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1. Principios rectores del proceso de organización del 

panel 
 

Todo el proceso de organización del panel se concibió para cumplir las indicaciones de las 

Orientaciones para los paneles nacionales de ciudadanos en el marco de la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa. En concreto: 

• Finalidad:  

Todas las personas invitadas a participar en el panel cumplimentaron un cuestionario de 

participación en el que se indicaban la finalidad y los objetivos del proyecto, con referencias 

concretas a la Conferencia sobre el Futuro de Europa, los temas tratados y las formas de 

participación. 

• Transparencia: 

Todo el material para la presentación de la iniciativa se puso a disposición de los 

participantes a través de diversos medios, haciendo siempre referencia al sitio web oficial de 

la Conferencia. También se envió el material por correo electrónico a todos los participantes. 

• Inclusión: 

La invitación para participar se envió por distintas vías: una invitación por correo electrónico 

a los miembros de la comunidad SWG y el envío de enlaces para cumplimentar el formulario 

de solicitud a través de Twitter y LinkedIn, lo que generó un total de más de 400 accesos al 

formulario de solicitud y 245 solicitudes. La selección de participantes (que fue aleatoria) se 

hizo para garantizar la presencia de personas de distinto género, edad, origen social, lugar 

de residencia y situación laboral. 

• Representatividad: 

Aunque el tamaño de la muestra no es representativo en el sentido estadístico, el sistema 

usado para generarla se concibió para lograr la máxima heterogeneidad de los participantes 

con el fin de reproducir un microcosmos del público destinatario. 

• Información: 

Se facilitó a todos los participantes un amplio conjunto de información tanto sobre la 

Conferencia como sobre los temas debatidos durante el panel. En la sección Introductoria 

se reiteraron los objetivos y las modalidades del proyecto con arreglo a los principios de 

neutralidad y de exhaustividad. Todos los participantes tuvieron la oportunidad de solicitar 

más información y detalles sobre el evento a través de los números de teléfono directos de 

los gestores de proyecto de SWG. 

• Grupos de deliberación: 

El objetivo principal de todo el proceso fue la formulación de recomendaciones concretas 

dirigidas a la Unión Europea y ampliamente compartidas por los participantes. El enfoque de 

trabajo y la forma en que se dirigieron los grupos dieron lugar a un proceso centrado en la 

recopilación de las indicaciones de los participantes, su elaboración y síntesis, así como su 

verificación y validación por los propios grupos en una sesión de trabajo posterior. 

• Calendario: 

Durante las sesiones de trabajo se generó un ambiente relajado, que dio a los participantes 

tiempo suficiente para explorar las cuestiones sobre las que se les pidió que deliberaran, 

expresar sus opiniones y escuchar las de los demás. Por la misma razón, se decidió dividir 

los dos grupos principales en dos subgrupos. El trabajo también se distribuyó a lo largo de 

dos días para permitir que las consideraciones que surgieron reposaran adecuadamente. 
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• Acciones de seguimiento:  

En el último día de trabajo, todos los paneles participaron en un proceso de verificación y 

validación del primer borrador de recomendaciones redactado durante la primera fase del 

trabajo. Una vez entregado el informe sobre los resultados al Departamento de Políticas 

Europeas de la Presidencia del Consejo de Ministros y recibida la correspondiente 

autorización, se compartió la versión final de las recomendaciones con todos los 

participantes del panel. En todos los casos, se invitó a los participantes a seguir las 

actividades de la Conferencia a través del sitio web y las actualizaciones publicadas. 

• Integridad: 

SWG desarrolló todo el proceso de trabajo con plena autonomía según el encargo recibido. 

El Departamento de Políticas Europeas de la Presidencia del Consejo de Ministros ha estado 

permanentemente informado acerca las diferentes etapas de la iniciativa y de los resultados 

que se estaban logrando. 

• Privacidad: 

Se garantizó plenamente la privacidad de los participantes. Para ser admitidos en el panel, 

todos los candidatos tuvieron que firmar el consentimiento informado exigido por la 

legislación. 

• Evaluación: 

Al final del proceso, se envió un cuestionario a todos los participantes para que evaluaran 

su experiencia. Los resultados de este cuestionario se resumen en el presente informe. 

