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Con la Conferencia sobre el Futuro de Europa, el 

Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión 

Europea brindan la oportunidad a los ciudadanos 

europeos de los veintisiete Estados miembros de 

entablar un debate sobre los retos y las prioridades 

que deben abordarse para crear juntos una Europa 

adaptada al futuro. En el marco del proceso de la 

Conferencia, el 19 de abril de 2021 se puso en 

funcionamiento una plataforma digital multilingüe 

(futureu.europa.eu) —en lo sucesivo, «la 

plataforma»— que se mantuvo operativa durante los 

trabajos de la Conferencia. 

La plataforma fue un elemento esencial de la 

Conferencia, pues brindó a todos los ciudadanos de 

la UE la oportunidad de participar en cualquiera de las 

veinticuatro lenguas oficiales de la UE. Los 

ciudadanos pudieron exponer sus ideas y apoyar las 

de otras personas, además de comentarlas. 

Asimismo, fue un espacio en el que todos pudieron 

intercambiar información sobre los eventos de la 

Conferencia y sus resultados. 

Todas las contribuciones incluidas en la plataforma se 

recopilaron y analizaron para que sirvieran como 

aportación al trabajo de los paneles europeos de 

ciudadanos y del pleno de la Conferencia. Hasta la 

fecha, se han publicado tres informes intermedios, 

tres informes de los Estados miembros y un informe 

completo, que abarcan las contribuciones realizadas 

en la plataforma hasta el 20 de febrero de 2022. 

El presente informe abarca todas las contribuciones 

realizadas en la plataforma desde su comienzo el 19 

Introducción 

https://futureu.europa.eu/?locale=es
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=es
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=es
https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=es
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=es
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de abril de 2021 hasta el 9 de mayo de 2022, fecha en 

que la Conferencia concluyó sus trabajos.  

Es importante tener en cuenta en la lectura de este 

informe que las contribuciones realizadas en la 

plataforma representan el punto de vista de los 

respectivos participantes y no debe considerarse que 

constituyen la opinión del conjunto de los ciudadanos 

europeos.  

Los resultados analíticos se presentan en el informe 

con arreglo a los temas definidos en la plataforma: 

‒ Cambio climático y medio ambiente 

‒ Salud 

‒ Una economía más fuerte, justicia social y 

empleo 

‒ La UE en el mundo 

‒ Valores y derechos, Estado de Derecho y 

seguridad 

‒ Transformación digital 

Nota sobre la metodología 

El presente informe se centra principalmente en un 
análisis cualitativo de las contribuciones 
realizadas en la plataforma. Dicho análisis se basa 
en las ideas, los informes sobre eventos y los 
comentarios enviados por los participantes y 
ofrece un panorama general del contenido de la 
plataforma. En la práctica, un equipo de 
investigación ha realizado un análisis textual 
manual de cada tema y, con ayuda de una 
herramienta de agrupación asistida por ordenador, 
ha estructurado las ideas que se proponen y los 
eventos cerrados con informes de los eventos. 
Seguidamente se ha elaborado una síntesis de las 
cuestiones comunes y las posibles cuestiones 
derivadas. Para cada tema preestablecido se 
realiza un análisis de los grupos, estructurado por 
cuestiones y cuestiones derivadas. Esto significa 
que en el presente informe pueden aparecer varias 
veces, en el epígrafe correspondiente a cada 
tema, ideas transversales a varios temas o ideas 
que los participantes presentan en relación con 
varios temas o en el apartado «Otras ideas». Se 
ha adoptado este enfoque para ofrecer una 
perspectiva holística de cada uno de los temas de 
la Conferencia.  

El presente análisis también recoge cuestiones 
que han planteado un número reducido de 
participantes, pero que ofrecen una perspectiva 
nueva frente a otras contribuciones. El objetivo es 
proporcionar una síntesis general de la amplitud y 
la diversidad de las ideas propuestas actualmente 
en la plataforma, antes que subrayar elementos 
cuantitativos. No obstante, en el texto se indican 
las cuestiones, las cuestiones derivadas o las 
ideas que se repiten a menudo o que obtienen un 
gran número de adhesiones o comentarios, a fin 
de reflejar el estado actual de los debates en la 
plataforma, en particular cuando existe un interés 
elevado por algunas ideas o por debatirlas. Estos 
elementos sirven también como orientación para el 
orden de presentación de las cuestiones que se 
tratan en el presente informe.  

En la síntesis de las contribuciones y en la lista de 
cuestiones con más adhesiones y comentarios por 
tema que figura en el anexo I se indican además 
elementos cuantitativos (número de ideas, 
comentarios, adhesiones y eventos). 

Téngase asimismo en cuenta que, en el análisis 
presentado en este informe, el término 
«contribuciones» designa una combinación de 
ideas, comentarios e informes sobre eventos. 

En el anexo II se facilitan más detalles sobre el 
enfoque metodológico. 
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‒ Democracia europea 

‒ Migración 

‒ Educación, cultura, juventud y deporte 

Las ideas presentadas en el apartado «Otras ideas» 

de la plataforma se han incluido en alguno de los 

nueve temas indicados, o en varios temas en el caso 

de las cuestiones transversales.  

Para cada tema se proporciona una síntesis de las 

ideas y los eventos que cuentan con informes, con la 

ayuda de un sistema de análisis de textos capaz de 

detectar la repetición de ideas similares, en cualquier 

idioma. Estas cuestiones y cuestiones derivadas se 

presentan ordenadas siguiendo la frecuencia de 

aparición, conforme a la evaluación del analista con 

ayuda del sistema de análisis de textos. Al principio de 

cada tema figura un cuadro de texto con ejemplos de 

eventos relacionados que se hayan celebrado, 

haciendo hincapié en aquellos que hayan tenido lugar 

después de la publicación del último informe. Al final 

de cada capítulo temático se ha añadido en un 

recuadro un resumen de las nuevas contribuciones 

cargadas a la plataforma después del 20 de febrero 

de 2022. El mapa conceptual de cada tema ofrece una 

representación visual del análisis de contenidos, 

estructurado en cuestiones y cuestiones derivadas. 
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En el presente informe se resume la actividad de la 

plataforma digital multilingüe para la Conferencia 

sobre el Futuro de Europa desde su puesta en 

funcionamiento hasta el 9 de mayo de 2022. 

En este período, se registraron en la plataforma 

48 530 contribuciones, con 18 955 ideas, 22 570 

comentarios y 7 005 eventos que abarcan los diez 

temas. 

Del 21 de febrero al 9 de mayo de 2022, se añadieron 

4 796 nuevas contribuciones a la plataforma. La 

mayoría de estas nuevas contribuciones consolidan 

cuestiones y cuestiones derivadas ya existentes en 

los distintos temas y no tienen ninguna repercusión en 

el orden de las cuestiones según su frecuencia de 

aparición general.  

El inicio de la guerra de agresión rusa contra Ucrania, 

el 24 de febrero de 2022, ha influido en algunas 

nuevas cuestiones derivadas en relación con diversos 

temas, como las peticiones de una mayor 

participación de la UE en el conflicto dentro del tema 

«La UE en el mundo», así como sugerencias para 

lograr la soberanía energética europea dentro del 

tema «Una economía más fuerte, justicia social y 

empleo». 

 

 

Resumen  
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Climate change 
Cambio climático 
 
y medio ambiente 

Los participantes están preocupados por el cambio 

climático y sus consecuencias, así como por otros 

muchos desafíos medioambientales. Las cuestiones 

más frecuentes tienen que ver con las emisiones y con 

las energías renovables. En general, los participantes 

desean una transición ecológica acelerada con 

medidas inmediatas y concretas por parte de la UE y 

los Gobiernos, con un abanico de propuestas que 

incluye el fomento de una producción y transporte de 

la energía más respetuosos con el medio ambiente, la 

modificación de los patrones de consumo, una 

agricultura más sostenible, la promoción de la 

biodiversidad y el freno a la contaminación. Las 

contribuciones han puesto de relieve la necesidad de 

educar y comunicar a escala de la UE, con iniciativas 

para abordar estos asuntos. Algunos participantes 

han planteado la cuestión de la justicia social en el 

contexto de la política climática. Las ideas pueden 

agruparse en las siguientes cuestiones: 

‒ Una petición generalizada insta a los 

Gobiernos y a la UE a que tomen medidas 

inmediatas con una política medioambiental 

europea más fuerte para luchar contra el 

cambio climático. Los participantes han 

formulado varias sugerencias para reducir las 

emisiones y han debatido sobre buenas 

prácticas y formas de acelerar una transición 

ecológica y la aplicación del Pacto Verde a 

escala local y regional. 

‒ En lo que se refiere a la cuestión de la 

energía, los participantes están claramente a 

favor de aumentar el uso de las energías 

renovables y aumentar la diversidad 

energética a través de la investigación y de la 

innovación con fuentes de energía 

alternativas, tanto para los hogares como 

para las pequeñas y medianas empresas 

(pymes). No obstante, algunos participantes 

han señalado la cuestión de la aceptación por 

parte de la población, y la cuestión de la 

energía nuclear ha desatado un debate 

divisorio. 

‒ Los participantes quieren que se adopten 

medidas para fomentar el desarrollo y el uso 

de medios de transporte alternativos 

respetuosos con el medio ambiente, con 

varias sugerencias para incentivar el uso del 

transporte público y peticiones de que se 

intensifique la investigación y la inversión en 

soluciones de transporte alternativas. 

‒ En cuanto a la cuestión del consumo, los 

participantes desean la adopción de medidas 

más contundentes para abordar la gestión de 

los residuos, el desperdicio de alimentos y la 

promoción del reciclaje y la economía circular, 

dirigidas tanto a los fabricantes como a los 

consumidores. También se solicitan medidas 

para promover un consumo más sostenible 

en sectores que abarcan desde el turismo y la 

moda hasta los aparatos electrónicos. Los 

participantes también están preocupados por 

las presiones medioambientales vinculadas a 

la transformación digital, como el desarrollo 

de las criptomonedas. 

‒ La promoción de la biodiversidad y el 

bienestar de los animales, con peticiones de 

reforestación, el fin de la deforestación, la 

protección de las especies amenazadas y un 

aumento de las infraestructuras de 

investigación relacionadas con la 

biodiversidad. 

‒ Dentro de la cuestión de la agricultura, una 

cuestión derivada con gran peso es la petición 

de eliminar el uso de plaguicidas y, en 

general, adoptar prácticas agrícolas más 

respetuosas con el medio ambiente. Entre las 

medidas relacionadas con el medio ambiente 

se incluyen la promoción de la agricultura 

local, la biodiversidad, la alimentación 

vegetariana o vegana y unos precios justos 

para los agricultores. 

‒ Medios y medidas para combatir la 

contaminación, considerada una fuente de 
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presión sobre el medio ambiente. Se han 

propuesto soluciones para combatir la 

contaminación del agua, el uso contaminante 

del plástico, con peticiones para que se 

prohíban los plásticos de un solo uso, así 

como la contaminación lumínica. 

‒ Supresión de las subvenciones poco 

respetuosas con el medio ambiente, como los 

subsidios a los combustibles fósiles o a la 

pesca perniciosa, así como diversas 

propuestas de medidas fiscales para inducir a 

un cambio de comportamiento y promover el 

consumo sostenible, por ejemplo mediante un 

impuesto de sostenibilidad. 

‒ Los participantes quieren que se intensifiquen 

los esfuerzos para cambiar los 

comportamientos y las actitudes mediante un 

refuerzo de la sensibilización, la educación y 

la comunicación. 

‒ En relación con las recientes subidas de los 

precios de la energía y la dependencia cada 

vez más problemática de la UE del suministro 

ruso de gas y petróleo, una serie de 

contribuciones han pedido un cambio 

acelerado a fuentes de energía renovables, la 

promoción de un consumo de energía más 

consciente y el fomento de la soberanía 

energética de la UE. 

‒ Se dedica una cuestión específica a la 

vivienda y la construcción, con ideas relativas 

a las viviendas sostenibles, los materiales de 

construcción respetuosos con el medio 

ambiente y la nueva Bauhaus europea. 

‒ Los participantes han debatido la interacción 

entre la digitalización y el cambio climático en 

el marco del tema dedicado a la 

transformación digital. 

 

Salud 

El tema «Salud» abarca una gran variedad de 

cuestiones. La cuestión planteada con mayor 

frecuencia, influenciada en gran medida por la 

experiencia de la COVID-19 y sus consecuencias, 

está relacionada con un acceso igualitario a una 

asistencia sanitaria de calidad en toda la UE, con 

ideas para una cooperación más estrecha entre los 

Estados miembros y una mayor armonización e 

integración, por ejemplo a través de normas de 

calidad de la atención a escala de la UE. Los 

participantes quieren más investigación e inversión en 

el campo de la medicina y han sugerido varias ideas 

para mejorar la salud pública en general. Las 

cuestiones principales son las siguientes: 

‒ Medidas para garantizar el acceso a una 

asistencia sanitaria asequible y de alta 

calidad, accesible para todos, en particular a 

los servicios de salud mental. Las 

sugerencias incluyen, entre otras cosas, un 

seguro médico a escala europea para 

garantizar su asequibilidad. 

‒ Mayor cooperación e integración, un sistema 

sanitario de la UE reforzado o incluso más 

competencias de la UE en asuntos 

relacionados con la salud pública. 

‒ Estrategias integradas para afrontar retos en 

materia de salud comunes a la UE, como el 

cáncer, la salud mental, la prevención del 

suicidio, las enfermedades raras, etc. 

‒ Recursos y medidas para promover la 

alfabetización sanitaria, estilos de vida y 

dietas saludables, también en materia de 

salud mental, y diferentes medidas para 

desalentar el consumo de productos 

perjudiciales para la salud, como el tabaco. 

Los participantes quieren que la UE invierta 

más en una serie de medidas preventivas 

relacionadas con la salud. 

‒ La necesidad de que la UE coordine la 

innovación y la inversión en investigación 

sanitaria, en particular en relación con el 

envejecimiento demográfico en la UE. 

