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Le damos la bienvenida a los paneles de ciudadanos de la Conferencia sobre el Futuro de 

Europa Le agradecemos sinceramente que haya aceptado participar en esta aventura. Es 

usted una de las 800 personas elegidas aleatoriamente para asumir la responsabilidad 

colectiva de trabajar durante varios meses con el objetivo de mejorar el futuro de Europa. 

Quizá se pregunte, ¿por qué yo? ¿No hay personas mejor preparadas para esta tarea? La 

respuesta es «no». Tanto usted como el resto de los participantes se despiertan todos los 

días en algún lugar de Europa y se enfrentan a una realidad que no siempre es fácil ni 

agradable para todos, y su experiencia y su punto de vista concretos son los que nos 

interesan. 

Los paneles europeos de ciudadanos de la Conferencia se caracterizan por su diversidad, 

al igual que la diversidad de Europa. Como comprobará en los próximos días, todos 

ustedes proceden de lugares muy diferentes: algunos estudian y otros trabajan, están 

jubilados o en el paro. Todos tienen distintas edades y la mayor parte de ustedes no están 

acostumbrados a participar en este tipo de procesos. Y precisamente esto es lo 

importante. No buscamos expertos ni personas que se dediquen a la política, sino gente 

corriente que viva en la Unión Europea. 
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Bienvenida de los copresidentes 

Muy señora mía/Muy señor mío: 

 

Nos complace que haya aceptado participar en los paneles ciudadanos europeos de la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa. 

Deseamos agradecerle sinceramente su participación y asegurarle que concedemos gran 
importancia a este proyecto común y sin precedentes. 

La Conferencia tiene por objeto crear un nuevo espacio de debate con la ciudadanía de la Unión 
Europea que permita abordar los retos y prioridades existentes. A tal fin, queremos acercarnos a 
personas de muy diverso tipo, de cualquier extracción social y de todos los rincones de la Unión, y 
atribuirles un papel central en la configuración del futuro del proyecto europeo. 

Los paneles ciudadanos europeos constituirán un elemento clave de esta Conferencia. Permitirán 
explorar aspectos relevantes para la ciudadanía, así como las diversas contribuciones recogidas 
en el marco de la Conferencia a través de la Plataforma Digital Multilingüe (futureu.europa.eu), 
que servirán para elaborar una serie de recomendaciones a las que deberán dar seguimiento las 
instituciones de la Unión. 

Le invitamos a participar en el debate que tendrá lugar el [fecha] en [lugar] y a formular las 
oportunas recomendaciones. Como componente del grupo de 800 ciudadanas y ciudadanos 
europeos seleccionados de forma aleatoria y representativos de la diversidad de la UE, tendrá la 
oportunidad de compartir y debatir sus ideas durante tres sesiones deliberativas en un panel de 
200 participantes. Además, tendrá usted la posibilidad de expresarse en su propio idioma, ya que 
contará con la ayuda de intérpretes. Llegado el momento, se le facilitará toda la información 
relacionada con el tema del debate y con la organización de este panel y de otros actos paralelos, 
como el Evento Europeo de la Juventud. 

Sus opiniones, ideas y propuestas concretas sobre el futuro de nuestra Unión nos interesan. Su 
dedicación a este panel ciudadano europeo contribuirá a configurar el futuro de la Unión Europea. 

Los representantes de su panel presentarán al Pleno de la Conferencia las recomendaciones que 
se hayan elaborado de forma colectiva y las debatirán con los demás participantes. Acto seguido, 
las tres instituciones examinarán la forma de dar seguimiento a los resultados de la Conferencia. 
Nos comprometemos a garantizar la plena transparencia de este seguimiento y a informarle al 
respecto. 

Agradeciéndole una vez más que haya aceptado participar en este apasionante proyecto, le 
deseamos buena suerte en su tarea y esperamos con gran interés el resultado de las 
deliberaciones en las que participe. 

