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1. Resumen de la sesión 3 

Los días 25 a 27 de febrero de 2022, 180 ciudadanos europeos seleccionados aleatoriamente, de 

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

para debatir los temas «Una economía más fuerte, justicia social y empleo / Educación, cultura, 

juventud y deporte / Transformación digital», continuando con las deliberaciones de las sesiones 1 y 

2. Para esta última sesión, los participantes en el Panel 1 fueron recibidos en el castillo de Dublín por 

el Instituto de Asuntos Internacionales y Europeos (IIEA), con la posibilidad de participar en línea. 

Utilizando como base de su trabajo las orientaciones que elaboraron en la sesión 2, los ciudadanos 

formularon y aprobaron 48 recomendaciones finales, que se presentarán y debatirán en el Pleno de 

la Conferencia. De los 180 participantes, 15 asistieron e intervinieron a distancia.   

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

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

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

expresarse en el suyo propio o en algún otro idioma en el que se sintiera cómodo. Cada 

                                                
1Exención de responsabilidad: el presente informe es responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja los puntos de 
vista de las instituciones de la UE. 
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subgrupo contaba con un facilitador profesional especializado del grupo de deliberación o de 

otro proveedor de servicios externos. En apoyo de la labor de los facilitadores, el Instituto de 

Asuntos Internacionales y Europeos (IIEA) asignó a un asistente por subgrupo. 

● En el pleno, con todos los participantes. Los plenos fueron dirigidos por dos moderadores 

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

lenguas oficiales de la UE, castillo de Dublín. 

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

mediante deliberaciones, los ciudadanos comenzaron por examinar todas las orientaciones 

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

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

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

de trabajo 1, diez naranjas para la línea de trabajo 2, diez verdes para la línea de trabajo 3, diez azules 

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

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

asignó a los ciudadanos a los mismos subgrupos en los que trabajaron durante la sesión 2, y estos 

reconocieron colectivamente cuáles de las orientaciones de su grupo habían sido priorizadas por el 

resto del Panel.  

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

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

principales clasificadas por el Panel de la línea de trabajo secundaria se añadieron en la primera, la 

segunda y la tercera posiciones. A continuación, los subgrupos utilizaron pegatinas negras (cinco por 

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

El siguiente trabajo de los subgrupos se dedicó a transformar las orientaciones en recomendaciones. 

Para ello, los ciudadanos utilizaron una plantilla de recomendaciones:  

 Descripción Límite de signos en 
EN 

Recomendación final Recomendamos que... 1 000 

Justificación final Lo recomendamos porque...  300 

Los elementos/preguntas que el grupo tuvo que abordar (no una obligación estricta, pero sí una 
recomendación firme) al formular las justificaciones de las recomendaciones fueron:   
 

1. ¿Por qué es importante y pertinente esta recomendación para los temas del Panel? 
2. ¿Por qué es importante actuar a escala de la UE? 
3. ¿Cuáles son los efectos adversos o los compromisos de esta recomendación y por qué creemos 

que es importante llevarla a cabo? 
 

 

Durante el trabajo en los subgrupos, se celebraron cuatro sesiones de puesta en común de 

información entre ellos, de unos treinta minutos cada una, con el fin de ayudar a los participantes a 

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

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

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

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

                                                
Informe de la sesión 2 del Panel 1 disponible en: Panel 1 - Sesión 2 - Informe. 

 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=es
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línea para que el subgrupo autor del proyecto de recomendaciones pudiera consultarlos, además del 

informe oral de su representante. 

Las recomendaciones de cada subgrupo fueron votadas a continuación por el Panel el domingo 27 de 

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

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

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

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

del Panel. Las recomendaciones se presentaron línea por línea, en franjas de treinta minutos y cada 

una comenzó con la presentación, por parte de un ciudadano miembro del subgrupo, del trabajo 

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

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

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

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

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

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

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

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

Las grabaciones en vídeo de las sesiones plenarias del Panel pueden consultarse en los siguientes 

enlaces: 

● Sesión plenaria del Panel del 25 de febrero de 2022 

● Sesión plenaria del Panel del 27 de febrero de 2022 

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

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

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

conjuntamente sobre el futuro que desean para la Unión Europea. 

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

veintisiete Estados miembros. 

● Como reflejo de la diversidad de la UE: origen geográfico (por nacionalidad y por procedencia 

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

● Cada panel debe incluir a al menos un ciudadano y una ciudadana de cada Estado miembro. 

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

ha creado un nexo especial entre este grupo de jóvenes y el Evento Europeo de la Juventud. 

Cada panel se reunió tres veces entre septiembre de 2021 y febrero de 2022. La sesión 1 tuvo lugar 

en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo. La sesión 2 se celebró en línea, utilizando Interactio: una 

herramienta en línea que permite reuniones multilingües con interpretación simultánea en 

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

Dublín, en el Instituto de Asuntos Internacionales y Europeos y en el castillo de Dublín; el Panel 2, en 

Florencia, en el Instituto Universitario Europeo; el Panel 3 en Natolin, en el Colegio de Europa, y en el 

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

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/video/v_I218604
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Exposiciones y Conferencias de la ciudad (MECC) por Studio Europa Maastricht, en cooperación con la 

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

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

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

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

formular aportaciones al Pleno de la Conferencia, formulando un conjunto de recomendaciones para 

su seguimiento por parte de las instituciones de la Unión. 
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3. Principales resultados de la sesión: Recomendaciones aprobadas por el Panel (para su 

presentación en el Pleno) 

Línea de trabajo 1: Trabajar en Europa  

Línea de trabajo secundaria 1.1: Mercado laboral 
 

1. Recomendamos la introducción de un salario mínimo para garantizar una calidad de vida similar en 
todos los Estados miembros. Reconocemos los esfuerzos actuales recogidos en la Directiva europea 
[COM (2020) 682] para estandarizar el modo de vida. El salario mínimo debe garantizar una renta 
neta mínima para alcanzar un objetivo esencial: todas las personas que lo necesiten deberían 
disponer de más dinero para gastar. El salario mínimo debe tener en cuenta los siguientes aspectos:  

● La UE debe garantizar la aplicación efectiva, ya que actualmente no todos los Estados 
miembros aplican adecuadamente la protección de los trabajadores.  

● Debe prestarse especial atención a la supervisión y al seguimiento de la mejora del nivel de 
vida. 

● El salario mínimo debe tener en cuenta el poder adquisitivo en los distintos países. Es 
necesario un ciclo de revisión periódica para adaptarse a la evolución del coste de la vida 
(por ejemplo, en función de la inflación). 

 
Lo recomendamos porque un salario mínimo mejora la justicia social en el mercado laboral y mejora 
las condiciones de vida concretas de los trabajadores en todos los Estados miembros. Esto es 
especialmente importante en el contexto de un entorno de trabajo en rápida evolución, por ejemplo, 
debido a la digitalización. 
  
 

2. Si bien la UE ya ha aprobado normas al respecto (Directiva 2003/88/CE relativa a determinados 
aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo), no basta con garantizar un equilibrio saludable 
entre la vida profesional y la vida privada. Recomendamos, como primer paso, que el marco 
existente sea objeto de revisión y se determine si resulta adecuado para las circunstancias actuales. 
En segundo lugar, la UE debería establecer un mecanismo de seguimiento más estricto para 
garantizar su aplicación en todos los Estados miembros. Debe prestarse especial atención a los 
distintos sectores con diferentes niveles de estrés y cargas, tanto desde el punto de vista psicológico 
como físico. Sin embargo, al mismo tiempo, otros sectores dependen de una mayor flexibilidad de 
sus empleados para adaptarse a las necesidades específicas de las empresas. 
 
Lo recomendamos porque es importante mejorar el equilibrio entre la vida profesional y la vida 
privada, ya que refuerza la cohesión social y contribuye a la igualdad de condiciones entre los 
trabajadores. Además, afecta positivamente al bienestar individual de los trabajadores. 
  
 
Línea de trabajo secundaria 1.2: Juventud y empleo 
 

3. Recomendamos la armonización del nivel de todos los diferentes programas educativos de la UE 
con la aceptación del contenido nacional. En consecuencia, recomendamos que los títulos 
profesionales se validen y reconozcan mutuamente en todos los Estados miembros de la UE. 
 
Lo recomendamos porque queremos facilitar la movilidad laboral europea y reducir la carga 
administrativa. 
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4. Recomendamos que los estudiantes de secundaria (a partir de los doce años) tengan una visión de 
su futuro mercado laboral y se les ofrezca la oportunidad de realizar varias visitas informativas de 
alta calidad en organizaciones con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Proponemos animar a las 
empresas a aceptar las visitas informativas de estudiantes mediante la concesión de subvenciones. 
En las zonas remotas donde hay menos oportunidades, las escuelas locales, los gobiernos, las 
organizaciones y las empresas deben colaborar estrechamente para dar a comprender que estas 
visitas informativas también son eficaces en las zonas remotas.  
 
Lo recomendamos porque queremos que los jóvenes conozcan mejor las diferentes posibilidades del 
mercado laboral a fin de que puedan elegir mejor sus estudios y su futuro profesional y comprender 
la importancia del estudio adecuado. También les enseña qué responsabilidad se asumen y que deben 
respetar el mercado laboral. Ayudará a los jóvenes a integrarse en el mercado laboral. Se trata de una 
situación beneficiosa para ambas partes. 
 
 

5. Recomendamos que la práctica de las competencias interpersonales se integre en todos los cursos 
de los planes de estudios escolares. Por «aptitudes interpersonales» se entiende: escucharse 
mutuamente, fomentar el diálogo, la resiliencia, la comprensión, el respeto y la apreciación de los 
demás, el pensamiento crítico, el estudio autodidacta, seguir siendo curioso y orientado a los 
resultados. Los profesores deben recibir formación en la transmisión de estas aptitudes 
colaborando estrechamente con trabajadores sociales o psicólogos. Otras sugerencias de ejecución: 
organizar programas de intercambio de estudiantes entre escuelas, organizar la participación en 
acontecimientos deportivos y culturales entre escuelas, etc. 
 
Lo recomendamos porque las aptitudes interpersonales son capacidades básicas necesarias, que se 
pierden en la era digital y son imprescindibles en la vida futura de nuestros jóvenes. Por lo tanto, 
hacemos hincapié en su inclusión en el plan de estudios para ayudarles a ser resilientes y a evitar y 
superar los problemas mentales que puedan experimentar en su vida futura. Las competencias 
sociales refuerzan las relaciones interhumanas y, por tanto, ayudan a las personas a encontrar su lugar 
en la sociedad.  
  

 
6. Recomendamos que, en caso de crisis grave (por ejemplo, crisis sanitarias, guerra, etc.), haya 

preparados planes con escenarios detallados que estén listos para desplegarse de manera flexible a 
fin de minimizar las repercusiones sobre los estudios, la formación profesional, el bienestar mental, 
etc. de nuestros jóvenes. Al hablar de «repercusiones» nos referimos a: un mayor coste de los 
estudios o de la formación, prolongación obligatoria de los estudios, prácticas que no pudieron 
llevarse a cabo, aumento de los problemas de salud mental. Los guiones deben desplegarse para 
minimizar las repercusiones en los jóvenes y su transición al mercado laboral. 
 
Lo recomendamos porque la posición de los jóvenes es muy vulnerable en tiempos de crisis.  
 

Línea de trabajo secundaria 1.3: Digitalización en el trabajo 
 

7. Recomendamos que la UE introduzca o refuerce la legislación vigente que regula el denominado 
«trabajo inteligente» [= trabajar en línea y a distancia, por ejemplo, desde una oficina nacional o 
desde otro lugar conectado en línea]. Además, recomendamos que la UE legisle para incentivar a 
las empresas a ser socialmente responsables y mantener empleos «inteligentes» de alta calidad 
dentro de la UE. Los incentivos pueden ser financieros o de reputación, y deben tener en cuenta los 
criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) reconocidos a nivel internacional. Para que 
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esto ocurra, la UE debería crear un grupo de trabajo compuesto por expertos de todas las partes 
interesadas que se encargue de explorar y reforzar dicha legislación. 
 
Lo recomendamos porque tenemos que promover empleos «inteligentes» de alta calidad y evitar su 
deslocalización a terceros países donde los costes son menores. La pandemia de COVID-19 y las 
tendencias económicas mundiales aumentan la urgencia de proteger el empleo en la UE y de regular 
el «trabajo inteligente». 
 

8. Recomendamos que la UE garantice el derecho a la formación digital para todos los ciudadanos de 
la UE. En particular, podrían reforzarse las competencias digitales de los jóvenes mediante la 
introducción de una certificación de la UE en las escuelas que los prepararía para el futuro mercado 
laboral. También recomendamos una formación específica a escala de la UE para reciclar y mejorar 
las capacidades de los trabajadores a fin de seguir siendo competitivos en el mercado laboral. Por 
último, recomendamos que la UE aumente la sensibilización sobre las plataformas digitales 
existentes que conectan a las personas con los empleadores y les ayude a encontrar empleo en la 
UE, por ejemplo EURES. 
 
Lo recomendamos porque las competencias digitales certificadas son fundamentales para que las 
personas entren en el mercado laboral y para que los trabajadores recuperen sus capacidades y sigan 
siendo competitivos.  
 
 
Línea de trabajo 2: Una economía para el futuro 
 

Línea de trabajo secundaria 2.1: Innovación y competitividad europea 
 

9. Recomendamos que la UE cree oportunidades para que diferentes entidades (universidades, 
empresas, institutos de investigación, etc.) inviertan en investigación e innovación con el fin de 
desarrollar:  

● nuevos materiales, destinados a servir como alternativas más sostenibles y biodiversificadas 
a los que se utilizan actualmente, 

● usos innovadores de los materiales existentes (basados también en el reciclado y las 
técnicas más avanzadas que tienen la menor huella ambiental).  

Recomendamos que se trate de un compromiso permanente y a largo plazo de la UE (al menos hasta 
2050).  
 
Lo recomendamos porque vivimos en un planeta con recursos finitos. Si queremos tener un futuro, 
tenemos que proteger el clima y buscar alternativas favorables a la planificación. También queremos 
que la UE se convierta en líder en este ámbito con una ventaja fuerte y competitiva en la escena 
internacional. La intención de la recomendación es producir resultados innovadores que puedan 
aplicarse ampliamente y ponerse en práctica en diversos campos y países. También tendría un efecto 
positivo en la economía y el mercado laboral al crear nuevas oportunidades de empleo en el ámbito 
de la innovación sostenible. Podría contribuir a combatir las injusticias sociales al sustituir los medios 
de producción actuales y de explotación por otros nuevos y más éticos. 
 
 

10. Recomendamos que la UE se comprometa a largo plazo y de forma permanente a aumentar en gran 
medida su cuota de energía procedente de fuentes sostenibles y que utilice una amplia gama de 
fuentes renovables con la menor huella ambiental posible (sobre la base de una evaluación holística 
del ciclo de vida). Además, la UE debe invertir en la mejora y el mantenimiento de la calidad de la 
infraestructura eléctrica y de la red eléctrica. También recomendamos que el acceso a la energía y 
la asequibilidad de la energía se reconozcan como un derecho básico de los ciudadanos.  
 