‒ En lo que respecta a la cuestión de los 

enfoques médicos, las ideas debatidas 

incluyen los cuidados paliativos y la asistencia 

a enfermos terminales, la integración de 

remedios naturales o enfoques más holísticos 

de la medicina. 
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‒ Las oportunidades y amenazas para la salud 

relacionadas con la creciente digitalización en 

los últimos decenios, con la integración de los 

sistemas europeos de sanidad electrónica 

como ejemplo de oportunidad y los peligros 

de la adicción digital como ejemplo de 

amenaza. 

‒ Una evaluación de las consecuencias de la 

COVID-19, incluidas las respuestas, como el 

certificado COVID digital, la necesidad de 

reevaluar a los trabajadores sanitarios y las 

enseñanzas extraídas para prepararse para 

futuras pandemias y combatirlas. 

‒ Otras cuestiones menos destacadas hacen 

referencia a medidas relacionadas con la 

salud sexual y reproductiva, como la lucha 

contra la pobreza menstrual, la educación 

sexual y el derecho al aborto, así como la 

atención oncológica, debatida 

particularmente en relación con la prevención, 

el diagnóstico precoz y la puesta en común de 

recursos a escala de la UE. 

 

Una economía más 
fuerte, justicia 
social  

 
y empleo 

Una cuestión debatida con frecuencia dentro de este 

tema es la importancia de que Europa sea más 

inclusiva y socialmente justa, sobre todo a la luz de la 

pandemia de COVID-19. Las contribuciones dentro de 

este tema también incluyen varias sugerencias para 

impulsar el crecimiento económico en la UE, como la 

investigación y la innovación, un mayor refuerzo del 

mercado interior y varias medidas para apoyar a las 

pequeñas y medianas empresas y a las industrias 

estratégicas. Además, los participantes creen que el 

bienestar de diversos grupos de personas, 

especialmente los más desfavorecidos, es 

fundamental para el buen funcionamiento y el 

crecimiento futuro de la UE. Las cuestiones más 

destacadas que se han debatido en relación con este 

tema son: 

‒ Sugerencias para construir una Europa más 

inclusiva y socialmente justa, de conformidad 

con el pilar europeo de derechos sociales, 

como medidas de protección social, la 

eliminación de la brecha salarial entre 

hombres y mujeres, medidas de reducción de 

la pobreza, la igualdad de género, garantizar 

los derechos de las personas con 

discapacidad y los derechos y la 

representación de las personas LGBTIQ. 

Varias ideas concretas debatidas incluyen un 

enfoque unificado de la seguridad social en la 

UE, la introducción de cuotas de género en 

los consejos de administración y un índice de 

medición de la igualdad social. 

‒ La recuperación económica, con inquietudes 

entre las que figuran el aumento de la deuda 

pública en la UE, debates sobre el papel del 

Banco Central Europeo, peticiones de que se 

revise el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y 

se amplíe el Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia, así como varias sugerencias para 

apoyar la producción y el consumo locales 

para estimular el mercado interior y la 

economía de la UE. A la luz de la reciente 

crisis energética generada por las respuestas 

estratégicas a la guerra de agresión rusa 

contra Ucrania, han aumentado las peticiones 

en favor de la autonomía energética 

estratégica. 

‒ Impulsar la creación de empleo con 

inversiones en innovación, educación, 

digitalización, investigación y desarrollo, pero 

también creando una economía verde. Se 

presta especial atención al apoyo a las 

pequeñas y medianas empresas, ya que son 

consideradas motores de la innovación. 

Además, varias contribuciones han debatido 

el potencial de las zonas rurales para la 

innovación económica, con peticiones de 

medidas para contrarrestar la despoblación 

de estas zonas o de apoyo general al sector 

agrícola, alentando sobre todo a los jóvenes 

agricultores. 
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‒ Los participantes consideran que las medidas 

de seguridad social son importantes para 

lograr la justicia social. La renta básica 

incondicional es la idea planteada con más 

frecuencia. Otras ideas incluyen políticas de 

jubilación y pensiones coordinadas entre 

todos los Estados miembros de la UE y 

medidas para contener la pobreza en la UE, 

con una petición de que se tenga en cuenta 

de manera más general la transformación 

demográfica de la UE. En las contribuciones 

incluidas en este tema, también están 

presentes peticiones formuladas en otros 

apartados, como una tarjeta de seguridad 

social digitalizada común para toda la UE y 

derechos sociales transferibles para los 

europeos que ejercen la movilidad laboral. 

‒ Diversos modelos fiscales para una economía 

justa e integradora, como medidas fiscales 

para garantizar una competencia leal entre 

empresas, impuestos medioambientales y un 

impuesto mínimo a escala de la UE para 

luchar contra los paraísos fiscales. 

‒ Los participantes también han planteado la 

idea de una política fiscal común con reformas 

fiscales a escala europea para un futuro 

europeo más unido, incluidos más recursos 

propios de la UE o un presupuesto 

independiente de los Estados miembros, y 

han formulado sugerencias para seguir 

fortaleciendo el mercado interior. 

‒ También hay sugerencias para mejorar las 

condiciones laborales, como el trabajo flexible 

y el derecho a desconectar, así como 

medidas específicas para facilitar más la 

movilidad laboral dentro de la UE. El 

desempleo juvenil ha ocupado un lugar 

particularmente importante en los debates, 

con varias sugerencias para apoyar la 

incorporación de los jóvenes al mercado 

laboral. 

‒ Algunas ideas cuestionan el modelo 

económico actual con vistas a avanzar hacia 

un modelo europeo integrador y equitativo 

que vaya más allá del PIB. 

 

 

 

EU in La UE 
 
en el mundo 

Dentro de ese tema se han planteado diversas 

cuestiones relacionadas con la política exterior. En 

general, las cuestiones más recurrentes son las que 

reclaman una mayor presencia de la UE en la escena 

política mundial, con arreglo a los valores 

fundamentales de la UE. Los participantes en la 

plataforma han planteado la cuestión de la autonomía 

estratégica y a menudo consideran que la UE debería 

ser más audaz tanto en el ejercicio de su poder blando 

como de su poder duro, aunque algunos participantes 

han expresado dudas a este respecto. Entre las 

cuestiones principales figuran las siguientes: 

‒ Contribuciones en las que se debaten los 

objetivos generales de la política exterior de 

la UE, con llamamientos a una política exterior 

común de la UE que defienda los derechos 

humanos y los valores democráticos en todo 

el mundo. 

‒ El desarrollo de diversos medios y 

mecanismos para mejorar la imagen de la UE 

y garantizar que sea tomada en serio en la 

escena política mundial, con un debate 

considerable acerca de una política común de 

defensa para tener la capacidad de intervenir, 

pero también de desempeñar una función 

disuasoria y representar un poder geopolítico 

respecto a otras potencias mundiales. 

‒ La creación de un ejército de la UE e 

instituciones defensivas o militares conexas 

centralizadas. 

‒ Replantear la norma de unanimidad en la 

toma de decisiones en materia de política 

exterior y otorgar más competencias al 

Parlamento Europeo. 

‒ Medidas para dar más visibilidad a la UE, así 

como ideas relacionadas con la 
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representación diplomática de la UE, por 

ejemplo un asiento único en el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas. 

‒ Ejercer el poder blando en defensa del 

multilateralismo mediante el refuerzo de las 

políticas comerciales. 

‒ Nuevas ampliaciones, en particular a los 

países de los Balcanes Occidentales. A la luz 

de la guerra de agresión rusa contra Ucrania, 

también se debatió la adhesión de Ucrania a 

la UE. 

‒ Impulsar la autonomía estratégica de la UE y 

poner más énfasis en la función primordial de 

mercado económico común de la UE. 

‒ Adoptar una postura más asertiva con 

respecto a China, especialmente mediante la 

adopción de una Estrategia en materia de 

Inversión Extranjera de la Unión Europea. 

‒ Muchas de las contribuciones más recientes 

estuvieron relacionadas con el papel de la UE 

en la guerra de agresión rusa contra Ucrania, 

en la mayoría de los casos con peticiones de 

la UE apoye a Ucrania o asuma un papel de 

liderazgo para poner fin al conflicto. 

 

Valores y derechos, 
Estado de Derecho 
y seguridad 

Los participantes han aportado ideas sobre igualdad y 

diversos derechos y libertades y han debatido el 

concepto de «valores europeos» como principio rector 

de la elaboración de políticas de la UE. Dado que la 

igualdad se considera un valor fundamental de la UE, 

existe un firme apoyo a la intensificación de los 

esfuerzos encaminados a crear una sociedad 

integradora, y, en particular, los participantes 

reclaman una mayor igualdad de género, el 

reconocimiento de los derechos de las personas 

LGBTIQ y la inclusión de las minorías étnicas y las 

personas con discapacidad. Otra idea recurrente 

dentro de este tema está relacionada con la necesidad 

de promover y defender el Estado de Derecho. Las 

cuestiones e ideas principales son las siguientes: 

‒ Los debates han abordado la garantía de los 

derechos humanos en general y las distintas 

vías para hacer que se apliquen, así como 

derechos y libertades diversos. Los derechos 

civiles y políticos están fuertemente 

representados en este tema en la plataforma, 

siendo el derecho a la intimidad y el derecho 

a la libertad de expresión, así como sus 

respectivos límites (desinformación, discurso 

de odio), los más destacados entre las 

contribuciones. Los derechos económicos y 

sociales también se han planteado, al igual 

que dentro del tema «Una economía más 

fuerte». 

‒ Se han planteado la lucha contra la 

discriminación y medios y medidas para 

lograr una sociedad más igualitaria e 

integradora, en particular para las personas 

con discapacidad, las personas mayores y las 

minorías étnicas y nacionales. Un gran 

número de ideas se relacionan con la 

consecución de la igualdad entre hombres y 

mujeres, como garantizar la igualdad salarial, 

y la mejora de la protección de los derechos y 

libertades de las personas LGBTIQ. 

‒ Algunas sugerencias concretas guardan 

relación con formas de mejorar la protección 

del Estado de Derecho en la UE, como un 

mecanismo de revisión o la introducción de 

estrategias punitivas para los países que 

infrinjan el Estado de Derecho, por ejemplo la 

reducción de subvenciones o la retirada de los 

derechos de voto en el Consejo. No obstante, 

algunos participantes son críticos con lo que 

consideran como interferencias de la UE en 

asuntos internos de los Estados miembros. 

‒ Un grupo de contribuciones se ha centrado en 

lo que constituyen los valores de la UE, como 

los derechos humanos, la libertad, la 

igualdad, la democracia, el Estado de 

Derecho, el pluralismo, la solidaridad o la 

igualdad de género, que deben orientar las 

políticas de la UE y su actuación a escala 

mundial, o incluso estar consagrados en la 

constitución de la UE, según los participantes. 
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‒ Los debates también han abarcado el papel 

de los valores cristianos, con algunos 

participantes que argumentan que no 

deberían ignorarse las voces y los 

planteamientos más conservadores dentro de 

la UE. 

‒ Al igual que dentro del tema «La UE en el 

mundo», en el marco de la cuestión de la 

seguridad algunos participantes han debatido 

la idea de un ejército europeo y la necesidad 

de una cooperación más estrecha entre los 

países europeos en asuntos relacionados con 

la seguridad interior. Los recientes 

acontecimientos geopolíticos no han hecho 

sino reforzar este llamamiento a una mayor 

cooperación militar a escala de la UE y una 

mayor protección de las fronteras. 

‒ Hay peticiones para mejorar la normativa a fin 

de hacer que la actividad de los grupos de 

presión sea más transparente y luchar contra 

la corrupción. 

 

Digital 
Transformación 
 

digital 

En general, los participantes han destacado la 

importancia de facilitar la transformación digital e 

invertir en ella en una amplia variedad de ámbitos, 

incluidas la gobernanza, la economía y la salud. No 

obstante, también han hecho hincapié en varios 

desafíos relacionados con la transformación digital, 

como las consideraciones éticas, la creciente brecha 

digital, las deficiencias del Reglamento General de 

Protección de Datos y las ciberamenazas. En general, 

los temas que más se repiten están relacionados con 

la necesidad de invertir en educación digital e impulsar 

las capacidades digitales, así como de invertir en 

innovación digital y avanzar hacia una Europa 

soberana desde el punto de vista digital. Las 

cuestiones principales son las siguientes: 

‒ Garantizar que los ciudadanos de la UE 

poseen las capacidades digitales necesarias 

para tener éxito en un mundo cada vez más 

digital, y digitalizar el sistema educativo. 

‒ Medios y medidas para apoyar la innovación 

digital, como la inteligencia artificial y el 

fomento de la soberanía digital. Esto abarca 

una gran variedad de cuestiones derivadas: 

fomento del uso de programas informáticos 

de código abierto, fabricación sostenible, 

redes sociales y plataformas que cumplan las 

normas europeas en términos de privacidad 

y, de manera más general, construcción de un 

ecosistema digital europeo que sea 

competitivo y abierto al mundo, pero que 

también sea seguro y respete la intimidad. 

‒ Varias herramientas para la ciudadanía digital 

y la unificación digital de la UE con 

sugerencias relativas a portales digitales, una 

identificación a escala europea mediante una 

identificación electrónica digital o un método 

de autenticación a escala europea para 

acceder a los datos personales o para los 

servicios públicos. 

‒ Los participantes están preocupados por la 

privacidad de los datos y la seguridad, con 

ideas que guardan relación con el 

almacenamiento centralizado de datos 

personales sensibles, garantizar redes 

públicas seguras con programas informáticos 

de código abierto o la tecnología de cadena 

de bloques, medidas legislativas para 

salvaguardar la privacidad de los datos y un 

enfoque centralizado para defender a la UE 

del ciberterrorismo. 

‒ Trabajar en favor de la integración digital con 

medidas para garantizar un acceso asequible 

e inclusivo al espacio digital y fomentar las 

competencias digitales en un amplio abanico 

de perfiles de población, así como garantizar 

la accesibilidad digital desde el punto de vista 

geográfico, también en zonas rurales. 

