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La Conferencia sobre el Futuro de Europa en estos momentos va viento en 
popa. Tras la celebración del pleno inaugural de la Conferencia en 
Estrasburgo el 19 de junio de 2021, los paneles europeos de ciudadanos se 
pusieron manos a la obra y se reunieron por primera vez a mediados de 
septiembre. Los paneles reúnen a aproximadamente 800 ciudadanos de la 
UE seleccionados al azar, que reflejan la diversidad de la UE, en cuatro 
paneles que mantienen debates sobre temas clave en diversos ámbitos 
políticos fundamentales. Los paneles europeos de ciudadanos, junto con los 
paneles nacionales de ciudadanos, desempeñarán un papel fundamental en 
la Conferencia, ya que sus recomendaciones, junto con las contribuciones 
de la plataforma digital multilingüe de la Conferencia, serán debatidas por el 
pleno de la Conferencia, que presentará propuestas al Comité Ejecutivo 
para el resultado final de la Conferencia.  

La plataforma digital multilingüe de la Conferencia, que permite a todos los 
ciudadanos de la UE expresar su opinión en cualquiera de las veinticuatro 
lenguas oficiales de la UE, ha seguido recogiendo las aportaciones de los 
ciudadanos y se han compartido más de 9 000 ideas hasta finales de 
octubre. Se han publicado los primeros informes sobre las contribuciones a 
la plataforma, que ofrecen una visión general de la diversidad de las ideas 
que se han debatido en la plataforma, así como en los actos relacionados 
con la Conferencia organizados en toda la UE.   

Los puntos de vista de los jóvenes de 16 a 30 años fueron el centro de 
atención del Evento Europeo de la Juventud 2021 que se celebró los días 8 

I. INTRODUCCIÓN  
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y 9 de octubre. El evento reunió a los jóvenes en Estrasburgo y en línea, 
para dar forma y compartir sus ideas para el futuro de Europa.  

Un hito importante fue la segunda reunión del pleno de la Conferencia, 
celebrada en Estrasburgo los días 22 y 23 de octubre de 2021. El pleno se 
reunió por primera vez en su composición completa, ya que los 80 
representantes de los paneles europeos de ciudadanos ocuparon sus 
asientos. En su singular configuración, en el pleno se presentaron los 
primeros informes de las deliberaciones de los paneles en curso y se 
debatieron las contribuciones de los ciudadanos realizadas en la plataforma 
digital, así como las procedentes de los diversos actos y debates 
organizados en el marco de la Conferencia. El pleno estuvo presidido por 
los tres copresidentes de la Conferencia: el diputado al Parlamento Europeo 
Guy Verhofstadt, el secretario de Estado Gašper Dovžan en nombre del 
Consejo y la vicepresidenta de la Comisión Dubravka Šuica. 
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A. Plataforma digital multilingüe 

La plataforma digital multilingüe (https://futureu.europa.eu/) sigue estando 
en el centro del debate democrático transnacional de la Conferencia sobre 
el Futuro de Europa. Ofrece a todos los ciudadanos de la UE la oportunidad 
de participar en cualquiera de las veinticuatro lenguas oficiales de la UE. 
Los ciudadanos pueden exponer sus ideas y apoyar las de otras personas, 
además de comentarlas. Los ciudadanos pueden presentar sus ideas y 
apoyar las de otras personas, además de comentarlas. Las contribuciones 
son de acceso público, al igual que los archivos de datos abiertos 
relacionados con la plataforma digital. 

A finales de octubre había más de 3,6 millones de visitantes únicos, 33 213 
participantes activos, 9 111 ideas debatidas y casi 3 500 actos registrados 
en la plataforma digital multilingüe, con una participación que no ha dejado 
de crecer en los últimos meses. Hay que seguir trabajando para promover la 
plataforma y asegurarse de que llega al mayor número posible de 
ciudadanos. 

¿Qué ocurre en la Conferencia  
sobre el Futuro de Europa? 

33 213 
Participantes en la 

plataforma 

160 301 
Participantes en actos 

9 111 
Ideas 

   

15 387 
Observaciones 

3 456 
Actos 

45 470 
Apoyos 

   

Gráfico 1 Estado de la participación el 29 de octubre (fuente: futureu.europa.eu)  

Las contribuciones en la plataforma se recogen y analizan, y los informes 
son elaborados por un contratista y publicados en la propia plataforma. En 
septiembre se publicó un primer informe provisional, que abarca las 
contribuciones recogidas entre el 19 de abril y el 2 de agosto de 2021. El 15 

II. ACTIVIDADES A ESCALA 
EUROPEA  

https://futureu.europa.eu/?locale=es
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=es
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de octubre de 2021 se publicó el segundo informe provisional, que abarca 
las contribuciones hasta el 7 de septiembre de 2021. Al mismo tiempo, se 
facilitó un informe complementario sobre las contribuciones en la plataforma 
por Estado miembro. 