Lo recomendamos porque: 
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● la diversificación de las fuentes de energía (incluida la solar, la eólica, el hidrógeno, el agua de 
mar o cualquier método sostenible futuro) haría que la UE fuera más independiente desde el 
punto de vista energético, 

● reduciría los costes de la electricidad para los ciudadanos de la UE,  
● crearía puestos de trabajo y reestructuraría el mercado de la energía (especialmente en las 

regiones que hasta ahora dependen de los combustibles fósiles), 
● podría fomentar el desarrollo científico de técnicas innovadoras de abastecimiento 

energético, 
● la calidad de la infraestructura eléctrica y de la red eléctrica son tan importantes como las 

fuentes de energía, ya que permite una distribución y transporte fluidos, eficientes y 
asequibles de la energía.  

 
 
 
 

11. Recomendamos que la UE promueva activamente procesos de producción más ecológicos, 
subvencionando o recompensando de otro modo a las empresas que inviertan en la reducción de 
los costes medioambientales de su producción. Además, necesitamos un esfuerzo para recultivar 
las zonas posindustriales y establecer zonas verdes protegidas en torno a los lugares existentes. 
Debe exigirse a las empresas que financien estos esfuerzos, al menos en parte, con cargo a su propio 
bolsillo.   
 
Lo recomendamos porque los procesos de producción son un elemento importante de la cadena de 
suministro. Hacerlos más respetuosos con el medio ambiente podría reducir en gran medida nuestro 
impacto climático. Creemos que las empresas y las industrias deben rendir cuentas del modo en que 
producen sus productos (incluidas las medidas de recultivación y protección del medio ambiente). 
Hacer que los procesos de producción sean más ecológicos también prepara a las empresas para el 
futuro y las hace más resilientes (lo que protege el empleo).  
 

 

Línea de trabajo secundaria 2.2: Economía sostenible / Línea de trabajo secundaria 2.3: Fiscalidad 
 

12. Recomendamos que se dejen de usar los recipientes de plástico y se generalicen el uso de los 
reutilizables. Debería haber incentivos para los consumidores y las empresas, por lo que un 
consumidor no tendrá que pagar más dinero al comprar productos a granel (en vrac en francés o 
sfuso en italiano) que para los envasados. Las empresas que contribuyan a esta transición deben 
tener beneficios fiscales y las que no adopten esta práctica deben pagar más impuestos. En el caso 
de los productos que no puedan reutilizarse, deben ser reciclables o biodegradables. Se necesita 
una institución pública o de supervisión que controle todo, que establezca las reglas y que las 
comparta con todos. Se recomienda educar y comunicar estas acciones, también a través de las 
redes sociales, tanto a las empresas como a los consumidores para cambiar su comportamiento a 
largo plazo. Se debería animar y ayudar a las empresas a encontrar las mejores soluciones con sus 
propios residuos (por ejemplo, las empresas de construcción).   
 
Lo recomendamos porque todos tenemos que ser responsables de nuestras acciones. Así pues, 
tenemos que replantearnos todos los procesos de producción. El reciclaje requiere muchos recursos 
(agua, energía), por lo que no puede ser la única respuesta. Esta es la razón por la que proponemos 
comercializar productos a granel. El reciclaje solo debe utilizarse para materiales fácilmente 
reciclables. Y sabemos con el ejemplo finlandés que es posible reciclar una parte muy importante.   
  

 
13. Recomendamos contar con las mismas normas presupuestarias en Europa y armonizar la política 

fiscal en toda la UE. La armonización fiscal debe permitir un margen de maniobra para que los 
Estados miembros establezcan sus propias normas fiscales, pero debe seguir impidiendo la evasión 
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fiscal. Pondrá fin a las prácticas fiscales perniciosas y a la competencia fiscal. Los impuestos deben 
referirse a las transacciones comerciales en el lugar donde se producen. Cuando una empresa vende 
en un país, debe pagar impuestos en ese país concreto. Estas nuevas normas tendrían por objeto 
evitar la deslocalización y garantizar que las transacciones y la producción tengan lugar entre países 
europeos.   
 
Lo recomendamos para proteger y desarrollar el empleo, las actividades económicas en Europa y la 
equidad entre los Estados miembros. Permitirá un entendimiento común dentro de Europa del 
sistema fiscal. Se propone poner fin a la absurda situación de monopolio de las grandes empresas que 
no pagan impuestos suficientes en comparación con las empresas más pequeñas. También aportará 
el dinero allí donde se lleven a cabo las actividades comerciales. 
  
 

14. Recomendamos eliminar el sistema de obsolescencia programada de todos los dispositivos 
electrónicos. El cambio debería producirse tanto a nivel individual como comercial, para garantizar 
que podamos poseer, reparar y actualizar productos a largo plazo. Recomendamos promover el uso 
de dispositivos renovados. Las empresas estarían obligadas por ley a garantizar el derecho a la 
reparación, incluidas las actualizaciones y mejoras de software, y a reciclar todos los dispositivos a 
largo plazo. También se recomienda que todas las empresas utilicen conectores normalizados. 
 
Lo recomendamos porque en el mundo moderno, los productos suelen durar dos años, queremos que 
su vida útil sea mucho más larga de unos diez años. Esta propuesta tendrá un efecto positivo en el 
cambio climático y la ecología. También reducirá los costes para los consumidores, así como el 
consumismo.  
  
 

15. Recomendamos ayudar a todo el mundo a conocer nuestro entorno y su conexión con la salud 
individual de cada uno a través de la educación. Los cursos educativos ayudarán a todos a definir 
sus propias estrategias personales para integrar estos temas en sus vidas. Esta educación debería 
comenzar en la escuela con asignaturas específicas que aborden todas las cuestiones ecológicas, y 
deberíamos seguir recibiendo formación a lo largo de toda nuestra vida (en el trabajo, por ejemplo). 
Esto contribuirá a reducir los residuos y a proteger el medio ambiente y la salud humana. Esta 
educación promoverá el consumo local de productos sanos y no transformados procedentes de 
productores locales. Quienes no actúen para reducir los residuos tendrán que seguir un curso 
gratuito de formación sobre estas cuestiones. Para permitir esta adaptación del estilo de vida, los 
precios deben ser justos para el productor y el consumidor. Por consiguiente, proponemos que los 
pequeños productores locales y respetuosos con el medio ambiente gocen de exenciones fiscales. 
 
Lo recomendamos porque creemos que muchas personas aún no se sienten preocupadas por estas 
cuestiones. Esta es la razón por la que se debe educar a todo el mundo al respecto. Además, los 
productos locales y saludables suelen no ser asequibles para muchos. Tenemos que garantizar que los 
productos fabricados a nivel local estén más ampliamente disponibles para todos.  
 

 

Línea de trabajo secundaria 2.4: Agricultura/Línea de trabajo secundaria 2.5: Infraestructura digital  
 

16. Recomendamos la implantación de un sistema de etiquetado común europeo de fácil comprensión 
para los productos de consumo y nutrición (la información contendría los alérgenos, el país de 
origen, etc.), la transparencia sobre los procesos de aprobación en curso, la digitalización de la 
información de los productos a través de una aplicación europea estandarizada que permitiría un 
acceso más fácil y proporcionaría información adicional sobre los productos y la cadena de 
producción. También consideramos necesario que se cree un organismo verdaderamente 
independiente que regule las normas alimentarias en toda la UE, con competencias legislativas, para 
poder aplicar sanciones. 
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Lo recomendamos porque los ciudadanos de la UE deberían esperar el mismo nivel de alimentación. 
La integridad de los alimentos es una necesidad para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Estas 
recomendaciones se han formulado para mejorar el control de aprobación y la transparencia de la 
producción de alimentos de manera armonizada. 
  

 
17. Recomendamos que la infraestructura sea un activo estatal para evitar el aumento de los 

monopolios de telecomunicaciones y servicios de internet. Debería ser un derecho tener acceso a 
internet, debería ser una prioridad llevar la conexión a internet a las «zonas blancas/zonas muertas» 
(áreas sin acceso a internet). Los niños y las familias son una prioridad a la hora de acceder a internet 
y al hardware, en particular en términos de educación, y especialmente en tiempos de pandemia. 
Es necesaria una iniciativa para ayudar a apoyar el trabajo a distancia, como espacios de oficina con 
acceso a una conexión a internet fiable y rápida y formación digital. 
 
Lo recomendamos porque debemos garantizar que la transformación digital se lleve a cabo de manera 
equitativa. El acceso a internet es fundamental para la democracia y es un derecho de todos los 
ciudadanos europeos. 
 
 
 
 

18. Recomendamos que se respeten los insectos locales y se protejan de las especies invasoras. 
También proponemos incentivar y abogar por que los nuevos proyectos de construcción tengan 
espacios verdes obligatorios. Pedimos la introducción de la biodiversidad como asignatura 
obligatoria en las escuelas mediante el uso de actividades curriculares, por ejemplo, a través de 
actividades prácticas. Es importante poner de relieve la sensibilización sobre la biodiversidad 
mediante el uso de campañas en los medios de comunicación e incentivar los «concursos» en toda 
la UE (concursos a escala local). Recomendamos el establecimiento de objetivos nacionales 
vinculantes en todos los Estados miembros de la UE para la reforestación de árboles autóctonos y 
flora local. 
 
Lo recomendamos porque la biodiversidad es clave para el medio ambiente, la calidad de vida y la 
lucha contra el cambio climático. 
  
 
Línea de trabajo 3: Una sociedad justa 
 

Línea de trabajo secundaria 3.1: Seguridad social 
 

19. Recomendamos promover políticas sociales e igualdad de derechos, incluida la salud, armonizadas 
para toda la UE, que tengan en cuenta las normas acordadas y los requisitos mínimos en todo el 
territorio.   
 
Lo recomendamos porque existen grandes disparidades entre los Estados miembros en cuanto a las 
políticas sociales que deben reducirse para lograr una vida digna para todos los ciudadanos, así como 
para llevar a cabo la atención y el apoyo que necesitan las personas vulnerables por diversas razones 
(salud, edad, orientación sexual, etc.). 
 
 

20. Recomendamos que se promueva la investigación en materia social y sanitaria en la UE, siguiendo 
líneas prioritarias que se consideren de interés público y acordadas por los Estados miembros, y que 
se proporcione la financiación adecuada. Tenemos que reforzar la colaboración en todos los ámbitos 
de especialización, entre países, centros de estudios (universidades, etc.).  
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Lo recomendamos porque hay muchos ámbitos en los que tenemos que avanzar y profundizar en 
nuestros conocimientos. La experiencia de la pandemia nos muestra un ejemplo en el que la 
investigación es esencial para mejorar la vida y en el que la colaboración público-privada y entre 
gobiernos es esencial y es necesario apoyo financiero.  
  

 
21. Recomendamos que la UE tenga mayores competencias en materia de políticas sociales para 

armonizar y establecer normas mínimas y prestaciones de jubilación en toda la UE sobre la base de 
un diagnóstico exhaustivo. La pensión mínima debe estar por encima del umbral de pobreza del 
país. La edad de jubilación debería diferir en función de la categorización de las profesiones, 
pudiendo jubilarse antes las personas que ejercen profesiones con mayor carga mental y física. Al 
mismo tiempo, debería existir un derecho garantizado al trabajo para las personas mayores que 
deseen seguir trabajando de forma voluntaria.  
 
Lo recomendamos porque la esperanza de vida está aumentando y la natalidad está disminuyendo. 
La población europea está envejeciendo, por lo que debemos adoptar nuevas medidas para evitar el 
riesgo de marginación de las personas mayores y garantizar su vida digna.  
 
 

22. Recomendamos un conjunto de medidas acordadas para fomentar un aumento de la tasa de 
natalidad, así como para garantizar una atención a la infancia adecuada. Estas medidas incluyen, 
entre otras, el cuidado de los niños de forma asequible y accesible (en el lugar de trabajo, durante 
la noche, reduciendo el IVA del equipamiento infantil), la vivienda, el trabajo estable, el apoyo a la 
maternidad, el apoyo específico y la protección del trabajo para los jóvenes y los padres y el apoyo 
a las madres y los padres facilitando el acceso a los conocimientos cuando vuelvan al trabajo.  
 
Lo recomendamos porque destacan las bajas tasas de natalidad en la UE, que contribuyen aún más al 
envejecimiento de la población europea y sobre las que deberían tomarse medidas inmediatas. El 
conjunto de medidas propuesto tiene por objeto garantizar a las familias jóvenes la estabilidad 
necesaria para atender a los niños.  
  
 

23. Recomendamos garantizar la asistencia social y sanitaria a las personas mayores tanto en casa como 
en residencias. Además, es necesario mejorar el apoyo a las personas que tienen familiares a su 
cargo (familiares).  
 
Lo recomendamos porque la esperanza de vida está aumentando y la natalidad está disminuyendo, la 
población europea está envejeciendo, por lo que debemos adoptar nuevas medidas para evitar el 
riesgo de marginación de las personas mayores y garantizar una vida digna. 
 
 

24. Recomendamos que la UE apoye los cuidados paliativos y la muerte asistida [eutanasia] siguiendo 
un conjunto concreto de normas y reglamentos. 
 
Lo recomendamos porque reduciría el dolor de los pacientes y las familias y garantizaría un fin de vida 
digno. 
 
 
Línea de trabajo secundaria 3.2: Igualdad de derechos 
 

25. Recomendamos a la UE que apoye el acceso específico de los ciudadanos a una vivienda social digna, 
en función de sus necesidades específicas. El esfuerzo financiero debe repartirse entre los 
financiadores privados, los propietarios, los beneficiarios de la vivienda, los gobiernos de los Estados 
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miembros a nivel central y local y la Unión Europea. El objetivo debe ser facilitar la 
construcción/reparación del parque de viviendas sociales existente, incluso mediante la asociación 
cooperativa, el alquiler y la compra. La ayuda debe concederse sobre la base de criterios claros (por 
ejemplo, la superficie máxima o la persona beneficiaria, los ingresos de los beneficiarios, etc.). 
 
Lo recomendamos porque la mejora del acceso a la vivienda garantizaría que los ciudadanos de la UE 
se beneficien de una igualdad de derechos tangible. Contribuiría a aliviar las tensiones sociales. Si bien 
se pide principalmente a la UE que supervise el mecanismo de apoyo, las autoridades nacionales y 
locales deberían resolver de forma más activa los problemas de vivienda. 
 
 

26. Recomendamos que la UE mejore la regulación y la aplicación uniforme de las medidas de apoyo a 
las familias con hijos en todos los Estados miembros. Dichas medidas comprenden: aumentar la 
duración de los permisos parentales, los subsidios de natalidad y las prestaciones de infancia.  
 
Lo recomendamos porque creemos que las medidas mitigarían el problema demográfico al que se 
enfrenta la UE. También mejorarían la igualdad de género entre los progenitores. 
  
 

27. Recomendamos que la UE tome medidas para garantizar que todas las familias disfruten de los 
mismos derechos familiares en todos los Estados miembros. Estos derechos incluyen el derecho al 
matrimonio y a la adopción. 
 
Lo recomendamos porque creemos que todos los ciudadanos de la UE deben disfrutar de los mismos 
derechos, incluidos los derechos familiares. La familia es la forma básica de organización social. Una 
familia feliz contribuye a una sociedad sana. La Recomendación tiene por objeto garantizar que todos 
los ciudadanos disfruten de derechos familiares con independencia de su sexo, edad adulta, origen 
étnico o estado de salud física. 
 