 

2. Procedimientos de selección e intervención de los 

participantes 
 

La selección 

El objetivo de la fase de comunicación previa al evento fue de contratar al menos a 50 ciudadanos 
italianos interesados en participar en la iniciativa. 

A tal fin, se creó un breve formulario de autosolicitud: un cuestionario en línea en la plataforma 
propia de SWG en el que todos los interesados en participar en la iniciativa podían enviar su solicitud 
indicando unos datos mínimos necesarios para figurar en los grupos de los que se elegía al azar a 
los participantes. Las condiciones necesarias para la participación eran una conexión a internet y 
un dispositivo equipado con un micrófono y una cámara de vídeo, así como firmar la Carta de la 
Conferencia. 

El formulario de solicitud se difundió en las redes sociales desde las cuentas de SWG. Para ello se 
redactaron seis publicaciones en Twitter y una en LinkedIn, con los siguientes resultados: 

 
Redes sociales 

Fechas 
Número de 

visualizaciones 
Acceso al enlace de la 

aplicación 

Twitter 
6 publicaciones 

entre el 8 y 
el 10 de marzo 

889 31 

 

LinkedIn 

1 publicación 

el 8 de marzo 
410 25 
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Simultáneamente, se invitó a los miembros de la comunidad de SWG a solicitar su participación, 

con arreglo a una estrategia de invitación destinada a garantizar la máxima representación de la 

población italiana, no solo en lo relativo a las características socioeconómicas, sino también a la 

ideología, orientaciones culturales y valores. 

El plazo de presentación de las candidaturas estuvo abierto entre las 8.00 del 8 de marzo y las 

16.00 del 10 de marzo de 2022, lo que dio lugar a un total de 420 accesos al formulario de solicitud 

y 225 solicitudes cumplimentadas. 

Hubo un total de 140 personas realmente aptas, de las cuales 70 fueron seleccionadas con arreglo 

a un criterio destinado a garantizar un equilibrio de género, distribución geográfica, edad y nivel 

educativo de los participantes. 

En el procedimiento de selección de candidatos, se prestó especial atención al principio de 

probabilidad equitativa, con procedimientos basados en un criterio de aleatoriedad condicional. 

La aleatoriedad del sorteo fue un elemento central del proyecto para garantizar la equidad en el 

proceso de acceso. Sin embargo, siguiendo la línea de la iniciativa, resultaba importante poner en 

marcha una estrategia no solo para incluir el mayor número posible de participantes, sino también 

para garantizar toda la heterogeneidad posible entre los seleccionados, a fin de promover la máxima 

inclusión. 

 

En resumen, la distribución de los candidatos aptos para participar fue la siguiente: 

 

 

Una vez seleccionados los 70 candidatos, en la mañana del evento, se llamó por teléfono a las 

personas identificadas para confirmar su participación. Las llamadas las hizo el Centro de Contacto 

CATI propio de SWG. En total, al final de esta fase se registraron y confirmaron su participación 59 

personas. De ellos, 55 participaron activamente en el panel. 
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La composición social y etaria del panel fue la siguiente: 

 

En resumen, estos son los resultados del proceso de selección: 
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Materiales de comunicación 

Para garantizar un alto nivel de motivación y participación desde la primera intervención, se puso a 

disposición de todos los participantes el siguiente material: 

• las fichas de presentación de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y de los 
paneles nacionales, 

• la Carta de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, 
• las cuestiones incluidas en los temas que se debatirían durante los paneles, 
• la información técnica y organizativa necesaria para la participación. 

 

3. Organización del panel 
 

Con el fin de aumentar al máximo la participación de personas con compromisos laborales, el panel 

se estructuró en dos medias jornadas consecutivas, incluido un día festivo, con arreglo al siguiente 

calendario: 

• Viernes 11 de marzo, de 16.00 a 20.00 

• Sábado 12 de marzo, de 10.00 a 12.00 

Por una parte, esta decisión tenía por objeto facilitar la participación de los trabajadores en la 

iniciativa y, por otra, dividir el compromiso de participación fomentando una mayor atención e 

implicación, así como una mayor deliberación sobre las cuestiones y propuestas presentadas. 

Los participantes del panel accedieron a las dos sesiones de trabajo a través de la plataforma 

GoToMeeting y se dividieron en cuatro grupos (dos por ámbito temático), dirigidos por un moderador 

de SWG y con la presencia de un transcriptor para redactar las actas de las intervenciones. Los 

moderadores dirigieron los grupos en dos vías de debate diferentes (una por ámbito temático), con 

el objetivo de implicar a todos los participantes en la mayor medida posible y garantizar un enfoque 

basado en la máxima inclusión y la neutralidad. 

