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Resumen 

En el contexto de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (COFE), en 
enero de 2022 se celebró en Alemania un panel nacional de ciudadanos, 
organizado por el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores en estrecha 
colaboración con ifok. En las mesas redondas virtuales celebradas los 
días 5 y 8 de enero, alrededor de cien ciudadanos seleccionados 
aleatoriamente expusieron en cinco paneles temáticos diferentes sus 
ideas sobre el futuro de Europa y las cuestiones que consideraban más 
importantes. La conferencia de clausura del panel nacional alemán de 
ciudadanos sobre el futuro de Europa se celebró los días 15 
y 16 de enero de 2022. Durante esta conferencia, los participantes 
presentaron conjuntamente dos propuestas de actuación concretas en 
cada uno de los siguientes ámbitos temáticos: «El papel de la UE en el 
mundo», «Una economía más fuerte», «Clima y medio ambiente», 
«Justicia social» y «Estado de Derecho y valores». Las propuestas de 
actuación se presentaron en el pleno final y fueron votadas por los 
participantes. Las diez propuestas alcanzaron el quorum del 70 % 
necesario para su adopción. Las propuestas fueron «transmitidas» 
virtualmente a la ministra federal de Asuntos Exteriores, Annalena 
Baerbock, que presentó observaciones al respecto, junto con los 
representantes del Gobierno Federal, el Bundestag alemán y los estados 
federados presentes en el pleno de la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa, la representante de los diálogos con los ciudadanos alemanes y 
otros representantes de alto nivel del Gobierno Federal. 
 
La representante de los diálogos con los ciudadanos alemanes, Stephanie 
Hartung, presentará estas propuestas de actuación en los plenos de la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa que se celebrarán en Estrasburgo 
en enero y marzo de 2022. También se podrá acceder a ellos en la 
plataforma digital de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. De este 
modo, contribuirán al proceso a escala europea, cuyos resultados se 
presentarán el 9 de mayo de 2022. A continuación, las instituciones de 
la UE evaluarán qué recomendaciones de los ciudadanos pueden 
aplicarse y cómo hacerlo. 
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Introducción 

En el contexto de un amplio proceso de diálogo público y en el marco de 
la Conferencia sobre el Futuro de Europa (COFE), ciudadanos de todos 
los Estados miembros de la Unión Europea están debatiendo sobre la 
evolución de la Unión Europea con representantes de las instituciones de 
la UE, los Estados miembros y la sociedad civil. Desde mayo de 2021, los 
participantes en la Conferencia han estado debatiendo sobre retos, prioridades e 
ideas para el futuro de la UE a través de una plataforma digital, en eventos 
descentralizados, en paneles nacionales y transnacionales de ciudadanos y en 
plenos. El objetivo de la Conferencia es elaborar conclusiones con 

recomendaciones concretas para configurar el futuro de la Unión 
Europea, que se presentarán a los responsables políticos de las 
instituciones de la UE y se debatirán con vistas a su posible aplicación. 
 
En la Declaración conjunta relativa a la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa se establece que cada Estado miembro puede contribuir en mayor 
medida a la Conferencia, «por ejemplo mediante paneles nacionales de 
ciudadanos o actividades temáticas». A petición del Ministerio Federal de 
Asuntos Exteriores y en estrecha colaboración con él, ifok organizó el 
panel nacional de ciudadanos sobre el futuro de Europa en nombre del 
Gobierno Federal. En enero de 2022, alrededor de cien ciudadanos 
seleccionados aleatoriamente intercambiaron puntos de vista sobre sus 
ideas acerca de la evolución futura de la UE, debatieron las sugerencias 
sobre temas concretos y las clasificaron por orden de prioridad, 
detectaron los retos que conllevan, hallaron soluciones adecuadas y 
finalmente formularon propuestas de actuación concretas, junto con la 
justificación correspondiente. Estas propuestas se presentaron a la 
ministra federal de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, en la 
conferencia de clausura1 del 16 de enero. La ministra, junto con los 
representantes del Gobierno Federal, el Bundestag alemán y los estados 
federados presentes en el pleno de la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa, la representante de los diálogos con los ciudadanos alemanes y 
otros representantes de alto nivel del Gobierno Federal, presentó 
observaciones sobre las propuestas de actuación. 

  

 
1 La grabación de la retransmisión en directo de la conferencia de clausura del 16 de enero de 2022 está 
disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3ABc9SQ 

https://futureu.europa.eu/?locale=es
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/7/ES_-_DECLARACIO%CC%81N_CONJUNTA_RELATIVA_A_LA_CONFERENCIA_SOBRE_EL_FUTURO_DE_EUROPA.pdf
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/7/ES_-_DECLARACIO%CC%81N_CONJUNTA_RELATIVA_A_LA_CONFERENCIA_SOBRE_EL_FUTURO_DE_EUROPA.pdf
https://bit.ly/3ABc9SQ
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A escala europea, la Conferencia sobre el Futuro de Europa abarca un 
amplio abanico de temas. Los nueve temas de la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa se agruparon en primer lugar y, a continuación, se 
dividieron en los siguientes cuatro paneles europeos de ciudadanos: 

• panel 1: «Una economía más fuerte, justicia social y empleo / 
Educación, cultura, juventud y deporte / Transformación digital»; 

• panel 2: «Democracia europea / Valores y derechos, Estado de 
Derecho y seguridad»; 

• panel 3: «Cambio climático y medio ambiente / Salud»; 

• panel 4: «La UE en el mundo / Migración». 
 
El panel nacional de ciudadanos reflejó esta estructura, pero prestando 
especial atención a los siguientes temas: 

• «El papel de la UE en el mundo»; 

• «Una economía más fuerte»; 

• «Clima y medio ambiente»; 

• «Estado de Derecho y valores»; 

• «Justicia social»: escogido libremente y de antemano por los 
ciudadanos, en una votación en línea, como quinto tema entre los 
demás temas de los paneles europeos de ciudadanos. 