 
Línea de trabajo secundaria 3.3: Equidad/Línea de trabajo secundaria 3.4 Acceso al deporte 
 

28. Recomendamos que la Estrategia de la UE para la Igualdad de Género 2020-2025 se priorice 
firmemente y se incentive como una cuestión urgente que los Estados miembros aborden 
eficazmente. La UE debe: a) definir indicadores (es decir, actitudes, brecha salarial, empleo, 
liderazgo, etc.), supervisar la estrategia anualmente y ser transparente con los logros; y b) crear un 
Defensor del Pueblo para recabar directamente la opinión de los ciudadanos. 
 
Lo recomendamos porque creemos que la igualdad de género dista mucho de lo que desearíamos ver 
en la UE. Debe haber armonía en la igualdad de género y los derechos civiles a nivel europeo, para 
que se logren en todos los países y no solo en los que están más comprometidos con el tema. 
Valoramos la presencia y la contribución de las mujeres en puestos de poder y en cualquier tipo de 
profesión, a fin de que la UE sea diversa y enriquecedora. Las mujeres están en desventaja en muchas 
situaciones (incluso en el caso de que tengan un nivel educativo bueno/superior u otros privilegios), 
por lo que esta estrategia es muy necesaria. 
  

 
29. Recomendamos que la UE promueva y sensibilice sobre el deporte y la actividad física en todos los 

Estados miembros debido a sus beneficios para la salud. El deporte y la actividad física deben 
incluirse dentro de las políticas sociales, de salud física y mental, educativas y laborales (es decir, 
promover la prescripción deportiva o física por parte de los médicos y, cuando se haga, garantizar 
el acceso a las instalaciones deportivas; 1 hora de tiempo de trabajo/semana para actividad física, 
etc.). 
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Lo recomendamos porque se trata de una inversión a largo plazo. Invertir en el deporte y la actividad 
física reduce los costes y las cargas de los servicios sanitarios. Por ejemplo, el deporte y la actividad 
física como intervención sanitaria acortarían los períodos de tratamiento y aumentarían la eficacia del 
tratamiento. Esto ya se está aplicando con éxito en algunos países como Alemania. El deporte es una 
forma de construir valores como el compromiso, el esfuerzo, la autoestima, el respeto o el 
compañerismo. El estilo de vida sedentario es ahora más común que el de las generaciones anteriores 
debido a un mayor número de trabajos de oficina o al cambio de hábitos en el ocio, entre otros. 
  
 

30. Recomendamos que la UE obligue a todos los Estados miembros a tener un salario mínimo definido 
relacionado con el coste de la vida en ese Estado y se considere un salario justo que permita unas 
condiciones de vida mínimas, por encima del umbral de pobreza. Cada Estado miembro debe hacer 
un seguimiento de esta situación.  
 
Lo recomendamos porque no es justo que no se pueda llegar al final del mes si se trabaja. Unos salarios 
justos deben contribuir a la calidad de vida a nivel social. Unos salarios injustos tienen un coste elevado 
para los Estados (seguridad, elusión fiscal, costes sociales más elevados, etc.). 
  
 

31. Recomendamos la armonización fiscal en los Estados miembros dentro de la UE (para evitar los 
paraísos fiscales dentro de la UE, y para apuntar a la deslocalización dentro de Europa), y un 
incentivo fiscal para desalentar la deslocalización de puestos de trabajo fuera de Europa. 
 
Lo recomendamos porque nos preocupa el impacto de la deslocalización de puestos de trabajo fuera 
de Europa, y esto evitaría la competencia fiscal entre los Estados miembros de la UE. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Línea de trabajo 4: Aprender en Europa 
 

Línea de trabajo secundaria 4.1: Identidad europea/Línea de trabajo secundaria 4.2: Educación digital 
 

32. Recomendamos promover el multilingüismo desde una edad temprana, por ejemplo, empezando 
en los centros de educación infantil. Desde la escuela primaria, debe ser obligatorio que los niños 
alcancen un nivel C1 en una segunda lengua activa de la UE distinta de la suya.  
 
Lo recomendamos porque el multilingüismo es una herramienta que conecta a las personas y es un 
puente con otras culturas, ya que hace que otros países y sus culturas sean más accesibles. Refuerza 
la identidad europea y el intercambio intercultural. Es importante conocer las demás culturas en el 
contexto de la Unión Europea. Por lo tanto, ser capaz de conversar en dos lenguas de manera fluida 
ayudaría a crear una identidad europea común y a comprender otras culturas europeas. La UE debe 
velar por que exista una estrecha cooperación entre ella y los centros de enseñanza para desarrollar 
con éxito resultados educativos. Además, debe existir un programa específico (por ejemplo, 
plataformas digitales, programas Erasmus+ ampliados, etc.) para promover exclusivamente el 
multilingüismo. Las Escuelas Europeas actuales pueden servir de modelo a este respecto. La UE 
debería crear más escuelas de este tipo y promoverlas activamente. 
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33. Recomendamos que la UE aumente la sensibilización sobre los peligros de internet y la digitalización 
para los jóvenes mediante la creación de una asignatura obligatoria en la escuela primaria. La UE 
debería crear herramientas y establecer espacios comunes de formación para que los jóvenes 
aprendan juntos.  
 
Lo recomendamos porque las iniciativas o programas actuales en este ámbito no son suficientes. 
Además, muchos ciudadanos de la UE no conocen las iniciativas de la UE existentes en estos ámbitos. 
Los niños no son suficientemente conscientes de los peligros de Internet, por lo que deberíamos hacer 
mucho más para promover y sensibilizar a las generaciones más jóvenes. 
 
 

34. Recomendamos que la UE se esfuerce por hacer que la tecnología sea más accesible para las 
generaciones de más edad mediante el fomento de programas e iniciativas, por ejemplo, en forma 
de clases adaptadas a sus necesidades. La UE debe garantizar el derecho a utilizar la digitalización 
para quienes lo deseen y proponer alternativas para quienes no lo deseen.   
 
Lo recomendamos porque la UE debería garantizar que las personas mayores puedan participar en el 
mundo digital y que no se discrimine a nadie. Deben introducirse herramientas simplificadas para 
generaciones que no tengan la misma experiencia con el uso de determinadas tecnologías con el fin 
de integrarlas en el mundo actual. Recomendamos que se promuevan mejor las iniciativas ya 
existentes para que los ciudadanos conozcan estas oportunidades. La UE no debe discriminar a las 
generaciones de más edad en relación con el uso de herramientas informáticas. (Como observación 
paralela, esto significa que los ciudadanos deben poder vivir su vida sin estar obligados a utilizar 
necesariamente una red de internet). La UE debe organizar y poner a disposición de las generaciones 
de más edad asistencia permanente y gratuita para facilitar el acceso a las herramientas digitales. 
 
 
Línea de trabajo secundaria 4.3: Intercambio cultural/Línea de trabajo secundaria 4.4: Educación 
medioambiental  
 

35. Recomendamos que la UE cree una plataforma en la que se facilite material didáctico sobre cambio 
climático, sostenibilidad y cuestiones medioambientales con fines educativos. Esta información 
debe estar basada en hechos, comprobada por expertos y adaptada a cada Estado miembro. La 
plataforma: 

● Debería incluir lecciones para múltiples grupos destinatarios; por ejemplo, las personas que 
viven en un contexto urbano o rural, para todos los grupos de edad y para todos los niveles 
de conocimientos previos, 

● Debe estar a disposición de todos los Estados miembros y ser fácilmente accesible. 
● En su aplicación, debe incluir un plan de promoción; esto debe hacerse en colaboración con 

las empresas pertinentes. 
● Podría ponerse a disposición junto con un programa de financiación para apoyar el uso y la 

aplicación de la información en la plataforma. Esta financiación también debería 
proporcionar apoyo a las visitas de estudio para mostrar ejemplos pertinentes de la vida 
real.  
 

Lo recomendamos porque las personas de todas las edades necesitan tener acceso a información 
basada en hechos sobre cómo abordar el cambio climático, la sostenibilidad y las cuestiones 
medioambientales. Todo el mundo, especialmente por los jóvenes, debe entender los conceptos 
importantes, como la huella ecológica, ya que lo que aprendemos de niños lo utilizamos a lo largo de 
nuestra vida. Estos temas son complejos y la desinformación está muy extendida. Necesitamos una 
fuente fiable y la UE cuenta con la credibilidad y los recursos necesarios para ello. Esto también es 
importante porque los niveles de conocimiento y el fácil acceso a información creíble difieren de un 
Estado miembro a otro. 
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36. Recomendamos que la UE dé prioridad a que los programas de intercambio sean accesibles para 
todos (grupos de edad, Estados miembros, niveles educativos y personas con diferentes capacidades 
financieras) y permita intercambios o prácticas entre sectores, países, centros de enseñanza, 
ciudades y empresas. La UE debe ser responsable de iniciar, mediar y financiar intercambios 
culturales y sociales en todo su territorio, tanto física como digitalmente. La UE debe promover 
activamente estas iniciativas y dirigirse a personas que todavía no conocen los programas de 
intercambio cultural y social. La Conferencia sobre el Futuro de Europa, en la que se seleccionó 
aleatoriamente a las personas, es el ejemplo perfecto de un intercambio europeo. Queremos más 
eventos de este tipo, pero también iniciativas a menor escala, así como intercambios en deportes, 
música, prácticas (sociales), etc. 
 
Lo recomendamos porque es importante para crear un sentimiento de unión y cohesión, y para 
avanzar en la tolerancia de todas nuestras magníficas diferencias/diferentes perspectivas, así como 
para el desarrollo de las distintas habilidades. En el proceso esto permitirá el desarrollo de amistades, 
comprensión mutua y pensamiento crítico. Nos gustaría promover el compromiso de todos los 
miembros de nuestras comunidades, incluso de aquellos que hasta la fecha no han participado en 
tales iniciativas. 
 

  
Línea de trabajo secundaria 4.5: Calidad, finanzas y acceso a la educación/Línea de trabajo secundaria 
4.6: Armonización de la educación  
 

37. Recomendamos que todos los Estados miembros acuerden y adopten un nivel mínimo certificado 
de educación en materias básicas que comiencen en la escuela primaria. Se trata de garantizar que 
todos los ciudadanos tengan igualdad de acceso a una educación de calidad estándar, garantizando 
la equidad y la igualdad. 
 
Lo recomendamos porque: 

● La existencia de una norma mínima proporcionaría a los padres, profesores y estudiantes una 
mayor confianza en sus sistemas educativos, dejando al mismo tiempo la capacidad de 
iniciativa y la diversidad.  

● Si se aplica nuestra recomendación, se reforzará y fortalecerá una identidad europea común, 
fomentando la cohesión, la unidad y el sentido de pertenencia.  

● La aplicación de esta recomendación generaría una mayor cooperación e intercambio entre 
escuelas de toda la UE, lo que mejoraría las relaciones entre el personal docente y los alumnos 
y ayudaría en gran medida a los programas de intercambio. 

 
 
 
 
 

38. Recomendamos que el inglés se enseñe como asignatura básica hasta un nivel certificable en las 
escuelas primarias de todos los Estados miembros de la UE para facilitar y reforzar la capacidad de 
los ciudadanos europeos de comunicarse eficazmente.   
 
Lo recomendamos porque: 

● Esto aportaría una mayor unidad e igualdad al aumentar las capacidades de los ciudadanos 
para comunicarse entre sí y apoyar una identidad europea común más fuerte. 

● Esto permitiría un mercado laboral más amplio, flexible y más accesible que permitiera a los 
ciudadanos tener confianza respecto a trabajar y comunicarse en todos los demás Estados 
miembros, ofreciendo así mayores oportunidades personales y profesionales. 
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● Si esto se llevara a cabo, se podría conseguir una lengua europea común en un periodo de 
tiempo muy corto. 

● El uso de una lengua común agiliza el intercambio de información, lo que beneficiaría la 
cooperación, al reaccionar juntos ante las crisis, ayudar a los esfuerzos humanitarios y acercar 
a Europa y a los europeos. 

 
Línea de trabajo 5: Una transformación digital ética y segura 
 

Línea de trabajo secundaria 5.1: Democratización de la digitalización/Línea de trabajo secundaria 5.2: 
Ciberseguridad 
 

39. Recomendamos que la UE tenga más competencias para hacer frente a los contenidos ilícitos y la 
ciberdelincuencia. Recomendamos reforzar las capacidades de Europol / Centro Europeo de 
Ciberdelincuencia, en particular:  

● Aumentar los recursos financieros y del personal  
● Garantizar sanciones similares en todos los países  
● Garantizar que la ejecución de la ley sea rápida y eficaz 

 
Lo recomendamos para garantizar la libertad en internet, asegurando al mismo tiempo que se castigue 
la discriminación, el abuso y el acoso. Apoyamos la idea de contar con un organismo público europeo 
porque no queremos dejar la regulación de las plataformas en línea únicamente en manos de las 
empresas privadas. Las plataformas en línea tienen que asumir la responsabilidad de los contenidos 
que se distribuyen, pero queremos asegurarnos de que sus intereses no prevalezcan. La regulación de 
los contenidos y la persecución de los responsables debe ser eficaz y rápida, para que tenga también 
un efecto disuasorio sobre los delincuentes. 
  
 

40. Recomendamos que la UE invierta en infraestructuras digitales de alta calidad e innovadoras (como 
el 5G que se está desarrollando en Europa) para garantizar la autonomía de Europa y evitar la 
dependencia de otros países o empresas privadas. La UE también debería prestar atención a la 
inversión en las regiones menos desarrolladas de la UE. 
 
Lo recomendamos porque la infraestructura digital desempeña un papel fundamental en la economía 
europea y en la facilitación de la vida cotidiana en Europa. Por lo tanto, Europa necesita una 
infraestructura digital de alta calidad. Si Europa depende de otros, puede ser vulnerable a influencias 
negativas de empresas privadas o de países extranjeros. Por consiguiente, Europa debe invertir en 
infraestructuras digitales para mejorar su autonomía. También es importante garantizar la inclusión 
digital velando por que las regiones menos desarrolladas digitalmente reciban inversiones.  
 
 

41. Recomendamos que la UE promueva la educación sobre las noticias falsas, la desinformación y la 
seguridad en línea en las escuelas europeas. Debería basarse en ejemplos de buenas prácticas de 
toda la UE. La UE debería crear una organización específica para promover este trabajo y formular 
recomendaciones a los sistemas educativos. También debe promover la educación no formal y las 
técnicas de enseñanza innovadoras y creativas (por ejemplo, juegos participativos). 
 
Lo recomendamos porque la introducción en la escuela de lecciones sobre la seguridad en línea y la 
alfabetización en seguridad digital (cómo hacer frente a las estafas en línea, la información falsa, etc.) 
es importante para dar a todas las personas las herramientas para protegerse de las amenazas en 
línea. Es importante dirigirse a las generaciones más jóvenes, ya que están muy expuestas a las 
amenazas en línea. Las escuelas también pueden comunicarse con los padres para promover buenas 
prácticas. Este curso puede basarse en ejemplos de buenas prácticas en toda Europa (por ejemplo, 
Finlandia), pero también puede adaptarse a las necesidades de cada país. 
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Línea de trabajo secundaria 5.3: Protección de datos 
 

42. Recomendamos que se siga limitando el uso indebido de datos por parte de los «gigantes 
tecnológicos» mediante una mejor aplicación del RGPD (Reglamento General de Protección de 
Datos) y la creación de mecanismos más normalizados en toda la UE y garantizando que incluso las 
empresas no europeas que operan en la UE lo cumplan. La mejora debería exigir una explicación 
clara y breve de las condiciones de uso para evitar la ambigüedad, proporcionar más información 
sobre cómo y quién la utilizará, evitando el consentimiento por defecto para la reutilización y 
reventa de los datos. Se debe garantizar que los datos se supriman de forma permanente cuando 
un ciudadano lo solicite. También debería mejorar la aplicación del cumplimiento coherente en 
torno a la elaboración de perfiles de las personas a partir de sus actividades en línea. Proponemos 
dos tipos de sanciones: una multa proporcional al volumen de negocios de la empresa y limitaciones 
de las actividades de la empresa. 
 