 

 

4. El programa de trabajo 
 

Primera sesión (viernes 11 de marzo de 2022) 

• 15.00 - Apertura de la conexión, con tiempo para que los participantes se conecten a la 
plataforma y comprueben el funcionamiento de sus sistemas de audio y vídeo. 

• 16.00 - Presentación del moderador: ilustración de los motivos para organizar la iniciativa 
y estructura del trabajo. 

• 16.15 - División de los participantes en grupos en función de las preferencias indicadas en 
la fase de solicitud. 

• 16.20 - Inicio del debate en grupos. 
• 20.00 - Fin de la sesión. 
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Segunda sesión (sábado 12 de marzo de 2022) 

• 10.00 - Reanudación del trabajo con la lectura de los resultados del día anterior. 
• 10.15 - Continuación del debate, de los puntos de vista y de las observaciones de los 

participantes. 
• 12.00 - Finalización del trabajo. 
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5. Recomendaciones recogidas 
 

Una economía más fuerte, justicia social y empleo 
 

1. Superar el modelo de producción del siglo XX 
 

La percepción de los participantes en el panel es que los últimos acontecimientos mundiales (la 

pandemia de COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania) han señalado de forma patente los 

límites del modelo productivo europeo actual y han puesto de relieve la necesidad de revisar un 

enfoque que muchos califican «del siglo XX». 

La evidencia de la dependencia de Europa de la energía y los alimentos adquiridos en países no 

pertenecientes a la Unión Europea y el descubrimiento (durante la pandemia) de que no somos 

capaces de producir por nosotros mismos la cantidad de vacunas y productos sanitarios necesaria 

para combatir el avance del virus han revelado una debilidad fundamental de nuestro sistema 

económico, vinculada a la falta de autosuficiencia. 

Al mismo tiempo, existe la convicción de que una economía más fuerte, capaz de crear empleo en 

un contexto de justicia social, debe asentarse en sólidos activos tecnológicos y que, para ello, es 

fundamental apoyar un sistema educativo cada vez más centrado en las materias de ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemáticas. 

La innovación tecnológica, la energía sostenible, pero también el turismo y la cultura, parecen 

ser tres direcciones cardinales para el desarrollo de la economía europea del futuro, con una 

atención específica en el mantenimiento de una producción básica para evitar el riesgo de 

dependencia excesiva de terceros países en el suministro de productos y materias primas 

esenciales. 

 

SÍNTESIS DE LAS RECOMENDACIONES 

1. Atender con eficacia al cambio climático y las energías alternativas. 

2. Invertir en una economía basada en el turismo y la cultura, que incluya los 

numerosos destinos menores de Europa. 

3. Centrarse en la tecnología y la innovación como factores de crecimiento. 

4. Reducir la dependencia de otros países para las materias primas, las 

fuentes de energía y la agricultura. 

5. Animar a los jóvenes a estudiar asignaturas científicas. 
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2. Reglamentaciones para una producción generadora e inclusiva 
 

Superar la organización económica del siglo XX también requiere revisar las normas y 

procedimientos que regulan la actividad empresarial. En este sentido, cuatro de las 

recomendaciones comparten una lógica común: por una parte, simplificar las normas y, por otra, 

mantener un grado elevado de vigilancia contra las infracciones (en particular en materia de 

falsificación y competencia desleal). 

Merece especial atención la necesidad de que las normas económicas sean, ante todo, 

generadoras; es decir, que reduzcan en la medida de lo posible las opciones que implican 

normalizar los procesos de producción —lo que pone en peligro productos locales específicos con 

profundas raíces culturales—, pero también aquellas que implican destruir activos agrícolas debido 

a la necesidad de mantener unas cantidades de producción predeterminadas. 

 

SÍNTESIS DE LAS RECOMENDACIONES 

 
1. Reducir la burocracia (permisos, certificados). 

2. Reducir la normalización de los productos y reconocer las peculiaridades 

culturales y productivas locales y regionales (respetar las producciones 

tradicionales). 

3. Superar la lógica de las «cuotas fijas» en la producción agrícola, con la 

correspondiente destrucción de excedentes. 