Los informes de la plataforma muestran que la democracia europea y el 
cambio climático y el medio ambiente son los temas de debate más 
populares entre los participantes hasta el momento. Los ciudadanos de 
todos los países de la UE también han aportado multitud de ideas sobre 
otros temas y han debatido una gran variedad de asuntos en los actos de la 
Conferencia. 

 

Los informes, incluidos los mapas mentales, han sido una aportación útil a 
la primera ronda de los paneles europeos de ciudadanos, al ayudar a los 
participantes a identificar y definir las líneas de trabajo. También se 
debatieron en el pleno de la Conferencia del 23 de octubre de 2021 y en las 
reuniones de los grupos de trabajo precedentes. 

El tercer informe provisional está previsto para diciembre de 2021 y servirá 
para las últimas sesiones de los paneles europeos de ciudadanos y las 
próximas reuniones del pleno de la Conferencia. En dicho informe se 
cubrirán las contribuciones realizadas hasta principios de noviembre. El año 
que viene se preparará un informe final para que pueda publicarse antes del 
último pleno de la primavera de 2022. También se publicarán otros informes 
desglosados por Estados miembros. 

La moderación ha permitido mantener la plataforma como un espacio 
seguro en el que los ciudadanos de todos los ámbitos de la vida y de todos 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=es
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=es
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los rincones de Europa se sienten cómodos y bienvenidos para contribuir al 
debate. El equipo de moderación, bajo la supervisión de la Secretaría 
Común, garantiza, en nombre del Comité Ejecutivo, el respeto de la Carta 
de la Conferencia y de las Normas de Participación. Solo una pequeña parte 
de las contribuciones requirió moderación debido al contenido ofensivo de 
los últimos meses. 

B. Paneles europeos de ciudadanos 

Los paneles europeos de ciudadanos son la base de la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa y reúnen a 800 ciudadanos y ciudadanas de todos los 
entornos y rincones de la Unión. Han sido organizados por las tres 
instituciones sobre la base de las modalidades establecidas por los 
copresidentes y bajo la supervisión del Comité Ejecutivo, y con la asistencia 
de un Consorcio. Los participantes en los paneles europeos de ciudadanos 
se seleccionaron de forma aleatoria en el verano de 2021, según los cinco 
criterios establecidos en la Declaración conjunta relativa a la Conferencia 
sobre el Futuro de Europa (sexo, edad, origen geográfico —nacionalidad y 
entorno urbano o rural—, origen socioeconómico y nivel de educación). 
Cada panel se reúne durante tres fines de semana, las primeras sesiones 
en Estrasburgo, las segundas en línea y las terceras en cuatro ciudades 
(Dublín, Florencia, Natolin y Maastricht), acogidas por centros de enseñanza 
superior. 

En septiembre de 2021 iniciaron sus deliberaciones cuatro paneles 
temáticos, cada uno de ellos compuesto por un máximo de 200 ciudadanos, 
con al menos un tercio de ellos con edades comprendidas entre los 16 y los 
25 años, seleccionados al azar y que reflejan la diversidad demográfica y 
social de la UE.  

La primera sesión de cada panel se celebró de manera presencial en 
Estrasburgo. El objetivo de la sesión era definir el orden del día de las 
deliberaciones. Los ciudadanos que participaron en los paneles empezaron 
por reflexionar y construir su visión de Europa, y luego identificaron las 
cuestiones que habían de debatirse, en el marco de los temas principales 
del panel. A continuación, priorizaron los temas en los que querían 
concentrarse y profundizar para generar recomendaciones específicas con 
el fin de que las instituciones de la Unión Europea hagan un seguimiento. 
Los debates y el trabajo colectivo se desarrollaron en dos formatos: 

 En subgrupos compuestos por entre doce y catorce ciudadanos. En 
cada subgrupo se hablaban cuatro o cinco idiomas, y cada ciudadano 
podía expresarse en el suyo propio. El trabajo del subgrupo estuvo 
dirigido por moderadores profesionales seleccionados por el consorcio 
de proveedores de servicios externos. 

 En el pleno, con todos los participantes. Dos moderadores principales 
dirigieron las sesiones del pleno. 

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=es
https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=es
https://futureu.europa.eu/pages/rules-of-participation
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Los temas prioritarios resultantes de los debates se organizaron en las 
denominadas «líneas de trabajo» (es decir, temáticas principales) y 
«subtemas» y sirvieron de base para las segundas sesiones. Para ello, los 
participantes recibieron información básica sobre los temas, las 
aportaciones pertinentes, incluidos los análisis y los mapas mentales, del 
primer informe provisional de la plataforma digital multilingüe y las 
presentaciones de expertos externos de alto nivel. Durante las primeras 
sesiones, se seleccionaron por sorteo los veinte representantes de cada 
panel en el pleno de la Conferencia.  