Atentamente, 

Copresidente Copresidente                                            Copresidente 

 

 
Guy Verhofstadt 

Diputado  
al Parlamento Europeo 

Gašper Dovžan 
Secretario de Estado 

para Asuntos de la UE 

Dubravka Šuica 
Vicepresidenta de la 
Comisión Europea 
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Introducción a la Conferencia sobre el Futuro de Europa y a los paneles 
europeos de ciudadanos 

La Conferencia sobre el Futuro de Europa (la Conferencia) es un ejercicio democrático 
sin precedentes basado en los siguientes pilares: una plataforma digital multilingüe 
(https://futureu.europa.eu), en la que se recopilan las ideas de los ciudadanos y surgidas 
de los actos, cuatro paneles europeos de ciudadanos, paneles nacionales de ciudadanos 
y actos nacionales y el pleno de la Conferencia compuesto por ciudadanos que 
representan los paneles europeos y ciudadanos que representan los paneles y actos 
nacionales, así como por políticos, interlocutores sociales y organizaciones de la sociedad 
civil. 

Los paneles europeos de ciudadanos son un elemento esencial de la Conferencia 
sobre el Futuro de Europa. Se han creado cuatro paneles europeos de ciudadanos para 
que los ciudadanos puedan reflexionar conjuntamente sobre el futuro que desean para la 
Unión Europea. 

El objetivo de este proceso no es simplemente recopilar sus opiniones, sino hacer que 
usted participe en la configuración del futuro del proyecto europeo. ¿Qué cuestiones o 
problemas le afectan más? ¿Qué medidas concretas debería adoptar la Unión Europea 
para facilitar sus proyectos de vida? Está a punto de iniciar un proceso de deliberación 
colectiva en el que tendrá que reflexionar de forma conjunta y trabajar en equipo para 
generar recomendaciones concretas que se presentarán y debatirán en el pleno de la 
Conferencia. 

 

Composición de los paneles europeos de ciudadanos 

● Cuatro paneles de 200 ciudadanos europeos elegidos de forma aleatoria en los 27 
Estados miembros. 

● Reflejarán la diversidad de la UE: origen geográfico (por nacionalidad y por 
procedencia urbana o rural), género, edad, origen socioeconómico y nivel de 
educación. 

● Habrá al menos una ciudadana y un ciudadano por Estado miembro en cada panel. 
● Un tercio cada panel estará formado por jóvenes (16-25 años). Se creará un 

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

 

 

 

https://futureu.europa.eu/
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Calendario de los paneles europeos de ciudadanos 

 Tema Fecha Lugar 

PANEL 1 Una economía más fuerte, 
justicia social y empleo / 
Educación, cultura, 
juventud y deporte / 
Transformación digital  

Sesión 1: 17-19 de septiembre 
 
Sesión 2: 5-7 de noviembre 
 
Sesión 3: 3-5 de diciembre  

Estrasburgo (Francia) 
 
En línea 
 
Dublín (Irlanda) (Instituto de Asuntos Internacionales y 
Europeos y centros asociados) 

PANEL 2 Democracia europea / 
Valores y derechos, 
Estado de Derecho y 
seguridad 

Sesión 1: 24-26 de septiembre 
 
Sesión 2: 12-14 de noviembre 
 
Sesión 3: 10-12 de diciembre 

Estrasburgo (Francia) 
 
En línea 
 
Florencia (Italia) (Instituto Universitario Europeo y centros 
asociados) 

PANEL 3 Cambio climático y medio 
ambiente / Salud 

Sesión 1: 1-3 de octubre 
 
Sesión 2: 19-21 de noviembre 
 
Sesión 3: 7-9 de enero  

Estrasburgo (Francia) 
 
En línea 
 
Natolin (Polonia) (Colegio de Europa y centros 
asociados) 

PANEL 4 La UE en el mundo / 
Migración 

Sesión 1: 15-17 de octubre 
 
Sesión 2: 26-28 de noviembre 
 
Sesión 3: 14-16 de enero  

Estrasburgo (Francia) 
 
En línea 
 
Maastricht (Países Bajos) (Instituto Europeo de 
Administración Pública y centros asociados) 

Acto de información Primavera de 2022 Por determinar 
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¿En qué consiste este proceso? 

Le invitamos a reflexionar sobre el futuro que desea para la Unión Europea, en el marco 
de un proceso colectivo de deliberación1. Facilitadores estarán a su disposición para 
ayudarle durante todo el proceso. Gracias a la ayuda de los intérpretes, podrá hablar y 
escuchar en su propia lengua. 

No le estamos pidiendo simplemente su opinión. Esto debe ser una oportunidad para que 
usted reflexione e intercambie ideas con el resto de los participantes, con el objetivo de 
lograr recomendaciones colectivas. 

