratorias.  
5.2.1.1 Orientación: Recomendamos que se impongan sanciones concretas y duras contra los países 
miembros de la Unión cuando estos violen los derechos humanos o el Estado de Derecho en los 
procedimientos de asilo. Por ejemplo, los fondos de la Unión no podrán pagarse a los Estados 
miembros.  

 

3.3: Países vecinos y ampliación  

 

58. 3.3.1.2 Orientación: Proponemos que los Estados miembros definan, de manera conjunta y 
con claridad, una visión común del futuro de Europa en cuanto a la expansión de la Unión a 
otros países vecinos.  
 

59. 3.3.2.1 Orientación: Proponemos establecer una educación cívica europea en los Estados 
miembros para que los ciudadanos conozcan mejor la Unión y su funcionamiento, y adopten 
los valores europeos. Primero, las instituciones de la Unión deberían proponer esta 
educación cívica europea proponerse primero por parte de las instituciones de la Unión y, 
después, aceptarse en los diferentes Estados miembros. 
 

60. 3.3.2.2 Orientación: Proponemos desarrollar la presencia de la Unión en las redes sociales, 
especialmente para llegar a un público más joven, y evitar la desinformación en los medios 
de comunicación.  
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61. 3.3.3.1 Orientación: Proponemos que la Unión 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 su parte. 
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Línea de trabajo 4: Migración desde el punto de vista humanitario  
 
4.1: Integración  

 

62. 4.1.1.1 Orientación: Recomendamos que la Unión apoye en materia financiera a los países 
de origen para potenciar su desarrollo económico y político, pero siempre a través del 
análisis de cada caso de manera individual 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 
existir 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. 

 

63. 4.1.1.2 Orientación: Recomendamos establecer un vínculo entre el apoyo a la migración en 
los países de origen y las políticas de ampliación de la Unión con los países fronterizos.  
 

64. 4.1.1.3 Orientación: Recomendamos asimismo tratar la migración entre los países de la 
propia Unión como un tema crítico.  
 

65. 4.1.2.1 Orientación: Recomendamos a la Unión que se dote de un modelo que facilite la 
educación y la formación de los migrantes para favorecer su retorno a sus países de origen, 
siempre mediante la garantía de que su vida no corre peligro en ese país. Es importante 
educarlos para aumentar los recursos de estos países y proteger a los refugiados 
apoyándolos en el proceso de aprendizaje de nuevas habilidades.  
 

66. 4.1.2.2 Orientación: Recomendamos a la Unión que trabaje en exámenes de nivel comunes 
para todos los países dentro y fuera de su territorio, favoreciendo así tanto a los migrantes 
como a los propios Estados.  
 

67. 4.1.2.3 Orientación: Recomendamos trabajar en un marco laboral común para garantizar la 
estabilidad en la Unión.  
 

68. 4.1.2.4 Orientación: Recomendamos a la Unión Europea que invierta en un modelo similar a 
«EURES» pero centrado en terceros países.  
 

69. 4.1.3.1 Orientación: Recomendamos trabajar en un protocolo de acción específico para 
luchar contra el cambio climático que aborde la cuestión desde la perspectiva de la 
migración climática. 
 

70. 4.1.3.2 Orientación: Recomendamos a la Unión que reflexione sobre lo que es y lo que no es 
una crisis migratoria, y que defina de antemano los criterios que permiten diferenciar unas 
crisis de otras, y actuar en consecuencia.  

 
4.2: Consideraciones humanas  

 

71. 4.2.1.1 Orientación: Recomendamos aplicar una política migratoria común en la Unión.  

 

72. Agrupación en bloques de seis orientaciones 

 

4.1.4.1 Orientación: Recomendamos trabajar para promover la desestigmatización.  
4.2.1.2 Orientación: Recomendamos la aplicación de actividades en los Estados miembros 



 

  
Panel 4 sesión 3 - 36 

 

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

centradas en la educación y en aumentar la concienciación social en el ámbito de la 
migración.  
4.3.3.2 Orientación: Deberían difundirse las historias de éxito de los migrantes bien 
integrados, idealmente a través de actos en los que los migrantes cuenten sus historias, y 
no a través de campañas.  
4.3.3.3 Orientación: Es necesario pensar en cómo llegar de manera explícita a las personas 
que muestran actitudes negativas hacia los migrantes.  
5.1.6.3 Orientación: Recomendamos que la Unión redoble sus esfuerzos para informar y 
educar a los ciudadanos de la Unión acerca de la migración, y haga una distinción clara en 
sus campañas educativas entre las categorías de migración diferentes (regular e irregular, 
legal e ilegal, refugiados, solicitantes de asilo y migrantes).  
5.2.7.2 Orientación: La autoridad de la Unión 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 solicitantes de asilo. Los medios de comunicación 
deben servir para hacerlo.  