‒ Medidas duraderas para la transición digital, 

donde se contemple una reducción de la 

contaminación a raíz de la transición, y 

llamamientos a favor, por ejemplo, de equipos 

digitales duraderos y reparables. 
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‒ Digitalización de la economía con medidas 

relativas a las criptomonedas y un 

llamamiento en favor de un euro digital. 

‒ La inversión en educación digital y sanidad 

electrónica para promover un uso saludable y 

consciente de la tecnología. 

 

Democracia 
 
europea 

Las ideas incluidas en este tema abarcan una amplia 

variedad de cuestiones. Las más recurrentes están 

relacionadas con las elecciones al Parlamento 

Europeo, la reestructuración de las instituciones 

europeas para hacerlas resistentes a los cambios 

futuros y el asunto de la «federalización». La 

necesidad de incrementar la participación de los 

ciudadanos para contribuir a la elaboración de 

políticas se ha debatido ampliamente. Los 

participantes consideran fundamental aumentar el 

conocimiento sobre asuntos europeos e impulsar una 

identidad europea común. Al igual que ocurre en otros 

temas, los participantes destacan a menudo la 

necesidad de proteger la democracia y defender el 

Estado de Derecho en la UE. Las cuestiones 

principales son las siguientes: 

‒ En términos de representación, se proponen 

cambios en la manera en que se celebran las 

elecciones al Parlamento Europeo como 

medio de reforzar la participación ciudadana 

en los procesos democráticos de la UE, con 

propuestas de listas electorales y campañas 

transnacionales, así como la elección directa 

de un presidente de la UE. 

‒ La idea de federalización está muy presente. 

Las contribuciones van desde peticiones de 

medidas en favor de una unión federal en 

ámbitos concretos hasta la promulgación de 

una Constitución Europea. Por otra parte, 

algunos participantes son escépticos o más 

bien favorables a la descentralización, con 

más competencias para los Estados 

miembros. 

‒ Las sugerencias incluyen medidas para hacer 

de las consultas y la participación de los 

ciudadanos una parte estructural de la 

gobernanza de la UE, a fin de crear un 

sentimiento de apropiación entre los 

ciudadanos en lo que respecta a la toma de 

decisiones en la UE. Las propuestas incluyen 

institucionalizar las asambleas ciudadanas, 

crear plataformas en línea y organizar 

referendos a escala de la UE.  

‒ Se ha propuesto introducir reformas 

institucionales con el objetivo de que las 

instituciones de la UE sean más eficientes y 

transparentes y de acercarlas a los 

ciudadanos. Entre las sugerencias más 

frecuentes figuran el voto por mayoría 

cualificada en el Consejo en lugar de la 

unanimidad, especialmente en relación con la 

protección de los valores de la UE, y un papel 

más destacado del Parlamento Europeo en 

general. 

‒ Mecanismos y medios para mejorar la 

participación de los ciudadanos de la UE y 

garantizar que están más conectados y mejor 

informados sobre la UE, sus instituciones y 

las decisiones que estas toman. Las 

sugerencias tienen que ver con una mejor 

comunicación, la reducción de la distancia 

entre los diputados al Parlamento Europeo y 

sus circunscripciones, plataformas de medios 

de comunicación comunes a toda la UE y el 

fomento de un espíritu europeo. Esta última 

sugerencia figura también en el tema 

«Educación, cultura, juventud y deporte». 

‒ Mecanismos y medios para proteger los 

valores democráticos con respecto a los 

grupos de presión, la corrupción y las 

medidas contra los Gobiernos que violan los 

principios democráticos. Dentro de este tema, 

también se aborda la lucha contra la 

desinformación, planteada asimismo en el 

marco de otros temas. 

‒ Algunas contribuciones han pedido una 

mayor participación de los Gobiernos y 



 

© Kantar Public 2022 15 

Parlamentos nacionales en la elaboración de 

las políticas de la UE, por ejemplo, con 

sesiones parlamentarias obligatorias en las 

que se debatan asuntos de la UE, 

haciéndolos más responsables de estas 

políticas. 

 

 

Migración 

Si bien las contribuciones incluidas en este tema piden 

repetidamente un enfoque común de la UE en materia 

de migración, revelan, más que ningún otro tema, 

opiniones muy divergentes. Por una parte, un grupo 

de interacciones pide más solidaridad y mejores 

procedimientos de integración, mientras que, por otra 

parte, otras contribuciones quieren más medidas para 

controlar y reducir la migración. En una posición 

intermedia, otro grupo de participantes desearía 

fomentar la movilidad internacional, pero solo entre 

democracias económicamente desarrolladas. Entre 

las cuestiones más recurrentes figuran una política 

común de la UE en materia de migración, el respeto 

de los derechos humanos en el ámbito de la migración 

o el apoyo a la integración de los migrantes de 

diferentes modos, pero también ideas en favor de 

controles fronterizos y una gestión de la migración 

más estrictos. Las ideas pueden resumirse del 

siguiente modo: 

‒ Llamamientos en favor de una política 

migratoria común, como una política de 

migración laboral de la UE, una política de 

migración selectiva de la UE o un sistema 

basado en puntos. 

‒ Peticiones de una política migratoria que 

respete los derechos humanos, con mejores 

infraestructuras de acogida, rutas de 

migración más seguras y procedimientos de 

asilo y retorno más humanos. 

‒ Medidas y medios específicos para reducir la 

migración o formas diversas de migración 

controlada, con controles reforzados en las 

fronteras y procesos de repatriación 

más estrictos. 

‒ Medios y medidas para facilitar y 

apoyar la integración de los migrantes y los 

residentes permanentes en la UE. Entre las 

medidas propuestas figuran la formación 

lingüística y programas de voluntariado para 

migrantes, así como campañas de 

información para sensibilizar a los ciudadanos 

de la UE para luchar contra el racismo. 

‒ Oposición a cualquier forma de migración, 

vinculándola con el terrorismo, con una 

amenaza para la identidad cultural de la UE o 

con su uso como arma política. 

‒ Una acción mejor organizada y coordinada en 

lo que respecta al control fronterizo: mayor 

apoyo a la Agencia Europea de la Guardia de 

Fronteras y Costas (Frontex) y más 

solidaridad entre los Estados miembros. 

‒ La necesidad de combatir las causas 

profundas de la migración en los países de 

origen, por ejemplo a través de políticas de 

desarrollo reforzadas y relaciones 

comerciales igualitarias. Los debates también 

han abordado maneras de luchar contra la 

migración climática. 

 

Educación, cultura, 
juventud y deporte 

Dada su naturaleza plural, los contenidos incluidos en 

este tema abarcan cuestiones diversas. Aunque la 

juventud está presente en muchas ideas en la 

plataforma, las propuestas en este tema se centran en 

la educación y la cultura. Al igual que en el resto de la 

plataforma, la petición de fomentar una identidad 

común de la UE es un sentimiento subyacente 

recurrente en las cuestiones que conforman este 

tema, con contribuciones relacionadas, entre otras 

cosas, con los intercambios, la exposición a distintas 

culturas y la movilidad. Muchas de las cuestiones 

incluidas en este tema tienen un carácter transversal 
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y, por consiguiente, aparecen en otros apartados de 

la plataforma: 

‒ Medios y medidas para fomentar el desarrollo 

de una identidad y una ciudadanía europeas, 

con un papel clave de los medios de 

comunicación y del periodismo europeo, así 

como de las producciones europeas que 

difunden los valores y la cultura europeos. 

‒ Fomentar el aprendizaje de lenguas 

extranjeras o los cursos obligatorios en los 

centros de enseñanza sobre la historia 

europea y las instituciones de la UE también 

se considera una forma de reforzar el 

reconocimiento y una identidad común de la 

UE. Hay numerosas sugerencias en la 

plataforma sobre una lengua común 

unificada, encuadradas en varios temas; se 

sugiere desde el esperanto hasta el inglés 

como lengua común. En particular, la petición 

de reconocer el esperanto está ampliamente 

extendida en varios temas, incluido el 

dedicado a «Otras ideas». 

‒ Hay varias sugerencias para estimular la 

movilidad dentro de la UE, en particular en lo 

que respecta a la educación, entre otras 

cosas a través de una ampliación de las 

becas Erasmus. 

‒ Numerosas ideas plantean la necesidad de 

una educación preparada para el futuro, con 

llamamientos en favor de la digitalización, el 

fomento de las competencias genéricas junto 

con las competencias en ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas (CTIM) o las 

competencias interculturales en general. 

‒ Además, las ideas presentadas en este tema 

debaten medidas concretas relacionadas con 

la juventud y el desempleo juvenil, la 

precariedad laboral, las necesidades 

educativas o formativas o el apoyo laboral 

específico para los jóvenes. 

‒ Garantizar un acceso igualitario a la 

educación, concretamente a la enseñanza 

superior, y, en particular, apoyando a los 

habitantes de zonas rurales, antiguos 

reclusos, minorías étnicas y personas con 

discapacidad para permitir su acceso a la 

enseñanza superior. 

‒ La necesidad de apoyar y proteger con un 

marco jurídico a los sectores creativo y 

cultural. 

‒ Medios y medidas para apoyar a los 

profesionales académicos e investigadores. 

‒ Un número más reducido de ideas ha 

abordado el deporte en la UE y formas de 

mejorar la inclusividad en el deporte. 
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Panorama de 

actividades 

Desde el 19 de abril, fecha en la que se puso en 

marcha la plataforma digital multilingüe, hasta el 9 de 

mayo de 2022, se recopilaron en total en la plataforma 

48 530 contribuciones que representan ideas, 

comentarios y eventos. La actividad puede 

desglosarse del siguiente modo: 

‒ Ideas: 18 955 

‒ Comentarios: 22 570 

‒ Eventos: 7 005  

Si se observa la línea de tendencia (véase el 

Gráfico 1), pueden observarse tres picos en el 

envío de ideas y comentarios. El primer pico 

coincidió con la puesta en marcha de la 

plataforma, el segundo pico se produjo en las 

fechas cercanas a la inauguración de la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa el 9 de 

mayo, y el tercer pico se registró en la semana 

1. Síntesis de las 
contribuciones en 
la plataforma  
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anterior a la fecha límite del 20 de febrero 

para que las contribuciones se tuvieran en 

cuenta en el último informe publicado.  
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Gráfico 1: Calendario de envío diario de ideas y comentarios (19.4.2021-9.5.2022) 
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Antes de participar en la plataforma, se pidió a los 

participantes que facilitaran información sobre su país 

de residencia, formación, edad, género y situación 

laboral. Los datos se trataron de forma anónima. Dado 

que esta información se compartió de forma 

voluntaria, existen limitaciones en cuanto a la 

información que se puede proporcionar sobre esta 

base, las cuales se exponen a continuación. Por 

ejemplo, el 29,5 % de las contribuciones 

correspondieron a participantes que no revelaron su 

país de residencia. 

En todos los países de la UE se ha registrado 

actividad, como puede observarse en el gráfico 2, que 

muestra el número total de contribuciones por país. 

Además, se ha registrado un 1,4 % de contribuciones 

procedentes de terceros países no pertenecientes a la 

UE. 

 

Gráfico 2: Volumen de contribuciones por país 
(19.4.2021-9.5.2022) 

A fin de ofrecer una visión más detallada del volumen 
de contribuciones en proporción a la población, el 
gráfico siguiente presenta el número de 
contribuciones de cada país por millón de habitantes.  

Gráfico 3: Volumen de contribuciones por país, 

valor proporcional por millón de habitantes 

(19.4.2021-9.5.2022) 
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Panorama de 
eventos 

 

Durante la Conferencia, se organizó un número 

significativo de eventos, proporcionando a más 

personas la oportunidad de participar en este ejercicio 

democrático de sentido ascendente. Desde la puesta 

en marcha de la plataforma digital hasta el 9 de mayo 

de 2022, se registró un total de 7 005 eventos en la 

plataforma. De acuerdo con la Carta de la Conferencia 

(disponible aquí), los ciudadanos debían situarse en 

el centro de los eventos, que debían ser integradores 

y accesibles y fomentar la diversidad en el debate. Se 

dispuso de herramientas para ayudar a los 

organizadores de eventos (disponibles aquí). Para 

que los eventos contribuyeran de forma eficaz a la 

Conferencia, los informes de los eventos en los que 

se detallaban las conclusiones y las ideas específicas 

que estos suscitan debían cargarse en la plataforma 

digital (véanse las guías). Los informes de los 

eventos, junto con la descripción de los eventos y las 

ideas conexas, se han tenido en cuenta en el análisis 

global de las contribuciones realizadas en la 

plataforma. 

Los eventos relacionados con la Conferencia se 

organizaron en diferentes formatos, en función del tipo 

de evento, su escala, el perfil de los destinatarios o de 

los organizadores y su ámbito temático. Esta sección 

tiene por objeto proporcionar una visión de los 

diversos tipos de eventos, mientras que su 

contribución en términos de contenido se aborda en 

los temas pertinentes de la plataforma. 

Los eventos fueron en línea, presenciales o híbridos. 

A menudo se organizaron en forma de debates o 

talleres, como las series de diálogos sobre el futuro 

organizadas en España que incluían, entre otras 

cosas, un taller ciudadano sobre la renta básica 

(véase el evento) o un taller ciudadano sobre prácticas 

urbanas sostenibles celebrado en una pequeña 

localidad flamenca (véase el evento) También se 

organizaron world cafés, como en una serie de 

debates con jóvenes letones, en los que se estudió su 

visión de Europa y su papel en la Europa del futuro 

(véase el evento). Algunos eventos se organizaron 

con formatos más clásicos, que incluyeron, por 

ejemplo, una presentación inicial seguida de una 

sesión de preguntas y respuestas, mientras que otros 

adoptaron formatos más deliberativos. Algunos 

eventos registrados en la plataforma formaron parte 

de proyectos de consultas deliberativas a más largo 

plazo, como el proyecto «Decide Europe», una 

simulación de deliberaciones legislativas a escala de 

la UE para estudiantes de enseñanza secundaria en 

Chequia y Eslovaquia (véase el evento). También 

hubo formatos innovadores, como un taller en el que 

los participantes podían formular recomendaciones al 

tiempo que se desplazaban en un juego de rol (véase 

el evento), un hackatón organizado en Letonia en el 

que los participantes competían por equipos para 

crear soluciones innovadoras y sostenibles (véase el 

evento) o el evento «Andando y hablando sobre el 

cambio climático» celebrado en España (véase el 

evento). 