Durante el proceso, también tendrá acceso a recursos sobre los temas que usted decida 
debatir y a expertos en dichos temas. No se espera que tenga conocimientos previos 
sobre el funcionamiento de la Unión Europea, y se le facilitará la información básica a su 
debido tiempo. 

Para alcanzar estos objetivos, proponemos tres fases de trabajo diferentes 
(«sesiones»). 

Tendrá la oportunidad de decidir usted mismo sobre las cuestiones que vayan a debatirse, 
dentro del marco de los temas principales del panel. A la primera sesión la hemos 
llamado «determinación del orden del día». El objetivo de esta sesión es dar prioridad a 
las cuestiones que ustedes, como grupo, deseen abordar y en las que quieran profundizar 
con el fin de elaborar recomendaciones concretas para la Unión Europea. 

Estas cuestiones se tratarán en la segunda fase, que denominaremos «profundización 
temática» y que se llevará a cabo en la segunda y tercera sesiones. 

Tras presentar las recomendaciones finales al pleno, la última fase (acto de información) 
permitirá un proceso de rendición de cuentas, durante la cual usted hará el seguimiento 
de la respuesta a sus recomendaciones y sus posibles aplicaciones prácticas. 

En cada panel, ustedes designarán a 20 representantes para el pleno de la 
Conferencia2. En el pleno se debatirán las ideas de los ciudadanos que surjan en los 
paneles europeos y nacionales de ciudadanos y en la plataforma digital multilingüe. El 
pleno presentará sus propuestas al Comité Ejecutivo, que elaborará un informe de 
manera totalmente transparente y en plena colaboración con el pleno; este informe se 
publicará en la plataforma digital multilingüe. 

A cambio de todo este trabajo, recibirá una retribución y se le pedirá que se comprometa 
a asistir a todas las sesiones.

                                                 
1 Se produce un proceso deliberativo cuando un grupo de ciudadanos elegidos aleatoriamente se reúne durante varios 
días a petición de un gobierno para dar una respuesta consensuada a una cuestión de interés general. El grupo (que 
puede llamarse asamblea de ciudadanos, jurado de ciudadanos o panel de ciudadanos, por ejemplo) tiene acceso a 
técnicas de trabajo en grupo y a información, y dispone del tiempo suficiente para deliberar sobre la cuestión que se le 
ha planteado. Cientos de gobiernos de todo el mundo usan este formato. 
2 El pleno de la Conferencia está compuesto por 108 representantes del Parlamento Europeo, 54 del Consejo (2 por 
cada Estado miembro) y 3 de la Comisión Europea, así como por 108 representantes de todos los parlamentos 
nacionales, en pie de igualdad. También participarán 18 representantes del Comité Europeo de las Regiones y 18 del 
Comité Económico y Social Europeo, 6 representantes electos de las autoridades regionales y 6 de las autoridades 
locales, 12 representantes de los interlocutores sociales y 8 de la sociedad civil. Participarán en el pleno 80 
representantes de los paneles europeos de ciudadanos, de los que al menos un tercio serán menores de 25 años, la 
presidenta del Foro Europeo de la Juventud y 27 representantes de los participantes en actos nacionales o en paneles 
nacionales de ciudadanos, El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad será 
invitado cuando se debata el papel internacional de la UE. Se podrá invitar también a representantes de las principales 
partes interesadas. 
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¿Cuáles son los órganos rectores de la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa? 

La Presidencia Conjunta y sus respectivas instituciones 

La Conferencia está bajo la autoridad de tres instituciones de la UE, representadas por 
el presidente del Parlamento Europeo, el presidente del Consejo y la presidenta de la 
Comisión Europea, que ejercerán la Presidencia Conjunta. 

● El Parlamento Europeo (705 diputados), junto con el Consejo de la Unión 
Europea, es el principal órgano legislativo de la UE. También tiene 
responsabilidades de supervisión y presupuestarias. Cada cinco años, los 
ciudadanos eligen directamente a sus miembros. Las decisiones se adoptan 
generalmente por mayoría de los votos emitidos3. 

● El Consejo de la Unión Europea, junto con el Parlamento Europeo, es el principal 
órgano legislativo de la UE. Está compuesto por los ministros de cada Estado 
miembro en cada uno de los ámbito de actuación. Dependiendo del tema que esté 
tratando, el Consejo de la Unión Europea adopta sus decisiones por mayoría 
simple, mayoría cualificada o unanimidad. 