 

73. Agrupación en bloques de cinco orientaciones 

 

1.2.5.1 Orientación: Debería haber una comunicación más intensa con los migrantes en los 
países de origen y en los países en transición, donde los tratantes de personas están 
activos.  
1.2.8.1 Orientación: Debería haber una educación y una comunicación mejores con los 
migrantes potenciales en los países de origen. Debería utilizarse una amplia gama de 
canales de comunicación, desde folletos hasta la televisión y los medios sociales.  
1.2.9.1 Orientación: Recomendamos que la Unión informe a los ciudadanos que buscan 
una vida mejor (es decir, que no son refugiados de guerra) en el país de origen sobre la 
realidad del nuevo país (gestión de las expectativas). La Unión debería invertir también en 
infraestructura en el país de salida y en la calidad de vida de las personas que desean huir.  
4.2.2.1 Orientación: Recomendamos crear una política de información común y 
coordinada en la Unión, dirigida a los países de origen de las personas que pueden ser 
víctimas de los traficantes.  
5.1.6.4 Orientación: Recomendamos que la Unión redoble sus esfuerzos para dirigir y 
controlar los flujos de refugiados. Por ejemplo, la Unión debería tratar de asesorar a los 
refugiados durante la huida acerca de las posibilidades realistas de que les acepten y sobre 
las leyes, normas y procedimientos pertinentes para entrar en la Unión, así como las 
opciones alternativas.  

 

74. 4.2.2.3 Orientación: Recomendamos la creación de vías y medios de transporte legales y 
humanitarios para los refugiados de las zonas en crisis de forma organizada. Al mismo 
tiempo, es necesario crear criterios que permitan verificar que su llegada a la Unión está 
justificada. Listado de acciones prioritarias. 

 

75. 4.2.2.5 Orientación: Recomendamos que se haga mayor hincapié en la lucha activa contra la 
trata de personas; reforzar la seguridad internacional y la inteligencia en este ámbito de 
actividades; más financiación para las instituciones como Europol y otras agencias; la 
necesidad de que existan instituciones dedicadas a abordar la trata de personas a través de 
las fronteras.  
 

76. 4.2.3.1 Orientación: Recomendamos tomar medidas a nivel global, no solo a escala de la 
Unión; la cooperación con países de todo el mundo; una red de centros que funcionen bien, 
en los que las personas tengan buenas condiciones, donde permanezcan durante un corto 
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período de tiempo y en los que reciban ayuda concreta para integrarse rápidamente y 
comenzar una nueva vida.  
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4.3: Soluciones a las causas de la migración  

 

77. Agrupación en bloques de dos orientaciones 

 

4.3.1.1 Orientación: Es necesario garantizar un apoyo individual estrecho a los migrantes 
en todos los países durante su proceso de integración.  
4.3.1.2 Orientación: Es necesario impartir cursos del idioma para los migrantes a la mayor 
brevedad posible.  

 

78. 4.3.1.3 Orientación: No deberían existir más guetos; para ello habría que distribuir a los 
migrantes. Las escuelas, en particular, deberían mezclarse mejor. Debería someterse a 
estudio la experiencia con la integración fallida del pueblo gitano; hay que aprender la 
lección.  

 

79. 4.3.1.4 Orientación: Debería ayudarse a los refugiados a establecerse en los lugares donde 
se les ofrezca una oportunidad de empleo adecuada. Para ello, debería crearse una 
plataforma en la que se puedan cotejar y revisar los perfiles de los refugiados que son 
trabajadores cualificados y la demanda regional correspondiente.  
 