 
Cuando se eligieron los temas predeterminados, también se tuvieron en 
cuenta los temas que habían recibido más atención en Alemania en la 
plataforma digital de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, y los 
temas con respecto a los cuales se habían presentado más propuestas y 
comentarios procedentes de Alemania. Habida cuenta de la amplitud de 
los temas, el objetivo era permitir la celebración de debates más 
específicos. Al mismo tiempo, se pretendía que los participantes pudieran 
expresar sus preferencias e intereses en la elección del quinto tema. El 
objetivo de este planteamiento es garantizar que las propuestas de 
actuación del panel nacional de ciudadanos obtengan aceptación en el 
contexto más amplio del proceso. 
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El proceso de deliberación se concibió de manera que todos los 
ciudadanos pudieran expresar sus opiniones sobre todos los temas y 
emitir un voto fundamentado en la votación final. A tal fin, en 
determinados momentos del proceso, se reorganizó a los participantes en 
grupos pequeños y se reunieron en nuevas configuraciones. Los períodos 
de reflexión y de formulación de observaciones en los cinco paneles 
temáticos y en el pleno brindaron la oportunidad de verificar las 
contribuciones con todos los participantes, y las aportaciones de los 
expertos sobre todos los temas permitieron disponer de una comprensión 
común acerca de su amplitud, la diversidad de su contenido y el estado 
actual de los debates sobre ellos a escala europea. Esto permitió a los 
ciudadanos votar las diez propuestas de actuación como representación 
aproximada de la sociedad alemana (véase la sección sobre la selección 
de participantes). 
 
A continuación, se ofrece una síntesis de los debates en los grupos 
pequeños y de las diez propuestas de actuación elaboradas por los 
ciudadanos, con los resultados de la votación. 



 
 

7 

Síntesis de los debates y las propuestas de 
actuación 

Panel 1 – «El papel de la UE en el mundo» 

En el primero de los cinco paneles temáticos, los participantes 
trataron de abordar la cuestión del papel que debería 
desempeñar la Unión Europea en el futuro. En sus 
intervenciones, los participantes describieron la visión de una 
Europa democrática y soberana que fomente unas relaciones 

de política exterior diversas y de calidad y combine la fortaleza económica 
con una actuación efectiva en materia de cambio climático. 
 
Los ciudadanos coincidieron en que las posiciones de la UE a escala 
internacional se ven actualmente obstaculizadas por los conflictos 
internos y las actuaciones nacionales unilaterales. En este contexto 
también se debatió la supresión del principio de unanimidad en las 
votaciones del Consejo de la Unión Europea en el ámbito de la política 
exterior y de seguridad común, a favor de la votación por mayoría. En 
varias de las intervenciones se instó a la UE a que «actuara con una sola 
voz» y a que intensificara la cooperación en ámbitos de actuación clave, 
en particular en política exterior, de seguridad, energética, climática y 
migratoria. 
 
Los debates sobre la forma concreta que deberían adoptar las relaciones 
diplomáticas de la UE revelaron un panorama menos homogéneo. Los 
ciudadanos coincidieron en que Europa debería esforzarse por establecer 
unas relaciones diplomáticas amistosas, al mismo tiempo que aspira a 
alcanzar una mayor soberanía frente a otros Estados. Si bien algunos 
participantes pidieron ante todo una mayor independencia de China y 
Rusia —señalando la comisión de violaciones de los derechos humanos y 
la ausencia de Estado de Derecho— y el fortalecimiento de las relaciones 
transatlánticas, otros deseaban una mayor independencia con respecto a 
los Estados Unidos y unas sólidas relaciones económicas con China. 
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Aunque durante los debates de los grupos pequeños se dedicó 
inicialmente un tiempo considerable a tratar estas cuestiones de política 
exterior en sentido estricto, al final, la política económica y comercial 
europea, con especial énfasis en la política climática, ocuparon un lugar 
central en ambas propuestas de actuación, partiendo de la premisa de 
que la influencia internacional de la UE reside especialmente en su 
fortaleza económica. Los grupos definieron posibles formas de hacer que 
los intereses europeos en materia de comercio exterior sean más 
respetuosos con el clima y de fomentar la producción de bienes dentro de 
la UE, lo que también presenta implicaciones para el clima. 

Primera propuesta 
Vincular los intereses del comercio exterior con las medidas de 

política climática 

 

«Recomendamos que la UE, en particular la Comisión 
Europea, ponga en marcha un paquete de inversiones en 
tecnologías e innovaciones respetuosas con el clima, que 
incluya un programa de financiación. Este paquete se 
financiará a través de derechos de importación 

relacionados con el clima que se afectarán y repercutirán como 
compensación monetaria por los daños ocasionados al clima. En 
este contexto, se implantará un sistema de puntos para valorar la 
sostenibilidad de determinados productos. Una posición clara de 
la UE y una Europa fuerte e innovadora resultarán útiles en la 
consecución de los objetivos climáticos mundiales, lo que ayudará a 
consolidar el papel de la Unión Europea como pionera y modelo a 
escala mundial responsable, garante de prosperidad y capaz de 
generar cambios mundiales sostenibles. Estos objetivos son 
importantes para nosotros porque la UE está haciendo una 
contribución duradera a la lucha contra el cambio climático que, a 
largo plazo, puede contribuir significativamente a consolidar la paz 
mundial». 
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Segunda propuesta 
Crear incentivos para que la producción esté radicada en la UE, 

especialmente la producción de suministros básicos 

 

«Para facilitar la producción de suministros básicos, 
recomendamos que se aceleren y normalicen los 
procedimientos de autorización, se reduzca la burocracia 
y se ofrezcan subvenciones a las empresas que se 
trasladen a la UE o desarrollen centros de producción en 

la UE. La UE debe promover las energías renovables a gran escala 
para reducir los costes de la energía. De este modo, esperamos 
acortar las cadenas de suministro y hacerlas más respetuosas con el 
clima, ayudar a reforzar la UE y crear puestos de trabajo en los que 
se tengan en cuenta los derechos humanos. Estos objetivos son 
importantes para nosotros, ya que reubicar la producción en la UE 
haría que la UE fuera más autónoma a escala internacional y 
políticamente menos vulnerable». 

 

 

8%

92%

El papel de la UE en el mundo -
Segunda propuesta:

Incentivos para la producción en la UE

Sí No

22%
78%

El papel de la UE en el mundo -
Primera propuesta:

Vincular los intereses del comercio 
exterior con las medidas de política 

climática

Sí No

Votación en el pleno final Votación en el pleno final 
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Panel 2 – «Una economía más fuerte» 

En el segundo panel, los ciudadanos debatieron sobre cómo 
fortalecer la economía europea. Describieron una UE 
socialmente más justa, dotada de una legislación armonizada 
en materia fiscal, sanitaria y de seguridad y de una sólida 
infraestructura digital, en la que aún más países adopten el 

euro como moneda y se produzcan innovaciones tecnológicas y 
productos respetuosos con el clima. Asimismo, se debatió sobre las 
implicaciones del aumento de la digitalización para el mercado laboral. 
Los ciudadanos también hicieron hincapié en la necesidad de la 
protección de datos y de la ciberseguridad en la UE. 
 