En lo que respecta a la participación, algunos eventos 

se organizaron con el objetivo de incluir la contribución 

de categorías específicas de participantes, como las 

mujeres (véase un ejemplo de evento), los jóvenes 

(véase un ejemplo de evento) o las personas que 

viven con una discapacidad (véase el evento). 

Muchos eventos se organizaron a escala de una 

comunidad, por ejemplo un evento participativo con 

habitantes de una determinada ciudad o región, como 

el condado de Jönköping (véase el evento), o con 

habitantes de una región transfronteriza que debatían 

un reto común, como la adaptación al cambio 

climático que afecta a la frontera hispano-portuguesa 

(véase el evento).  

En cuanto a los temas, algunos eventos abordaron el 

proceso de la Conferencia o el futuro de Europa de 

manera más general, como un evento en Alemania 

que ofreció una introducción general a la Conferencia 

(evento) o un debate celebrado en Marmande 

(Francia) sobre las cuestiones más importantes para 

la Presidencia francesa del Consejo de la Unión 

Europea, que iban desde la alimentación y la 

agricultura hasta la defensa europea y los derechos 

fundamentales (véase el evento). Otros se centraron 

en temas concretos, por ejemplo en ciudades que 

impulsan la democracia (véase el evento) o un evento 

organizado por la Universidad de Pécs (Hungría) 

sobre el uso de la inteligencia artificial (véase el 

evento).  

Los organizadores de los eventos fueron muy 

diversos: además de los ciudadanos de la UE, 

instituciones académicas y organizaciones de la 

sociedad civil, también las autoridades nacionales, 

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=es
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides?locale=es
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/7202/Step-by-step_guide_for_event_organisers_ES.pdf
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64913
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/36301
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/142264
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/54253
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/24751
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/33166
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/66265
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/42373
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/100486
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/79137
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/16600
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/150217
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66232
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/155365
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regionales y locales y las instituciones de la UE han 

contribuido a la Conferencia sobre el Futuro de 

Europa mediante la organización de eventos. Algunos 

Estados miembros organizaron paneles nacionales de 

ciudadanos, mientras que otros realizaron o apoyaron 

otros tipos de consultas. Las representaciones de la 

Comisión Europea en los Estados miembros, las 

oficinas de enlace del Parlamento Europeo, el Comité 

de las Regiones y el Comité Económico y Social 

Europeo también organizaron eventos.  
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¿Quién participó en el 
debate? 

Al evaluar el perfil de los participantes que facilitaron 

información sobre su país de residencia (70,5 %), 

incluidos los de terceros países, pueden formularse 

las siguientes observaciones. 

Cerca de la mitad de los participantes (47,3 %) se 

identificaron como hombres, mientras que un 15,9 % 

se identificaron como mujeres. No obstante, más de la 

cuarta parte (35,6 %) no facilitó información sobre su 

género y el 1,2 % se identificó como no binario, por lo 

que estos datos ofrecen solo una visión limitada. 

La representación por grupos de edad estuvo 

bastante diversificada, siendo los participantes con 

edades comprendidas entre los 55 y los 69 años el 

grupo de edad más activo en términos de 

contribuciones (17,7 %), seguidos de aquellos con 

edades comprendidas entre los 25 y los 39 años 

(16,3 %) y del grupo de entre 40 y 54 años (14,9 %).  

En términos de ocupación, los trabajadores 

profesionales (14,9 %) y los jubilados (10,9 %) fueron 

los más activos en la plataforma. Los directivos 

(10,3 %) y los estudiantes (8,1 %) también fueron 

bastante activos. Los trabajadores por cuenta propia 

(7,6 %), los trabajadores manuales (4,5 %) y las 

personas desempleadas (2,6 %) fueron relativamente 

menos activos en la plataforma. El 40,8 % de los 

participantes no declaró su ocupación. 

En lo que respecta a la formación, las personas con 

mayor nivel académico fueron más activas (41,6 %). 

Los datos sociodemográficos relativos al nivel 

educativo se facilitan con menos frecuencia (41,6 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Edad, género, educación y ocupación 

de los participantes (19.4.2021-9.5.2022) 

Cabe señalar que los datos sociodemográficos 

presentados aquí solo ofrecen una visión limitada, 

ya que las organizaciones también podían crear un 

perfil en la plataforma para las contribuciones, ya 

fuera en forma de ideas o eventos. Además, los 

participantes en los eventos no están 

necesariamente registrados en la plataforma y 

podrían no estar incluidos en estas estadísticas.  
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Tendencias en 
términos de 
contribuciones 

Desde la puesta en marcha de la plataforma hasta el 

9 de mayo de 2022, el tema «Democracia europea» 

ha registrado el nivel de contribuciones (ideas, 

comentarios y eventos) más alto (8 205). «Cambio 

climático y medio ambiente» se sitúa en segundo 

lugar con 8 123 contribuciones. Las contribuciones 

sobre el tema «Valores y derechos, Estado de 

Derecho y seguridad» ocupan el tercer lugar, 

seguidas de «Otras ideas» (4.º) y «Educación, cultura, 

juventud y deporte» (5.º) (véase el gráfico 5).  

Algunos temas han generado más comentarios, ideas 

o eventos que otros, por ejemplo «Democracia 

europea» ha registrado el mayor número de 

comentarios (4 606). «Cambio climático y medio 

ambiente» ha registrado el mayor número de ideas 

(3 748) y eventos (1 215). El tema «Educación, 

cultura, juventud y deporte» ocupa el segundo lugar 

en cuanto al número de eventos registrados, con un 

total de 1 156. 
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Gráfico 5: Contribuciones por tema en la plataforma (19.4.2021-9.5.2022) 
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Acontecimientos 
recientes 

 

Entre el 21 de febrero y el 9 de mayo de 2022, la 

actividad en la plataforma registró un total de 

4 693 contribuciones, repartidas en: 

 2 633 ideas, 

 1 246 comentarios, 

 814 eventos. 

El análisis de las contribuciones por países muestra 

que, en este período, Italia ocupó la primera posición 

en cuanto al volumen de contribuciones (445) y 

Hungría se mantuvo en segundo lugar (361). España 

ocupó la tercera posición (285). Alemania (cuarta 

posición) y Francia (quinta) siguieron contribuyendo 

de manera significativa, con 232 y 230 contribuciones, 

respectivamente. 

En cuanto al nivel de contribuciones en proporción con 

la población, Hungría registró el mayor nivel de 

actividad en el período precedente, con un nivel de 

actividad elevado de 36,9 contribuciones por cada 

millón de habitantes, seguida de Eslovenia con 18,8 

contribuciones por cada millón de habitantes. 

Además, se registraron niveles elevados de 

contribuciones por cada millón de habitantes en 

Croacia, Eslovaquia y Bélgica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Volumen de contribuciones por país por millón 

de habitantes (21.2.2022-9.5.2022) 

 

Gráfico 6: Volumen de contribuciones por país 

(21.2.2022-9.5.2022) 
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Tendencias desde 
el 21 de febrero 
hasta el 9 de mayo 

de 2022 

Los temas «Democracia europea» y «Cambio 

climático y medio ambiente» siguieron siendo los más 

populares, con el mayor número de contribuciones: 

686 y 818, respectivamente. El tema «Educación, 

cultura, juventud y deporte» fue el tercero más popular 

en el período precedente, con un total de 636 

contribuciones. 

En comparación con las cifras totales, el tema 

«Valores y derechos, Estado de Derecho y 

seguridad» ocupó el cuarto lugar entre las 

contribuciones más recientes, con 532 contribuciones, 

mientras que «Otras ideas» ocupó el sexto lugar en 

esta síntesis, con tan solo 385 contribuciones.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 8: Comparación entre la síntesis de las contribuciones por tema del período precedente y el total 
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El tema «Cambio climático y medio ambiente» ha 

generado un total de 8 123 comentarios, ideas y 

eventos en la plataforma (3 748 ideas, 

3 160 comentarios y 1 215 eventos). En sus diversas 

contribuciones, los participantes han expresado, por 

lo general, sus preocupaciones sobre el 

calentamiento global y sus consecuencias y han 

instado a los gobiernos a emprender acciones 

inmediatas para luchar contra el cambio climático. 

Entre las sugerencias formuladas, la reducción de las 

emisiones fue a menudo una de las principales, junto 

con facilitar la transición ecológica, lograr la 

neutralidad climática y promover las energías 

renovables, en particular los paneles solares. 

También han ocupado un lugar destacado las 

soluciones de transporte sostenibles, centradas 

principalmente en los sistemas ferroviarios, y las 

sugerencias relacionadas con el consumo para luchar 

contra el cambio climático, como el reciclado, los 

envases y los plásticos. A la luz de las recientes 

subidas de los precios de la energía, ha habido una 

serie de llamamientos a promover un consumo de 

energía más consciente, así como la soberanía 

energética de la UE. Los ciudadanos han pedido la 

participación de todos los segmentos de la sociedad: 

en función del contenido específico de cada 

propuesta, la responsabilidad se asigna a los 

particulares, al sector comercial o a los Gobiernos y 

responsables políticos. 

2. Cambio climático 
y medio ambiente 



 

© Kantar Public 2022 29 

Las distintas ideas pueden agruparse en las 

siguientes cuestiones: 

 Lucha contra el cambio climático y Pacto 

Verde 

 Energía 

 Transporte 

 Consumo 

 Biodiversidad y bienestar animal 

 Agricultura 

 Contaminación 

 Subvenciones y fiscalidad 

 Generar cambios en las actitudes y los 

comportamientos 

 Sector inmobiliario y construcción 

Eventos 

En comparación con el período anterior al 20 de 

febrero de 2022, en el período posterior a esta fecha 

se organizó un mayor número de eventos 

relacionados con el tema «Cambio climático y medio 

ambiente» en países de Europa Central y Oriental, 

como Hungría, Polonia y, en menor medida, 

Eslovaquia y Bulgaria. Por lo general, estos eventos 

se organizaron como debates colectivos sobre los 

retos que plantea el cambio climático (véase un 

ejemplo de evento). Muchos eventos se centraron en 

temas medioambientales específicos debatidos desde 

la perspectiva de los jóvenes (véase un ejemplo de 

evento). Durante estos eventos se debatió una amplia 

gama de temas. La agricultura sostenible y la 

protección de las abejas (véase el evento) fueron 

objeto de una conferencia apícola organizada en 

Budapest, con más de cien apicultores. Las ciudades 

climáticamente neutras fueron el tema de un evento 

público en la localidad húngara de Békéscsaba (véase 

el evento). El objetivo del evento era recabar ideas y 

recomendaciones para lograr la neutralidad climática 

de Békéscsaba de aquí a 2030. En Polonia se 

organizó una serie de reuniones con jóvenes 

activistas y representantes de los Gobiernos locales y 

ONG, con el fin de examinar el nivel de concienciación 

medioambiental de los jóvenes y su interés por la 

causa medioambiental (véase el evento). 

Los jóvenes españoles intercambiaron ideas sobre 

una serie de temas relacionados con el Pacto Verde y 

propusieron ideas que van desde impulsar el uso de 

bicicletas y patines hasta promover el consumo 

sostenible de energía y el uso de recursos naturales 

en complejos inmobiliarios (véase el evento). 

Una serie de talleres en línea daneses destinados a 

intercambiar ideas sobre la manera en que las 

empresas podrían fomentar la innovación y la 

transformación ecológica. Un tema clave abordado en 

el panel de debate posterior fue la necesidad de 

acelerar las capacidades de diseño y producción de 

hidrógeno y combustibles derivados del hidrógeno de 

la UE (véase el evento). 

Lucha contra el 
cambio climático y 
Pacto Verde 

Es frecuente que los participantes expresen su 

preocupación por el cambio climático y sus 

consecuencias e insten a los Gobiernos y a la UE a 

tomar medidas inmediatas y a poner en marcha una 

política ambiental europea más firme para luchar 

contra el cambio climático (véanse un ejemplo de idea 

y un ejemplo de evento). Las sugerencias están 

relacionadas con la reducción de las emisiones, la 

consecución de la neutralidad climática, la lucha 

contra la contaminación y la transición ecológica, 

asuntos que también se abordan en las distintas 

cuestiones que figuran a continuación.  

Por lo que se refiere a las emisiones, una de las 

cuestiones tratadas con mayor frecuencia es la 

fiscalidad, más concretamente para inducir a las 

empresas a reducir sus emisiones de gases de efecto 

invernadero optando por fuentes de energía 

renovables más baratas, lo que, a su vez, propiciaría 

que los clientes se decanten por opciones más 

sostenibles (véase un ejemplo de idea con numerosas 

adhesiones). Otra propuesta es reducir la tasa 

máxima autorizada de emisiones de gases de efecto 

invernadero, que actualmente supone que las 

centrales de carbón y gas de alta eficiencia queden 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/156256
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/161734
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/141010
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/144970
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/157312
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/158533
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/142891
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/129625
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/455
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2
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por debajo del umbral, a pesar de que siguen 

contribuyendo a la contaminación (véase la idea). 

También se plantea la necesidad de un impuesto 

sobre el carbono en frontera y demás medidas 

conexas (véase un ejemplo de evento). 

Ha habido menciones al Tratado de no Proliferación 

de Combustibles Fósiles, iniciativa de la sociedad civil 

destinada a garantizar la reducción del uso de los 

combustibles fósiles y recomendaciones para que la 

UE se adhiera al Tratado en paralelo al Acuerdo de 

París (véase la idea). 