80. 4.3.2.2 Orientación: Deberían aplicarse los requisitos uniformes siguientes para la migración 
legal en la Unión: conocimientos lingüísticos de la lengua de destino o de inglés de nivel B1 o 
B2 en el momento de la entrada o cursos de idiomas obligatorios después de la entrada, 
además de cualificaciones profesionales que se demuestren necesarias en la Unión (las 
cualificaciones deben verificarse) y una declaración personal sobre el objetivo y la duración 
prevista de la migración. 
 

81. 4.3.3.1 Orientación: Deberían crearse oportunidades de encuentros personales.  
 

82. Agrupación en bloques de cuatro orientaciones 

 

4.3.4.1 Orientación: Las condiciones de vida y el alojamiento de los migrantes deberían 
mejorarse de forma radical.  
4.3.4.2 Orientación: Los migrantes deberían tener la oportunidad de quejarse sobre las 
condiciones de vida y el alojamiento deficientes.  
5.2.7.1 Orientación: Recomendamos que, desde la llegada de los solicitantes de asilo, 
exista en la Unión un programa que les informe de dónde existen realmente oportunidades 
de empleo y vivienda.  
5.2.9.1 Orientación: Consideramos que es necesario poner en marcha programas de ayuda 
a los solicitantes de asilo que incluyan subvenciones para ayudarles en su asimilación o 
integración, con especial atención a la educación y el alojamiento básicos.  

 

 
Línea de trabajo 5: Responsabilidad y solidaridad en toda la Unión  
 
5.1: Distribución de la migración  
 

83. Agrupación en bloques de cuatro orientaciones 
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1.2.4.1 Orientación: Deberían acelerarse los procedimientos de tramitación de las 
solicitudes de migración.  
4.2.2.4 Orientación: Recomendamos acelerar los procedimientos de asilo; garantizar el 
retorno seguro al país de origen si hay una necesidad real de retornar a la persona; 
proporcionar seguridad en el lugar donde la persona enviada debe regresar; y asegurarse 
de que la persona quiere que se la envíe de vuelta, si es seguro para ella y en qué 
condiciones va a regresar. Hay que asegurarse de que hay alguna posibilidad de 
integración, para no enviar a personas que no quieren regresar a su país de origen.  
4.3.2.1 Orientación: Deberían acelerarse las solicitudes de asilo. No obstante, se debería 
seguir garantizando la calidad de los procedimientos de examen. Por lo tanto, debería 
ponerse más personal a disposición de las autoridades. La Unión debería aprender de los 
procesos de cribado eficientes de los EE. UU.  
5.1.1.1 Orientación: Los países donde llegan los refugiados (países de llegada) deberían 
recibir más apoyo para que puedan tramitar las solicitudes de asilo de manera rápida y 
eficiente. Se debería apoyar también a los países de llegada con el fin de que puedan 
proporcionar las infraestructuras adecuadas para acoger a los solicitantes de asilo. Una 
institución de la Unión debería encargarse de esta tarea y de su coordinación como, por 
ejemplo, un Ministerio de Migración de la Unión (por fundar).  

 

84. Agrupación en bloques de ocho orientaciones 

 

1.2.6.1 Orientación: Debería reformarse el sistema de Dublín y distribuir a los inmigrantes 
de forma más equitativa entre los Estados miembros de la Unión, en función de la 
capacidad y los resultados económicos de los países receptores.  
4.2.2.2 Orientación: Recomendamos revisar el Convenio de Dublín y llevar a cabo acción a 
escala de la Unión, en lugar de a nivel de los Estados miembros.  
5.1.1.2 Orientación: Las solicitudes de asilo deberían presentarse directamente en el 
ámbito de la Unión, no a escala de los países miembros. 
5.1.2.1 Orientación: Debería 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 Unión, teniendo en cuenta las condiciones individuales y las capacidades (financieras) 
de estos Estados miembros.  
5.1.3.1 Orientación: Deberían introducirse y aplicarse cuotas que definan el número de 
refugiados por cada país miembro de la Unión, en función de las capacidades (financieras) 
de los países miembros.  
5.2.2.1 Orientación: Recomendamos crear nombras y criterios uniformes para las 
solicitudes de asilo en la Unión.  
5.2.5.2 Orientación: Consideramos que el acuerdo de Dublín ya no es práctico ni útil para 
la integración. La integración planificada y de admisión deberían formar parte de cualquier 
pacto o acuerdo nuevos. Ya no se adecua al propósito, está anticuado, y se basa en que se 
deje actuar libremente a los solicitantes de asilo a la hora de manejar sus propios asuntos. 
El acuerdo de Dublín no debería modificarse, sino que debería sustituirse completamente.  
5.2.8.1 Orientación: 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 robusto en el que la Unión diera instrucciones a los Estados miembros.  