● La Comisión Europea es el órgano ejecutivo de la UE. Propone nueva legislación, 
aplica las decisiones adoptadas por el Consejo y el Parlamento y representa a 
la UE a escala internacional. Los Comisarios (uno por país) son nombrados con el 
acuerdo del Parlamento y del Consejo. Las decisiones se adoptan por consenso o, 
cuando hay votación, por mayoría simple. 

 

El Comité Ejecutivo 

El Comité Ejecutivo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa está encabezado por 
tres copresidentes, uno por cada una de las tres instituciones. Está compuesto por 
tres miembros y hasta cuatro observadores por institución, además de observadores de 
los parlamentos nacionales; también se ha invitado a representantes del Comité de las 
Regiones, del Comité Económico y Social, de los interlocutores sociales y de la sociedad 
civil. Informa periódicamente a la Presidencia Conjunta. El Comité Ejecutivo se encarga 
de tomar decisiones por consenso sobre los trabajos de la Conferencia, sus procesos y 
actos, de supervisar la Conferencia a medida que avance, y de preparar las sesiones 
del pleno de la Conferencia, incluidas las aportaciones de los ciudadanos y su 
seguimiento. 

Asiste en las labores del Comité Ejecutivo una Secretaría Común, de tamaño limitado 
y compuesta por funcionarios que representan por igual a las tres instituciones. 

                                                 
3
 Fuente: Instituciones y organismos de la UE | Unión Europea (europa.eu). 

https://europa.eu/european-union/index_es
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¿Cuáles son los temas de los paneles europeos de ciudadanos? 

 

Panel 1 

El panel «Una economía más fuerte, justicia social y empleo / Educación, cultura, 
juventud y deporte / Transformación digital» aborda el futuro de nuestra economía y 
del empleo, especialmente después de la pandemia, prestando la debida atención a las 
cuestiones conexas de justicia social. También aborda las oportunidades y los retos de la 
transformación digital, uno de los principales temas en debate con miras al futuro. El panel 
trata también el futuro de Europa en los ámbitos de la educación, la cultura, la juventud 
y el deporte. 

Para más información sobre los temas de este panel: 

Una economía más fuerte, justicia social y empleo: 
https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=es 

Educación, cultura, juventud y deporte: 
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=es 

Transformación digital: https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=es 

 

Panel 2 

El panel «Democracia europea / Valores y derechos, Estado de Derecho y 
seguridad» aborda temas relacionados con la democracia, como las elecciones, la 
participación al margen de los períodos electorales, la distancia percibida entre las 
personas y sus representantes electos, la libertad de los medios de comunicación y la 
desinformación. El panel también trata cuestiones relacionadas con los derechos 
fundamentales y los valores, el Estado de Derecho y la lucha contra todas las formas de 
discriminación. Asimismo, el panel aborda asuntos relacionados con la seguridad interior 
de la UE, como la protección de los europeos frente a actos de terrorismo y otros delitos. 

Para más información sobre los temas de este panel: 

Democracia europea: https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=es 

Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad: 
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=es 
 

Panel 3 

El panel «Cambio climático y medio ambiente / Salud» plantea los efectos del cambio 
climático, las cuestiones medioambientales y los nuevos retos sanitarios para la Unión 
Europea. Estos temas también están relacionados con los objetivos y estrategias de la UE 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=es
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en ámbitos como la agricultura, el transporte y la movilidad, la energía y la transición a 
una sociedad poscarbónica, la investigación, los sistemas sanitarios, las respuestas a las 
crisis sanitarias, la prevención y los estilos de vida saludables. 

Para más información sobre los temas de este panel: 

Cambio climático y medio ambiente: 
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=es 

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

Panel 4 

El panel «La UE en el mundo / Migración» debate el papel de la UE en el mundo, en 
particular los objetivos y estrategias en materia de seguridad de la UE, defensa, política 
comercial, ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo, política exterior, política de 
vecindad y ampliación de la UE. También aborda el modo en que la UE debe gestionar la 
migración. 

Para más información sobre los temas de este panel: 

La UE en el mundo: https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld?locale=es 

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

 

¿Qué resultados se esperan del proceso y cómo responderán las instituciones de 
la UE? 

Los paneles formularán una serie de recomendaciones que se debatirán en el pleno 
de la Conferencia. 

Una recomendación puede indicar cómo lograr un cambio (solución concreta) o la 
dirección que se debe seguir para resolver un problema (recomendación general). 