Lo recomendamos porque actualmente existe una transparencia muy limitada sobre qué tipo de datos 
se recogen, cómo se tratan y a quién se venden. Tenemos que seguir limitando el abuso de poder por 
parte de los gigantes tecnológicos y asegurarnos de que los ciudadanos dispongan de una información 
adecuada en lo que respecta a dar su consentimiento para el tratamiento de datos. 
  
 

43. Recomendamos la creación de una agencia paneuropea independiente que tendría que definir 
claramente los comportamientos intrusivos (por ejemplo, el correo electrónico no deseado) y crear 
directrices y mecanismos que expliquen la manera en la que los ciudadanos pueden optar por la 
exclusión y retirar datos, especialmente de terceros. Debe tener un mandato para identificar y 
sancionar a los defraudadores y a las organizaciones que incumplen la normativa. Debería trabajar 
para garantizar el cumplimiento de la normativa de la UE para las entidades establecidas fuera de 
la UE que operen en la UE. Estaría financiada por las instituciones de la UE y compuesta por un 
consejo mixto de organismos independientes (es decir, expertos de universidades y entidades que 
representan a los profesionales). Debe tener una presidencia rotatoria. Proponemos dos tipos de 
sanciones: una multa proporcional al volumen de negocios de la empresa y limitaciones de las 
actividades de la empresa. 
 
Lo recomendamos porque no existe una agencia central con un mandato sólido que pueda ayudar a 
los ciudadanos, especialmente cuando tienen un problema y necesitan ayuda, asesoramiento o apoyo. 
No existen normas claras y obligatorias que deban seguir las empresas y las sanciones no se aplican o 
son insignificantes para las empresas.  
 
 

44. Recomendamos la creación de un sistema de certificación de la UE que refleje el cumplimiento del 
RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) de manera transparente y que garantice que la 
información sobre protección de datos se presente de manera accesible, clara y sencilla. Este 
certificado sería obligatorio y se publicaría en sitios web y plataformas. Este certificado debe ser 
expedido por un certificador independiente a escala europea, posiblemente existente o creado 
especialmente, que no esté vinculado a los gobiernos nacionales ni al sector privado. 
 
Recomendamos esto porque actualmente hay poca o ninguna transparencia sobre el grado de 
protección de los datos por parte de cada empresa y los usuarios/clientes no pueden elegir con 
conocimiento de causa. 
 
  
 

45. Recomendamos explicar mejor el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) y mejorar la 
comunicación en torno al mismo mediante la creación de un texto estándar sobre el cumplimiento 
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que utilice un lenguaje sencillo y claro comprensible para todos. Este texto debe presentar un 
mensaje fundamental o principios fundamentales. El proceso de concesión del consentimiento debe 
ser más visual (es decir, como una aplicación que solicite un permiso explícito para acceder al 
teléfono). Debe ir acompañado de una campaña de información (también en televisión), impartir 
sistemáticamente cursos obligatorios (al menos los que trabajan con datos) y asesorar a quienes 
necesitan asistencia. 
 
Recomendamos esto porque, por el momento, el lenguaje del RGPD es demasiado vago y técnico, la 
cantidad de información es abrumadora y no es accesible para todos. La comunicación tampoco es 
similar en los distintos países y a menudo excluye diferentes cohortes, principalmente personas de 
edad avanzada y nativos no digitales. 
 
 
Línea de trabajo secundaria 5.4: Digitalización saludable 
 

46. Recomendamos que la UE aborde el problema de las «noticias falsas» a través de dos medios: 
● Legislación para que las empresas de medios sociales apliquen algoritmos de aprendizaje 

automático que puedan poner de relieve la fiabilidad de la información en las redes sociales 
y en los nuevos medios de comunicación, proporcionando al usuario fuentes de información 
verificadas. Recomendamos que los algoritmos se mantengan bajo control por parte de 
expertos para garantizar su buen funcionamiento; 

● La puesta en marcha de una plataforma digital que califique la información procedente de 
los medios de comunicación tradicionales (por ejemplo, televisión, prensa impresa, radio) 
con independencia de los intereses políticos y económicos, e informe a los ciudadanos sobre 
la calidad de las noticias sin aplicar ningún tipo de censura. La plataforma debe estar abierta 
al control público y respetar las normas más estrictas de transparencia, y la UE debe velar 
por que la financiación específica se utilice para los fines previstos. 

 
Lo recomendamos porque es necesario abordar los diferentes tipos de medios de comunicación y 
creemos que las sanciones o la eliminación de contenidos podrían dar lugar a censura e infringir la 
libertad de expresión y la libertad de prensa. Recomendamos que los expertos comprueben y 
supervisen el correcto funcionamiento del algoritmo para asegurar su buen funcionamiento. Por 
último, recomendamos que la plataforma sea apolítica e independiente para garantizar la 
transparencia y la libertad de expresión. Además, dado que es imposible eliminar completamente las 
noticias falsas, proporcionar estas herramientas a los ciudadanos contribuirá a reducir sus efectos en 
Europa. 
  
 

47. Recomendamos que la UE aplique diferentes acciones para garantizar un uso saludable de internet: 
● En primer lugar, la UE debe abordar la falta de infraestructuras y dispositivos que impiden 

a los ciudadanos acceder a internet.  
● A continuación, recomendamos que la UE anime a los Estados miembros a impartir 

formación sobre internet y sus riesgos para todos los grupos de edad. Esto podría hacerse 
introduciendo clases en las escuelas para niños y jóvenes, y creando diferentes programas 
y planes de estudio para llegar a los ciudadanos adultos y mayores. El contenido de estas 
clases debe ser decidido a nivel europeo por un grupo de expertos independientes.  

● Por último, pedimos que la UE adopte todas las medidas necesarias para garantizar que la 
digitalización de la sociedad no deje de lado a las personas mayores y que garantice que 
también se pueda acceder a los servicios esenciales en persona.  

● La UE debe velar por que los Estados miembros utilicen la financiación específica para los 
fines previstos. 
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Lo recomendamos porque en algunos lugares de Europa faltan infraestructuras y equipos (por 
ejemplo, dispositivos) y es necesario garantizar la conexión antes de educar a los ciudadanos, ya que 
sabemos que existen determinadas regiones y perfiles que tienen limitaciones en el acceso a internet. 
Recomendamos clases para ayudar a los niños a lograr la alfabetización digital, incluir otros programas 
para ayudar a las generaciones de más edad en esta transformación digital y adoptar las medidas 
necesarias para garantizar que los derechos de la población de edad avanzada no se vean mermados 
por la transformación digital. 
  
 

48. Recomendamos que la Unión Europea promueva la educación de los ciudadanos en todos los 
Estados miembros para mejorar el pensamiento crítico, el escepticismo y la verificación de datos, a 
fin de enseñarles cómo evaluar independientemente si una información es fiable o no. Esto debe 
aplicarse en la enseñanza básica como clase específica y también debe ofrecerse en otros espacios 
públicos a ciudadanos de todas las edades que deseen beneficiarse de esta formación. La UE debe 
velar por que los Estados miembros utilicen la financiación específica para los fines previstos. 
 
Lo recomendamos porque creemos que es imposible eliminar por completo las noticias falsas, por lo 
que esta formación ayudará a los ciudadanos a reconocerlas por sí mismos. De este modo, se 
reducirán los efectos de las noticias falsas en la sociedad y en los propios ciudadanos. Esto también 
daría a las personas más autonomía, en lugar de depender de las instituciones, para obtener 
información fiable.  
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Anexo I: ¿Cómo se han elaborado las recomendaciones? 

A. Resumen de la sesión 3  

 

· Bienvenida y orden del día 

· Aportaciones de la plataforma 

· Explicación de los objetivos y 

el proceso 

· Transformar las orientaciones 

en recomendaciones 

· Trabajar en los mensajes clave 

para el Pleno de la Conferencia 

· Los ciudadanos leen y priorizan 

las orientaciones 
· Los expertos y verificadores de 

datos 
están disponibles para preguntas y 

· Comentarios de otros grupos 
y culminación de las 

recomendaciones 

· Recomendaciones para la votación 

· Clausura 

· Finalización de los mensajes clave 

· Los ciudadanos empiezan a 
transformar 

las orientaciones 
en recomendaciones 

PLENO 

FORO ABIERTO 

FORO 

SESIÓN DE 
SUBGRUPO 

– Reconectar y prepararse 

– Priorizar las orientaciones 

– Iniciar la transformación de las 
orientaciones 

Transformar las orientaciones 

en recomendaciones 
– Finalizar las recomendaciones 

– Trabajar en los mensajes clave 

para el Pleno de la Conferencia 

– Recomendaciones para la votación 

   

 

  

 

SESIÓN 3 
 

                DÍA 1                                 DÍA 2                                  DÍA 3 
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B. Plan de formulación de recomendaciones  
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C. Proceso detallado para la elaboración de recomendaciones 

Viernes, 25.2.2022 

Pleno 1 

- Objetivo: Reconectar como Panel y prepararse para la sesión 3 
- Bienvenida; intervenciones de los ciudadanos; información actualizada sobre la 

plataforma; orden del día del fin de semana; introducción a la metodología de la 
sesión. 

Foro abierto 1 

- Objetivo: priorizar las orientaciones 
- Lectura de las orientaciones y debate informal en el pleno y en el vestíbulo (no se 

prestan servicios de interpretación); priorización de las orientaciones con pegatinas; 
a cada ciudadano se le entregaron cincuenta pegatinas (diez fucsia para la línea de 
trabajo 1, diez naranjas para la línea de trabajo 2, diez verdes para la línea de trabajo 
3, diez azules para la línea de trabajo 4 y diez rojas para la línea de trabajo 5) y se 
procedió a priorizar hasta diez orientaciones por línea de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Línea de trabajo 
5  
Una 
transformación 
digital ética y 
segura 

 

Línea de trabajo 
secundaria 5.1 

Democratización 
de la 
digitalización 

Línea de 
trabajo 3  
Una sociedad 
justa 

 
 
 

Línea de 
trabajo 
secundaria 3.1 

Seguridad 
social 

Línea de 
trabajo 4 
Aprender en 
Europa 

 
 

Línea de 
trabajo 
secundaria 
4.1 

Identidad 
europea 

Línea de 
trabajo 1  
Trabajar en 
Europa 

 
 

Línea de 
trabajo 
secundaria 1.1 

Mercado 
laboral 

Línea de 
trabajo 2   
Una economía 
para el futuro 

 
 

Línea de 
trabajo 
secundaria 2.1 

Innovación y 
competitividad 
europea 
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Trabajo del subgrupo 1 

- Objetivo: Iniciar la transformación de las orientaciones en recomendaciones 

Sábado, 26.2.2022 

Trabajo del subgrupo 2 

- Objetivo 1: Transformar las orientaciones en recomendaciones 
- Se siguió la misma metodología que en el trabajo del subgrupo 1. 

- Objetivo 2: Dirigir/recibir comentarios a/de otros subgrupos de la misma línea de trabajo. 
- Objetivo 3: Dirigir/recibir comentarios a/de otros subgrupos de diferentes líneas de trabajo. 

- Se continuó con la misma metodología que antes. 
- Objetivo 4: Finalizar las recomendaciones 

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

 

Domingo, 27.2.2022 

Foro abierto 2 

- Objetivo: Trabajar en los mensajes clave para el Pleno de la Conferencia 
- El grupo de veinte representantes del Panel en el Pleno de la Conferencia trabajó 

asimismo entre sesiones para elaborar los mensajes clave. Para ello, mantuvieron 
entrevistas con otros participantes con el fin de intentar captar estos mensajes y 
poder comunicar las conclusiones del Panel de una manera sencilla. Los mensajes 
clave deben reflejar las recomendaciones y sus justificaciones. 

Pleno 2 

- Objetivo: Recomendaciones para la votación 

Instrucciones dadas a los participantes: 

 

1. Pulse un botón en la tableta. 

 

2. Escanee un código QR para 

acceder al enlace al formulario 

 

3. Verifique su número de 

identificación personal (PIN) 

que figura detrás de la tableta. 
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con las recomendaciones de la 

línea de trabajo. 

 

4. Introduzca el PIN en el 

formulario. 

 

 

5. Vote con el pulgar hacia 

arriba o hacia abajo por cada 

una de las recomendaciones en 

cada línea de trabajo y pulse 

«enviar». 

 
 
 
 
 
 
6. Se aprueban las 
recomendaciones con el 70 % o 
más de los votos a favor (pulgar 
arriba) emitidos. 
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Anexo II: Aportaciones de expertos y verificadores de datos para respaldar el proceso de verificación 

de datos 

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

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

Se pidió a expertos y verificadores que respondieran en un plazo muy breve devolviendo un texto lo 
más claro posible, que el facilitador podía transmitir a los participantes tras la aprobación del KIC. Los 
expertos mencionados a continuación estuvieron disponibles, no todos recibieron preguntas y algunos 
pudieron realizar aportaciones en diversas líneas de trabajo.  