 

85. 5.1.6.1 Orientación: 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 Unión.  
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86. 5.1.6.2 Orientación: Recomendamos que la Unión actúe en los procesos de crisis de forma 
proactiva y prospectiva y que no reaccione únicamente ante los flujos de refugiados que 
llegan a las fronteras de los países miembros de su territorio.  
 

87. 5.1.7.1 Orientación: Recomendamos que se dedique más dinero y apoyo operativo a 
disposición de los países especialmente afectados por la migración irregular. La cuantía de 
las contribuciones de los distintos Estados miembros debería medirse en función de criterios 
objetivos (por ejemplo, el PIB, el número de habitantes, etc.) y la Unión 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, los proyectos de 
integración, la atención a los refugiados, etc.).  
 

88. 5.1.7.2 Orientación: Debería tenerse más en cuenta la opinión de los ciudadanos europeos y 
redoblar los esfuerzos para suscitar el acuerdo y la aceptación entre estos ciudadanos en un 
tema tan importante como es la migración. 
 

89. 5.1.8.1 Orientación: Recomendamos que la política migratoria de los Estados miembros 
relativa a la migración regular sea más liberal y permeable.  

 
5.2: Enfoque común ante el asilo  

 

90. 5.2.3.1 Orientación: Los refugiados que con toda probabilidad tendrán derecho de asilo en 
la Unión deberían tener un acceso simplificado a las solicitudes de asilo, por ejemplo, de 
manera directa en sus países de origen.  

 

91. Agrupación en bloques de tres orientaciones 

 

5.2.2.2 Orientación: Recomendamos crear una institución de alto nivel de la Unión que se 
ocupe de las cuestiones de asilo y se asegure de que se llevan a cabo de forma coherente y 
fiable desde un punto de vista legal. Esta institución debería definir qué países de origen 
pueden considerarse «seguros» y cuáles «inseguros».  
5.2.3.2 Orientación: Recomendamos crear una institución de nivel superior situada en el 
territorio de la Unión o, alternativamente, el refuerzo de la Oficina Europea de Apoyo al 
Asilo. Una institución de alto nivel de este tipo debería ser capaz de revisar las solicitudes 
de asilo de manera uniforme en el ámbito de la Unión.  
5.2.11.1 Orientación: Recomendamos crear una organización centralizada que gestione 
todas las cuestiones relacionadas con la inmigración en materia de asilo. Debería crearse 
una organización central con recursos suficientes. Debería existir una organización central 
que controle, coordine y gobierne todo.  

 
92. 5.2.5.1 Orientación: Consideramos que se debería integrar a los solicitantes de asilo 

exhaustivamente de manera más uniforme y organizada.  
 

93. 5.2.6.1 Orientación: Recomendamos que se establezca un nuevo pacto o un marco jurídico 
que refleje la época en que vivimos. Las cuestiones relativas a la integración deberían 
abordarse en una fase anterior, ya que es necesario tratarlas de manera temprana.  
 

94. 5.2.10.1 Orientación: Recomendamos que cada Estado miembro de la Unión aplique el 
proceso de evaluación o cualificación por igual, utilizando todos los recursos comunes.  
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95. Agrupación en bloques de tres orientaciones 
 

5.2.12.1 Orientación: Deberían crearse centros o centros específicos para atender las 
necesidades de los menores no acompañados vulnerables o huérfanos de manera 
inmediata en cuanto lleguen al territorio de la Unión.  
5.2.12.2 Orientación: Recomendamos que se proporcionen programas educativos y 
sanitarios específicos a los menores tan pronto como sea posible.  
5.2.12.3 Orientación: Recomendamos que se establezcan servicios de acogida que ayuden 
a cuidar a los menores no acompañados. Esto debería producirse de forma rápida. Se 
deberían facilitar ayudas a las familias de acogida que lo deseen. 
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