A continuación, el pleno de la Conferencia presentará sus propuestas al Comité 
Ejecutivo de la Conferencia. Las tres instituciones examinarán la forma de dar un 
seguimiento efectivo al resultado final de la Conferencia, cada una dentro de su ámbito de 
competencia y de conformidad con los Tratados de la UE.

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration?locale=es
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¿Cómo pueden utilizar los panelistas la plataforma digital multilingüe? 

La plataforma digital multilingüe (https://futureu.europa.eu?locale=es) es el principal 
centro de ideas y actos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Los ciudadanos 
de toda Europa pueden presentar recomendaciones y debatirlas en su lengua con 
traducción automática. La plataforma también servirá de herramienta de información y 
comunicación para los participantes en los paneles europeos de ciudadanos. 

Los espacios 

La plataforma digital multilingüe le ofrece dos espacios diferentes: 

Espacio dedicado a los paneles 

(solo para los participantes de su panel) 

Espacio público 

(para cualquier ciudadano europeo) 

Cuando se le invita a unirse a uno de los 
cuatro paneles europeos de ciudadanos 
de la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa, puede acceder al espacio 
dedicado a dicho panel. 

Si desea conectarse al espacio público y 
ver la plataforma digital como cualquier 
ciudadano de cualquier lugar de Europa, 
puede seleccionar el modo de acceso 
público. 

 
¿Qué ofrece la plataforma digital multilingüe? 

La plataforma digital multilingüe está para ayudarle. En el espacio dedicado a los paneles 
se le facilitará información sobre el programa de las sesiones, las aportaciones de los 
expertos y el acceso a los documentos necesarios para su debate. Tendrá acceso a todos 
los resultados de su trabajo durante la sesión. La plataforma será la herramienta de 
votación para decidir sobre las recomendaciones al final de la tercera sesión. También es 
el espacio para conectar con todos los participantes —aparte de las interacciones en 
persona que tendrá en los paneles de ciudadanos—, para compartir sus ideas y debatirlas 
más a fondo. En el espacio público podrá interactuar con el público en general, obtener 
más información sobre los actos organizados en el marco de la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa, compartir sus ideas y responder a los comentarios. 
 
Acceso a los espacios de la plataforma dedicados a los paneles 

Acceda a la plataforma digital multilingüe de la Conferencia 
(https://futureu.europa.eu?locale=es). 

Haga clic en «Paneles europeos de ciudadanos » en la barra de menú de la parte 
superior. 

➔ Para acceder al espacio restringido: haga clic en el botón «Paneles de 

ciudadanos (para panelistas)» y seleccione su panel. 

➔ Para acceder al espacio público: haga clic en el botón «Paneles de ciudadanos 

(público)». 

https://futureu.europa.eu/?locale=es
https://futureu.europa.eu/?locale=es
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¿Cómo conectarse y participar como panelista? 
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Para poder proponer ideas o enviar observaciones, tiene que crear una cuenta en EU 

Login. 

Todo el material digital de la plataforma estará disponible en su propia lengua. 
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Carta de la Conferencia 

 

La Carta es el conjunto de principios y criterios comunes, reflejo de los valores de 
la UE, que deben suscribir los organizadores de actos y a los que deberán adherirse los 
participantes en la Conferencia. A continuación se muestra un extracto: 

 

Contribuiré al debate y a las deliberaciones sobre las prioridades de nuestro futuro común, 

junto con ciudadanos de todos los orígenes, sectores sociales y procedentes de todos los 

rincones de la Unión Europea. 

Como participante en la Conferencia, me comprometo a: 

● Respetar nuestros valores europeos, tal como se establecen en el artículo 2 del 

Tratado de la Unión Europea: la dignidad humana, la libertad, la democracia, la 

igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, 

incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, que forman 

parte de lo que significa ser europeo y entablar relaciones mutuas de forma 

respetuosa. Estos valores son comunes a todos los Estados miembros en una 

sociedad en la que debe prevalecer el pluralismo, la no discriminación, la 

tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

● Contribuir a la Conferencia con propuestas constructivas y concretas, 

respetando las opiniones de otros ciudadanos y construyendo juntos el futuro de 

Europa. 

 

● Abstenerme de expresar, difundir o compartir contenidos ilegales, de incitación 

al odio o deliberadamente falsos o engañosos. En este contexto, siempre me 

referiré a fuentes creíbles y fiables cuando comparta contenido e información 

para apoyar mis ideas. 