      

La primera sesión del panel sobre «Una economía más fuerte, justicia social 
y empleo Educación, cultura, juventud y deporte/Transformación digital» 
tuvo lugar del 17 al 19 de septiembre. Este panel trata el futuro de nuestra 
economía y del empleo, especialmente como consecuencia de la pandemia, 
prestando la debida atención a las cuestiones conexas de la justicia social. 
También aborda las oportunidades y los retos de la transformación digital, 
uno de los principales temas objeto de debate con miras al futuro. El panel 
trata además el futuro de Europa en los ámbitos de la educación, la cultura, 
la juventud y el deporte. El copresidente Guy Verhofstadt, diputado al 
Parlamento Europeo, dio la bienvenida a los ciudadanos participantes. Los 
trabajos de la primera sesión concluyeron con la aprobación de las cinco 
corrientes: «Trabajar en Europa»; «Una economía para el futuro»; «Una 
sociedad justa»; «Aprender en Europa» y «Una transformación digital ética 
y segura». El informe de resultados de la sesión está disponible en la 
plataforma digital multilingüe.  

La sesión 1 del panel sobre «Democracia europea/Valores y derechos, 
Estado de Derecho y seguridad» tuvo lugar del 24 al 26 de septiembre. El 
panel aborda temas relacionados con la democracia, como las elecciones, 
la participación al margen de los períodos electorales, la distancia percibida 
entre el pueblo y sus representantes electos, la libertad de los medios de 
comunicación y la desinformación. El panel trata además 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. El 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEVXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ccb2609f3433ec020b3055170aacd363d84503e7/sn03411-re01.en21(1).pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=es
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=es
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbEZ4IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--355c6eae3947a90ce3b724952a23a95f58766e7d/Panel%201%20session%202%20Report_FINAL.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=es
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=es
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copresidente Gašper Dovžan, secretario de Estado del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Eslovenia, encargado de los Asuntos Europeos para 
la Presidencia eslovena del Consejo de la UE, dio la bienvenida a los 
participantes en los paneles. Los trabajos de la primera sesión concluyeron 
con la aprobación de las cinco líneas: garantizar los derechos y la no 
discriminación; proteger la democracia y el Estado de Derecho; «Reformar 
la UE»; «Construir la identidad europea»; «Reforzar la participación de los 
ciudadanos». El informe de resultados de la sesión está disponible en la 
plataforma digital multilingüe.  

 

El panel «Cambio climático y medio ambiente/Salud» celebró su primera 
sesión del 1 al 3 de octubre. 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 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. Los trabajos de la primera 
sesión concluyeron con la aprobación de los cinco ejes: «Mejorar la forma 
de vivir»; «Proteger el medio ambiente y la salud»; «Reorientar la economía 
y el consumo»; «Caminar hacia una sociedad sostenible» y «Cuidar a 
todos». El informe de resultados de la sesión está disponible en la 
plataforma digital multilingüe.  

El cuarto panel que trata de «La UE en el mundo/Migración» se reunió por 
primera vez del 15 al 17 de octubre y debatió en particular el papel global de 
la UE, incluidos los objetivos y estrategias en materia de seguridad, 
defensa, política comercial, ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo 
de la UE, política exterior y política de vecindad y ampliación de la UE, así 
como la forma en que la UE debería tratar la migración. La copresidenta 
Dubravka Šuica, vicepresidenta de Democracia y Demografía de la 
Comisión Europea, dio la bienvenida a los ciudadanos. Los trabajos de la 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBajA5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--a47046c87e9136e1cdfba52c8a3e9713e2804575/Panel%202%20session%201%20Report__FINAL.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=es
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBajQ5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--6b0e1a23653b2295dafdb73a356d95ffdad7c0e0/Panel%203%20session%201%20Report_FINAL.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/?locale=es
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primera sesión concluyeron con la aprobación de las cinco líneas: 
«Autonomía y estabilidad»; «La UE como socio internacional»; «Una UE 
fuerte en un mundo pacífico»; «Migración desde una perspectiva humana» y 
«Responsabilidad y solidaridad en toda la UE». El informe de resultados de 
la sesión está disponible en la plataforma digital multilingüe.  