4. Luchar contra la falsificación y la competencia desleal. 

 

3. Medir el crecimiento en términos de felicidad de las personas y no de 

cantidad de productos 
 

Superar el modelo de producción del siglo XX no solo implica cambiar los métodos de producción, 

sino también entrar en una nueva cultura en la que los indicadores de crecimiento estén centrados, 

además de en la cantidad de los bienes producidos, en su capacidad para garantizar que el 

ciudadano alcance un objetivo de felicidad. En la nueva economía, el criterio esencial para evaluar 

resultados e inversiones no pueden ser los bienes, han de ser las personas. Esto implica pasar de 

un sistema de indicadores basado en la cantidad de bienes producidos (producto interior bruto, PIB) 

a un sistema que pueda medir el bienestar generado en las personas (felicidad interior bruta; FIB). 

 

SÍNTESIS DE LA RECOMENDACIÓN 

1. Desarrollar una economía más centrada en la generación de felicidad ( 

interior bruta) que en los bienes (producto interior bruto). 
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4. Mayor integración entre Estados 
 

Lo que queda claro para todos, incluso para aquellos menos satisfechos con la configuración actual 

y con los resultados que la Unión Europea ha logrado hasta ahora, es que la unión monetaria no es 

suficiente y que Europa debe poder moverse con una fuerza creciente, como una entidad política 

cohesionada capaz de negociar en el exterior con una sola voz y de actuar en el interior con mayor 

solidaridad. Una unión reforzada es un aspecto clave para potenciar la fuerza política, comercial y 

productiva de la Unión Europea: homogeneidad de las leyes fundamentales, así como un sistema 

integrado y coherente de fiscalidad de empresas y ciudadanos, en el que estén armonizados los 

salarios y los servicios al ciudadano. Solo así tendremos una Europa capaz de reducir las 

diferencias sociales y promover la calidad de vida. 

Esto significa no retroceder en los logros de los últimos años y preservar el concepto de bienestar, 

que según los participantes en el panel son los más avanzados del mundo y los más sensatos para 

garantizar la igualdad de oportunidades y la justicia social a sus ciudadanos. 

 

SÍNTESIS DE LAS RECOMENDACIONES 

1. No comprometer los derechos en materia de bienestar (sanidad pública, 

educación pública, políticas laborales). 

2. Consolidar lo que se ha hecho en relación con la moneda única y la 

interconexión de sistemas de pago y telecomunicaciones. 

 

Sin embargo, hoy en día todo lo que se hizo en el pasado ya no parece suficiente, y la Europa del 

futuro debe dar un salto definitivo en cuanto a integración entre Estados miembros, siguiendo un 

enfoque interno que no esté ya basado en la competencia sino en la cooperación, y que permita 

que todos los ciudadanos europeos tengan los mismos sistemas de garantías y las mismas 

oportunidades en todos los Estados miembros de la Unión. 

 

SÍNTESIS DE LAS RECOMENDACIONES 

1. Superar el interés propio de los distintos Estados y la tendencia a buscar 

ventajas en detrimento de los demás. 

2. Establecer un sistema que establezca las mismas leyes, regímenes 

fiscales, derechos y deberes en todos los países. 

3. Coordinar los regímenes fiscales entre los distintos Estados, 

especialmente en lo que se refiere a las empresas (sin zonas francas o de 

bajo nivel impositivo). 

4. Fijar precios coherentes y garantizar la igualdad de poder adquisitivo en 

los distintos Estados. 

5. Reducir las disparidades salariales entre los distintos Estados y las 

distintas regiones geográficas de los Estados. 

6. Hacer de la deuda pública de varios Estados miembros una 

responsabilidad común. 
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5. Políticas de inclusión 
 

Una Europa justa y capaz de ofrecer felicidad a sus ciudadanos es una Europa integradora, que se 

mantiene siempre atenta a combatir las desigualdades. Las recomendaciones marcan un rumbo 

para alcanzar objetivos anhelados desde hace mucho tiempo (como la igualdad de género) y 

señalan nuevos requisitos relacionados con la transformación cultural de las sociedades 

contemporáneas (desigualdades digitales y derecho a vivir en un entorno saludable). 

 

SÍNTESIS DE LAS RECOMENDACIONES 

1. Lograr la plena igualdad de género, en particular afianzando las bajas por 

paternidad y reforzando los servicios de guardería. 