Un participante pide más inversiones en el desarrollo 

de tecnologías de captura y almacenamiento de 

dióxido de carbono (tecnología CAC) (véase la idea).  

Se han organizado en toda Europa debates sobre el 

Pacto Verde y, de forma más general, sobre la 

transición ecológica, con el objetivo de debatir las 

prioridades fundamentales, las mejores prácticas, la 

aplicación a nivel local y regional, así como modelos 

de negocio alternativos (véanse un ejemplo de evento 

y otro ejemplo de evento). 

Varias contribuciones se centran en los efectos 

sociales y económicos de la aplicación del Pacto 

Verde como estrategia de la UE destinada a situar a 

Europa en la senda de la transformación hacia una 

sociedad climáticamente neutra, justa y próspera. 

Hay, por ejemplo, llamamientos en favor de un 

enfoque más inclusivo desde el punto de vista social 

y de una estrategia equilibrada cuyas dimensiones 

económicas, sociales y ambientales deben evaluarse 

y aplicarse de forma conjunta y estratégica, haciendo 

referencia a la fuerte subida de los precios de la 

energía en toda Europa (véase la idea). Por ejemplo, 

una de las ideas que más adhesiones recaba en la 

plataforma propone que la UE proporcione un enfoque 

de gobernanza sólido e inclusivo, en el que tanto los 

trabajadores como los sindicatos participen en la 

concepción y aplicación de las políticas de adaptación 

en todos los niveles. Se subraya que la estrategia de 

la UE para hacer frente al cambio climático debe 

incluir medidas políticas concretas que mantengan los 

puestos de trabajo y protejan la salud y la seguridad 

de los trabajadores, así como políticas activas del 

mercado laboral y reciclaje profesional y cursos de 

formación para evitar la pérdida de puestos de trabajo 

(véase la idea). 

Con carácter más general, se propone crear un 

cuadro de indicadores para supervisar el impacto de 

las medidas y aportar pruebas de los avances en la 

aplicación del Pacto Verde a nivel regional (véase la 

idea). 

 

Energía 

Otro tema que atrae una mayor participación es la 

energía, que a menudo se plantea en relación con el 

tema del cambio climático. Los participantes en la 

plataforma sugieren impulsar el uso tanto a pequeña 

como a gran escala de las energías renovables, por 

ejemplo a través de la cooperación energética 

europea (véase el evento) Además de las energías 

renovables, la energía nuclear también forma parte 

del debate, con ideas que piden limitar el uso de la 

energía nuclear o, como alternativa, desarrollar una 

energía nuclear segura y utilizarla en los países y 

lugares en los que no sea posible recurrir a fuentes de 

energía renovables (véase un ejemplo de idea). 

Además, los recientes planes de la Comisión Europea 

para clasificar la energía nuclear y el gas natural como 

inversiones ecológicas han suscitado críticas en la 

plataforma de la Conferencia (véase un ejemplo de 

idea). Por otra parte, la mayoría de las contribuciones 

relativas a esta cuestión son de la opinión contraria y 

afirman que la energía nuclear es la mejor manera de 

lograr la descarbonización (véase un ejemplo de 

idea). 

Al mismo tiempo, se pide que se investiguen fuentes 

de energía alternativas (véase un ejemplo de evento), 

como la fusión termonuclear, la energía geotérmica o 

el hidrógeno, que contribuirían considerablemente a la 

diversidad energética (véase un ejemplo de idea). Sin 

embargo, los participantes subrayan que incluso las 

fuentes alternativas, como la energía eólica, deben 

ser aceptadas por las poblaciones locales y que es 

necesario garantizar su impacto positivo en la 

biodiversidad, los seres humanos y el paisaje (véase 

un ejemplo de idea). 

En la cuestión derivada relacionada con formas de 

calefacción eficientes desde el punto de vista 

energético y respetuosas con el medio ambiente, se 

presentan ejemplos como la idea de abogar por el uso 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/207274?order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/3807?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/218362?order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/197773?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=7&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&=&order=random&page=3&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/4885
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/119035
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/114776
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/111607
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/175066
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/190081?order=recent&page=3&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
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de estufas multicombustible (véase la idea) o una red 

de calefacción urbana que aproveche fuentes de calor 

no utilizadas, como la energía geotérmica profunda 

(véase la idea). 

En general, los ciudadanos piden una mayor rendición 

de cuentas y un mayor compromiso por parte de las 

empresas y las sociedades comerciales, por ejemplo 

con la reducción de la iluminación artificial cuando no 

sea necesaria, como puede ser en los escaparates de 

centros comerciales después de la hora de cierre 

(véase la idea). 

En cuanto a los objetivos de eficiencia energética en 

el contexto residencial, los participantes abogan por 

una transición a un consumo de energía individual en 

los bloques de apartamentos (véase la idea). Otra 

idea es la microgeneración de energía en las 

viviendas (véase la idea). 

 

Transporte 

Otra serie de ideas que surgen con frecuencia se 

refiere al transporte, que suele tratarse en relación con 

la contaminación. Algunas de las sugerencias que 

figuran a continuación se refieren a la modificación de 

los sistemas de transporte para reducir la 

contaminación. 

Las ideas presentadas en la plataforma para cambiar 

los sistemas de transporte piden ante todo la 

prohibición de los vuelos de corta distancia en la UE 

con el fin de reducir la contaminación (véase un 

ejemplo de idea). Se destaca que la pandemia ya ha 

provocado una reducción del sector de la aviación. 

En general, existe un amplio respaldo a que se 

mejoren los sistemas de transporte público en Europa 

(véase un ejemplo de idea), por ser alternativas más 

respetuosas con el medio ambiente que los vuelos de 

corta distancia. En concreto, se debate de forma 

generalizada sobre una red ferroviaria europea común 

(véanse ejemplos de idea y evento). Uno de los 

participantes propone el motor de búsqueda Euro 

Trainscanner para hacer más atractivos los viajes en 

tren (véase la idea) y otro propone introducir un billete 

integrado de la UE y que sea gratuito en las ciudades 

(véase la idea). En uno de los diversos eventos 

organizados con ocasión del Año Europeo del 

Ferrocarril surgieron propuestas para ampliar las 

redes de trenes rápidos y crear conexiones 

ferroviarias transfronterizas (véase el evento). 

Otras ideas hacen referencia a una red ciclista común; 

se propone, por ejemplo, la ampliación de las rutas 

ciclistas o la creación de una red de enlaces ciclistas 

a escala europea (véase un ejemplo de idea). 

Además, se propuso imponer a los municipios la 

obligación de instalar carriles bici como parte 

integrante de la vía, como es ya el caso de las aceras 

para los peatones (véase la idea).  

Otro grupo de ideas se centra en la innovación y el 

desarrollo de vehículos eléctricos, como coches y 

bicicletas, y su integración en el entorno actual, por 

ejemplo creando una red de estaciones de recarga 

(véanse esta idea y esta idea). Sin embargo, un 

participante sostiene que los coches eléctricos tienen 

costes medioambientales y humanitarios perjudiciales 

y sugiere que, en lugar de ello, se limiten la velocidad 

y el peso de los vehículos para reducir las emisiones 

de CO2 (véase la idea). 

Por lo que se refiere a la descarbonización del 

transporte y a un transporte más respetuoso con el 

medio ambiente, también se hace hincapié en la 

importancia de los proyectos transfronterizos para 

fomentar el transporte marítimo y ferroviario (véase un 

ejemplo de idea). También se pide que se desarrollen 

programas para fomentar la I+D y la innovación, con 

el fin de que existan medios de transporte, tanto 

públicos como privados, individuales y colectivos, no 

contaminantes y con un 100 % de autosuficiencia 

energética (véase un ejemplo de idea). 

 

Consumo 

El «consumo» abarca una amplia gama de cuestiones 

derivadas, con ideas centradas en los tipos de 

residuos de materiales más variados, identificando las 

prácticas sostenibles para abordar y reducir dichos 

residuos. Se hace un llamamiento generalizado en pro 

de un cambio del sistema actual de consumo masivo 

de bienes y servicios. Una idea que ha recabado 

muchas adhesiones y que muestra un sentimiento 
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recurrente pide la promoción de la economía circular 

a este respecto (véase la idea). El derecho a la 

reparación se considera un elemento crucial para 

modificar los patrones de consumo y promover una 

economía circular. Los participantes piden un diseño 

de productos respetuoso con la reparación y la 

introducción de un índice de reparación y una etiqueta 

de reparación a escala de la UE (véase la idea). Las 

consecuencias de la pandemia también han 

conllevado el replanteamiento de las cadenas de 

suministro mundiales y la preferencia por su 

acortamiento (véase la idea). Algunos participantes 

van aún más lejos y proponen que se establezcan 

cuotas para el consumo y la producción máximos 

(véase un ejemplo de idea). 

En lo que respecta al desperdicio de alimentos 

concretamente, un participante destaca que el 40 % 

de todos los alimentos que se producen en el mundo 

nunca llega a nuestras mesas, lo que genera un 10 % 

de las emisiones mundiales de gases de efecto 

invernadero, y propone medidas para poner fin al 

desperdicio de alimentos, como el apoyo a las 

donaciones de alimentos (véase la idea). 

Varios participantes en la plataforma señalan el 

considerable volumen de residuos que se produce y 

proponen varias medidas para evitarlo y combatirlo, 

como el reciclado (véase un ejemplo de idea) o la 

utilización de envases de productos con cero o bajos 

residuos para reducir las consecuencias negativas en 

el medio ambiente (véase un ejemplo de idea). Una 

idea muy respaldada promueve la existencia de un 

programa dirigido por la UE que fomente los envases 

de alimentos retornables fabricados a partir de 

materiales reciclables (véase la idea). Un participante 

señala la necesidad de facilitar más información sobre 

el reciclado para fomentar esta práctica desde una 

edad temprana (véase la idea). Otra persona propone 

la introducción de un sistema integrado europeo de 

devolución de botellas basado en el modelo alemán 

(véase la idea). La prohibición de la externalización de 

residuos desde la UE también se menciona en la 

cuestión derivada relacionada con los residuos (véase 

la idea). 

En la cuestión derivada dedicada al impacto ambiental 

del consumo, se ha planteado la cuestión de la 

conformidad de las mercancías importadas con las 

normas de la UE. Por ejemplo, un participante sugiere 

que se prohíba la importación de carne de vacuno 

procedente de Brasil que no tenga el mismo nivel de 

trazabilidad que la carne de vacuno de la UE (véase 

la idea). 

El segundo hilo de ideas aboga por un sistema de 

etiquetado de productos más avanzado (véase un 

ejemplo de idea) que detalle el impacto ambiental de 

la producción o indique si los productos contienen 

microplásticos y, por tanto, tienen un efecto negativo 

a largo plazo en la salud de los consumidores (véase 

un ejemplo de idea). Una idea que ha recabado 

muchas adhesiones propone una «puntuación 

climática» para los productos mediante la cual se 

calcule el impacto de un producto en el clima en 

términos de producción, transporte, perfil empresarial, 

etc. (véase la idea). 

El tercer hilo gira en torno a la moda rápida y la 

industria textil, con el objetivo de hacerla más 

respetuosa con el medio ambiente; se destaca la 

enorme cantidad de recursos utilizados en la 

producción de prendas de vestir y el hecho de que la 

ropa a menudo no es apta para el reciclado (véase un 

ejemplo de idea). 

En un taller de ciudadanos celebrado en España, se 

generaron varias ideas relacionadas con el consumo 

de agua. Los participantes subrayan la necesidad de 

mejorar los sistemas de distribución y recogida de 

agua para evitar el despilfarro de agua (véase el 

evento). 

Además, se subraya la necesidad de promover el 

turismo ecológico y sostenible en lugar del turismo de 

masas, ya que se considera que este último tiene un 

impacto considerable en los recursos naturales y 

culturales (véase un ejemplo de evento). 

Un último grupo de comentarios e ideas sobre esta 

cuestión refleja la preocupación por los residuos que 

generan los nuevos aparatos electrónicos y pide que 

se refuerce la garantía obligatoria y se asegure la 

reparabilidad (véase un ejemplo de idea), así como la 

creación de una plataforma colaborativa de redes 

para garantizar la redistribución de los residuos 

electrónicos (véase la idea). Otra propuesta consiste 

en desarrollar un programa piloto para sustituir los 

aparatos eléctricos de 35 millones de familias de la UE 

por artículos A+++ en consonancia con el objetivo de 

la UE de una transición ecológica (véase la idea). 
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Algunos participantes también desean que se limite el 

consumo de energía (especialmente porque la 

electricidad se produce en gran medida con 

combustibles fósiles) imponiendo una cuota mensual 

de electricidad para el consumo, con la consiguiente 

tributación del excedente (véase un ejemplo de idea). 

Algunos participantes han expresado su preocupación 

por el desarrollo de las criptomonedas, cuyos equipos 

generan un consumo masivo de electricidad. En su 

opinión, cuanto mayor sea la importancia mundial de 

la minería de criptomonedas, más límites y normas 

serán necesarios (véase un ejemplo de idea).  

 Biodiversidad y 
bienestar animal 

La conservación de la biodiversidad y la protección de 

los animales se han convertido en cuestiones cada 

vez más recurrentes durante la conferencia, con 

varias contribuciones.  

La principal cuestión derivada tiene que ver con la 

deforestación. Una de las ideas más respaldadas 

insta a invertir en la reforestación de Europa para 

evitar la desertización (véase la idea) o, a escala 

mundial, salvar los pulmones del planeta, a saber, la 

selva amazónica y otros bosques tropicales del 

mundo, con el fin no solo de frenar la contaminación 

mundial por carbono y salvar especies, sino también 

de reducir las presiones migratorias sobre Europa 

(véase un ejemplo de idea). Entre las sugerencias de 

políticas se incluye la prohibición de importar 

productos derivados de la deforestación (véase la 

idea). 