 

C. Evento Europeo de la Juventud  
(8 y 9 de octubre) 

El Evento Europeo de la Juventud (EYE2021) tuvo lugar los días 8 y 9 de 
octubre y reunió a 10 000 jóvenes en línea y en el Parlamento Europeo en 
Estrasburgo para dar forma y compartir sus ideas para el futuro de Europa. 
El EYE2021 es una oportunidad única para que los jóvenes de 16 a 30 años 
interactúen en persona y en línea, se inspiren mutuamente e intercambien 
sus opiniones con expertos, activistas, personas influyentes y responsables 
de la toma de decisiones, justo en el corazón de la democracia europea. 

Desde mayo de 2021, en colaboración con organizaciones juveniles 
paneuropeas, se recogieron en línea más de 2 000 propuestas de jóvenes 
ciudadanos de toda la Unión Europea. Además, se organizaron varias 
sesiones centradas en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, tanto en 
línea antes del acto como durante el EYE2021 en Estrasburgo. 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcVZHIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--9b49d1a172c2fe0d8e6ff29ae0c38dd0142573e1/Panel%204%20session%201%20Report_FINAL.pdf
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/es/
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A su término, las 20 ideas más destacadas entre los participantes, dos por 
tema de la Conferencia, se recogieron en el informe sobre las ideas de la 
juventud para la Conferencia sobre el Futuro de Europa, publicado en 
veintitrés idiomas. El informe del evento fue presentado al pleno de la 
Conferencia el 23 de octubre por jóvenes participantes de los paneles 
europeos de ciudadanos que también participaron en el EYE2021. Todas 
las ideas recogidas están disponibles en search.youthideas.eu. 

 

D. Segundo pleno de la Conferencia  
(22 y 23 de octubre)  

El segundo pleno de la Conferencia tuvo lugar los días 22 y 23 de octubre 
de 2021. Más de 400 miembros del pleno de la Conferencia participaron de 
manera presencial o a distancia. 

 

En nombre de los copresidentes, Guy Verhofstadt dio la bienvenida a los 
miembros de la Conferencia al segundo pleno y señaló que no había 
objeciones al orden del día. Dio una bienvenida especial a los ochenta 
ciudadanos que representaban a los cuatro paneles europeos de 
ciudadanos, que se incorporan por primera vez al pleno de la Conferencia, y 
constató con satisfacción que el pleno estaba ya completo en cuanto a su 
composición. La copresidenta Dubravka Šuica también dio la bienvenida a 
los representantes del panel, destacó la necesidad de que la Conferencia se 
centrara en la ciudadanía y dio una especial bienvenida a los 
representantes de los Balcanes Occidentales. El copresidente Gašper 
Dovžan subrayó el carácter de la Conferencia como proyecto impulsado por 

https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_ES-interactive.pdf
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_ES-interactive.pdf
https://search.youthideas.eu/
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la ciudadanía y que el segundo pleno se dedicaría a obtener y debatir las 
reacciones de los paneles europeos de ciudadanos, los paneles y actos 
nacionales, el Evento Europeo de la Juventud y la plataforma digital 
multilingüe.  

La copresidenta Dubravka Šuica presentó los paneles europeos de 
ciudadanos. Señaló que ella misma había sido testigo del impresionante 
compromiso de un grupo muy diverso de ciudadanos en el trabajo de los 
paneles. Los 800 participantes de los cuatro paneles se reunieron en sus 
primeras sesiones y comenzaron a debatir sus respectivos temas. 
Continuarán sus debates en los próximos meses y presentarán sus 
recomendaciones al pleno.  A continuación, dio la palabra a dos 
representantes de cada uno de los cuatro paneles europeos de ciudadanos. 
En sus presentaciones, los representantes destacaron que los paneles se 
habían centrado en dar forma a una visión de futuro dentro de sus 
respectivas áreas, identificaron las líneas de trabajo1 y los subtemas 
relacionados, y los debatirán en mayor profundidad durante sus próximas 
sesiones.  

A continuación, se abrió el debate. Los ponentes, entre otros temas:  

 acogieron con satisfacción los resultados de las primeras sesiones de 
los paneles de ciudadanos, subrayaron que estos ya identificaron 
temas muy relevantes y destacaron la importancia de escuchar las 
ideas de los ciudadanos y situarlas en el centro de la Conferencia; 

 subrayaron que los trabajos de la Conferencia deberían conducir a 
resultados concretos y tangibles; 

 lanzaron un llamamiento en aras de un seguimiento eficaz del 
resultado final, de forma estructurada; 

 subrayaron que las instituciones de la UE y los Estados miembros 
tienen un papel vital que desempeñar para garantizar la aplicación de 
los resultados de la Conferencia; 

 señalaron el importante papel que desempeñan los entes locales y 
regionales en todo el proceso; 

 consideraron los paneles ciudadanos como una forma innovadora de 
democracia participativa que podría continuar como una participación 
ciudadana más permanente y estructurada en el futuro. 