Los grupos pequeños coincidieron en que es necesario armonizar en 
la UE las normas y la legislación en lo que se refiere a condiciones de 
trabajo, de formación y de producción y los sistemas fiscales. Por 
ejemplo, muchos ciudadanos manifestaron su deseo de introducir un 
salario mínimo más elevado y a escala europea, así como unas normas 
comunes en materia de protección del clima y de tipos impositivos para 
las empresas. 

 

Los participantes también pidieron que la inversión económica y las 
subvenciones dentro de la UE se centraran más en criterios de 
sostenibilidad y de protección del clima, lo que debería conducir al 
desarrollo de innovaciones y tecnologías más respetuosas con el clima y 
eficientes en el uso de los recursos. Los ciudadanos recalcaron su deseo 
de aumentar las oportunidades transfronterizas de educación y formación 
y los cursos universitarios, permitiendo asimismo un intercambio de 
mejores prácticas. Los participantes señalaron que es muy importante que 
esa iniciativa también contribuya a estrechar lazos entre los ciudadanos 
de la UE. 
 
Al igual que en panel sobre el papel de la UE en el mundo, los 
participantes manifestaron en numerosas ocasiones su deseo por 
alcanzar una mayor autonomía frente a otros países, en particular en lo 
que respecta a las importaciones de bienes. A tal fin, consideraron que 
era fundamental incrementar la capacidad de producción de todo tipo de 
bienes en Europa. También se debatió sobre la manera de crear nuevos 
incentivos para fomentar la innovación en la UE. 
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La digitalización fue otra cuestión importante durante los debates de los 
grupos pequeños. En particular, se pidió que se agilizara la instalación de 
redes de fibra óptica y se estableciera un acceso equitativo a conexiones 
rápidas de internet en todos los Estados miembros. La digitalización se 
convirtió en el tema central de uno de los grupos pequeños durante la 
conferencia de clausura. Los participantes propusieron establecer una 
clasificación para el grado de digitalización de las empresas de la UE. 
Asimismo, en relación con la digitalización, pero con una orientación hacia 
el intercambio de conocimientos y experiencias, el otro grupo pequeño 
propuso la creación de una plataforma de información digital a escala de 
la UE en el ámbito de la educación y la formación. 

 

Primera propuesta 
Marcador Digital – Puntos para una economía digital fuerte a escala 

de la UE 

 

«Recomendamos que la UE y, en este caso, la DG 
Connect, cree un sistema de puntos accesible al público: 
el Marcador Digital. Se trata de un sistema de clasificación 
detallado que indica y compara el nivel actual de 
digitalización de las empresas. 

Con la publicación de esta información, pretendemos crear un 
incentivo para aumentar la digitalización. Se pondría a disposición 
de las empresas con una puntuación digital baja un apoyo específico 
para ayudarles a recuperar su retraso. 
Este objetivo es importante para nosotros, ya que ayudaría a 
preparar el camino para aumentar la productividad, la eficiencia y las 
ventas, reforzando así la posición de Europa como base de 
fabricación». 
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Segunda propuesta 
Plataforma de información para el intercambio de conocimientos y 

experiencias a escala de la UE 

 

«Recomendamos que la UE cree una plataforma (de 
información) para intercambiar conocimientos y 
experiencias (a escala de la UE). Dicha plataforma 
constituiría un fondo común de información sobre cursos 
transnacionales de educación y formación en la UE, 

ofrecería ejemplos de las mejores prácticas y brindaría a los 
ciudadanos la oportunidad de presentar nuevas ideas de 
intercambios transfronterizos. Además, se facilitaría información 
sobre los foros de expertos que existen en ámbitos clave (por 
ejemplo, el energético, el medioambiental y el de la digitalización). 
Nos importan estos objetivos porque los ciudadanos necesitan que 
haya transparencia acerca de los cursos transfronterizos de 
formación y educación que hay. Se les debería orientar mejor a 
escala de la UE sobre qué foros y plataformas existen en ámbitos 
específicos». 

 

 

  

18%
82%

Una economía más fuerte – Primera 
propuesta:

Marcador Digital – Puntos para una 
economía digital fuerte a escala de la 

UE

Sí No

26%
74%

Una economía más fuerte – Segunda 
propuesta:

Plataforma de información para el 
intercambio de conocimientos y 

experiencias a escala de la UE

Sí No

Votación en el pleno final Votación en el pleno final 
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Panel 3 – «Clima y medio ambiente» 

 

El hecho de que el tema transversal de la política climática 
sea ahora indisociable de una amplia gama de ámbitos de 
actuación quedó claro no solo por las referencias hechas en 
otros paneles a cuestiones relacionadas con el clima, sino 

también por la diversidad de los temas debatidos en el tercer panel, 
dedicado al clima y medio ambiente. Para empezar, los participantes 
expusieron su visión de una Europa que se abastezca plenamente de 
energías renovables, haga posible la movilidad climáticamente neutra, 
economice recursos y los reutilice en la medida de lo posible en una 
economía circular, y proteja la biodiversidad y los ecosistemas. Sin 
embargo, aunque los dos grupos pequeños definieron estos objetivos de 
manera casi idéntica, los ciudadanos describieron detalladamente 
diferentes formas de alcanzarlos. 
 
Por lo que respecta al suministro de energía, todos los participantes 
pidieron una rápida expansión de las energías renovables y la eliminación 
progresiva de los combustibles fósiles. Sin embargo, hubo desacuerdo en 
cuanto al momento en que esto último podría lograrse de manera realista, 
en cuanto a la cuestión de si la energía nuclear debería seguir 
desempeñando un papel en el suministro de energía y en cuanto a qué 
tecnologías deberían priorizarse para una rápida transición energética. 
Asimismo, hubo desacuerdo sobre el grado de ambición de los objetivos 
de reducción de las emisiones de CO2 y sobre el papel que deberían 
desempeñar los regímenes de comercio de emisiones de CO2 en los 
esfuerzos para alcanzar esos objetivos. Algunos participantes también 
expresaron su preocupación por las consecuencias sociales de la acción 
por el clima y la transición energética. 
 