Lista de expertos presenciales y en línea: 

Expertos para la línea de trabajo 1: Trabajar en Europa 

● Barbara Gerstenberger, jefa de unidad, Vida laboral, Eurofound 

● Massimiliano Mascherini, jefe de unidad (interino), Políticas sociales, Eurofound 

● Sebastian Heidebrecht (también para la línea de trabajo 5), profesor adjunto, Centro de 
Investigación sobre la Integración Europea (EIF) de la Universidad de Viena 

● Leonie Westhoff, investigadora asociada, Centro de Estudios Políticos Europeos (CEPS) 

Expertos para la línea de trabajo 2: Una economía para el futuro 

● Daniel Gros, miembro del Consejo de Dirección y colaborador distinguido del Centro de 
Estudios Políticos Europeos (CEPS) 

● Alessandro Giovannini, economista jefe de la Dirección General de Relaciones Internacionales 
y Europeas del Banco Central Europeo 

● Gianluca Sgueo (también para la línea de trabajo 5), colaborador asociado principal y 
profesor adjunto de la Escuela de Administración de Bruselas (BsoG) 

Expertos para la línea de trabajo 3: Una sociedad justa 

● John Hurley, jefe de unidad en funciones, Unidad de Empleo, Eurofound 

● Nicolas Defaye, responsable de políticas, Federación Europea de Empleo Familiar y Asistencia 
Domiciliaria 

● Paul Ginnell, director de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 
(EAPN) de Irlanda 

https://www.eurofound.europa.eu/es/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/barbara-gerstenberger
https://www.eurofound.europa.eu/es/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/massimiliano-mascherini
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/en/about-us/staff/heidebrecht/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/leonie-westhoff/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/daniel-gros/
https://www.ecb.europa.eu/pub/research/authors/profiles/alessandro-giovannini.en.html
https://brussels-school.be/team/gianluca-sgueo
https://www.eurofound.europa.eu/es/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/john-hurley
https://www.effe-homecare.eu/en/about-us/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.effe-homecare.eu/en/__;!!DOxrgLBm!WYE5Xs3oA9EXLRMOiOqQ_pRE6xaLvqWMcMVD6IYo1HoOxOZOn1yOZbQ4tZRr2iHEARr2eA$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.effe-homecare.eu/en/__;!!DOxrgLBm!WYE5Xs3oA9EXLRMOiOqQ_pRE6xaLvqWMcMVD6IYo1HoOxOZOn1yOZbQ4tZRr2iHEARr2eA$
https://www.eapn.ie/eapan_staff/paul-ginnell/


 

  
Panel 1, sesión 3 - 27 

 

● Elizabeth Gosme, directora, COFACE (Confederación de Organizaciones Familiares de la Unión 
Europea) 

Expertos para la línea de trabajo 4: Aprender en Europa 

● Jimmy Jamar, secretario general, Europa Nostra 

● Charis Hughes, oficial de investigación principal de comunicaciones e impacto de Léargas 
(agencia Erasmus+ de Irlanda) 

● Jemma Lee, oficial principal de apoyo y desarrollo de Léargas (agencia Erasmus+ de Irlanda) 

● Amélia Veiga, profesora adjunta, Universidad de Oporto 

● Andrea Lapegna, coordinador de comunicaciones y campañas, Plataforma de Aprendizaje 
Permanente (LLP) 

● Altheo Valentini, presidente del Consejo de Dirección «All Digital» 

● Giuseppina Tucci, secretaria general, Oficina Organizadora de los Sindicatos de Estudiantes 
Escolares Europeos (OBESSU) 

● Selina McCoy, profesora asociada de investigación del Instituto de Investigación Económica y 
Social (ESRI) y profesora adjunta del Trinity College de Dublín 

● Gabriela Martinez Sainz, colaboradora de Ad Astra y profesora adjunta, Escuela Superior de 
Dublín 

Expertos para la línea de trabajo 5: Una transformación digital ética y segura 

● Rosanna Fanni, investigadora asociada y coordinadora del foro digital, Centro de Estudios 
Políticos Europeos (CEPS) 

● Bart Preneel, jefe del Grupo de Seguridad Informática y Criptografía Industrial de la KU Leuven 

● Vasiliki Artinoupoulou, profesora de Criminología del Departamento de Sociología de la 
Universidad Panteion de Ciencias Sociales y Políticas, Atenas  

 

  

https://coface-eu.org/connect/#Secretariat
https://www.europanostra.org/about-us/governance/council/
https://www.leargas.ie/our-team/
https://www.leargas.ie/our-team/
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Anexo III: Otras recomendaciones examinadas por el Panel, pero no aprobadas 
 

Línea de trabajo 3: Una sociedad justa 
 
Línea de trabajo secundaria 3.2: Igualdad de derechos 
 
Recomendamos que la UE cree un mecanismo para garantizar el seguimiento y el cumplimiento de 
los derechos de las minorías (por ejemplo, un portal o una oficina donde los ciudadanos puedan 
presentar denuncias).  
 
Lo recomendamos porque creemos que cada persona puede expresar su opinión y tiene derecho a 
solicitar y recibir ayuda. Esta oficina es necesaria para reducir la tensión entre las minorías y la 
mayoría. 
 
 
Línea de trabajo secundaria 3.3: Equidad/Línea de trabajo secundaria 3.4 Acceso al deporte 
 
Recomendamos que la UE sensibilice sobre la actividad física mediante la «modelización de roles» 
a través de personalidades públicas (por ejemplo, los actos del Parlamento deberían incluir algún 
tipo de actividad física o gesto durante unos segundos, como hacer estiramientos, conversar 
caminando o saltar). 
 
Recomendamos esto porque la participación de personalidades públicas en la actividad física 
aumentará la sensibilización. 
 

 
Línea de trabajo 5: Una transformación digital ética y segura 
 
Línea de trabajo secundaria 5.3: Protección de datos 
 

Recomendamos la creación de un identificador web que almacenará datos personales y sensibles, 
pero solo lo pondrá a disposición de las autoridades y la policía. Las plataformas en línea y los 
vendedores utilizarán un código en línea asociado con un identificador web y los datos pertinentes 
para una actividad determinada. La configuración por defecto para el intercambio de datos a través 
de esta identificación debe ser sin consentimiento. Los datos solo deben facilitarse a las partes 
directamente implicadas y no a una tercera parte. Si los datos se facilitan a una tercera parte, el 
ciudadano debe poder optar fácilmente por no hacerlo. Los datos solo deben estar disponibles 
durante un período limitado o durante una operación específica. La autorización para utilizar los 
datos debe tener una definición clara o expiración de las medidas que puede adoptar una empresa 
con estos datos. 
 
Recomendamos esto porque, por el momento, las empresas pueden recoger todos los datos, incluidos 
los personales y sensibles, y utilizarlos para muchos fines sin revelar cómo y por qué exactamente. Así 
pues, los agentes obtienen más información de la que realmente necesitan para prestarnos servicios 
y luego pueden revender o reutilizar otros datos sin nuestro consentimiento. Al mismo tiempo, 
garantizará la rendición de cuentas de los usuarios de internet, preservando al mismo tiempo su 
relativo anonimato.  
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Anexo IV: Agrupación de orientaciones 
 
Línea de trabajo 1: Trabajar en Europa 

 

Subgrupo 01 (1.1. Mercado laboral) 

1. 1.1.1.1: Una política económica de la UE proactiva para controlar mejor la globalización. 

2. 1.1.1.2: Debería adoptarse una «Carta Magna» que regule todos los temas principales en el 

ámbito del empleo. 

3. 1.1.1.3: La ejecución nacional de los reglamentos de la UE constituye un problema. 

4. 1.1.2.2: La libertad empresarial no debe limitarse demasiado. 

5. 1.1.2.4: Derecho al empleo para todos. 

6. Agrupación (3 orientaciones) 1.1.2.1: Deberían armonizarse los derechos de los 

trabajadores y las condiciones laborales. 1.3.1.4: Tratar de mantener unas normas europeas 

de mayor calidad sobre organización del trabajo y derechos de los trabajadores. 1.3.1.7: 

Coordinar en mayor medida las políticas laborales entre los países europeos.  

7. 3.2.3.2:  Recomendamos que la UE cree una institución para supervisar las condiciones de 

trabajo en todos los Estados miembros. 

8. 1.1.3.1: Apoyar la formación de sindicatos. 

9. Agrupación (4 orientaciones) [1.1.4: Equilibrio entre vida profesional y vida privada] 1.1.4.2: 

Para lograr un mayor equilibrio entre vida profesional y vida privada hay que mejorar los 

cuidados (a niños y a personas mayores).  1.1.4.5: No deben ignorarse las otras modalidades 

de familia; también en referencia a las familias que cuidan de personas con discapacidad. 

1.1.4.1: Es necesario eliminar la brecha entre el sector público y el sector privado. 1.1.4.4: Es 

muy urgente aplicar las directrices de la UE a la legislación nacional. 

10. Agrupación (2 orientaciones) [1.1.5: Un plan de acción de la UE en materia de derechos 

sociales] 1.1.5.1: El plan de acción debe ser jurídicamente vinculante para que los gobiernos 

nacionales tengan obligación de ejecutarlo. 1.1.5.2: Más información a los ciudadanos en lo 

referente a estas decisiones.  

11. Agrupación (3 orientaciones) 1.1.2.3: La UE debería establecer un salario mínimo europeo. 

3.2.3.1: Recomendamos que la UE dé pasos dirigidos a la adopción de un salario mínimo a 

escala europea. 1.1.7.3: Antes que una renta básica universal, la UE tiene que establecer un 

salario mínimo. 

12. 3.2.5.4: Recomendamos que la UE se centre en establecer una semana laboral normalizada 

(más corta y uniforme) para garantizar un trato mejorado e igualitario para los ciudadanos 

europeos y sus familias. 

 

Subgrupo 06 (1.2. Juventud y empleo) 

13. 1.2.1.1: Proponemos que se ofrezca a los estudiantes de enseñanza secundaria la posibilidad 

de adquirir distintas experiencias en diversos entornos laborales o en proyectos sociales, de 

modo que obtengan una perspectiva general del mercado laboral; proponemos que más 



 

  
Panel 1, sesión 3 - 30 

 

adelante en el transcurso de los estudios, esta oferta esté más focalizada en función de sus 

intereses y su formación. De este modo, comprenden la importancia de la responsabilidad, 

obtienen una percepción global de sus posibilidades de futuro y aprenden a respetar las 

distintas profesiones. 

14. Agrupación (4 orientaciones) 1.2.1.2: Proponemos animar a las empresas y organizaciones a 

que ofrezcan períodos de prácticas concediéndoles ventajas fiscales o de otro tipo. 1.2.5.1: 

Las escuelas locales, los gobiernos, las organizaciones y las empresas deben colaborar 

estrechamente para dar a comprender que estas prácticas también son eficaces en las zonas 

remotas. 3.3.4.1: Promover el acceso al primer trabajo y las prácticas para la formación 

profesional y la educación superior. 1.3.3.6: Crear programas para acercar a los jóvenes a las 

empresas. 

15.  1.2.3.1: La educación debe adaptarse mejor a las necesidades cambiantes del mercado 

laboral; por lo tanto, los profesores deben adquirir una mejor comprensión de esas 

necesidades. Proponemos organizar consultas periódicas entre los responsables de las 

políticas, de la educación y de las empresas, para determinar las necesidades. 

16. Agrupación (3 orientaciones) [1.2.2: Pérdida de las capacidades no digitales y las 

competencias sociales necesarias para el mercado laboral] 1.2.2.1: Las competencias sociales 

son aprender a interactuar con los demás, escucharse mutuamente, la tolerancia, fomentar 

el diálogo, la resistencia, la comprensión, el respeto y la consideración por los demás. 

1.2.2.2: Formar al formador: en primer lugar, los profesores deben ser conscientes de estas 

competencias sociales y estar formados para orientar a los jóvenes en ellas; formar al 

formador. 1.2.2.4: Debe alentarse a los jóvenes a ser independientes en sociedad; por esta 

razón se les debe animar a estudiarse a sí mismos constantemente, a pensar de forma crítica 

y a mantener la curiosidad; con atención a los distintos estratos sociales. 

17. 1.2.2.3: La formación en humanidades, como la literatura clásica y la ética, debe volver a 

impartirse en los países en los que ya no se imparte. 

18. Agrupación (3 orientaciones) 1.2.3.2: El reconocimiento mutuo de los títulos académicos y 

la normalización de la formación en la UE deberían estar más armonizados. 3.3.3.2: 

Favorecer la convalidación de títulos académicos de la UE en todos los países de la UE. 

2.1.2.2: Recomendamos que las titulaciones profesionales (como las licencias) sean 

plenamente transferibles y se reconozcan en todos los Estados miembros de la UE. 

19. Agrupación (3 orientaciones) [1.2.4: Qué lecciones podemos aprender para el futuro en lo 

que se refiere a la pérdida de formación, de prácticas y de acceso al mercado laboral que ha 

planteado la crisis de la COVID-19; cuáles tienen más repercusiones para los jóvenes y los 

más débiles de la sociedad.] 1.2.4.1: Propuesta de que se reactiven los programas que ya 

estaban vigentes antes de la pandemia: lamentablemente, algunos enlaces a estos 

programas, que figuran en el sitio web de la UE, han dejado de estar actualizados. Europa 

debería organizar programas también para los menores de 18 años. 1.2.4.2: La UE debería 

comunicar mejor los diversos programas que pone en marcha para la recuperación después 

de la pandemia, por ejemplo, el programa ALMA. 1.2.4.3: Debido a la pandemia, los jóvenes 

tienen menos posibilidades de movilidad para trabajar en otros Estados miembros; por esta 

razón, debemos acelerar los programas digitales para promover los intercambios. 

20. 1.2.4.4: Deben reducirse al mínimo los inconvenientes que tienen los estudiantes que han de 

prolongar sus estudios porque no han podido realizar un período de prácticas; entre ellos, 
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por ejemplo, los costes, la reanudación de los estudios y los retrasos en la incorporación al 

mercado laboral.  

21. 1.2.4.5: Los gobiernos deben poder responder con mayor celeridad y flexibilidad cuando 

surjan circunstancias urgentes como una crisis. Proponemos que se extraigan enseñanzas y 

que los nuevos supuestos sean más flexibles en la próxima emergencia (en relación con el 

empleo, la educación, etc.).  

 

Subgrupo 15 (1.3. Digitalización en el trabajo) 

22. Agrupación (5 orientaciones) 1.3.1.1: Intentar mantener el empleo en Europa. 1.3.1.2: 

Establecer incentivos y elaborar legislación que ayude a mantener los puestos de trabajo en 

los países de la UE o los países europeos basándose en la reconocida calidad europea. 

1.3.1.5: Animar a las empresas europeas a que asuman una mayor responsabilidad social y al 

mismo tiempo mantengan sus sedes en Europa. 1.3.1.8: Calcular cuántos empleos pueden 

deslocalizarse cada año hacia países no europeos. 1.3.1.6: Gravar la deslocalización, como 

último recurso. 

23. 1.3.1.3: Tratar de lograr unos niveles salariales comparables entre los países productores a 

escala internacional. 

24. Agrupación (5 orientaciones) 1.3.2.1: Armonizar la normativa sobre trabajo inteligente a 

escala europea y comprobar su cumplimiento. 1.3.2.8: Armonizar la normativa sobre trabajo 

inteligente a escala europea y comprobar que se cumpla en los lugares de trabajo. 1.3.2.5: 

Armonizar el trabajo inteligente a escala europea estableciendo los horarios laborales, la 

disponibilidad y el tiempo de descanso (derecho a la desconexión), y controlar el 

cumplimiento de la normativa. 1.3.2.6: Armonizar y controlar la disponibilidad incluso en 

períodos vacacionales en caso de emergencia. 1.3.2.7: Armonizar la normativa sobre trabajo 

inteligente a escala europea e intentar evitar que los teletrabajadores queden excluidos de 

la vida social. 

25. Agrupación (3 orientaciones) 1.3.2.2: Otorgar poder de decisión a los empleados en relación 

con la organización del trabajo en casa (por ejemplo, a las familias con hijos). 1.3.2.4: 

Contratos-modelo con condiciones claras y normalizadas que indiquen qué tareas deben 

realizarse desde casa y cuáles no. 4.2.3.1: Recomendamos que se promuevan mesas 

redondas con escuelas, empresas, políticos, departamentos de salud, psicólogos y 

sociólogos, y que se regule por ley la educación en línea y el trabajo en línea. 

26. 1.3.2.3: Reducir el tiempo de trabajo y aumentar su eficacia por medio de la tecnología.  

27. 1.3.3.7: Crear nuevos puestos de trabajo en gestión de plataformas. 

28. Agrupación (4 orientaciones) 1.3.3.8: Crear plataformas digitales de intercambio para los 

jubilados. - 1.3.3.9: Fomentar la digitalización para el reciclaje profesional de los 

trabajadores (p. ej., tras la maternidad). 1.3.3.10: Enriquecer las plataformas digitales de 

formación con distintos contenidos en distintos ámbitos del conocimiento. 1.3.3.11: Crear 

distintas plataformas temáticas y facilitar su uso. 