                                                
1. Para obtener información sobre líneas de trabajo y subtemas e informes sobre el trabajo de 
los paneles, consúltese: Paneles europeos de ciudadanos — Conferencia sobre el Futuro de 
Europa 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=es
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=es
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Algunos insistieron en la necesidad de escuchar a los ciudadanos de todas 
las profesiones y condiciones sociales y en la necesidad de que la 
Conferencia fuera diversa e inclusiva. Otros consideraron que se necesitaría 
más tiempo de pleno para debatir la gama de temas identificados por los 
paneles y la plataforma digital multilingüe. 

Algunos oradores sostuvieron que la Conferencia debería centrarse en 
cuestiones relacionadas con las políticas y menos con la reforma 
institucional y las cuestiones de competencia, mientras que otros hicieron 
hincapié en la necesidad de que la UE tenga la capacidad de obtener 
resultados en las políticas deseadas. 

En los temas y corrientes presentados por los ocho representantes de los 
paneles europeos de ciudadanos, los miembros abordaron una gran 
variedad de cuestiones, entre ellas: 

 apoyo a la construcción de economías mejores y más fuertes, al 
tiempo que se proporciona cohesión social y justicia, incluyendo el 
acceso a los servicios de salud, educación, ingresos mínimos y 
vivienda para todos; 

 acción para combatir el cambio climático con una transición justa; 
 un enfoque justo y común de la migración;  
 abordar los retos del cambio demográfico;  
 desarrollo de la tecnología digital y protección de los derechos 

digitales (una sociedad digital segura y transparente); 
 la necesidad de autonomía estratégica; 
 una voz común en política exterior. 
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Varios miembros también plantearon: 

 el respeto del Estado de Derecho y la libertad de los medios de 
comunicación como principios fundamentales de la UE; 

 la necesidad de respetar la identidad constitucional de todos los 
Estados miembros; 

 la importancia de los valores comunes y los derechos fundamentales;  
 la necesidad de desarrollar más la democracia participativa, la 

participación directa y la transparencia en el proceso de toma de 
decisiones de la UE.  

El copresidente Gašper Dovžan invitó a los representantes de los paneles y 
actos nacionales a presentar su trabajo. En sus presentaciones, los 
representantes ofrecieron una visión general de sus actividades en curso y 
previstas a diversos niveles y con una variedad de actores. Algunos habían 
identificado e informado sobre temas preliminares para debates ulteriores.  

Muchos oradores llamaron la atención sobre la importancia de la 
participación de los jóvenes, destacando los actos en los que participan los 
jóvenes, incluidos los estudiantes. Destacaron una serie de retos 
experimentados por los jóvenes y expusieron algunos de los resultados 
derivados de estos actos. 

Varios representantes destacaron también la importancia de la sociedad 
civil en la organización de muchos de los actos que se celebran a nivel 
nacional, regional y local, pero también en garantizar que la Conferencia 
llegue a los ciudadanos de todos los rincones de la Unión Europea, 
incluidos los grupos marginados. 

Varios representantes de paneles y actos nacionales expresaron su 
preocupación por la escasa asistencia al debate durante este punto del 
orden del día y subrayaron que es esencial que todos los miembros del 
pleno escuchen lo que tienen que decir los ciudadanos y hagan un 
seguimiento efectivo de sus recomendaciones.    

El copresidente Guy Verhofstadt reabrió la sesión por la tarde invitando a 
tomar la palabra a tres participantes en el Evento Europeo de la Juventud 
(EYE), que también son miembros de los paneles europeos de ciudadanos. 
Se ofreció a los miembros una visión general de las veinte «mejores ideas» 
seleccionadas por los jóvenes ciudadanos que participaron en el EYE2021 y 
que se pueden encontrar en el «informe sobre las ideas de la juventud». 
Subrayaron que los jóvenes tienen una visión tangible de una Europa 
compartida. El copresidente Guy Verhofstadt señaló que las propuestas son 
muy ambiciosas y que algunas requerirían reformas profundas. Sugirió 
debatirlos junto con los informes provisionales de la plataforma digital 
multilingüe. 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20211011RES14633/20211011RES14633.pdf


INFORME DE ACTIVIDADES | CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA | 14 

A continuación, el copresidente Verhofstadt abrió el debate sobre la 
plataforma digital multilingüe destacando algunas de las principales 
estadísticas. Observó un aumento de la participación, pero consideró que 
aún es necesario aumentar la participación. El copresidente destacó las 
ideas más respaldadas y comentadas de la plataforma en los diferentes 
temas, tal y como se publicó en el segundo informe provisional, y concluyó 
que los ciudadanos son críticos, pero también muy constructivos, al querer 
mejorar la UE.  