En el sector del transporte, a los ciudadanos les gustaría que mejorase el 
transporte público local y de larga distancia y que se pasara a la 
electromovilidad en el transporte privado. Los participantes consideraron 
que el desarrollo de las tecnologías modernas de almacenamiento de 
energía es vital para las transiciones energética y del transporte. 
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En los dos grupos pequeños se expresó en varias ocasiones el deseo de 
una economía circular que conserve los recursos. También se pidió que 
se pusiera fin a la agricultura industrializada y se siguiera desarrollando la 
agricultura ecológica. 
 
Por último, los dos grupos pequeños debatieron además cómo aumentar 
la sensibilización individual sobre la urgencia de la acción por el clima y el 
comportamiento sostenible de los consumidores. Una de las propuestas 
elaboradas por los ciudadanos en el marco de la conferencia de clausura 
ofrece una posible solución en forma de campaña pública. La otra 
propuesta aborda el problema de la obsolescencia programada de los 
productos. 

 

Primera propuesta 
Reglamentación para garantizar la vida útil de los productos 

 

«Recomendamos que la UE introduzca legislación para 
asegurar que los productos que se elaboran y venden en 
la UE tengan una vida útil garantizada, ampliada y 
específica por productos y que sea transparente para los 
consumidores. 

Los recursos son finitos y podrían ahorrarse gracias a esta medida, 
que también evitaría los residuos, lo que redundaría en beneficio del 
medio ambiente, el clima y los consumidores. 
De este modo, queremos animar a los fabricantes a introducir en el 
mercado productos que sean más duraderos y puedan repararse». 

 

Segunda propuesta 
Campaña a largo plazo de la UE de promoción de un consumo y un 

estilo de vida sostenibles 

 

«Recomendamos que dirija la campaña un organismo 
europeo que disponga de recursos propios y tenga 
oficinas de representación en los países de la UE. 
Nuestro objetivo es lograr que todas las personas de 

la UE tengan una identidad común, tengan más presente un 
consumo y un estilo de vida sostenibles y adopten este modo de 
vida. Estos objetivos son importantes para nosotros porque 
queremos que surja una motivación intrínseca para vivir de forma 
sostenible». 
  



 
 

15 

 

 

Panel 4 – «Justicia social» 

En este panel, los ciudadanos expresaron su percepción de 
que la desigualdad socioeconómica en Europa va en aumento. 
Los debates pusieron de manifiesto la necesidad de actuar no 
solo en el ámbito de los salarios, las prestaciones sociales o la 
pobreza en la vejez, sino también en relación con el sistema 

sanitario, la falta de vivienda asequible, la política educativa, la igualdad 
de género y la cuestión de la igualdad de las condiciones de vida en 
Europa. 
 
Los dos grupos pequeños consideraron los salarios justos como la 
cuestión central de la justicia social. Los ciudadanos pidieron una mejor 
remuneración para los trabajos exigentes desde el punto de vista físico y 
para las ocupaciones críticas, además de —como ya se pidió en el panel 
«Una economía más fuerte»— un salario mínimo a escala de la UE con 
arreglo a normas comunes. La lucha contra el desempleo juvenil y la 
pobreza en la vejez también ocuparon un lugar destacado. 
 
Los participantes debatieron intensamente la política educativa, y los dos 
grupos pequeños afirmaron que las oportunidades educativas no deben 
depender de la situación social y económica de la familia y que deben 
eliminarse las barreras de acceso, como la cuestión de la financiación de 
los estudios. Asimismo, se señalaron los programas de intercambio para 
estudiantes como una parte importante de una política educativa 
paneuropea. 
 
  

15%

85%

Clima y medio ambiente - Primera 
propuesta:

Vida útil garantizada de los productos

Sí No

28%
72%

Clima y medio ambiente - Segunda 
propuesta:

Campaña de promoción de un 
consumo y un estilo de vida 

sostenibles

Sí No

Votación en el pleno final Votación en el pleno final 
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Otro punto destacado del debate fue la aplicación de un sistema de 
asistencia sanitaria justo. Por lo que se refiere a Alemania, algunos 
ciudadanos pidieron la supresión de los seguros de enfermedad privados 
que, en su opinión, dan lugar a tratamientos de primera y segunda clase. 
 
Los participantes también querían ver progresos en lo que respecta a la 
igualdad de género. En particular, señalaron los precios elevados de las 
plazas de guardería, la falta de equilibrio entre la vida profesional y la vida 
familiar y la brecha salarial entre hombres y mujeres. Los ciudadanos 
pidieron además un mayor reconocimiento de las profesiones sociales y 
del trabajo en el cuidado de niños o ancianos. 
 
Por último, los ciudadanos pidieron mejoras en relación con la inclusión, 
un mayor reconocimiento del trabajo voluntario y medidas para prevenir la 
situación de carencia de hogar y la exclusión en materia de vivienda. 

 

Como resultado de los debates, los participantes propusieron, por un lado, 
la introducción de un salario base específico por categoría profesional y, 
por otro lado, la aplicación de un programa de intercambio fácilmente 
accesible para todos los estudiantes de la UE. 

 

Primera propuesta 
Mayor desarrollo de los intercambios de estudiantes en Europa 

 

«Recomendamos que la Unión Europea, además del 
programa Erasmus existente, adopte un Reglamento 
relativo a un programa de intercambio para estudiantes de 
edades comprendidas entre los catorce y los veinticinco 
años, con independencia de su origen, género o nivel 

educativo. El intercambio deben establecerlo de manera sistemática 
las escuelas locales, que se encargarán de la comunicación al 
respecto. Todos los estudiantes deben tener la oportunidad de 
participar en un intercambio en cualquier etapa de sus estudios. A tal 
fin, la Comisión Europea debe presentar una propuesta al 
Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea. 
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Queremos garantizar que, independientemente del rendimiento 
educativo y de la financiación parental, los estudiantes tengan la 
oportunidad de intercambiar ideas en toda Europa. El objetivo es 
establecer una cultura de intercambio en Europa desde la edad 
escolar. Sobre todo, para nosotros es importante que los 
intercambios sean fácilmente accesibles y estén exentos de 
burocracia. Queremos establecer una solidaridad intraeuropea a 
través del programa de intercambio y reducir las barreras 
lingüísticas. El programa debe apoyar una educación equitativa y 
participativa con el fin de mejorar las capacidades interculturales y 
comunicativas. 
Estos objetivos son importantes para nosotros, ya que promueven la 
integración europea, refuerzan el respeto y la cooperación y 
transmiten los valores europeos desde una edad temprana, de modo 
que la diversidad de Europa pueda entenderse como una 
oportunidad que debe aprovecharse». 