2. Tratar las desigualdades digitales. 

3. Garantizar que todos los ciudadanos europeos puedan vivir en un entorno 

saludable y sostenible. 

4. Garantizar oportunidades de movilidad social para ofrecer así plenas 

posibilidades de autorrealización y autodeterminación. 

5. Promover el cambio generacional en todos los ámbitos. 

6. Gestionar la acogida de refugiados y migrantes de manera equilibrada en 

los distintos Estados. 

 

Una vez más, el papel de la escuela y de las políticas educativas parece ser esencial, no solo para 

dotar a los jóvenes de las capacidades que necesitan para acceder al mercado laboral, sino también 

para forjar una cultura europea. Después de haber construido una Europa de las instituciones, es 

fundamental construir una Europa de los pueblos. En este sentido, se insiste en la importancia de 

una lengua común que propicie el diálogo entre ciudadanos de distintos países y la igualdad de 

acceso a los servicios. Tras naufragar el sueño del esperanto, la salida del Reino Unido de la Unión 

Europea ha generado dudas en cuanto a la posibilidad de adoptar como lengua común el inglés, un 

idioma clave en las relaciones internacionales y en el sistema científico y económico. 

 

SÍNTESIS DE LAS RECOMENDACIONES 

1. Promover la adopción de una lengua común. 

2. Invertir en las escuelas y en la enseñanza de la historia de Europa, en lugar 

de la historia de cada nación, además de en economía política y educación 

cívica. 

3. Promover el acceso a la cultura y la educación y los intercambios entre 

estudiantes y ciudadanos de los distintos Estados miembros. 

  



 

 12 

 

Las políticas de inclusión son un elemento esencial para garantizar el acceso de los ciudadanos a 

las oportunidades. En este sentido, los participantes en el panel subrayaron que a menudo Italia no 

ha sido capaz de utilizar los fondos europeos puestos a disposición para ese fin. La inclusión y la 

accesibilidad implican una mayor cercanía de las instituciones europeas a sus ciudadanos, así como 

una mayor información y concienciación sobre los derechos de los ciudadanos europeos por el 

hecho de serlo. Desde este punto de vista, se planteó la importancia de una relación directa entre 

las instituciones de la Unión y el ciudadano, no necesariamente sujeta a la mediación de los Estados 

miembros. 

 

SÍNTESIS DE LAS RECOMENDACIONES 

1. Promover el uso de los fondos europeos para reducir las desigualdades. 

2. Promover la accesibilidad y proximidad de las instituciones europeas a los 

ciudadanos. 

3. Fomentar el acceso directo de los ciudadanos y comunicarles claramente 

sus derechos y oportunidades. 

 

6. Empleo 
 

La cuestión del empleo se plantea sistemáticamente como elemento transversal y consecuencia 

directa de la capacidad de la Unión Europea para seguir sus propias recomendaciones. En el debate 

entre los participantes quedó claro que el tema del empleo es fundamental para la vida de las 

personas, pero que no puede perseguirse sin consolidar las cuestiones económicas y de justicia 

social. Las mayores expectativas están puestas en una Unión Europea cuyo eje central sean unas 

políticas laborales activas y cada vez más coordinadas. 

 

SÍNTESIS DE LAS RECOMENDACIONES 

1. Promover los intercambios entre trabajadores en Europa a través de una 

oficina de empleo europea. 

2. Dotarse de políticas de empleo integradas a escala de la UE. 

3. Ofrecer incentivos a las empresas que ofrezcan empleo. 
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Europa en el mundo 

 

Los recientes acontecimientos internacionales y, en particular, la guerra entre Rusia y Ucrania, han 

tenido un profundo impacto en la percepción que se tiene acerca del papel que Europa debe 

desempeñar a nivel internacional. 

Ambas recomendaciones recabadas se centran fundamentalmente en un eje dirigido a fortalecer la 

Unión (tanto en términos de identidad como de fuerza económica) y posicionarla como modelo de 

referencia e impulso para sus relaciones con otros países. 

 

 

 

 

 

1. Reforzar la identidad europea 

 

Para ser reconocida fuera de sus fronteras, la Unión Europea debe, en primer lugar, poseer 

cohesión interna, no solo a nivel económico y financiero, sino también términos de identidad y 

valores. Una identidad no concebida a través de la homologación, sino mediante la mejora de las 

particularidades locales en un marco de valores esenciales comunes. 