La protección de la fauna también se considera un 

componente importante para esta cuestión. Un 

participante propuso la adopción de una política 

común para la protección de las especies europeas 

amenazadas (véase la idea). Varios participantes han 

respaldado la idea de acabar con el comercio de 

animales exóticos como mascotas (véase la idea), así 

como las ideas relacionadas con la protección de los 

animales acuáticos, en las que se incluye la aplicación 

de legislación sobre el bienestar de los animales 

acuáticos (véase un ejemplo de idea).  

Entre otras contribuciones relacionadas con la 

cuestión de la biodiversidad, destaca la sugerencia de 

plantar árboles en todos los lugares «olvidados», 

como autopistas, intercambiadores viales, etc., para 

capturar CO2, mejorar la evapotranspiración y la 

biodiversidad y regular los caudales de agua (véase 

la idea). El llamamiento a dejar más espacio a la 

naturaleza también se debatió en algunos eventos 

(véase el evento). Otra sugerencia está relacionada 

con la creación de una estación móvil europea de 

investigación marina para adquirir conocimientos 

esenciales sobre la biodiversidad marina (véase la 

idea). 

 

Agricultura 

Otra cuestión que ha suscitado un número 

considerable de contribuciones, así como una 

cantidad notable de adhesiones en relación con las 

ideas conexas, es la agricultura. Dentro de esta 

cuestión, suele abogarse con bastante frecuencia por 

el concepto de agricultura ecológica y de 

explotaciones más pequeñas (véase un ejemplo de 

idea) y se pide que se prohíban el uso de plaguicidas 

y la agricultura intensiva (véase un ejemplo de idea). 

Algunos participantes van aún más lejos y sugieren 

que la prohibición de los plaguicidas se amplíe al uso 

privado (véase un ejemplo de idea). El apoyo a la 

agricultura pequeña y ecológica, así como al futuro de 

la política agrícola de la UE en general, también queda 

demostrado por la participación en mesas redondas 

organizadas para debatir estas cuestiones específicas 

(véase un ejemplo de evento). 

En un hilo de ideas se plantean varios ejemplos para 

que la agricultura sea menos contaminante y más 

sostenible, con debates sobre aspectos como el uso 

del plástico en las películas de uso agrícola (véase la 

idea) y las formas de reducir el consumo de agua en 

la agricultura (véase la idea). 

Otras ideas sugieren que la UE debería hacer más por 

promover una dieta basada en alimentos vegetales 

por razones de protección del clima y de conservación 

del medio ambiente. Algunos participantes aducen 

motivos éticos (véase un ejemplo de idea). Este 

asunto también se trata en el tema «Salud». 
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También se hace gran hincapié en la necesidad de 

garantizar la soberanía y la seguridad alimentarias 

fomentando la agricultura local. Los debates se han 

centrado en los cinturones alimentarios en torno a las 

ciudades, la plantación de árboles frutales en zonas 

urbanas, el apoyo a la adquisición de tierras por parte 

de productores y agricultores mediante la limitación de 

su precio y otras medidas (véase la idea). Además, las 

propuestas incluyen el establecimiento de cuotas de 

compra de productos locales para los grandes 

supermercados internacionales (véase la idea). 

En la cuestión de la agricultura se plantea la forma en 

que la agricultura debe hacer frente a las fluctuaciones 

climáticas y prepararse ante ellas. En este sentido, los 

sistemas agroforestales multifuncionales y 

diversificados pueden mejorar la formación de humus, 

la capacidad de retención de agua y la captura de 

CO2, aumentando así significativamente la 

estabilidad y la productividad de la agricultura (véase 

la idea). Por otra parte, un participante defiende la 

transición de la agricultura intensiva a la agroecología 

(véase la idea). 

Por último, hay un debate sobre la renta de los 

agricultores en el que algunos piden que se reciba una 

renta garantizada a través de precios justos en lugar 

de subvenciones (véase un ejemplo de idea). 

 

Contaminación 

La contaminación se considera una fuente importante 

de presión sobre el medio ambiente mundial. Se 

debaten varios aspectos de la contaminación, con las 

siguientes cuestiones derivadas: contaminación 

hídrica, contaminación causada por plásticos y 

contaminación lumínica. 

En cuanto a la cuestión derivada de la contaminación 

hídrica, se hace especial hincapié en la necesidad de 

garantizar la futura seguridad de los recursos de agua 

potable y unos ecosistemas limpios. Además, hay 

propuestas concretas para combatir la contaminación 

de los océanos y los ríos (véase un ejemplo de 

evento), por ejemplo, la idea de neutralizar la 

acidificación de los océanos con una bacteria 

específica (véase la idea). 

Las contribuciones que abordan el asunto de la 

contaminación causada por los plásticos representan 

una proporción significativa del total de 

contribuciones, lo que refleja una preocupación 

pública cada vez mayor por el exceso de residuos 

plásticos. Junto con el llamamiento en pro de que se 

cumpla y se amplíe la prohibición de los plásticos de 

un solo uso (véase un ejemplo de evento), los 

participantes proponen limitar los tipos de plástico 

utilizados en los envases a aquellos que puedan 

reciclarse juntos sin tener que separar componentes 

(véase un ejemplo de idea). Además, una de las ideas 

propuestas es crear instalaciones para reciclar 

plásticos recogidos en ríos y océanos (véase la idea). 

Por último, algunas ideas publicadas en la plataforma 

proponen limitar la contaminación lumínica (véase un 

ejemplo de idea). 

 

Subvenciones y fiscalidad 

Además de otras ideas relacionadas con la imposición 

de las emisiones, que se debaten dentro de la 

cuestión de la lucha contra el cambio climático, se 

hacen varias sugerencias en pro de que cesen las 

subvenciones perjudiciales para el medio ambiente: 

por ejemplo, una idea muy respaldada es poner fin a 

todas las subvenciones a los combustibles fósiles 

(véase la idea). En la misma línea, otra aboga por 

poner fin a las subvenciones a la pesca que resultan 

perjudiciales (véase la idea). Por otra parte, hay 

sugerencias que abogan por el aumento de las 

subvenciones a proyectos de biodiversidad y cambio 

climático o de los fondos con cargo a la UE para 

renovar el aislamiento de las viviendas (véase un 

ejemplo de idea). 

También se propone introducir un impuesto de 

sostenibilidad (véase un ejemplo de 

idea) que encarezca los productos no 

sostenibles, de forma que disminuya su 

atractivo tanto para los consumidores 

como para los productores. Además, 

así también se proporcionarían a la UE ingresos 

adicionales o «ingresos climáticos» para invertir en 

medidas de sostenibilidad, como la compra de 
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vehículos eléctricos y la instalación de paneles 

solares en viviendas de particulares (véase la idea). 

Generar cambios 
en las actitudes y 
los 
comportamientos 

También se hace hincapié en la educación y la 

sensibilización de los europeos de todas las 

generaciones (véase el evento). Aunque la mayoría 

de las ideas se refieren a la educación de los jóvenes 

(véase un ejemplo de idea), incluso desde edades 

muy tempranas, a través de jardines educativos 

(véase la idea), también se pide que se implique a los 

europeos de más edad en las iniciativas relacionadas 

con el cambio climático, especialmente debido al 

creciente envejecimiento de la población en Europa 

(véase un ejemplo de idea). Además, algunas 

personas subrayan la necesidad de que las 

instituciones europeas promuevan una comunicación 

ecorresponsable. Por ejemplo, se propone elaborar 

materiales de comunicación sobre «cómo ser un 

europeo ecorresponsable» y reforzar la educación 

ambiental para crear barrios responsables en materia 

de medio ambiente (véase la idea). 

Aunque son conscientes del papel de las personas a 

la hora de reducir el cambio climático, algunos 

participantes insisten en las responsabilidades de las 

empresas e instan a los ciudadanos a que exijan 

cuentas a aquellas empresas que afirman ser neutras 

en carbono pero que siguen dependiendo de modelos 

de negocio insostenibles (véase la idea). 

Sector inmobiliario y 
construcción 

Otra cuestión se refiere a la vivienda y la construcción, 

con una cuestión derivada que agrupa una serie de 

ideas y eventos en los que se debate la nueva 

Bauhaus europea (véase el evento), con el objetivo de 

combinar un diseño estético innovador con medidas 

concretas para hacer frente al cambio climático y 

hacer que nuestros futuros espacios de vida sean más 

sostenibles, asequibles y accesibles. Otra idea aboga 

por campañas de sensibilización sobre la 

construcción ecológica y sostenible con el uso de 

materiales de construcción hipocarbónicos (véase la 

idea). 

En este mismo sentido, en Suecia se organizó un 

diálogo centrado en la manera de desarrollar y 

promover viviendas sostenibles en las zonas rurales 

con el fin de aumentar el atractivo de la vida rural 

(véase el evento). 

Una propuesta consiste en introducir un sistema 

europeo de rehabilitación de tierras destinado a 

rehabilitar las tierras y los edificios abandonados de 

forma que recuperen un estado más natural en 

beneficio de la biodiversidad y de los habitantes 

urbanos (véase la idea). 

Por último, también se analizó la idea de la 

redistribución de elementos y materiales de segunda 

mano en el sector de la construcción (véase la idea). 

 

Nuevas ideas en el 
período precedente 
(21.2.2022-9.5.2022) 

A la luz de la cada vez más problemática 

dependencia de la UE del suministro ruso de gas y 

petróleo, un nuevo foco de atención de las últimas 

contribuciones fue la energía. Se formularon varias 

sugerencias que van desde el fomento de la 

sobriedad energética en la UE (véase la idea) y la 

independencia energética hasta la promoción del 

transporte sostenible. Una parte sustancial de las 

nuevas contribuciones ha abogado por la mejora de 

las redes ferroviarias, un transporte público barato 

y accesible y el uso de bicicletas (véase un ejemplo 

de idea). En gran medida, el debate se centró en 

las fuentes de energía limpia, un tema popular, 

como también se ha visto en informes anteriores 

(véase un ejemplo de idea). El hidrógeno se 

mencionó a menudo como un ejemplo de vector 

energético ecológico, mientras que los límites de 

algunas fuentes de energía «ecológicas», como la 

energía nuclear y el metano, se destacaron con 

frecuencia (véase un ejemplo de idea).  

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/105274
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76825
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/188894?order=recent&page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/9241
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86131
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/3829
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75505
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/215062?order=recent
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/301690
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/289708
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/263902
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/271921
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En relación con la cuestión derivada del fomento 

del consumo sostenible, se mencionaron 

cuestiones derivadas presentadas anteriormente, 

como la prohibición del uso del plástico (véase un 

ejemplo de idea), el reciclado, la reducción de 

residuos y un sistema fiscal que fomente el 

consumo sostenible. Nuevas ideas aportaron 

sugerencias específicas, como una contribución 

que propuso la creación de un programa de 

intercambio de automóviles apoyado por la UE para 

permitir a los ciudadanos intercambiar sus 

automóviles por modelos menos contaminantes, 

como los coches híbridos (véase la idea). Otras 

contribuciones sugirieron formas de ahorrar 

energía, en particular en las oficinas, a la luz del 

cambio climático (véase un ejemplo de idea). 

El cambio climático y las emisiones en general 

volvieron a debatirse ampliamente, mientras que 

las ideas relacionadas con la educación ambiental 

se presentaron con mayor frecuencia en el período 

precedente (véase un ejemplo de idea). 

En cuanto a la cuestión de la lucha contra el cambio 

climático, algunas contribuciones recientes 

formularon sugerencias en el marco de un enfoque 

común sobre el cambio climático relativas a un 

embajador europeo del medio ambiente o, como 

reflejo del entorno actual, la creación de un cargo 

de ministro europeo de energía para que 

represente a Europa en relación con estos asuntos 

en la escena internacional (véase un ejemplo de 

idea). 

En el Debate Europeo de la Juventud celebrado en 

Milán a principios de abril de 2022 se debatió una 

serie de asuntos relacionados con la exploración 

espacial sostenible, con un llamamiento a 

desarrollar nuevas tecnologías espaciales más 

respetuosas con el medio ambiente para crear 

satélites sostenibles (véase la idea). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/285187
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/272053
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/305515
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/272450
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/302581
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/298621
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 Gráfico 9: Mapa conceptual del tema «Cambio climático y medio ambiente», parte 1 
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Gráfico 10: Mapa conceptual del tema «Cambio climático y medio ambiente», parte 2 
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En el tema «Salud», las contribuciones han abordado 

una gran variedad de cuestiones. Las más recurrentes 

han insistido en la necesidad de garantizar el acceso 

igualitario a una asistencia sanitaria de alta calidad y 

han sugerido una mayor armonización e integración a 

escala europea, lo cual también se ha visto influido por 

la experiencia de la COVID-19 y sus efectos. Otras 

ideas van desde peticiones de que se aumente la 

inversión en salud mental y en investigación sanitaria 

para remediar los problemas sanitarios actuales, con 

especial hincapié en el envejecimiento de la población 

y el cáncer, hasta peticiones de inversión en medidas 

preventivas, en particular para promover estilos de 

vida saludables y combatir aquellos elementos que se 

sabe que provocan problemas de salud, como la 

contaminación atmosférica y el consumo de tabaco. 

Este tema ha generado 2 413 contribuciones: 

1 162 ideas, 1 003 comentarios y 248 eventos. Las 

cuestiones se presentan ordenadas según su 

frecuencia de aparición. Las principales cuestiones 

que abarca este tema son: 

 

 Acceso a la asistencia sanitaria para todos 

 Integración de los sistemas sanitarios de la UE 

 Estilos de vida saludables 

 Investigación sanitaria 

 La prevención, mejor que la intervención 

 Envejecimiento saludable y 

antienvejecimiento 

 Enfoques médicos 

 Respuestas a la COVID-19 

 La salud en la era digitalizada 

 Atención oncológica 

3.  Salud 
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 Personal sanitario 

 Salud sexual y reproductiva 

 

 

Eventos 
Una serie de eventos recientes abordaron asuntos 

como la salud mental y el bienestar (véase un 

ejemplo de evento). En el contexto del Congreso 

Europeo de Consejos de la Juventud que tuvo lugar 

en Polonia, los participantes debatieron la manera 

en que las redes sociales afectan a la salud mental 

(véase el evento). En relación con la pandemia de 

COVID-19, se analizaron los efectos de la 

pandemia en la salud física y mental de los 

ciudadanos (véase el evento).  