En el debate posterior, varios oradores destacaron la singularidad y el 
carácter innovador de la plataforma, que da voz a los ciudadanos y 
constituye un lugar para debatir en todas las lenguas oficiales de la UE, y 
señalaron el ya considerable número de contribuciones y visitantes. Se 
observó que, a pesar de la preocupación inicial por la censura, solo fue 
necesario bloquear a unos pocos usuarios. Otros consideraron que el 
número de participantes debería ser mayor y que la plataforma aún no es 
suficientemente conocida y no llega a suficientes ciudadanos (en particular, 
a los jóvenes y a las mujeres), por lo que hay que hacer más para 
promoverla. Varios pidieron que la plataforma fuera accesible y fácil de usar 
para todos, incluidas las personas con discapacidad. Algunos sugirieron 
mantener la plataforma más allá de la Conferencia, posiblemente también 
en el contexto de una participación ciudadana más estructurada en el futuro.  

 

Se subrayó que muchas ideas de la plataforma ya se habían incorporado en 
las deliberaciones en los paneles, y en el debate posterior, varias 
intervenciones hicieron referencia directa a ideas de la plataforma. Los 
oradores expusieron un amplio abanico de prioridades dentro de los 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=es
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siguientes temas políticos: transformación digital, economía y 
competitividad, papel de las regiones, servicios financieros, justicia social, 
salud, Estado de Derecho, democracia, participación ciudadana, medio 
ambiente y clima, migración, energía, derechos fundamentales, valores, 
política exterior, defensa común, seguridad, educación y cultura. 

Algunos comentaron el proceso y el funcionamiento de la propia 
Conferencia. Se planteó en varias ocasiones la necesidad de un 
seguimiento concreto de sus resultados, así como la importancia de implicar 
a los socios de los Balcanes Occidentales. Varios participantes pidieron más 
oportunidades para que los ciudadanos pudiesen interactuar con otros 
miembros del pleno, en particular con los representantes electos. El 
copresidente Guy Verhofstadt tomó nota de las preocupaciones sobre la 
participación de los ciudadanos y subrayó que el formato de las siguientes 
sesiones plenarias será diferente, ya que se centrarán en los resultados de 
los paneles europeos de ciudadanos, otorgando así la máxima prioridad a 
las contribuciones de los ciudadanos.  

Los tres copresidentes agradecieron a todos su participación y 
contribuciones y clausuraron el segundo pleno de la Conferencia. 

El viernes 22 de octubre se reunieron por primera vez los nueve grupos de 
trabajo del pleno, de unos cincuenta miembros cada uno y que abarcan 
todos los temas de la plataforma/paneles europeos de ciudadanos. Los 
representantes del Parlamento Europeo, la Comisión Europea, del Consejo 
de la UE y los Parlamentos Nacionales presiden cada uno dos grupos de 
trabajo, mientras que el presidente del Foro Europeo de la Juventud preside 
un grupo de trabajo. Durante su primera reunión, los grupos de trabajo 
empezaron a debatir las primeras impresiones de los distintos paneles 
nacionales y europeos de ciudadanos, así como las contribuciones sobre la 
plataforma digital multilingüe relacionadas con sus respectivos temas.  

E. Comité Ejecutivo  

El Comité Ejecutivo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa se reunió 
dos veces en el período julio-octubre de 2021, concretamente el 19 de julio 
y el 20 de septiembre. En la sección sobre el Comité Ejecutivo de la 
plataforma digital multilingüe, se puede consultar un informe pormenorizado 
de cada reunión en todas las lenguas.  

https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=es
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En su reunión del 19 de julio, el Comité Ejecutivo aprobó la modificación del 
artículo 16 del Reglamento interno de la Conferencia, con respecto a una 
mayor representación de las autoridades locales y regionales y de los 
interlocutores sociales en el pleno de la Conferencia. También se informó al 
Comité Ejecutivo sobre las modalidades prácticas actualizadas para la 
organización de los paneles europeos de ciudadanos, en particular en 
relación con el orden y la ubicación de los paneles, y la metodología para 
enmarcar los temas, sobre el estado de los preparativos de los grupos de 
trabajo del pleno de la Conferencia, y sobre el Plan de Comunicación 
Conjunto relativo a la Conferencia sobre el Futuro de Europa.  