 

Segunda propuesta 
Introducir un salario base específico por categoría profesional 

 

«Recomendamos que el comisario de Empleo y Derechos 
Sociales de la UE presente al Parlamento Europeo una 
propuesta para la introducción de un salario base 
específico por categoría profesional en todos los Estados 
miembros. Este salario base debe estar compuesto por un 

salario mínimo vital y por un complemento específico de la categoría. 
Nuestro objetivo es que los trabajos desempeñados y los salarios 
recibidos sean comparables dentro de la UE con el fin de reforzar la 
justicia social. Este objetivo es importante para nosotros para 
garantizar que el principio básico de la UE se refleje en el mercado 
laboral: condiciones de vida y de trabajo comparables, 
independientemente del lugar de residencia y de la profesión». 

 

  

18%

82%

Justicia social – Primera propuesta:
Programa de intercambio de 

estudiantes en Europa

Sí No

27%

73%

Justicia social – Segunda propuesta:
Introducir un salario base específico 

por categoría profesional

Sí No

Votación en el último final Votación en el pleno final 
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Panel 5 – «Estado de Derecho y valores» 

El quinto y último panel debatió los valores fundamentales de 
la Unión Europea y los temas de la democracia y el Estado de 
Derecho. La visión de los ciudadanos describe una UE que 
respeta y protege los derechos fundamentales y los derechos 
humanos, combate la discriminación, respeta la diversidad, 

crea igualdad de oportunidades, en particular para los grupos vulnerables, 
como los niños y las personas con bajos ingresos, y castiga las 
violaciones de los principios del Estado de Derecho. 
 
La situación de la democracia y el Estado de Derecho en Polonia y 
Hungría fue un punto clave para el debate en los dos grupos pequeños. 
Los ciudadanos convinieron en que todos los Estados miembros deben 
respetar los principios democráticos y los derechos y libertades civiles 
fundamentales. Las violaciones de los principios del Estado de Derecho 
deben sancionarse rápida y eficazmente y deben abordarse de manera 
activa también fuera de las fronteras de Europa. En este contexto, se 
pidió la abolición de la regla de unanimidad en el Consejo de la Unión 
Europea y una mayor transparencia de los procesos políticos en las 
instituciones de la UE en general. 
Al mismo tiempo, sin embargo, los participantes señalaron además que 
los conflictos entre los Estados miembros de la UE también podían 
deberse a diferencias de tradiciones y de culturas. Por lo tanto, abogaron 
por una mayor comprensión mutua, el respeto de la diversidad existente y 
la solidaridad entre los Estados. En particular, es necesario que los 
diferentes grupos y culturas se aproximen y participen en intercambios 
para promover la integración y la mezcla. 
 
Los ciudadanos se mostraron partidarios de reducir la discriminación 
existente y crear igualdad de oportunidades para los grupos 
desfavorecidos, como los procedentes de entornos de renta baja. A tal fin, 
la educación de calidad se presentó como un elemento clave, en 
particular para proporcionar a todos los ciudadanos de la UE un 
conocimiento profundo y una conciencia clara de la democracia y el 
Estado de Derecho desde una edad temprana. 
  



 
 

19 

Por último, los dos grupos pequeños debatieron intensamente los valores 
y creencias que ocupan y deben ocupar un lugar central en la Unión 
Europea. Por ejemplo, algunos participantes señalaron que la UE había 
aceptado a un gran número de nuevos Estados miembros desde la 
década de 1990, pero no había cuestionado, debatido ni evaluado sus 
valores fundamentales. Por tanto, se mostraron partidarios de celebrar un 
debate público sobre los valores fundamentales en todos los Estados 
miembros de la UE que cuente, en la medida de lo posible, con una 
amplia participación de los ciudadanos. 
 
Durante la conferencia de clausura, los participantes elaboraron 
propuestas de actuación para comunicar y promover los valores y 
principios fundamentales de la democracia y el Estado de Derecho en 
la UE. Debatieron si era posible crear una conexión emocional con la UE, 
en particular entre los jóvenes, por ejemplo en forma de un concurso 
paneuropeo de canciones relacionadas con los valores de la UE o 
mediante una comunicación adaptada al público destinatario. Entre las 
propuestas concretas figuraba, por ejemplo, un «paquete de integración» 
para todas las personas mayores de dieciocho años de la UE con 
información sobre los valores de la UE, pero también con productos para 
promover la identificación con Europa, por ejemplo jerséis de la UE. La 
comunicación también era parte esencial de la propuesta de crear un 
canal de televisión europeo. 

 

Primera propuesta 
Encarnar los valores europeos y transmitirlos de forma emocional 

 

«Recomendamos que los valores europeos sean más 

tangibles y se transmitan de manera más emocional. Esto 
puede lograrse, por ejemplo, con un “paquete de 
integración”, a través de los medios de comunicación, 

con elementos interactivos y con una mayor participación 
ciudadana. 
Nuestro objetivo es que todas las personas que viven en la UE sean 
conscientes de nuestros valores comunes y se identifiquen con 
ellos. 
Este objetivo es importante para nosotros porque constituye la base 
de nuestra coexistencia en nuestra unión de valores. Nuestros 
valores se conocen demasiado poco porque falta la conexión 
personal y debemos establecerla». 
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Segunda propuesta 
Vida en la UE 

 

«Recomendamos que la UE cree su propio canal de 
televisión educativo e informativo. Con esta propuesta 
aspiramos a que todos los ciudadanos de la UE sean más 
conscientes de nuestros valores comunes y a garantizar 
un acceso fácil y sin barreras para todos. Estos objetivos 

son importantes para nosotros porque queremos conocer mejor la 
opinión pública en todos los países de la UE, construir una base 
común, fomentar relaciones más estrechas para lograr una mayor 
solidaridad y formar a los ciudadanos en materia de Estado de 
Derecho con el fin de salvaguardar la democracia». 

 

El proceso de participación 

El proceso general del panel nacional de ciudadanos sobre el futuro de 
Europa se puede dividir, a grandes rasgos, en tres fases: 
 

• la preparación del proceso y la selección aleatoria de los participantes; 

• la organización y ejecución de las deliberaciones; 

• la incorporación al proceso más amplio de la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa, especialmente en los plenos. 

 
Para una representación gráfica del proceso general, véase el anexo. 
  