En un evento en línea organizado en la Universidad 

de Liubliana, los participantes examinaron el papel 

de la UE en el favorecimiento de un envejecimiento 

saludable (véase el evento), mientras que un 

evento en Italia estuvo dedicado al Plan Europeo 

de Lucha contra el Cáncer (véase el evento).  

En relación con la integración de la asistencia 

sanitaria de todos los Estados miembros de la UE, 

las perspectivas y los retos para la creación de un 

sistema europeo de salud pública se debatieron 

durante un seminario participativo en Grecia (véase 

el evento). Los participantes formularon ideas que 

iban desde la creación de un Cuerpo Médico 

Europeo hasta la necesidad de eliminar las 

desigualdades entre el norte y el sur para avanzar 

hacia un sistema europeo de salud pública común.  

En un evento en línea se debatieron los riesgos 

para la salud relacionados con la calidad del aire 

derivados de contaminantes, como el humo del 

tabaco, el combustible gaseoso, las sustancias 

químicas y otros alérgenos y el radón (véase el 

evento).  

 

Acceso a la asistencia 
sanitaria para todos 

Una de las cuestiones más recurrentes 

de este tema es la petición de un acceso 

igualitario a una atención sanitaria asequible y de alta 

calidad (véase un ejemplo de idea muy respaldada).  

Entre las ideas que se mencionan, se apoya también 

la introducción de un sistema de seguro médico 

europeo (véase el ejemplo de idea). Una idea muy 

respaldada sobre este tema consiste en que la UE 

garantice que todos los residentes en su territorio 

tengan un acceso igualitario a servicios sanitarios y 

sociales asequibles y de alta calidad, prestados por 

unos sistemas públicos resilientes, dotados de 

suficiente personal y bien equipados, y con una 

cobertura universal (véase la idea). Una serie de ideas 

giran en torno a la necesidad de que la UE asigne 

fondos para garantizar el acceso a la salud mental, de 

manera específica, para todas las personas, 

independientemente de sus ingresos y de su edad 

(véase un ejemplo de idea). La idea de desprivatizar 

el sector sanitario también se presenta como una 

forma de conseguir que la asistencia sanitaria sea 

asequible para todos (véase la idea), así como de 

eliminar la doble vía, pública o privada, para acceder 

a la sanidad en la UE (véase la idea). Otras ideas 

plantean la cuestión del coste de los medicamentos y 

sugieren maneras de hacerlos asequibles para todos 

supervisando en mayor medida la industria 

farmacéutica (véase un ejemplo de idea). 

En lo que se refiere a la accesibilidad, un grupo de 

ideas plantea varias soluciones para que la asistencia 

sanitaria esté, en la práctica, más al alcance de los 

pacientes con movilidad reducida o ubicados en 

zonas remotas (véase un ejemplo de idea). Para 

desarrollar la atención sanitaria en las zonas remotas 

se propone utilizar autobuses sanitarios que faciliten 

el acceso a los sistemas médicos con rapidez y menos 

obstáculos (véase la idea) 

Por último, una cuestión derivada es la igualdad de 

acceso a la asistencia sanitaria. Las contribuciones 

inciden en que determinados grupos de pacientes a 

menudo deben afrontar obstáculos sociales 

concretos. Algunos participantes destacan la 

necesidad de centrarse en la atención pediátrica, en 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/160810
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/156190
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/138337
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/153748
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/145597
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/150844
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/151108
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249118
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/260902
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/133884
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/253837
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/198530
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890
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particular para los pacientes con cáncer (véase un 

ejemplo de idea) y otra idea consiste en aumentar las 

prestaciones específicas para personas con 

discapacidad (véase la idea). Un participante pide un 

mayor acceso a servicios sanitarios especializados en 

personas transgénero (véase la idea). 

En el contexto de la pandemia de COVID-19 en curso 

y en vista de las listas de espera cada vez más largas 

de los servicios de salud mental, una serie de ideas 

gira en torno a la necesidad de que la UE asigne 

fondos para garantizar el acceso a la salud mental 

para todas las personas, independientemente de sus 

ingresos y de su edad (véase un ejemplo de idea). 

En un evento celebrado en Alemania con el título 

«Salud sin fronteras en una población que envejece» 

se debatió sobre los retos actuales y futuros de los 

sistemas sanitarios europeos frente a las dos 

megatendencias que caracterizan la sanidad en 

nuestra época: el envejecimiento de la población y la 

revolución tecnológica. Parte del objetivo de este 

evento consistía además en comprender cómo se 

puede aprovechar la tecnología para garantizar una 

cobertura sanitaria completa a pesar del 

envejecimiento de la población (véase el evento). Los 

participantes consideraron tres esferas de actuación: 

crear programas internacionales de formación, 

traspasar las fronteras geográficas para la 

investigación y atención sanitarias y mejorar los 

modelos laborales (tiempo de trabajo y contenidos) y, 

en especial, los mecanismos de reconocimiento de los 

trabajadores. 

 

 

Integración de los 
sistemas  

 
sanitarios de la UE 

Entre las ideas planteadas en relación con la salud, 

una de las cuestiones que más se menciona, en 

general, es la integración de los sistemas sanitarios 

de la UE mediante una mayor cooperación entre los 

Estados miembros (véase un ejemplo de idea). Los 

participantes en la plataforma abogan por una 

cooperación más estrecha entre los Estados 

miembros para reforzar los sistemas sanitarios 

europeos (véase un ejemplo de evento) y por 

garantizar la calidad de la atención sanitaria en toda 

la UE. Algunas de las ideas proponen fijar unos 

estándares de cuidados para toda la UE (véanse un 

ejemplo de idea y otro ejemplo de idea), poner en 

común conocimientos y capacidades en una red 

(véase un ejemplo de idea) o, por ejemplo, permitir la 

libre circulación de intensivistas para que puedan 

tratar a pacientes con enfermedades crónicas en toda 

la UE (véase un ejemplo de idea). También se 

presentan propuestas sobre el reconocimiento de las 

cualificaciones de los cuidadores en toda la UE, la 

creación de un hospital europeo para enfermedades 

raras (véase la idea), la mejora de la legislación sobre 

trasplantes para crear un sistema unificado de 

trasplante y donación de órganos (véase la idea) y la 

creación de una agencia europea para la acreditación 

de las instituciones sanitarias (véase la idea). En este 

mismo sentido, los participantes sugieren que las 

enfermedades se reconozcan en toda la UE para 

crear una base de datos con métodos y evaluaciones 

y establecer así un régimen de tratamiento de 

enfermedades para toda la UE (véase un ejemplo de 

idea). Otra idea consiste en crear corredores 

sanitarios entre países limítrofes (véase un ejemplo 

de idea). De este modo, en caso de futuros 

confinamientos, los pacientes, los profesionales de la 

salud y otros trabajadores podrían cruzar las fronteras 

nacionales y se garantizaría el acceso a la asistencia 

sanitaria. 

Por lo tanto, los debates subrayan la necesidad de 

aumentar las competencias de la UE en cuestiones de 

salud pública (véanse un ejemplo de idea y un ejemplo 

de evento), y muchos sugieren y respaldan la idea de 

revisar el Tratado de Lisboa (véase un ejemplo de 

idea). Otros proponen crear una autoridad sanitaria 

europea (véase la idea) o ampliar la función de la 

EMA, la Agencia Europea de Medicamentos (véase la 

idea). Uno de los participantes sugiere crear un 

Ministerio Europeo de Sanidad (véase la idea) o una 

auténtica autoridad que coordine todas las agencias 

sanitarias de la UE para supervisar el abastecimiento 

de medicamentos, desde su desarrollo hasta su 

fabricación (véase la idea). La mayoría de las veces, 

estas sugerencias se plantean en relación con la 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/187144
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/169655
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/225590
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249118
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/70359
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249251
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/43396
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/83527
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/260901
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/243510
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/177541
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82039
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/198531
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86725
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/36598
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/203545
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/188761
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/111
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/251073


 

© Kantar Public 2022 42 

manera en que los Estados miembros han gestionado 

la pandemia de COVID-19, la escasez consiguiente 

de equipos médicos y los problemas que entrañan el 

desarrollo y las compras conjuntas de vacunas. En 

consecuencia, los participantes señalan la necesidad 

de aumentar la capacidad de producción de 

medicamentos y productos sanitarios o reubicarla 

dentro de la UE (véase un ejemplo de idea). 

Algunos participantes piden una estrategia integrada 

de la UE frente a los retos sanitarios comunes, por 

ejemplo en materia de salud mental (véase un ejemplo 

de idea) y prevención del suicidio (véase un ejemplo 

de idea) o un enfoque común para las enfermedades 

raras (véase un ejemplo de idea). Por otra parte, en 

un debate nacional sobre salud organizado en 

Polonia, los participantes propusieron modificar el 

Tratado de la Unión Europea para que las cuestiones 

de salud mental se regulen a escala de la Unión 

(véase el evento). Otros no consideran adecuado 

ampliar las competencias sanitarias de la Unión en el 

contexto de la prevención y lucha contra el cáncer, ya 

que cada Estado miembro sintoniza mejor con sus 

situaciones locales (véase la idea). Una serie de ideas 

aborda la cuestión de la asistencia a enfermos 

terminales y aboga por una estrategia europea 

unificada sobre cuidados terminales (véase la idea), 

mientras que otras se centran en mejorar los cuidados 

paliativos para los pacientes con cáncer (véase la 

idea). 

 

Estilos de vida saludables 

Otra cuestión que se plantea con 

frecuencia es la de promover estilos de 

vida saludables. Muchos participantes 

en la plataforma consideran que la UE 

es una voz acreditada para promover entre los 

europeos un estilo de vida saludable. Varios de ellos 

piensan que es importante promover dietas veganas 

o vegetarianas, por los beneficios que aportan para la 

salud y el medio ambiente (véase un ejemplo de idea). 

En este contexto, algunos sugieren aumentar los 

impuestos sobre la carne y reducir el IVA de los 

alimentos saludables (véase la idea), mientras otros 

apuestan por gravar los productos alimenticios poco 

saludables, en general (véase un ejemplo de idea). Un 

participante sugiere subvencionar los alimentos 

saludables y ecológicos para que también las 

personas con bajos ingresos puedan adquirirlos 

(véase la idea). Pensando en las consecuencias que 

tienen las dietas deficientes, otro participante propone 

combatir las enfermedades inflamatorias asociadas a 

estas y a la obesidad (véase la idea). 

También se propone apoyar la promoción de la 

alfabetización y educación en materia de salud 

(véanse un ejemplo de idea y otro ejemplo de idea) e 

inculcar desde la infancia prácticas relacionadas con 

la salud, como factor clave para un estilo de vida 

saludable (véase la idea). A este respecto, un 

participante reprobó los parámetros que se utilizan en 

el sistema Nutriscore (véase la idea). Además de la 

educación sobre dietas saludables, los participantes 

consideran especialmente importante la educación 

sobre salud mental (véase un ejemplo de idea). 

La correlación entre alimentos y salud se analiza más 

a fondo en múltiples ideas, que plantean aumentar los 

controles de calidad de los alimentos (véase un 

ejemplo de idea) o prohibir productos específicos, 

como las grasas saturadas artificiales (véase la idea). 

También se menciona la regulación de las técnicas 

agrícolas que afectan a la nutrición y la salud, como 

los antibióticos en la agricultura intensiva (véase la 

idea). En Lituania se celebró un evento dedicado 

concretamente al desarrollo de una política 

alimentaria sostenible de la UE, que contó con la 

asistencia de 280 participantes (véase el evento), en 

el que se expresó la necesidad de que la UE invierta 

más en agricultura ecológica mediante ayudas 

específicas a los agricultores. En general, los 

participantes subrayan la necesidad de adoptar un 

enfoque ascendente para aplicar una política agrícola 

sostenible. También se mencionan ideas similares en 

relación con el tema «Cambio climático y medio 

ambiente». 

Varios ciudadanos señalan la necesidad de 

desalentar el consumo de tabaco a escala europea, 

aumentando el precio y limitando su venta a las 

farmacias (véase un ejemplo de idea), mientras que 

otros abogan por una lucha más sostenida contra las 

drogas a escala de la UE (véase la idea). Entre las 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/71347
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/225853
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1546
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/225820
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/82336
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/226051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/91807
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94216
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/248299
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3697
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/260107
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/139459
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98706
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/261693
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/157247
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adicciones que la UE debería combatir también se 

menciona el alcohol (véase un ejemplo de idea) y un 

participante propone limitar la venta de alcohol y 

tabaco a tiendas especializadas (véase la idea). 

Algunos participantes sugieren suprimir los cambios 

de hora estacionales, algo que, en su opinión, 

mejoraría la salud y la seguridad generales (véase un 

ejemplo de idea). 

Investigación sanitaria 

La investigación sanitaria es un tema transversal que 

suscita gran interés y afecta a múltiples asuntos. 

Independientemente de la cuestión específica, los 

participantes apoyan en general un aumento de la 

inversión en investigación, especialmente en 

investigación de tecnologías biomédicas innovadoras. 

Varios participantes proponen distintas ideas para 

desarrollar un ecosistema sanitario propicio en 

Europa, promoviendo y apoyando la innovación 

sanitaria y la investigación en materia de salud (véase 

un ejemplo de idea). Las sugerencias son variadas, 

como la propuesta, muy respaldada, de fomentar la 

investigación sobre los patomecanismos de la 

encefalomielitis miálgica en el marco del programa 

«Horizonte Europa» (véase la idea) o el llamamiento 

a que se apoye la investigación de las enfermedades 

neurodegenerativas (véase la idea). 