 

● Mi participación en la Conferencia es voluntaria y no intentaré utilizarla para 

perseguir intereses comerciales o exclusivamente privados. 

 

La versión completa de la Carta se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=es.
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Gestión de los datos 

El objeto de la presente sección es aclarar la transparencia del proceso y las cuestiones 
relativas a la gestión de los datos. 

 
Selección de participantes 

La selección de los 800 ciudadanos (y 200 de reserva) se realizó desde mayo hasta 
agosto de 2021, y abarcó a toda la población (limitada a los ciudadanos de la UE). Se 
estableció contacto con los ciudadanos por teléfono principalmente (generación aleatoria 
de números de teléfono, fijo y móvil) en varias rondas, para explicarles el objetivo de los 
paneles y obtener su consentimiento. Una vez otorgado el consentimiento, recibieron una 
carta de mandato en la que se explica detalladamente lo que se espera de ellos así como 
el apoyo y el asesoramiento profesionales disponibles a lo largo de todo el proceso. 

 

Datos de selección, y RGPD 

Los datos personales recogidos en el marco de la selección son el nombre, los apellidos, 
la dirección postal, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico. Todos los 
datos personales recogidos por Kantar, la empresa encargada de seleccionar a los 
participantes en nombre de la Comisión Europea, se tratan conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a la libre 
circulación de esos datos. Kantar únicamente remite los datos personales de los 
participantes a la Comisión Europea, que actuará como «responsable del tratamiento de 
datos». Los datos personales solo se conservarán durante el período adecuado para su 
uso previsto y lícito; en este caso conservaremos los datos durante un período no superior 
a doce meses, a menos que por disposición legal se exija otra cosa. Los datos personales 
que ya no sean necesarios se eliminarán de forma que no se comprometa su carácter 
confidencial. 

 
Grabación de las sesiones 

El pleno de los paneles europeos de ciudadanos se grabará en audio y en vídeo. Las 
sesiones de grupo no se grabarán en vídeo, aunque se hará una grabación de audio en 
inglés por cuestiones organizativas. En todo momento, los organizadores de la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa tratarán estos datos con prudencia y de 
conformidad con todas las normas relativas a la protección de datos. Si desea más 
información, diríjase al servicio de asistencia. 
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Fotografías y grabaciones 

Por norma general, los debates en el pleno y las presentaciones de expertos se 
retransmitirán en directo en la plataforma digital multilingüe y se publicarán, mientras que 
los debates en grupo (reuniones de los grupos de trabajo) de los panelistas no serán 
accesibles al público. 

Durante las sesiones, es posible que le graben y le hagan fotografías. Al participar, los 
ciudadanos dan su consentimiento y autorización a la Unión Europea para ser grabados 
(imagen y sonido) y fotografiados y para que dichas grabaciones y fotografías sean 
utilizadas a criterio exclusivo de los organizadores de la Conferencia. Se recordará esta 
cuestión a los ciudadanos al comienzo de cada panel. Usted exonera a los organizadores 
de toda responsabilidad en relación con lo anterior. Si no desea ser grabado o 
fotografiado, o si desea obtener más información sobre su derecho a la imagen, póngase 
en contacto con el servicio de asistencia (info@futureu.events). 

Es posible que algún medio de comunicación se ponga en contacto con usted para 
hacerle una entrevista. Solo podrá ser entrevistado si da su consentimiento previo para 
ello. Siempre puede negarse. Si recibe una solicitud de este tipo antes de una sesión y 
necesita asesoramiento, no dude en ponerse en contacto con el servicio de asistencia 
(info@futureu.events). 

 
Conducta inapropiada 

Si durante la Conferencia sobre el Futuro de Europa sufre u observa cualquier conducta 
inapropiada, no dude en dirigirse al servicio de asistencia. 

 

Servicio de asistencia 

El servicio de asistencia a los paneles le ayudará y responderá a todas sus preguntas en 
su propio idioma. Gestionará sus reservas de viaje, le prestará apoyo, tendrá en cuenta 
sus necesidades específicas (por ejemplo, alimentarias o de asistencia especial) e 
intervendrá de inmediato. Recibirá información adicional sobre todas las cuestiones 
logísticas. Para ponerse en contacto con el servicio de asistencia, marque el número: +32 
460 249 839 o escriba a info@futureu.events. 
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