 

 

Línea de trabajo 2: Una economía para el futuro 
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Subgrupo 02 (2.1. Innovación y competitividad europea) 

29. 2.1.1.1: Recomendamos que la UE invierta en investigación e innovación para desarrollar 

nuevos materiales y recursos, o aquellos que tengan una huella ambiental menor.  

30. Agrupación (5 orientaciones): [2.2.1: Nuestros métodos de producción son demasiado 

contaminantes. ¿Cómo revisar nuestras técnicas de producción para hacerlas más 

respetuosas con el medio ambiente?] 2.2.1.4: Desarrollar acciones de efecto inmediato a 

corto plazo. 2.2.1.1: Proponemos nuevas reglamentaciones sobre técnicas de producción 

(vida de los productos, emisiones de gases de efecto invernadero, adaptación a los límites de 

los sistemas vivos), e incluso subvenciones para animar a las empresas que deseen 

desarrollar técnicas ecológicas. 2.1.1.4: Recomendamos que se preste mayor apoyo a las 

empresas que invierten en reducir los costes medioambientales de su proceso de 

producción y que se invierta en el desarrollo de productos menos costosos para el medio 

ambiente. 2.2.1.5: Fomentar una economía del reciclado, también en la industria y la 

energía. 2.2.2.4: Recomendamos acciones para reciclar la energía. 

 

31. Agrupación (4 orientaciones): 2.1.4.1: Recomendamos que la UE dedique más esfuerzos a 

aplicar los resultados de la investigación, de modo que no se queden solo sobre el papel. 

2.1.4.2: Recomendamos que los resultados de la investigación se organicen en bases de 

datos de acceso público, gratuitas y centralizadas. 2.1.5.1: Recomendamos que exista un 

sistema para que los científicos que investiguen cuestiones similares pongan sus recursos en 

común. 2.1.5.2: Recomendamos que la UE reserve fondos para financiar ámbitos de 

investigación específicos. 

32. Agrupación (5 orientaciones): 2.2.3.1: Aumentar la parte de energía solar en la producción 

de energía en la UE, en particular promoviendo la producción de energía individual a 

pequeña escala. 2.2.3.2: Desarrollar la energía eólica e invertir en ella. 2.2.3.3: Desarrollar la 

energía del hidrógeno. 2.2.3.4: Utilizar agua de mar para producir electricidad. 1.3.4.1: 

Fomentar la producción de energía primaria a partir de fuentes renovables para alimentar 

los dispositivos digitales. 

33. Agrupación (3 orientaciones): 2.2.4.1: Reducir el número de intermediarios entre 

productores y consumidores. 2.1.1.3: Recomendamos que se intente acortar las cadenas de 

suministro y depender menos de materias importadas de otros lugares del mundo. Invertir 

en recursos locales. 1.3.4.11: Estudiar la conveniencia de extraer materias primas y producir 

dispositivos digitales en Europa, cerrando la cadena de producción. 

34. Agrupación (2 orientaciones): 2.2.4.2: Hay que cambiar el paradigma de «oferta y 

demanda» por el paradigma de «necesidades y límites». Hay que salir del paradigma de 

búsqueda de beneficios como fin económico. 2.2.7.2: Salir del paradigma del crecimiento. 

35. 1.3.4.3: Establecer incentivos para una producción de energía generalizada (empresas, 

familias).  

 

Subgrupo 07 (2.2. Economía sostenible / 2.3. Fiscalidad) 

36. Agrupación (5 orientaciones): 2.2.1.2: Proponemos medidas para reducir los residuos y, por 

tanto, el impacto medioambiental de las industrias contaminantes. En particular, 

proponemos que se obligue a las empresas a producir de manera más inteligente (métodos, 

ética, materiales). 2.2.4.3: Crear una ley para reducir los envases de plástico.   2.4.2.1: 

Aumentar el número de envases reciclables. 1.3.4.6: Comprobar los efectos de los residuos 
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digitales. 1.3.4.8: Establecer también un control del cumplimiento del marco jurídico sobre 

residuos de dispositivos digitales. 

37. Agrupación (3 orientaciones): 2.4.6.5: Legislar para prohibir que los grandes supermercados 

desechen alimentos aptos para el consumo, y que puedan aprovecharlos las personas que lo 

necesiten. 2.4.6.1: Sistemas en los que todos ganen (que los excedentes de los 

supermercados se vendan a precios reducidos a tiendas de comestibles solidarias y luego a 

consumidores con rentas bajas) con beneficios fiscales. 2.4.6.2: Planificación, distribución y 

asignación. 

38. Agrupación (3 orientaciones):  2.2.2.1: Promover programas sin residuos y educar a los 

consumidores. 2.2.4.4: Animar a las personas a adoptar comportamientos más responsables. 

2.4.6.3: Tratar de cambiar los hábitos de consumo y la demanda hacia productos que 

puedan producirse de forma sostenible (en términos de cantidades).  

39. Agrupación (5 orientaciones): 2.2.2.2: Apoyar más el reciclado en Europa: proponemos, en 

particular, impulsar el reciclado de herramientas tecnológicas, como los teléfonos, 

especialmente con la promoción de las compras de segunda mano. 2.1.1.2: Recomendamos 

que la UE se centre en los recursos existentes e invierta en modos de utilizarlos de la manera 

más eficiente posible (por ejemplo, reciclando). 2.5.5.1: Financiar las labores y actividades 

de investigación para adaptar los dispositivos en lugar de sustituirlos. 1.3.4.2: Invertir en 

investigación, en producción europea, en el reciclado de los dispositivos (baterías y otros). 

1.3.4.7: Animar a los ciudadanos a reciclar los residuos digitales. 

40. Agrupación (2 orientaciones): 2.2.2.3: Debemos luchar contra la obsolescencia programada, 

entre otros medios promoviendo el consumo responsable y optando por productos que 

tengan una vida más larga (tecnología, ropa). 2.1.3.3: Recomendamos que se tomen 

medidas contra la «obsolescencia programada». 

41. Agrupación (2 orientaciones): 2.2.5.1: Regular la minería de criptomonedas. 1.3.4.12: 

Evaluar el impacto medioambiental de las criptomonedas que requieren un gasto de energía 

que no se ha producido de manera sostenible. 

42.  2.2.6.1: Fijar objetivos de emisión de gases de efecto invernadero a escala regional. 

43. Agrupación (2 orientaciones): 2.2.8.1: Replantearse las infraestructuras de transporte para 

promover el uso del transporte público y la movilidad sin motor. 1.3.4.4: Fomentar el 

transporte público.  

44. Agrupación (2 orientaciones): 1.3.4.9: Comprobar el impacto ambiental de la extracción de 

tierras raras. 1.3.4.10: Comprobar las consecuencias que tiene la extracción de tierras raras 

en el empleo (en particular, en el trabajo infantil). 

45. [2.3.1. La fiscalidad no es justa desde el punto de vista social: ¿cómo hacerla más justa?] 

2.3.1.3: Recomendamos la introducción de nuevos impuestos. 

46. [2.3.1: La fiscalidad no es justa desde el punto de vista social: ¿cómo hacerla más justa?] 

2.3.1.1: Recomendamos una normalización del sistema fiscal europeo.  

47. 2.3.1.2: Mejorar la educación en torno a la cuestión de la fiscalidad y mejorar la información 

sobre cómo se utilizan los impuestos.  

48. Agrupación (5 orientaciones):  2.3.1.4: Gravar las energías no ecológicas para cambiar las 

pautas de producción y consumo y el modelo energético. 2.1.1.5: Recomendamos que las 

empresas perjudiciales para el medio ambiente e insostenibles paguen más impuestos que 

las que son responsables desde el punto de vista medioambiental. 2.3.1.5: Recomendamos 
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gravar las criptomonedas. 2.3.1.6: Recomendamos gravar el combustible. 1.1.6.1: Exención 

fiscal para las mercancías producidas o cultivadas a escala local. 

49. Agrupación (6 orientaciones): 2.3.2.1: Recomendamos que se concedan ventajas fiscales a 

las nuevas empresas con métodos sostenibles. 2.3.2.2: Creación de un sistema impositivo 

progresivo para las pequeñas y medianas empresas basado en la renta de la actividad 

empresarial. 2.3.2.3: Una ayuda europea más clara a la creación de nuevas empresas. 

1.1.6.2: Proteger mejor a las pymes; una oficina de la UE podría ayudar en este sentido, por 

ejemplo con información o asistencia jurídica. 1.1.6.3: Mejorar los incentivos para las 

actividades que conllevan riesgos. 1.1.6.4: Las empresas emergentes en la economía local: 

un sistema de préstamos respaldado por los grandes bancos; y además, ayudas para 

asesoramiento jurídico local.  

50. 2.3.2.4: Legalización de las drogas blandas, como el cannabis. 

51. Agrupación (4 orientaciones): 2.3.3.1: Uniformizar el modo en que las empresas privadas y 

públicas ejercen la responsabilidad social y medioambiental en toda Europa. 2.3.3.2: 

Penalizar con impuestos a las empresas que no cumplan estas normas. 2.3.3.3: Recompensar 

a las empresas que cumplan estas normas y lleven a cabo una transición sostenible. 2.3.2.5: 

Imponer criterios de transparencia a las multinacionales. 

52.  Agrupación (3 orientaciones): 2.3.4.1: Establecer un impuesto concreto para evitar la 

deslocalización con fines de evasión fiscal. 2.3.4.2: Tributación europea de las grandes 

empresas internacionales. 2.3.4.3: Fiscalidad europea de las empresas (extranjeras) que no 

tributan en el lugar donde obtienen beneficios. 

 

 

Subgrupo 08 (2.4. Agricultura / 2.5. Infraestructura digital) 

53. Agrupación (2 orientaciones): 2.4.1.1: Penalizar los alimentos menos saludables 

(impuestos). 2.4.1.2: Impuestos a los alimentos «de lujo».  

54. 2.4.1.3: La evaluación de los productos debe basarse en dos criterios: salud y sostenibilidad 

medioambiental. 

55. 2.4.1.4: Establecer tiendas de comestibles sociales y solidarias reservadas a las personas con 

rentas bajas. 

56. Agrupación (4 orientaciones): 2.4.2.2: Establecer un sistema de represión del fraude a 

escala europea. 2.4.2.3: Establecer sanciones a los productos que carezcan de etiqueta de 

conformidad. 2.4.2.4: Indicar claramente y de forma visible todos los ingredientes que 

contiene cada producto (en particular para las personas alérgicas). 2.4.2.5: Utilizar las 

tecnologías existentes para identificar la cadena de producción de los productos alimenticios 

(información sobre el origen de todos los ingredientes). Realizar análisis por parte de 

organismos independientes de la alimentación de los animales (establecer un sistema de 

supervisión); los productos importados deben cumplir los mismos requisitos de calidad que 

los productos europeos. 

57. 2.4.3.1: Desarrollar y promover cultivos sostenibles sin reducir la parte de tierras que se 

mantienen sin cultivar (sin OMG); técnicas de precisión, técnicas verticales. 

58. Agrupación (5 orientaciones): [2.4.4: Tener en cuenta la complementariedad de las 

producciones de los países de la Unión, así como el aspecto local] 2.4.4.1: Esto requeriría que 

los agricultores se coordinaran (elección del tipo de producción, las cantidades y las 

consecuencias financieras de estas opciones). 2.4.4.2: Lograr un equilibrio entre producción 
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basada en las características y producción local. 2.4.4.3: No hacer cualquier cosa en 

cualquier sitio, sino adaptarse a las características del terreno. 2.4.4.4: Investigación y 

desarrollo sobre lo que puede cultivarse en cada zona (condiciones climáticas). 2.4.4.5: 

Apoyar a los productores locales organizando métodos de distribución (transacción directa 

del productor al consumidor). 

59. Agrupación (3 orientaciones): 2.4.5.1: Plantación de flores en otros lugares para fomentar la 

biodiversidad. 2.4.5.3: Implantar sistemas de siega tardía para el mantenimiento de espacios 

públicos (carreteras, pequeños espacios verdes); los prados naturales necesitan tiempo para 

crecer. 2.4.5.4: Plantar plantas que protejan las producciones y promover los insectos que 

protegen las producciones; convencer a los agricultores para que utilicen estas técnicas. 

60.  2.4.5.2: Reducir el uso de plaguicidas mediante técnicas de precisión (por ejemplo, el uso de 

drones), especialmente en producciones grandes. 

61. Agrupación (6 orientaciones): 2.5.1.1: Introducir un impuesto sobre internet, por ejemplo, 

como el que grava la radio y la televisión, y que el Estado obligue a los operadores a 

proporcionar internet a los usuarios; que los Estados paguen el servicio con cargo a los 

recursos fiscales. 2.5.1.2: Itinerancia gratuita en todos los países europeos (acceso a internet 

y llamadas telefónicas al mismo precio cuando se viaja a otro país de la UE). 2.5.1.3: Apoyo o 

ayudas financieras a las familias con ingresos bajos.  2.5.1.4: Servicio mínimo básico al precio 

más bajo posible. 2.5.1.5: Centros cibernéticos: centros con ordenadores gratuitos, como 

servicio público, a disposición de los ciudadanos (en autobuses, trenes, bibliotecas, etc.). 

1.3.3.4: Aumentar el acceso de las personas a los dispositivos digitales; todos los niños 

deben tener igualdad de acceso a la digitalización. 

62. 2.1.3.4: Recomendamos que la UE desempeñe un papel activo para evitar el ascenso de los 

monopolios en el ámbito de las telecomunicaciones y de los proveedores de internet. 

63. Agrupación (5 orientaciones): [2.5.3: Infraestructuras. Antes del problema de los costes, 

debe resolverse el acceso a las redes; hay muchas desigualdades] 2.5.3.1: El objetivo debería 

ser acabar con las «zonas blancas»; no debe haber ninguna zona sin acceso a la red. 2.5.3.2: 

Promover a aquellos operadores que cubran todos los territorios (reducción de impuestos, 

cotizaciones); e incluso obligar a cubrir todo el territorio para obtener la concesión; con un 

objetivo fijado en el tiempo, un plazo para que los operadores proporcionen acceso a la red 

en todo el territorio. Garantizar que el operador que posea las líneas no pueda ser el que 

preste el servicio. 2.5.3.3: Simplificar y aclarar los operadores y los servicios disponibles. 

2.5.3.4: Utilizar la infraestructura viaria para añadir infraestructuras digitales. 2.5.3.5: 

Aceptar que hay zonas sin acceso.   

 

 

Línea de trabajo 3: Una sociedad justa 

 

Subgrupo 03 (3.1. Seguridad social) 

64. 3.1.1.1: Recomendamos garantizar la cooperación entre los Estados miembros de la UE en la 

investigación en materia de asistencia sanitaria. Al mismo tiempo, es necesario garantizar la 

comunicación y la divulgación de los avances de la medicina a escala de la UE.  

65. 3.1.1.2: Recomendamos una política sanitaria y social común y un presupuesto asignado a 

escala de la UE para garantizar las mismas condiciones sanitarias y de seguridad social en 

todos los Estados miembros e igualdad de condiciones para los médicos. 
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66. Agrupación (2 orientaciones) 3.1.1.3: Permitir el traslado de los pacientes para tratarse en 

otros países en los que se disponga de tratamiento; garantizar la cooperación entre los 

Estados miembros de la UE. 3.1.1.8: Recomendamos ayudar a los hospitales a especializarse 

a fin de limitar el traslado de pacientes a otros países. 