A este respecto, también se tiene en cuenta una posible ampliación del perímetro de la Unión que, 

según algunos de los participantes en el panel, no debe hacerse de manera indiscriminada, sino 

más bien debería centrarse en el reconocimiento mutuo de la cultura y los valores en vez de en 

criterios económicos. 

 

SÍNTESIS DE LAS RECOMENDACIONES 

1. Ensalzar los valores europeos, los rasgos culturales y las particularidades 

regionales. 

2. Crear un instituto de cultura europea para fomentar una cultura de respeto 

y enriquecimiento mutuo entre los ciudadanos de los distintos Estados. 

3. Redefinir los principios de adhesión para los nuevos países candidatos, 

reforzando factores como la identidad cultural y los valores. 

 

  

Reforzar la 

identidad europea 

Reforzar la economía y las 

instituciones 
Cooperación 

y asociación 

Punto de referencia 

en los ámbitos 

político y cultural 
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2. Reforzar la economía y las instituciones 

 

Se espera que la Europa del futuro desempeñe un papel destacado a nivel internacional, y este 

papel solo puede asumirse cuando la Unión sea fuerte y no dependa de otros países. Se sabe que 

los países de la Unión son pobres en materias primas, pero parece esencial que la Unión sea capaz 

de garantizar una mayor independencia en términos de suministro de energía, agricultura y 

productos tecnológicos. 

Esto requiere que se hagan inversiones concretas para ponerse al día en ámbitos como el de la 

tecnología (en el que la Unión Europea no parece tener actualmente un papel destacado), pero 

también en los sectores alimentario y energético. 

La guerra entre Rusia y Ucrania vuelve a centrar el debate en la importancia de una política europea 

integrada de defensa, que cuente con una identidad específica y una mayor autonomía respecto de 

la OTAN, cuya adhesión no se cuestiona. 

Por último, esto conlleva que se tomen decisiones concretas para el futuro, con una inversión 

considerable en ciencia e investigación para aumentar el nivel de competencias de los jóvenes 

europeos. 

 

SÍNTESIS DE LAS RECOMENDACIONES 

1. Reforzar la capacidad de producción nacional: cadena alimentaria (en 

especial, el trigo) y tecnología (microchips). 

2. Mejorar los productos típicos regionales y europeos. 

3. Reforzar las agrupaciones industriales europeas (p.ej. El acero). 

4. Reforzar la producción energética local desde una perspectiva ecológica 

(gas, solar, eólica). 

5. Desarrollar las tecnologías aeroespaciales. 

6. Crear laboratorios científicos europeos (banco europeo de virus). 

7. Crear un ejército europeo común que actúe en el marco de la OTAN, pero 

que también ayude a ir más allá. 

8. Invertir en la formación de formadores (intercambios europeos para 

profesores, Erasmus para profesores). 

9. Aumentar la movilidad de los investigadores europeos mediante el 

desarrollo de nuevas instituciones científicas comunitarias. 

10. Promover el establecimiento de empresas emergentes innovadoras. 
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3. Cooperación y asociación 

 

La Europa del futuro no se ve como una fortaleza que defienda su riqueza, sino como protagonista 

de la escena internacional capaz de dialogar con todos los países del mundo. Un diálogo que parte 

de una potencia económica y que debe aspirar al liderazgo económico, que puede consolidarse 

mediante la creación de asociaciones y proyectos de gran alcance internacional. 

Todo ello con miras a establecer una cooperación con las zonas menos seguras del mundo, a través 

de proyectos ad hoc para potenciar a los países más pobres, así como un intercambio cultural y 

económico con los países de Oriente. 

Asimismo, se presta una atención particular a la cuestión de la migración, a través de una mayor 

coordinación entre los distintos Estados y utilizando procedimientos comunes para gestionar las 

solicitudes y los flujos de personas. 

 

SÍNTESIS DE LAS RECOMENDACIONES 

1. Impulsar las exportaciones. 

2. Promover las rutas turísticas europeas transnacionales. 

3. Desarrollar un sistema comercial de negociaciones a escala europea (no 

como Estados o empresas a título Individual, sino como Unión) para tener 

un mayor poder de negociación, pero también teniendo en cuenta las 

limitaciones relacionadas con el respeto de los derechos humanos. 