En su reunión del 20 de septiembre, el Comité Ejecutivo fue informado 
sobre los paneles europeos de ciudadanos y, en particular, sobre la 
experiencia positiva de la primera sesión del panel 1, y mantuvo un 
intercambio de opiniones. El Comité Ejecutivo también recibió información 
sobre la plataforma digital multilingüe, incluidos los informes provisionales y 
la moderación de la plataforma, y mantuvo un intercambio de opiniones. 
Además, aprobó el proyecto de orden del día de la reunión del pleno de la 
Conferencia de los días 22 y 23 de octubre, con una agrupación de temas 
en las sesiones de la mañana y de la tarde, y mantuvo un intercambio de 
opiniones sobre el pleno inaugural de la Conferencia. Por último, se informó 
al Comité Ejecutivo sobre el estado de los preparativos de los grupos de 
trabajo del pleno de la Conferencia y se debatieron las cuestiones 
pendientes.  
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F. Otras actividades  

La comunicación en torno a la Conferencia sobre el Futuro de Europa es 
una responsabilidad conjunta de las instituciones de la UE -el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión Europea- y de los Estados miembros. 
Promover la Conferencia significa, en primer lugar, impulsar la plataforma 
digital multilingüe, como eje central de la Conferencia. Las instituciones de 
la UE han continuado sus esfuerzos coordinados para informar ampliamente 
sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa y sus distintos pilares y 
actos. Lo han hecho a través de campañas específicas en las redes 
sociales, incluyendo anuncios pagados, organizando y participando en actos 
de divulgación (varios cientos de ellos, muchos más en lo sucesivo), y 
también apoyando una cobertura de calidad por parte de los medios de 
comunicación tradicionales.  

Desde septiembre de 2021, se han puesto en marcha amplias acciones de 
comunicación para promover e informar sobre los paneles europeos de 
ciudadanos. Entre estas se encuentran: 

 información de prensa y paquetes para los medios de comunicación 
(comunicados de prensa, avisos a los medios, documentos de 
referencia, transmisión por internet, etc.); 

 invitación a los periodistas para que sigan las primeras sesiones que 
tienen lugar en Estrasburgo (más de cien periodistas en total); 

 cuatro sesiones informativas técnicas para los medios de 
comunicación (tres en Estrasburgo y una en Bruselas); 

 capacitar a los ciudadanos que participan en los paneles para que se 
conviertan en «embajadores» de la Conferencia y se comprometan 
activamente, tanto con los medios de comunicación tradicionales 
como con los sociales; 

 serie de testimonios en vídeo de ciudadanos que se utilizarán con 
fines de comunicación.   

 

https://futureu.europa.eu/?locale=es
https://futureu.europa.eu/?locale=es
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Como resultado, ya ha habido una amplia cobertura en la UE, así como en 
los medios sociales. Muchos de los ponentes han presentado sus propias 
historias e ideas sobre el futuro de Europa. 

 

El Comité Europeo de las Regiones ha llevado a cabo una serie de 
actividades de comunicación y divulgación, como la organización de más de 
120 paneles locales, transfronterizos y transnacionales de ciudadanos, y 
varios actos de alto nivel. La edición de este año de la Semana Europea de 
las Regiones y Ciudades, el acto más importante de la UE dedicado a los 
agentes regionales y locales, que reunió a 17 600 participantes, también 
contribuyó al debate democrático de la Conferencia.  

El Comité Económico y Social Europeo también tomó medidas para 
garantizar que sus miembros y aquellos a quienes representan puedan 
participar plenamente en el primer debate directo de los ciudadanos a 
escala europea sobre los futuros retos y prioridades de la UE. Se han 
promovido una serie de actos locales, incluidas consultas nacionales y actos 
organizados a nivel central, por secciones o por grupos del CESE, así como 
sesiones de información y formación para las partes interesadas, incluidos 
los interlocutores sociales y la sociedad civil organizada, para invitarles a 
contribuir y explicar las diferentes modalidades.  

El Pacto de las Alcaldías - Europa también invitó a todos los firmantes a 
comprometerse activamente y a difundir el mensaje entre sus ciudadanos. 
Varios actos de la campaña en curso en torno a la ambición renovada de 
una Europa más justa y neutra desde el punto de vista climático se han 
vinculado a la Conferencia sobre el Futuro de Europa. La Convención de la 
Sociedad Civil sobre el Futuro de Europa y otras organizaciones y 
plataformas de la sociedad civil a nivel de la UE, nacional y regional, han 
apoyado el esfuerzo conjunto y el objetivo común.  

 

https://cor.europa.eu/es
https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/Future-of-Europe.aspx#Actos
https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/Future-of-Europe.aspx#Actos
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://www.eesc.europa.eu/es
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/civil-society-citizens-participation/conference-on-future-of-europe
https://www.pactodelosalcaldes.eu/
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
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Según la declaración conjunta, la Conferencia es una empresa conjunta del 
Parlamento Europeo, del Consejo y la Comisión Europea, que actúan como 
socios iguales junto con los Estados miembros de la Unión Europea. Los 
Estados miembros contribuyen a la Conferencia a través de eventos 
adicionales, en consonancia con sus propias particularidades nacionales. 