67. 3.1.1.4: Cobertura completa de los medicamentos recetados por médicos para personas 

socialmente desfavorecidas. 

68. 3.1.1.5: Recomendamos que la UE aborde el final de vida digno: la eutanasia: 

69. 3.1.1.6: Derecho paneuropeo a decidir sobre la vida de un feto. 

70. 3.1.1.7: Recomendamos que la UE emita una Directiva por la que se ordene a los Estados 

miembros asignar un presupuesto determinado a los servicios sociales. 

71. 3.1.1.9: Recomendamos que la UE garantice el acceso a la salud y a la seguridad social a las 

víctimas de violencia doméstica. 

72. Agrupación (3 orientaciones): [3.1.9: Salud mental] 3.1.9.1: Es importante que existan 

programas preventivos. 3.1.9.2: Reducción de la jornada laboral y programas de conciliación 

de la vida personal y laboral. 3.1.9.3: Recomendamos promover la investigación en el ámbito 

de la legalización de la marihuana para la salud mental.  

73. Agrupación (4 orientaciones) [3.1.3: Niños sin hogar: un largo proceso de adopción en la UE, 

los niños crecen en centros de menores, adopción más rápida desde fuera de la UE, 

imposibilidad de que las parejas homosexuales adopten niños] 3.1.3.1: Recomendamos que 

la UE garantice la aceleración de los procesos de adopción. 3.1.3.2: Mantener los derechos 

del niño y garantizar que tengan un hogar digno en la sociedad. 3.1.3.3: Unificación de las 

legislaciones de los Estados miembros: ¿cuándo se entrega a un niño en adopción? 3.1.3.4: 

Recomendamos comparar las mejores prácticas de otros lugares (incluso fuera de la UE) e 

inspirarse en ellas. 

74. Agrupación (7 orientaciones): 3.1.3.5: Apoyar a las organizaciones que trabajan con jóvenes 

y familias (proporcionarles más recursos y ayudarlas a hacer mejor su trabajo). 3.1.5.1: 

Proponemos que la UE introduzca medidas de apoyo para aumentar la natalidad. La Unión 

Europea debería promover el derecho de las personas a tener hijos y apoyarlas durante la 

crianza: protección laboral y apoyo a padres y madres. 3.1.7.1: Consideramos que es 

importante prestar una atención especial al apoyo social a las familias en su conjunto: 

garantizar un «colchón social», de forma que los jóvenes puedan participar en la vida activa 

lo antes posible y las personas mayores puedan jubilarse. También es necesario apoyar a los 

miembros más jóvenes de la familia que se ocupan del cuidado de los de más edad, etc. 

3.1.7.2: Proponemos garantizar el apoyo a las familias jóvenes socialmente más vulnerables 

y facilitarles información sobre el apoyo disponible: apoyo a la educación y la alfabetización 

digital, equipos educativos, disponibilidad de círculos de intereses y educativos, etc., y hacer 

mención de ello en los medios de comunicación. 3.1.7.3: Proponemos apoyar a las mujeres 

en lo que respecta a la maternidad. 3.1.7.4: Proponemos prestar apoyo financiero a los 

jóvenes para la vivienda (préstamos más baratos, etc.). 3.3.2.1: Apoyar la 

maternidad/paternidad (sobre todo en la juventud). 

75. 3.1.4.1: Especial atención a la protección de la salud mental de los proveedores de asistencia 

sanitaria. 

76. Agrupación (3 orientaciones): 3.1.5.2: Tenemos que garantizar la sostenibilidad del sistema 

de pensiones, proponemos considerar la posibilidad de financiar pensiones desde diversas 



 

  
Panel 1, sesión 3 - 37 

 

fuentes. 3.1.5.3: Proponemos que las pensiones estén vinculadas a la renta mínima. 3.1.5.4: 

Un sistema de pensiones armonizado a escala europea para todos. 

77. 3.1.5.5: Recomendamos residencias de ancianos y centros para pacientes de avanzada edad 

con cuidados especializados (por ejemplo, para personas que padecen la enfermedad de 

Alzheimer) asequibles. 

78. Agrupación (6 orientaciones): 3.1.7.5: Recomendamos garantizar una renta básica y un nivel 

de vida universales. 3.1.7.6: El problema de la exclusión social de las personas que podrían 

participar activamente en la sociedad: apoyo social a las personas desfavorecidas y 

enfermas. 1.1.7.4: La renta básica debe ir acompañada de una regulación de la migración. 

1.1.7.5: La renta básica es un concepto importante y puede hacer posible una vida digna. 

1.1.7.1: Debe haber un contrato que tenga en cuenta diferentes aspectos; la Unión Europea 

debe supervisar su cumplimiento. 1.1.7.2: Es de suma importancia adaptarlo según el 

contexto nacional. 

 

Subgrupo 11 (3.2. Igualdad de derechos) 

79. Agrupación (6 orientaciones): 3.1.8.1: Regulación de los precios de alquiler y del precio de 

venta de la vivienda. 3.1.8.2: Proponemos apoyar la vivienda en pueblos y ciudades más 

pequeñas cerca de las grandes ciudades en las que hay acceso al trabajo. 3.1.8.3: 

Proponemos una forma de promover el alquiler social, a disposición de los jóvenes (por 

ejemplo, en forma de subsidios a los Estados miembros para la construcción o de subsidios 

de ayuda al alquiler); no la construcción de pisos sociales para la compra, que deben 

construirse, sino más bien una ayuda social al alquiler. 3.2.2.1: Recomendamos que la UE 

apoye la creación de mecanismos de garantía hipotecaria (para nuevas viviendas) a escala de 

los Estados miembros a través del Banco Central Europeo. 3.2.2.2: Recomendamos que la UE 

apoye financieramente el acceso a la vivienda para los ciudadanos europeos más 

necesitados (por ejemplo, ayudas para familias jóvenes, familias con hijos, personas 

mayores, otras categorías de ciudadanos en situación de vulnerabilidad, etc.). 3.2.2.3: 

Pedimos a la Comisión Europea que recomiende a los Estados miembros que organicen 

referendos locales sobre los niveles máximos de alquiler. 

80. 3.2.1.1: Recomendamos que la UE cree un mecanismo para garantizar el seguimiento y el 

cumplimiento de los derechos de las minorías (por ejemplo, un portal o una oficina donde 

los ciudadanos puedan presentar denuncias). 

81.  3.2.5.1: Recomendamos que la UE tome medidas para garantizar que todas las familias, 

independientemente de las características de sus miembros, disfruten de los mismos 

derechos en todos los Estados miembros.  

82. Agrupación (2 orientaciones): 3.2.5.2: Recomendamos que la UE mejore la reglamentación y 

la aplicación del período mínimo de baja de permiso parental de modo que todos los 

ciudadanos de la UE puedan beneficiarse por igual de él. 3.2.5.3: Recomendamos que la UE 

tome medidas para garantizar la uniformidad de las medidas de apoyo a las familias con 

niños en todos los Estados miembros.  

83. 3.2.4.2: Recomendamos que la UE elabore un plan de estudios en materia de igualdad que 

deberán estudiar los alumnos de todos los Estados miembros en clases comunes (también 

en formatos en línea). 
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Subgrupo 12 (3.3. Equidad / 3.4. Acceso al deporte)  

84. Agrupación (3 orientaciones): 1.1.4.3: Sigue existiendo una gran desigualdad entre mujeres 

y hombres. 1.1.5.4: Igualdad de oportunidades para todos (género, orientación sexual, 

religión, discapacidad, etc.). 1.1.5.3: Ha de impulsarse la igualdad de género; también en lo 

referente a la igualdad de retribución; la transparencia de los salarios es fundamental.  

85. Agrupación (2 orientaciones): 3.3.1.1: Promover salarios justos (teniendo en cuenta 

también la deslocalización de las empresas dentro de la UE). 3.3.1.2: Reducir la brecha 

salarial de género. 

86. Agrupación (2 orientaciones): 3.3.3.1: Promover la equidad y la equidad de género en la 

educación. 3.3.3.3: Equidad en el acceso a la educación calidad y equiparable en los 

diferentes Estados. 

87. Agrupación (5 orientaciones): 3.4.1.1: Reducir brecha social y de género en el acceso al 

deporte y a la actividad física. Fomentar el uso del cuerpo en la cotidianidad. 3.4.1.2: 

Concienciar de la importancia de la actividad física. Asegurar que las instituciones públicas 

tengan calidad y diversidad en los servicios deportivos. UE: generar directrices para que los 

países vayan en esta dirección. 3.4.1.3: Integrar el deporte y la actividad física dentro del 

servicio nacional de salud (salud física y mental). 3.4.1.4: Diversidad de deportes para el 

desarrollo de diferentes capacidades. 3.1.9.4: Fomento de un estilo de vida saludable. 

88. 3.4.1.5: Buscar maneras creativas de enlazar el ocio tecnológico y la actividad física 

(aplicaciones que permitan juntar diferentes personas para practicar deporte, presencial o 

en línea). 

 

 

Línea de trabajo 4: Aprender en Europa 

 

Subgrupo 04 (4.1. Identidad europea / 4.2. Educación digital) 

89. Agrupación (2 orientaciones) 4.1.1.2: Recomendamos reforzar el sentimiento de 

pertenencia ofreciendo más información sobre las instituciones europeas y los Estados 

miembros. 1.3.3.3: Reforzar la identidad y la cultura europea a través de plataformas 

digitales. 

90. 4.1.1.3: Recomendamos más posibilidades de participación, por ejemplo, a través de foros 

de ciudadanos. 

91. Agrupación (2 orientaciones): 4.1.2.3: Recomendamos una mayor digitalización en las aulas 

(por ejemplo, clases transnacionales que se reúnan en espacios virtuales).  4.1.3.1: 

Recomendamos que los programas existentes (concursos, competiciones) sean más 

europeos. 

92. Agrupación (2 orientaciones): 4.1.4.1: Recomendamos fomentar el multilingüismo desde 

edades muy tempranas. 1.3.3.5: Crear plataformas que ayuden a estudiar lenguas 

extranjeras y conecten a los jóvenes a escala europea. 

93. Agrupación (2 orientaciones): 4.1.5.1: Recomendamos que se introduzca una asignatura 

general europea (historia, política, educación cívica) en todos los Estados miembros. 4.1.1.4: 

Recomendamos que se divulguen los casos de éxito logrados en común (por ejemplo, la 

lucha contra las pandemias, la consecución de la paz) y que los beneficios que conlleva lo 

obtenido hasta ahora por la UE se promuevan como material educativo en las escuelas. 



 

  
Panel 1, sesión 3 - 39 

 

94. 5.4.1.4: Estudiar e investigar si en todos los Estados miembros la infraestructura necesaria 

para una educación digital está a un nivel parecido (¿disponen todas las escuelas de 

ordenadores, conexión por fibra, etc.?). 

95. Agrupación (2 orientaciones): 4.2.2.1: Recomendamos que la UE promueva materiales y 

formación para todos los ciudadanos, especialmente para aquellos que carecen de 

competencias informáticas. 5.1.4.1: Enseñar en la escuela a utilizar las herramientas 

digitales, incluyendo también a los medios de comunicación en estas cuestiones, ya que 

desempeñan un papel importante en la sensibilización digital. 

96. Agrupación (3 orientaciones): 1.3.3.1: Crear un marco común de cursos de formación a 

escala europea a través de plataformas digitales. 5.3.3.4: Establecer una base de referencia 

universal de lo que debería ser la alfabetización digital mínima. 5.3.6.2: Crear información de 

referencia para la UE y aumentar el acceso a la tecnología a través de los programas o 

instituciones educativos. 

97. Agrupación (7 orientaciones): [5.1.1: Prevenir los efectos negativos del mundo digital] 

4.2.4.1: Recomendamos sensibilizar sobre los peligros para la juventud a través de la 

formación informática y la formación en centros de trabajo como asignatura escolar. 5.1.1.1: 

Tenemos que integrar en la escuela una pedagogía basada en herramientas digitales. 

5.1.1.2: Es necesario educar en las escuelas de toda Europa sobre las herramientas digitales 

y sus problemas. 5.1.2.1: Necesitamos una pedagogía más clara y explícita para educar a las 

personas sobre el uso de internet (véase la cuestión 1 sobre Educación). Recomendamos 

cursos de ética sobre el uso de internet. 5.3.3.2: Un plan de estudios específico para las 

generaciones más jóvenes (en las escuelas y en casa). 5.1.4.1: Enseñar en la escuela a utilizar 

las herramientas digitales, incluyendo también a los medios de comunicación en estas 

cuestiones, ya que desempeñan un papel importante en la sensibilización digital. 5.4.1.3: 

Que en las escuelas haya espacios de formación conjuntos para menores y sus familias, de 

manera que aprendan conjuntamente. 

98. 4.2.4.2: Recomendamos que las innovaciones formen parte de la educación digital y se 

aumente su promoción. 

99. Agrupación (8 orientaciones): 5.3.3.1: Clases adaptadas a las necesidades de los ciudadanos 

de edad avanzada y prestación de servicios de asistencia. 5.3.3.3: Apoyo a los usuarios de 

tecnología no nativos para que adquieran conocimientos actualizados sobre el uso de la 

tecnología. 5.3.3.5: La UE debería apoyar programas educativos (intergeneracionales) en los 

que los jóvenes enseñen a las personas mayores cómo manejarse en el ámbito digital. 

2.5.2.1: Iniciativas y campañas de concienciación e información y de formación para 

desarrollar capacidades y competencias. 5.4.1.2: Un organismo/institución que enseñe a las 

personas mayores a hacer un uso saludable de internet. 2.5.2.2: Apoyo mutuo, como una 

suerte de poder de representación, para que una persona pueda gestionar las actividades 

administrativas en internet en nombre de otra. 2.5.2.3: Presentar las herramientas 

informáticas como una forma de mantenerse en contacto con los demás, en particular con 

los nietos y los hijos; generar confianza con métodos más lúdicos para las personas de edad 

avanzada. 2.1.3.5: Recomendamos que la UE se esfuerce por que la tecnología sea más 

accesible para las generaciones de mayor edad. 
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Subgrupo 13 (4.3. Intercambio cultural / 4.4. Educación medioambiental) 

100. Agrupación (4 orientaciones): 4.1.1.1: Recomendamos reforzar el sentimiento de 

pertenencia a través de intercambios culturales, profesionales y sociales (especialmente los 

deportes), por ejemplo, mediante campamentos de trabajo y lugares de reunión. 4.1.1.5: 

Recomendamos que la UE promueva más programas e intercambios culturales. 4.1.2.2: 

Necesitamos aún más intercambios (cultura, música, descubrimiento) y financiación. 3.2.4.1: 

Recomendamos que la UE desarrolle programas o proyectos de base comunitaria para 

intercambios interculturales destinados a jóvenes europeos en centros escolares y empresas 

(también a través de interacciones en línea). 

101. Agrupación (3 orientaciones): 4.3.1.1: Recomendamos que la UE ayude a que las personas 

procedentes de entornos económicos menos privilegiados tengan acceso al intercambio 

mediante becas y apoyo presupuestario a las escuelas. 4.1.2.1: Recomendamos desarrollar 

programas y ofertas accesibles para personas de todas las edades (independientemente de 

su origen y nivel de educación). 4.5.1.3: El programa Erasmus debería ser fácilmente 

accesible para todos. 