24%
76%

Estado de Derecho y valores –
Segunda propuesta:

Vida en la UE – Canal de televisión 
educativo e informativo de la UE

Sí No

30%
70%

Estado de Derecho y valores – Primera 
propuesta:

Encarnar los valores europeos y 
transmitirlos de forma emocional

Sí No

Votación en el pleno final Votación en el pleno final 
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Preparación y selección de los participantes 

Se empleó el «método de selección aleatoria estratificada» para 
seleccionar a los integrantes de los paneles europeos de ciudadanos. 
Este fue también el método utilizado para el proceso de selección del 
panel nacional alemán de ciudadanos sobre el futuro de Europa. 
 
La recomendación oficial de la Secretaría Común de la Conferencia sobre 
el Futuro de Europa establece lo siguiente con respecto a los paneles 
nacionales de ciudadanos: «Los participantes deben ser un microcosmos 
de la sociedad en general. Esto se logra mediante un muestreo aleatorio 
que represente diferentes orígenes geográficos, géneros, edades, 
entornos socioeconómicos o niveles de educación en el país o región de 
que se trate». Esta norma también se aplicó y se cumplió en gran medida 
en lo que se refiere al panel nacional de ciudadanos en Alemania. Para la 
selección aleatoria se siguió el principio según el cual, en teoría, cualquier 
ciudadano alemán mayor de dieciocho años podía ser seleccionado. El 
objetivo era reflejar con la mayor precisión posible la diversidad de la vida 
cotidiana de las personas y la estructura de la sociedad alemana. Los 
criterios predefinidos se basaron en los datos del censo de la República 
Federal. 
Inicialmente se enviaron casi 12 000 cartas, dirigidas de manera aleatoria 
a hogares de toda Alemania. De las casi 600 partes interesadas que se 
registraron en línea se seleccionaron 107 ciudadanos, elegidos de 
acuerdo con criterios demográficos, geográficos y socioeconómicos. Al 
final, en torno a cien personas tomaron parte en el panel nacional de 
ciudadanos, reflejando más o menos una «Alemania en miniatura». Los 
escasos participantes que abandonaron la iniciativa con poca antelación 
pudieron ser sustituidos por personas que figuraban en la lista de espera. 
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Criterios de muestreo para seleccionar a los participantes en el diálogo sobre el futuro de Europa 

 

 

Tamaño del panel de 
ciudadanos:  

Tamaño de la muestra 
registrada: 

 Tamaño de la 
muestra 
contactada:  

100 ciudadanos  
+ 10 % en lista de espera 
(  107 personas 
seleccionadas)  

596 personas 
registradas 
(el tamaño de la 
muestra afecta al nivel 
de representatividad)  

 Casi 12 000 cartas 
(tasa de respuesta 
de 
aproximadamente 
el 5 %)  

 

ifok GmbH forma parte de un consorcio internacional que ha desarrollado 
la metodología para los cuatro paneles europeos de ciudadanos de la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa y ha elaborado guías prácticas 
para las conferencias nacionales. En la actualidad, ifok también es 
responsable de la ejecución de los paneles. 

Organización y ejecución de las deliberaciones 

La particularidad de un proceso deliberativo es que, a diferencia de una 
encuesta, no recoge las opiniones individuales de los ciudadanos. Los 
participantes abordan el tema en cuestión, acceden a los datos y 
mantienen debates intensos para establecer nuevas posiciones que sean 
aceptables para la mayoría. En el caso del panel nacional alemán de 
ciudadanos sobre el futuro de Europa, esto permitió alcanzar el objetivo 
de utilizar las posiciones comunes como base para formular 
recomendaciones de actuación, demandas y peticiones a los 
responsables políticos, tanto a escala nacional como europea. Este 
objetivo quedó garantizado por la estructura y la organización del panel. 
 
El panel nacional de ciudadanos sobre el futuro de Europa se organizó en 
dos fases. En primer lugar, los días 5 y 8 de enero de 2022 se celebraron 
talleres digitales inaugurales de tres horas de duración para cada uno de 
los cinco paneles temáticos, en los que los participantes recibieron 
aportaciones de expertos y tuvieron la oportunidad de formular preguntas; 
también formaron grupos pequeños para debatir visiones específicas 
sobre cada tema y jerarquizar los temas. 
  

Género 
Distrito 

residencial 

Nivel de 
educación 

Origen 
migrante Edad 
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Sobre la base de los resultados de estos talleres, en una conferencia de 
clausura celebrada los días 15 y 16 de enero de 2022, los ciudadanos —
que trabajaron en grupos pequeños y de nuevo contaron con la 
participación de expertos— determinaron en primer lugar los retos antes 
de desarrollar, comparar y priorizar soluciones con vistas a presentar, en 
última instancia, propuestas de actuación concretas en cada ámbito 
temático. Cada una de esas propuestas fue presentada por un ciudadano 
en el pleno. A continuación, todos los participantes votaron. Annalena 
Baerbock, ministra federal de Asuntos Exteriores, recibió las diez 
propuestas de actuación. La ministra, junto con los representantes del 
Gobierno Federal, el Bundestag alemán y los estados federados 
presentes en el pleno de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, la 
representante de los diálogos con los ciudadanos alemanes y otros 
representantes de alto nivel del Gobierno Federal, presentó 
observaciones sobre las propuestas de actuación. 
Durante el diálogo, los ciudadanos debatieron diversos temas en 
diferentes configuraciones. Las contribuciones generales, así como las 
deliberaciones y votaciones finales, tuvieron lugar en el pleno en 
presencia de todos los participantes. En cada uno de los cinco paneles 
temáticos, unos veinte ciudadanos abordaron en profundidad un único 
ámbito de actuación. En esta instancia se realizaron contribuciones e 
intercambios específicos para cada tema. Cada uno de los paneles 
temáticos se dividió a su vez en dos grupos pequeños, cada uno de ellos 
compuesto por unos diez participantes, en los que tuvo lugar la mayor 
parte de las deliberaciones. Fue en estos grupos pequeños donde se 
trazaron los objetivos y recomendaciones de actuación específicos en 
relación con aspectos individuales de cada tema, para su posterior debate 
y acuerdo en los niveles superiores. Este enfoque de reparto de tareas 
permitió unos debates más profundos y una mayor flexibilidad para todos 
los participantes. Sin embargo, también garantizó que los resultados 
pudieran ser legitimados democráticamente por el grupo de ciudadanos 
participantes. 
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Estructura y niveles de diálogo (entre paréntesis: número de personas) 

Resumen del proceso de deliberación en la conferencia de clausura del 
sábado 15 de enero de 2022: 

 

 
 

Resumen del proceso de deliberación en la conferencia de clausura del 
domingo 16 de enero de 2022: 
  