4. Realizar proyectos internacionales importantes como la Estación Espacial 

Internacional. 

5. Financiar proyectos en África para construir escuelas y hospitales, sin 

ánimo colonialista, sino con miras al respeto de los derechos y valores 

europeos. 

6. Invertir en formación in situ (especialmente para las mujeres) en los países 

más pobres. 

7. Promover los intercambios entre técnicos y formadores. 

8. Crear un sistema de normas comunes para el acceso de los migrantes, con 

diferentes procesos entre las migraciones humanitarias y económicas y 

una distribución equitativa entre los distintos Estados con normas 

comunes (censo y control conductual y del empleo). 
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4. Punto de referencia en los ámbitos político y cultural 

 

En el panorama descrito anteriormente, se pide a Europa que sea un claro punto de referencia en 

los ámbitos político y cultural a escala mundial en términos de derechos y ética, dando ejemplo a la 

hora de tomar decisiones destinadas a garantizar un medio ambiente sano, el respeto de los 

derechos de las personas y el diálogo entre Oriente y Occidente 

 

SÍNTESIS DE LAS RECOMENDACIONES 

1. Dar ejemplo como continente ecológico, alcanzar el objetivo de lograr cero 

emisiones antes que otros y aumentar la producción de energía limpia 

(eólica y solar). 

2. Exportar tecnologías para generar productos de impacto cero. 

3. Actuar como confluencia (lugar público, ágora) entre Oriente y Occidente, 

promoviendo intercambios culturales e iniciativas culturales conjuntas 

(como la celebración de días mundiales del arte por rotación en las 

distintas capitales europeas, contando con un programa artístico que 

incluya a artistas occidentales y orientales). 

4. Crear un modelo ético europeo para gestionar los procesos migratorios 

que se compartirá a escala internacional. 

 

 

6. Evaluación final de los participantes 
 

Al final de los dos días de trabajo, se invitó a todos los participantes a que cumplimentaran un breve 

cuestionario para evaluar su experiencia. El cuestionario de evaluación se envió a los dos días de 

que finalizara el panel, con el fin de dar a los participantes tiempo suficiente para asimilar la 

experiencia y dar una valoración sopesada. 

Los resultados obtenidos muestran un nivel de satisfacción bastante elevado, tanto en términos de 

interés como de facilidad de participación y la sensación de haber sido escuchados y tenidos en 

cuenta. 
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SATISFACCIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN EL PANEL 

 

 

 

Aunque partían de experiencias, capacidades y motivaciones diferentes, los participantes se 
sintieron muy implicados: un 98 % de los encuestados opinaron que habían participado de forma 
activa y que habían hecho aportaciones positivas al debate. 

En general, se ha percibido muy claramente la utilidad de esta experiencia, que se ha visto ante 
todo como una posibilidad de participar activamente y que ha generado una sensación de mayor 
proximidad con las instituciones comunitarias, lo que ha llevado a casi todos los encuestados a pedir 
que este tipo de iniciativa vuelva a repetirse en el tiempo. 

 

EVALUACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL «PANEL ITALIANO PARA LA CONFERENCIA SOBRE 

EL FUTURO DE EUROPA»

 

 

  

9,8

9,7

9,6

9,3

9,1

9,0

9,5

Interés en los temas debatidos

Capacidad de los moderadores de ceder la palabra y
escuchar las intervenciones de los participantes

Respeto por las opiniones diferentes

Facilidad de uso de la plataforma

Coherencia entre las recomendaciones presentadas y el
debate

Calidad de las contribuciones de los participantes

Satisfacción general con la experiencia

5

68

68

81

86

2

25

27

15

10

5

2

2

2

10 83

2

2

Ha sido una pérdida de tiempo

Acerca las instituciones europeas a los
ciudadanos

Puede contribuir positivamente a mejorar el
futuro de Europa

Es útil para acercar la opinión de los
ciudadanos a las instituciones europeas

Debería organizarse más a menudo

Estoy muy de acuerdo Estoy algo de acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Estoy algo en desacuerdo Estoy completamente en desacuerdo
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Todos los participantes indicaron que, si se organizara de nuevo una iniciativa de este tipo, no solo 

participarían voluntariamente, sino que también recomendarían a sus amigos que participaran. 

 