Las actividades en los Estados miembros están en marcha e incluyen una 
variedad de actos e iniciativas a nivel nacional, regional, local y en algunos 
casos transnacional, que llegan a muchos miles de participantes.  El 
objetivo principal de la organización de estos actos e iniciativas es escuchar 
a los ciudadanos y hacerles participar todo lo posible en los debates sobre 
la Unión Europea. La inclusión y el acercamiento a los ciudadanos es 
también una prioridad de estos actos e iniciativas, con esfuerzos por incluir 
a quienes no suelen ser activos o participar en los asuntos de la UE.  

Para llegar al mayor número posible de ciudadanos, se han puesto en 
marcha diversas campañas e iniciativas con el fin de dar a conocer la 
Conferencia y su plataforma digital en los Estados miembros, y con vistas a 
fomentar la participación de los ciudadanos. Varios Estados miembros 
también han creado sitios web específicos dedicados a la Conferencia, para 
proporcionar un centro de información a nivel nacional. 

Se han celebrado o se están organizando diferentes tipos de actos, con una 
mezcla entre enfoques centralizados y descentralizados, incluyendo 
diversas formas de apoyo a las iniciativas ascendentes.  

Las actividades y actos en los Estados miembros han sido o son 
organizados por diferentes instituciones y partes interesadas, incluidas las 
autoridades nacionales, regionales y locales, las organizaciones de la 
sociedad civil, los interlocutores sociales, las asociaciones y los ciudadanos. 
En algunos casos, organizaciones no gubernamentales, instituciones 
culturales, grupos de reflexión, universidades e institutos de investigación 
también participan activamente en la organización de actos sobre la 
Conferencia. Las Representaciones de la Comisión en los Estados 
miembros y las oficinas de enlace del Parlamento Europeo están 
estrechamente asociadas en la organización de muchas actividades y actos 
de la Conferencia. 

Algunas de las actividades organizadas en el marco de la Conferencia son 
consultas en línea, debates, series de discusiones, talleres, seminarios, 
encuestas y grupos de discusión.  

III. ACTIVIDADES A NIVEL 
NACIONAL/REGIONAL/LOCAL 

 

III. ACTIVIDADES A NIVEL 
NACIONAL/REGIONAL/LOCAL 

 

IV. PRÓXIMAS ETAPASIII.
 ACTIVIDADES A NIVEL 
NACIONAL/REGIONAL/LOCAL 

 

III. ACTIVIDADES A NIVEL 
NACIONAL/REGIONAL/LOCAL 
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En muchas de estas actividades y actos se da especial importancia a la 
participación de las generaciones más jóvenes, por ejemplo mediante 
actividades organizadas con estudiantes o alumnos, en estrecha 
colaboración con escuelas, institutos de educación y universidades. 

Los actos deben registrarse en la plataforma digital y se anima a los 
organizadores a cargar los informes de los actos para permitir que sus 
resultados puedan —como todas las aportaciones a la plataforma— 
contribuir al proceso de la Conferencia a través de los informes de la 
plataforma.  

Además, varios Estados miembros están organizando paneles nacionales 
de ciudadanos, en los que ciudadanos representativos de la población 
general debaten sus prioridades para el futuro de Europa. Tal y como prevé 
la Declaración conjunta, el pleno de la Conferencia debatirá las 
recomendaciones de los paneles nacionales y europeos de ciudadanos, 
agrupados por temas sin un resultado predeterminado y sin limitar el 
alcance a áreas políticas predefinidas.  

Para ayudar a los Estados miembros que deseen organizar paneles 
nacionales de ciudadanos, el 26 de mayo de 2021 se publicaron unas 
orientaciones en las que se evoca una serie de principios para una buena 
deliberación2 

 

  

                                                
2. Disponible en la plataforma digital multilingüe: https://futureu.europa.eu/pages/our-
guides?locale=es 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=es
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=es
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides?locale=es
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides?locale=es


INFORME DE ACTIVIDADES | CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA | 21 

 

Los paneles europeos de ciudadanos celebrarán sus terceras sesiones y 
presentarán sus recomendaciones. Continúan las contribuciones y los 
debates sobre la plataforma digital multilingüe y se elaborará un informe 
final a principios de 2022. El próximo pleno de la Conferencia está previsto 
para los días 21 y 22 de enero de 2022 y en él se empezarán a debatir y 
discutir las recomendaciones de los paneles nacionales y europeos de 
ciudadanos.  

Puede obtenerse más información sobre la Conferencia en: 
https://futureu.europa.eu/?locale=es 

 

IV. PRÓXIMAS ETAPAS 

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