Pleno (100)

Panel 1: El papel de 
la UE en el mundo 

(20)

Grupo pequeño 1.1 
(10)

Grupo pequeño 1.2 
(10)

Panel 2: Una 
economía más 

fuerte (20)

Grupo pequeño 2.1 
(10)

Grupo pequeño 2.2 
(10)

Panel 3: Cambio 
climático y medio 

ambiente (20)

Grupo pequeño 3.1 
(10)

Grupo pequeño 3.2 
(10)

Panel 4: Justicia 
social (20)

Grupo pequeño 4.1 
(10)

Grupo pequeño 4.2 
(10)

Panel 5: Estado de 
Derecho y valores 

(20)

Grupo pequeño 5.1 
(10)

Grupo pequeño 5.2 
(10)

 

Primera fase 
de grupos 
pequeños 

 

Presentación de 
los resultados de 

la jornada 

Segunda fase 
de grupos 
pequeños 

 

Paneles 
temáticos 

Pleno 

Debate sobre los 
retos y las cuestiones 
relativas a los temas 
prioritarios 

Reflexión y 
comparación de 

soluciones 

Desarrollo de 
soluciones 
iniciales  

Desarrollo de 
soluciones 

iniciales 

Debate sobre los 
retos y las 

cuestiones relativas 
a los temas 
prioritarios 
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Los ciudadanos recibieron previamente un apoyo significativo en forma de 
cinco fichas informativas, cada una de las cuales ofrecía una introducción 
concisa y objetiva a uno de los temas. En los talleres inaugurales, 
celebrados los días 5 y 8 de enero, y en la conferencia de clausura 
del 15 de enero, los expertos científicos y de investigación seleccionados 
aportaron información sobre cada tema y estuvieron disponibles para 
responder a preguntas de seguimiento. Además, «verificadores de datos» 
de los ministerios federales pertinentes acompañaron el trabajo de los 
pequeños durante las fases de deliberación y pudieron ser consultados 
sobre cuestiones de fondo. Esto sirvió para proporcionar a los ciudadanos 
asesoramiento especializado en vista de la complejidad de los temas, y 
para permitir un debate fundamentado y basado en hechos. 

 

Las directrices del Ministerio Federal de Medio Ambiente sobre la correcta 
participación ciudadana, junto con los principios de netiqueta presentados 
a los participantes, sirvieron de base para el proceso de moderación y 
para una gestión respetuosa de los debates virtuales. 

 

  

https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/buergerbeteiligung/leitlinien_buergerbeteiligung_bmu_bf.pdf
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En el caso de los eventos virtuales, es particularmente importante 
minimizar las barreras de acceso para todos los participantes. Por lo 
tanto, se garantizó que los participantes dispusieran del equipo técnico 
adecuado (ordenadores portátiles, auriculares, cámaras web, etc.). 
Durante las reuniones preparatorias también se formó a los ciudadanos 
sobre cómo utilizar las herramientas en línea que necesitarían, cuyo 
número se redujo al mínimo. Esto garantizó que los participantes pudieran 
centrarse totalmente en el contenido y en los debates durante las 
reuniones posteriores. La plataforma empleada para las 
videoconferencias fue Zoom, que ofrece una interfaz de usuario sencilla e 
intuitiva con todas las funcionalidades requeridas para debates en grupo. 
Como herramienta técnica para apoyar el debate se empleó la pizarra 
virtual Mural durante las deliberaciones de los grupos pequeños. Esto 
permitió a los moderadores de grupo estructurar los debates, compilar y 
priorizar temas y registrar los resultados. 
Además, se garantizó que hubiera personal disponible en todo momento 
por vía telefónica o por chat que pudiera actuar como punto de contacto y 
proporcionar asistencia inmediata en caso de problemas o preguntas de 
carácter técnico. Las normas claras para el debate en el espacio virtual, 
una buena moderación y la supervisión de los chats y los aspectos 
técnicos garantizaron el buen desarrollo de los procedimientos. 

Vínculo con el proceso europeo 

El panel nacional de ciudadanos generó diez propuestas de actuación 
formuladas por los ciudadanos durante las reuniones. Las 
recomendaciones responden a las demandas y deseos para el futuro de 
la Unión Europea que se dirigen a los responsables políticos de distintos 
niveles. Se incorporarán al proceso más amplio de la Conferencia a través 
de diversos canales y se comunicarán a los responsables políticos. 
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• Plataforma digital: la plataforma digital multilingüe es el espacio de 
referencia de la Conferencia sobre el Futuro de Europa en el espacio virtual. 
Ofrece a los ciudadanos la oportunidad de compartir sus ideas con 
otros ciudadanos a través de las fronteras, conocer todos los eventos 
de la Conferencia y mantenerse informado sobre sus avances. Todas 
las contribuciones a la Conferencia, incluidas las de los particulares, 
los eventos nacionales, los paneles europeos y nacionales de 
ciudadanos y los plenos de la Conferencia se agruparán por temas en 
la plataforma. El contenido de la plataforma se analiza y publica 
periódicamente en informes que también sirven de material 
preparatorio para los paneles de ciudadanos y los plenos. 

 

• Las recomendaciones del panel nacional alemán de ciudadanos 
también se incorporarán a la plataforma digital y podrán ser leídas y 
debatidas por los ciudadanos de todos los Estados miembros de 
la UE. De este modo, pasarán a formar parte integrante de los debates 
e informes en la plataforma. 

• Pleno: el pleno de la Conferencia sobre el Futuro de Europa reúne a 
representantes de las instituciones de la UE, los Estados miembros y 
los Parlamentos nacionales con ciudadanos y representantes de la 
sociedad civil. Las recomendaciones formuladas por los paneles 
europeos y nacionales de ciudadanos se debaten en el pleno sobre 
una base temática y sin un resultado predeterminado. El pleno lo 
preparan nueve grupos de trabajo, uno para cada tema de la 
Conferencia. 

• Como representante de Alemania para los diálogos con los 
ciudadanos, Stephanie Hartung presentó las recomendaciones 
alemanas sobre «Valores y derechos, Estado de Derecho y 
seguridad» y sobre «Cambio climático y medio ambiente» en el tercer 
pleno celebrado en Estrasburgo los días 21 y 22 de enero de 2022, 
durante la presentación de los resultados de varios paneles nacionales 
de ciudadanos. Anna Lührmann, ministra adjunta de Asuntos 
Europeos y Clima, también se refirió a las recomendaciones del panel 
nacional en su intervención en el pleno en relación con estas dos 
cuestiones. 