102. Agrupación (3 orientaciones): 4.3.1.2: Mejorar la información (para los programas de 

intercambio europeos) disponible en las escuelas. 4.3.1.6: Proponemos que la UE desarrolle 

un manual con información sobre los sistemas educativos de los Estados miembros. 4.3.2.1: 

Recomendamos que la UE utilice a personas que ya hayan participado en intercambios para 

promoverlos activamente como embajadores. 

103.  4.3.1.3: Recomendamos una plataforma común de la UE para coordinar el intercambio, en 

particular en lo relativo a la información sobre los sistemas escolares de otros países, e 

implicar a las empresas en la estructura, ya que podrían acoger a estudiantes como becarios. 

104. Agrupación (2 orientaciones): 4.3.1.4: Crear un programa para que escuelas o clases visiten 

otros países de la UE. 4.3.1.5: Un formato común de la UE para el intercambio de «clases». 

105. Agrupación (2 orientaciones): [4.4.1: Hay una falta de implicación de los ciudadanos de la 

UE en lo relativo al cambio climático y la sostenibilidad] 4.4.1.1: Recomendamos que la UE se 

esfuerce más en facilitar el intercambio de conocimientos sobre las mejores prácticas en 

materia de sostenibilidad. Intercambio de conocimientos y tecnología entre organizaciones 

educativas, gubernamentales y empresariales. 4.4.1.2: Recomendamos que la UE ofrezca 

asesoramiento más concreto a los ciudadanos sobre las opciones realmente sostenibles que 

tienen como consumidores y particulares. 

106. 4.4.1.4: Recomendamos que la UE presente un reto en materia de sostenibilidad para las 

escuelas de todos los Estados miembros. 

107. Agrupación (7 orientaciones): 4.4.2.1: Recomendamos que los programas educativos se 

centren más en proyectos que pongan en contacto a los niños con el medio ambiente y el 

clima, y que también intenten desarrollar soluciones. 4.4.2.2: Recomendamos que la 

sostenibilidad se integre en los planes de estudios de otras asignaturas en las escuelas de 

toda la UE. 4.6.2.1: Recomendamos que la educación sobre el medio ambiente forme parte 

de los planes de estudios escolares desde una edad temprana y para todas las personas en la 

UE. 2.2.1.3: Educar a los productores y estudiantes de estos ámbitos, para que los 

profesionales conozcan los problemas y adopten medios y técnicas de producción más 

respetuosas con el medio ambiente. En particular, proponemos incluir en los planes de 

estudios un curso de educación ecológica. 4.4.1.3: Recomendamos que se comparta 

directamente con los ciudadanos información más concreta y local sobre cómo afecta su 
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comportamiento a su entorno. 2.2.7.1: Introducir un curso de educación ecológica para los 

ciudadanos. 2.4.6.4: Educar desde la más temprana edad sobre el desperdicio, así como 

sobre el consumo de productos locales y de temporada. 

 

Subgrupo 14 (4.5. Calidad, financiación y acceso a la educación / 4.6. Armonización de la 

educación) 

108. Agrupación (2 orientaciones): 4.5.1.4: Igualdad de acceso a todos en la educación superior. 

La ausencia de esta igualdad interfiere con la igualdad de acceso. 4.5.2.1: Igualdad de acceso 

a la educación gratuita en toda la UE. 

109. 4.5.3.1: Recomendamos que las habilidades para la vida, incluidas las cuestiones de salud 

sexual, se enseñen en las escuelas a todos los niveles. Las voces en contra deberían 

combatirse con clases voluntarias que ofrezcan una educación sexual objetiva. 

110. 4.5.4.1: La financiación y el acceso a la financiación o a las becas en toda la UE son vitales 

para garantizar la igualdad de educación y el acceso a la misma tecnología. 

111. Agrupación (4 orientaciones): 4.5.5.1: Mayor apoyo a los profesores como personas. 

2.1.6.1: Recomendamos que los profesores reciban formación continua y compartan las 

mejores prácticas a través de las fronteras; podría hacerse por medio de conferencias, 

plataformas digitales, etc. (a escala de la UE), que se promuevan y se publiciten de forma 

generalizada. 2.1.6.2: Recomendamos que los resultados científicos actualizados sobre las 

formas más eficaces de aprendizaje se incorporen a las prácticas docentes en toda la UE, y 

que se siga investigando. 2.1.6.3: Recomendamos crear un sistema europeo coherente de 

control de calidad de las prácticas pedagógicas. 

112. Agrupación (4 orientaciones): 4.6.1.1: Debería existir un nivel educativo uniforme en todas 

las escuelas de Europa. 4.5.1.1: Un nivel de enseñanza uniforme y regulado en toda Europa 

en primaria y secundaria. 1.3.3.2: Armonizar el contenido de los cursos de formación a 

escala europea para lograr un nivel educativo homogéneo (por ejemplo, en idiomas). 

2.1.2.1: Recomendamos que la UE adopte unos valores comunes en educación y un sistema 

de clasificación unificado para aumentar la movilidad de los estudiantes. 

113. Agrupación (2 orientaciones): 4.6.3.1: Recomendamos que se enseñe una lengua europea 

común, el inglés, lo que facilitaría mucho la educación en materia de medio ambiente y en 

todas las demás cuestiones en toda Europa. 4.5.1.2: Debería enseñarse una única lengua 

europea en todas las escuelas primarias de la UE, financiada y sufragada por los Estados 

miembros de la UE.  

 

 

Línea de trabajo 5: Una transformación digital ética y segura 

 

Subgrupo 05 (5.1. Democratización de la digitalización / 5.2. Ciberseguridad) 

114. Agrupación (6 orientaciones): 2.1.3.1: Recomendamos que la UE se esfuerce por que las 

oportunidades y el desarrollo tecnológico sean más igualitarios en todos los Estados 

miembros. 2.1.3.2: Recomendamos una redistribución sostenible e inteligente de la 

tecnología existente (es decir, de los dispositivos). 4.2.1.1: Recomendamos que la UE 

garantice que todos los ciudadanos tengan acceso técnico (redes y terminales) y que la 

infraestructura digital se desarrolle en los países (teniendo en cuenta la adquisición de 

equipos que puedan reutilizarse). 4.2.1.3: Recomendamos que el asunto esté sujeto a la 
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sostenibilidad. 5.1.3.1:  Recomendamos invertir en innovación digital para que todo europeo 

pueda tener acceso a equipos a nivel local. 5.3.6.1: Financiar programas de apoyo a quienes 

no disponen de equipo informático para que tengan la oportunidad de adquirirlo.  

115. 4.2.1.2: Recomendamos que la UE consagre el derecho a internet.  

116. 4.2.2.2: Recomendamos que la UE ponga gratuitamente herramientas a disposición de los 

usuarios (programas de tratamiento de textos, plataformas educativas). A tal fin, deberían 

desarrollarse programas propios o ponerse a disposición de todos los programas existentes 

(por ejemplo, Office). 

117. 5.1.4.2: Disponer de una red única de internet en todos los países de la UE. 

118. 5.1.4.3: Toda la información que esté presente en línea debe poder denunciarse fuera de 

línea. 

119. 5.1.5.2: Crear una nube común para las empresas europeas.  

120. 5.1.5.3: Crear una red social europea, hecha por europeos para europeos. 

121. 5.1.6.1: Simplificar y explicar los algoritmos utilizados por la inteligencia artificial para 

garantizar una mejor aceptación social. 

122. Agrupación (2 orientaciones): 5.1.2.3: Tenemos que reforzar la lucha contra la violencia en 

internet. Recomendamos crear una organización cercana a la policía, especializada en 

aspectos digitales, capaz de identificar a las personas en internet y detectar 

comportamientos inaceptables. 2.5.4.1: Una organización de expertos que pueda garantizar 

la seguridad, coordinada a escala europea; una brigada de intervención con poderes muy 

importantes. 

123. Agrupación (3 orientaciones): [5.2: Ciberseguridad] 5.2.1.4: Tomar como ejemplo a los 

países que han probado soluciones que han funcionado (ejemplo del sistema educativo de 

Finlandia). [5.4: Uso adecuado de la digitalización] 5.4.1.1: Establecer un proyecto piloto de 

dos años que aplique el modelo educativo finlandés en todos los Estados miembros y luego 

evaluar sus resultados. [5.4.2: ¿Cómo combatimos todo el daño que genera la combinación 

de las «noticias falsas», del poder de los algoritmos y de la escasa privacidad de los datos?] 

5.4.2.7: Establecer un proyecto piloto de dos años que aplique el modelo educativo finlandés 

en todos los Estados miembros y luego evaluar sus resultados. 

124. Agrupación (2 orientaciones): 5.2.2.1: Proponemos una mayor cooperación entre empresas 

y países de la Unión Europea, así como introducir acciones globales y un acuerdo mundial 

sobre ciberseguridad. 5.2.4.1: Proponemos reforzar la colaboración entre los sitios web o las 

plataformas y las autoridades para detectar estas actividades ciberdelictivas y hacer un 

seguimiento más sistemático de ellas. Es importante hacer visible el trabajo de todos los 

agentes «entre bambalinas». 

125. 5.3.2.2: Nuevos reglamentos sobre publicidad digital. 

126. Agrupación (3 orientaciones): [5.2: Ciberseguridad] 5.2.3.2: Proponemos la creación de 

campañas europeas de sensibilización en distintas redes adaptadas a los diferentes tipos de 

usuarios (jóvenes, más usuarios). 5.3.3.6: Crear programas educativos especiales y campañas 

de comunicación sobre la ciberdelincuencia. 5.2.3.1: Existe conciencia de los riesgos, pero 

debe reforzarse. Proponemos centrar la concienciación sobre los riesgos en torno a ejemplos 

concretos (por ejemplo, explicando el phishing y dando ejemplos, explicando que hay 

publicidad falsa y dando ejemplos, etc.). 

127. Agrupación (2 orientaciones): 5.2.3.3: Simplificar y aclarar cómo funcionan las notificaciones 

sobre cuentas violentas en las redes sociales, para poder detectar y castigar a las personas 
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que tengan comportamientos violentos en internet. 2.5.4.3: Garantizar la protección de la 

privacidad en internet; el problema del anonimato en línea y el acoso en internet. 

128. [2.5.4: Sigue existiendo una falta de confianza en la seguridad de las herramientas en línea 

(pagar en línea, por ejemplo); riesgos de piratería informática en hospitales, en servicios 

públicos] 2.5.4.2:  Un grupo de expertos que desarrolle un sistema de supervisión para 

reforzar el aspecto de la prevención; un sistema de protección privada, y fomentar la 

información sobre mejores prácticas; concienciación y educación. 

 

Subgrupo 09 (5.3. Protección de datos) 

129. Agrupación (4 orientaciones): 4.2.4.3: Recomendamos que se pidan más responsabilidades 

a las grandes plataformas informáticas. 5.1.5.1: Es necesario limitar el número de datos 

personales necesarios para acceder a internet y las plataformas digitales deben 

responsabilizarse por su uso de los datos. 5.3.1.4: Los teléfonos y las aplicaciones domésticas 

(Alexa) deberían ser más transparentes con los datos que recogen, almacenan y comparten 

(y con quién) y los propietarios deberían tener la posibilidad de suprimir los datos o limitar el 

acceso a ellos. 5.3.2.4: Recompensar a las empresas que cumplan las normas en materia de 

protección de datos, transparencia y seguridad. 

130. Agrupación (4 orientaciones): 5.2.1.1: Necesitamos una entidad que represente a los 

consumidores y apoye los intereses de las personas frente a las empresas que utilizan sus 

datos. 5.2.1.2: Debemos crear una sola voz en Europa contra los gigantes digitales que 

tienen tanta influencia, debería ser posible juzgar a estas empresas en Europa y no solo en 

los Estados Unidos, y obligarlas a aplicar la legislación europea. 5.3.1.1: Crear un organismo 

de la UE que sea fácilmente accesible para los ciudadanos y que requiera transparencia y 

ofrezca normas comunes para los Estados de la UE.  5.3.2.1: Controles y equilibrios claros 

por parte de un organismo de la UE [véase la orientación 5.3.1.1.] (que no sea político pero 

que disponga de expertos), independiente y financiado por el Estado miembro.  

131. Agrupación (2 orientaciones): 5.3.2.3: La certificación de la UE del cumplimiento de la 

protección de datos es obligatoria para todas las empresas o proveedores de tecnología y 

debería incorporarse de forma visible a la presencia de una organización en la web. 5.3.4.1: 

Introducir criterios de certificación para las empresas tecnológicas: disponer de resúmenes 

simplificados de la información sobre el uso de datos que cualquiera pueda entender.  

132. Agrupación (2 orientaciones): 5.3.1.2: Hacer posible que las personas seleccionen qué datos 

son sensibles y cuáles no. 5.2.1.3: Proponemos que los textos de consentimiento sobre el 

uso de datos personales al conectarse a un sitio web sean más claros y más breves.  

133. 5.3.4.3: Mejorar la comunicación sobre los cambios en el RGPD y la protección de datos en 

general. 

134. 5.3.1.3: Introducir un documento de identidad digital de la UE (no solo el documento de 

identidad digital nacional). 

135. 5.3.4.2: Introducir como principio básico la no autorización (excepto el consentimiento 

expreso) o la autorización limitada del uso de datos personales. 

136. 5.3.5.1: Financiación de la UE para ampliar las actividades de investigación [sobre la 

protección de datos]. 
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Subgrupo 10 (5.4. Uso adecuado de la digitalización) 

137. Agrupación (2 orientaciones): 4.2.3.2: Recomendamos que, además de la alfabetización 

digital, se fomente el pensamiento crítico de los ciudadanos. Los ciudadanos deben poder 

tratar los contenidos de forma crítica. 5.4.2.1: Educar a la población en el pensamiento 

crítico. 

138. Agrupación (5 orientaciones): 5.1.2.2: Debemos tomar medidas en lo relativo a las noticias 

falsas y la desinformación. Recomendamos multiplicar acciones como los «sitios web 

verificados». 5.4.2.2: Que los algoritmos te muestren automáticamente las versiones más 

contrastadas/consensuadas de un tema además de otros puntos de vista (noticias falsas) 

para que puedas comparar. 5.4.2.4: Utilizar los consensos mayoritarios de la comunidad 

científica como el punto de vista que consideramos verdad y que nos sirve para contrastar 

otros puntos de vista. 5.4.2.5: Un organismo o institución que verifique y compruebe las 

noticias y diga sin son reales o no. 5.4.2.8: Crear una plataforma en línea europea que 

muestre las noticias verificadas. 

139. 5.4.2.6: Los medios de comunicación no pueden ser privados, deberían ser públicos para que 

no saquen dinero difundiendo mentiras. 

140. 5.4.2.3: Procesar y almacenar los datos en dispositivos locales, no compartidos en la nube. 

141. 5.4.2.9: Crear una plataforma digital europea que ofrezca información y también formación 

y educación (no solo sobre el uso saludable de internet, sino sobre muchos otros aspectos) y 

que también ofrezca recursos y profesionales sobre temas de salud mental. 

142. 1.3.4.5: Medir las repercusiones de la tecnología digital en la sanidad y el medio ambiente. 
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