  

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

- Fotografía de los participantes en el pleno de clausura 
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- Opiniones de los participantes 

 

Preguntas de orientación 
o ¿Cuál fue su motivación para participar en el panel nacional 

de ciudadanos? 
o ¿Qué le ha impresionado más? 
o ¿Qué resultados le gustaría ver a partir de los futuros 

proyectos de participación ciudadana del Gobierno Federal? 

Birga Boie-Wegener, 55 años, Neukloster 
(Mecklenburgo-Pomerania Occidental) 

«¿Cuántas veces estás en la mesa de la 
cocina diciendo “¡Deberían dejarme dar mi 
opinión!”? Bueno, pues me dieron la 
oportunidad de participar sobre el tema de 
Europa (de forma temporal y con una 
indicación clara sobre cuándo y durante 
cuánto tiempo debería contribuir). Antes tenía 
solo unos pocos conocimientos sobre toda la 
estructura y estaba deseando debatir sobre el 
tema y entenderlo mejor. 
 
Lo que me ha impresionado más ha sido el acercamiento (por desgracia, 
solo virtual) de las personas seleccionadas al azar de toda Alemania que 
estaban dispuestas a trabajar de forma creativa para configurar la Europa 
del futuro. No tuve la impresión de que los principios de netiqueta 
presentados de antemano a los participantes fueran realmente 
necesarios: todos estaban dispuestos a escucharse entre sí y a compartir 
sus propias ideas sin atacarse verbalmente. Me gustaría tener 
oportunidades como esta para dialogar, presentar ideas creativas y 
escuchar a los responsables y a los expertos en la materia CON MÁS 
FRECUENCIA, y preferiblemente, por supuesto, en directo, es decir, en 
actos presenciales. 
 
Por otra parte, por desgracia, estas pequeñas ideas prácticas no se 
mencionaron en el breve resumen ante el pleno. Con todo, espero que 
consten en algún lugar por escrito para que los encargados de transmitir 
estos resúmenes a Bruselas sepan en qué ámbitos hemos propuesto 
pequeños pasos viables». 
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Alexander Eenkhoorn, 51 años, Vlotho 
(Renania del Norte-Westfalia) 

«No había oído hablar de los paneles de 
ciudadanos, pero me parecieron una buena 
idea. Aunque entre mis amigos hubo cierto 
escepticismo sobre el motivo de mi 
participación, tenía mucha curiosidad y 
pensaba que sería interesante averiguar qué 
sucede en ellos. Además, una visita al 
Ministerio de Asuntos Exteriores sería una 

experiencia poco habitual. 
 
Hubo una gran compenetración en el grupo pequeño sobre justicia social 
en el que participé; elaboramos una recomendación sobre el programa 
Erasmus para alumnos. Hubo mucho dinamismo y estar en el grupo me 
pareció muy enriquecedor. En particular, la conferencia de clausura de los 
días 15 y 16 de enero me dejó una excelente impresión que no olvidaré 
durante mucho tiempo. Los resultados de todos los grupos fueron 
extraordinarios, y apoyé todas las ideas presentadas. Espero 
sinceramente que los políticos se ocupen de estos temas, ya que han 
trabajado en ellos personas muy diversas que han presentado resultados 
magníficos. También espero que esta experiencia ayude a que la gente 
cambie su relación con la política, como ya ha pasado conmigo. 
Recordaré el evento en su conjunto como algo muy significativo. También 
me gustaría expresar mi agradecimiento hacia los facilitadores. La 
moderación fue fundamental para respaldar los resultados y ayudar a 
garantizar una interacción cordial entre los participantes. 
El futuro de la UE es, en sí mismo, un tema de gran relevancia y las 
jornadas me parecieron enriquecedoras. Por lo tanto, no me gustaría ver 
ningún cambio, sino más de lo mismo. En un primer momento me costó 
enfrentarme al tema que me asignaron, pero rápidamente empecé a 
entenderlo. Sería útil celebrar un segundo evento para explorar los temas con 
más detalle y pasar realmente al debate. Por el momento, se me hace algo 

difícil pensar que ya se acabó. También me gustaría estar informado 
sobre lo que va a suceder a continuación». 
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Max Heizmann, 36 años, Fellbach 
(Baden-Wurtemberg) 
«Quería participar en el panel para ser 
escuchado y expresar mi opinión. Me 
importa el futuro de Europa. Con mis 
aportaciones, quería que los políticos 
vieran diferentes puntos de vista y lo que 
les importa a los ciudadanos como yo. 

 

Lo que más impresión me causó fue el debate sobre las posibles 
soluciones. Creo que es bueno escuchar las opiniones de otras personas, 
especialmente si saben argumentarlas bien. 
Me gustaría que hubiera más proyectos de este tipo con los ciudadanos. 
Sin embargo, no creo que tenga sentido imponer sugerencias temáticas, 
sería mejor dejar que los participantes determinaran ellos mismos los 
ámbitos temáticos. A continuación, los participantes podrían dividirse en 
grupos por ámbito temático en función de sus propias preferencias. Así se 
haría hincapié en el tema que más interés despierta en los ciudadanos y 
en los ámbitos en los que el Gobierno tiene potencial de mejora». 
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- Diagrama del procedimiento del panel nacional de ciudadanos sobre el futuro de Europa 
 

 

   

 
 
 
 
 
 

Preparación 
 

 

    

Se seleccionan aleatoriamente 
100 ciudadanos y se desarrollan 

el enfoque de fondo y el enfoque 
metodológico del panel nacional 

de ciudadanos. 

 
Paneles temáticos digitales 
 

 En los paneles temáticos «El 
papel de la UE en el mundo», 
«Clima y medio ambiente», 

«Estado de Derecho y valores», 
«Una economía más fuerte» y 
«Justicia social» se formulan 

ideas y sugerencias temáticas. 
 

   

Conferencia digital para los 
ciudadanos 
 

  El panel nacional de ciudadanos 
se reúne en el pleno y elabora 

propuestas de actuación iniciales 
en los paneles temáticos. 

Las propuestas de actuación se 
ultiman, se someten a votación 
en el pleno y se debaten con los 

representantes políticos. 

 

Vínculo con la Conferencia sobre 
el Futuro de Europa a escala de 
la UE 
 

    Las propuestas de actuación se 
incorporan a la plataforma digital 
de la COFE y se presentan en el 

pleno y en los grupos de trabajo. 
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