En cuanto a la organización institucional de la 

investigación a escala de la UE, algunos participantes 

proponen un sistema transparente de incentivos a la 

propiedad intelectual (véase la idea) o la creación de 

un instituto europeo de investigación sanitaria 

centralizado para coordinar la investigación sanitaria 

entre los institutos nacionales e invertir en 

investigación farmacéutica (véase la idea). También 

se presentan otras ideas, como la creación de un 

laboratorio europeo de enfermedades infecciosas 

(véase la idea). Un ciudadano subraya la necesidad 

de que los institutos nacionales de investigación se 

conecten entre sí y de que la compra, la producción y 

el suministro de ropa de protección y medicamentos 

se realicen con mayor frecuencia con empresas 

radicadas en Europa (véase la idea). Otra sugerencia 

apunta a la necesidad de que Europa aúne fuerzas 

con universidades en materia de investigación para 

desarrollar un nuevo antibiótico contra bacterias 

superresistentes (véase un ejemplo de idea). También 

se aboga por una mayor sensibilización sobre el 

empleo y el uso indebido de antibióticos (véase la 

idea). Algunas personas reclaman también que se 

introduzca una ley que obligue a las empresas 

farmacéuticas que distribuyen vacunas a publicar 

todos los datos de los ensayos clínicos 

de dichas vacunas, para facilitar la 

evaluación de su seguridad y eficacia 

(véase la idea). 

Los sesgos de género se mencionan 

entre los problemas que impiden que se investiguen 

con eficacia enfermedades más frecuentes entre las 

mujeres. Un participante insta a la UE a que encuentre 

una solución a la falta de datos relacionados con las 

mujeres en la investigación (véase la idea). 

Algunas contribuciones, entre ellas una idea, muy 

respaldada, del tema «Otras ideas», piden un plan de 

acción para la transición hacia una ciencia que no 

utilice animales (véase la idea). 

 

La prevención, 
mejor que la 

intervención 

En cuanto a la categoría «Estilos de vida saludables», 

un ámbito en el que se considera que la UE puede y 

debe actuar eficazmente es la prevención. 

Varias de las ideas que presentan los ciudadanos se 

refieren a la sensibilización sobre la salud mental y 

sus consecuencias, como el agotamiento, el estrés, la 

depresión y la ansiedad, y piden un plan europeo que 

atienda esta cuestión (véase un ejemplo de idea), 

sobre todo habida cuenta de las repercusiones de la 

COVID-19 (véase un ejemplo de idea). La cuestión se 

considera especialmente apremiante entre los 

jóvenes, por lo que se pide la creación de una 

Plataforma Europea de la Juventud para la salud 
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mental (véase la idea) y se reclama una mayor 

inversión en investigación (véase la idea) y en 

campañas en los medios de comunicación para 

sensibilizar acerca de la salud mental (véase la idea). 

También se plantean como cuestiones acuciantes las 

repercusiones de la contaminación atmosférica en la 

salud de los ciudadanos (véase la idea) y la necesidad 

de luchar contra la contaminación acústica 

estableciendo unos niveles estrictos para las 

emisiones sonoras permitidas para los neumáticos 

(véase la idea). Además, se pide que se reduzca la 

exposición a sustancias extremadamente 

preocupantes, entre ellas las sustancias PFAS 

(sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas) 

(véase la idea). 

En la misma línea de la prevención, una idea incide 

en las ventajas de las tecnologías epigenéticas para 

promover un nuevo humanismo ecológico, reforzando 

el papel del medio ambiente y de los alimentos para 

proteger la salud de las personas y de la comunidad 

(véase la idea). 

En los eventos también se destacó la importancia de 

la prevención y el cribado sanitario (véase el evento).  

Un participante incide en la necesidad de establecer 

un plan de acción europeo también para las 

enfermedades cardiovasculares (véase la idea). 

 

Envejecimiento saludable y 
antienvejecimiento 

Algunos participantes debaten ideas en torno al 

envejecimiento saludable y la lucha contra el 

envejecimiento desde múltiples perspectivas. 

En vista del envejecimiento de la población europea, 

los ciudadanos destacan la importancia de gozar de 

buena salud durante la «edad de plata». En este 

sentido, se subraya la necesidad de unos servicios 

asistenciales de calidad para las personas de edad 

avanzada (véase la idea). Una idea que ha concitado 

muchas adhesiones y suscitado numerosos 

comentarios es la que promueve la 

investigación y las tecnologías de 

longevidad saludable con un uso 

intensivo de la ciencia, como las 

terapias de rejuvenecimiento y los 

ensayos clínicos. También se considera 

imprescindible la aplicación de compromisos jurídicos, 

presupuestarios, reglamentarios e institucionales 

efectivos para aumentar la esperanza de vida 

saludable en la Unión Europea (véase la idea). Yendo 

un poco más allá, una persona propone postergar los 

tratamientos hasta que se halle una cura, recurriendo 

a la criónica y congelando a las personas que sufran 

enfermedades terminales (véase la idea). 

La lucha contra el envejecimiento también sirve de 

argumento para impulsar el crecimiento económico, 

frente a la disminución de la población activa (véase 

la idea). 

Una persona pone de relieve el potencial de las zonas 

rurales como centros de innovación para las 

estrategias de envejecimiento saludable, ya que estas 

«zonas en dificultades» suelen tener mayor densidad 

de población de personas de edad avanzada y la 

calidad de la asistencia sanitaria no es tan elevada 

como en las zonas urbanas, por lo que se requieren 

soluciones innovadoras (véase la idea). Otro 

participante propone como solución las residencias 

solidarias multigeneracionales (véase la idea). 

En Lituania se organizó un evento con una interesante 

perspectiva en torno a la edad, que trataba 

comprender las distintas percepciones y actitudes de 

los jóvenes y los mayores respecto de los problemas 

de salud (véase el evento). Las dos conclusiones 

principales del evento fueron, por un lado, la 

importancia de las campañas de información y el 

aprendizaje permanente sobre cuestiones de salud y, 

por otro, el papel clave que juegan las familias y el 

apoyo mutuo para afrontar los problemas de salud. 

 

Enfoques médicos 

Los puntos de vista de los participantes en las 

plataformas a veces difieren con respecto a cuál es el 
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mejor enfoque médico. Aunque este debate suele 

limitarse a unos pocos participantes, algunas 

cuestiones sí tienden a interesar a un público más 

amplio, como, por ejemplo, los tratamientos a 

enfermos terminales. Un participante pide que se 

recopilen más datos sobre estos tratamientos y que 

se reconozca el testamento vital en toda la Unión 

Europea (véase la idea). 

Una de las ideas sobre la cuestión de la asistencia a 

enfermos terminales consiste en mejorar los 

tratamientos paliativos a los pacientes de cáncer 

(véase la idea). 

Además del apoyo a una legislación sobre el 

testamento vital, otro tema de debate habitual es la 

despenalización de las drogas blandas para uso 

médico. Concretamente, varios ciudadanos piden la 

despenalización del cannabis con fines terapéuticos y 

medicinales (véanse una idea y otra idea). 

En la plataforma se debate extensamente la idea de 

integrar en la medicina tratamientos naturales como la 

fitoterapia, la homeopatía, etc., como complemento a 

la medicina alopática (véase un ejemplo de idea). Es 

más, también se expresa la necesidad de adoptar 

enfoques médicos más holísticos (véase un ejemplo 

de idea). A este respecto, se sugiere incluso que las 

intervenciones no médicas pueden resultar 

beneficiosas, de forma demostrable, para la salud y la 

autonomía de los pacientes (véase un ejemplo de 

idea). 

Otros participantes destacan la importancia de 

practicar la medicina basada en pruebas y de 

garantizar el acceso a información científica para 

luchar contra las noticias falsas en el ámbito de la 

salud (véase un ejemplo de idea). 

 

Respuestas a la 
COVID-19 

Sin duda, la pandemia ha suscitado interés y 

preocupación por la salud. Este tema se menciona en 

muchas de las ideas publicadas en la plataforma. La 

falta de recursos sanitarios, ya sea de personal 

hospitalario, de mascarillas o de vacunas, ha 

generado un debate público acerca de la necesidad 

de que la UE sea autónoma desde el punto de vista 

estratégico en el ámbito de la asistencia sanitaria. 

Otra idea muy respaldada es la autonomía en la 

producción de medicamentos esenciales (véase la 

idea). 

Se debaten ampliamente los efectos de la COVID-19; 

en general, se considera necesario restaurar la 

credibilidad y la confianza científicas y racionales en 

la medicina y la política, frente a la difusión 

generalizada de ideas erróneas y noticias falsas 

durante la pandemia. En el debate sobre las medidas 

contra la COVID-19, los participantes en la plataforma 

están de acuerdo en que cualquier medida 

relacionada con esta enfermedad que se adopte en la 

UE debe aplicarse de manera empírica, a fin de lograr 

un análisis coste-beneficio lo más realista posible 

(véase la idea). Un participante advierte, 

concretamente, contra el abandono de pacientes con 

otras dolencias y enfermedades, o el retraso en 

atenderlos, frente a la reestructuración de las 

instalaciones médicas para acoger a pacientes de 

COVID-19 (véase la idea). A este respecto, los 

ciudadanos abogan por aumentar las capacidades de 

personal médico (véase un ejemplo de idea). 

Otras ideas destacan la necesidad de desarrollar 

estrategias inclusivas de lucha contra futuras 

pandemias a escala de la UE, para proteger los 

derechos de las personas con discapacidad (véase la 

idea). Una de las sugerencias planteadas es efectuar 

una investigación sobre los efectos que tienen las 

medidas contra la COVID-19 en los residentes y el 

personal de las residencias de personas mayores en 

los distintos países de la UE, con el fin de recabar de 

primera mano las experiencias de las personas 

mayores sobre las medidas en materia de COVID-19 

(véase la idea). Además, un ciudadano pide que se 

investiguen los daños colaterales y los efectos ocultos 

de la pandemia (véase la idea).  

Varios participantes reclaman un mayor apoyo para la 

salud mental con el fin de hacer frente a las 

consecuencias sociales y económicas de la 

pandemia, especialmente entre los jóvenes (véanse 

ejemplos en esta idea y esta otra  idea). Varios 

eventos han girado también en torno a esta cuestión, 
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como el relativo al futuro de la salud pública europea 

tras la crisis de la COVID-19 (véase el evento). 

Los debates acerca del programa de vacunación 

revelan puntos de vista contradictorios, que van desde 

la idea de que la vacunación debe ser obligatoria para 

todos (véase un ejemplo de idea) hasta sugerir que 

las personas deben poder elegir libremente (véase un 

ejemplo de idea). Otra persona afirma que las 

vacunas no deberían ser obligatorias para los 

jóvenes, que la UE no debería «chantajearlos» 

permitiendo viajes trasnacionales «facilitados» a 

cambio de vacunarse y que, si se requieren pruebas 

PCR, deberían ser gratuitas (véase la idea). También 

se propone que los Estados miembros de la UE 

acuerden reconocer las normas pertinentes de la 

OMS y los documentos nacionales que certifican el 

nivel de anticuerpos (o vacuna/refuerzo) (véase la 

idea). El certificado verde europeo es otra cuestión 

extensamente debatida entre aquellas personas que 

piden su supresión (véase un ejemplo de idea), que 

temen que surjan dos categorías de ciudadanos 

(véase la idea) y que sugieren que los europeos 

deben defender el derecho a no vacunarse (véase la 

idea), y aquellas otras que apoyan el certificado 

sanitario y la vacunación obligatoria como parte de un 

esfuerzo colectivo para derrotar al virus y garantizar la 

viabilidad de los sistemas de salud (véase un ejemplo 

de idea). Una contribución se refiere a los 

procedimientos para la adquisición de vacunas a 

escala de la UE y pide una mayor divulgación de 

información y una mayor transparencia sobre los 

contratos con las empresas farmacéuticas (véase la 

idea). 

Varias personas piden una mayor solidaridad y el 

establecimiento de una asociación mundial y de 

financiación para luchar contra las enfermedades y 

erradicarlas en todo el planeta, y sugieren que Europa 

puede ser líder mundial para vencer las pandemias, el 

cáncer y las cardiopatías (véase la idea). Una persona 

sugiere que la Comisión Europea, en cooperación con 

la Organización Mundial de la Salud, debería 

promover un acuerdo internacional que permita la 

producción y distribución de medicamentos a escala 

mundial en el contexto de pandemias (véase la idea), 

y otra contribución subraya la necesidad de vacunar a 

todo el planeta para evitar que surjan nuevas cepas 

(véase la idea). Al mismo tiempo, se propone que se 

tomen medidas para proteger las patentes 

de empresas y se sugiere que la Comisión 

Europea podría desempeñar un papel 

significativo como mediadora y embajadora (véase la 

idea). 

 

 

La salud en la era 
digitalizada 

Un tema objeto de un extenso debate es la 

contribución de las tecnologías a la asistencia 

sanitaria, en particular las repercusiones negativas de 

la digitalización en la salud humana, que para muchos 

constituyen el lado oscuro de la revolución digital. 

Un grupo de personas ha debatido las oportunidades 

y amenazas para la salud que conlleva el aumento de 

la digitalización en las últimas décadas. En varios 

casos se considera que la digitalización, la 

compatibilidad y la integración de los sistemas 

europeos de salud electrónica pueden servir para que 

los historiales sanitarios de los ciudadanos sean 

interoperables en toda la UE (véase un ejemplo de 

idea). Por lo general, los participantes inciden en el 

uso de la inteligencia artificial y el papel clave que 

desempeñan los datos (véase un ejemplo de idea). 

Sin embargo, algunos participantes son prudentes y 

subrayan la vulnerabilidad de estos datos sensibles y 

la necesidad de limitar, tanto a escala nacional como 

europea, el tamaño del conjunto de datos de 

asistencia sanitaria (véase la idea). Por ejemplo, una 

persona pide que se prohíban las bases de datos 

nacionales del genoma debido al elevado riesgo de 

violación del derecho a la intimidad (véase la idea). 

Por otra parte, se sigue debatiendo la adicción digital 

y se propone un plan de acción de la UE contra este 

problema (véase la idea); algunos participantes 

sugieren que se imparta formación en las escuelas y 

que se establezcan campañas de información para los 

adultos a fin de limitar la interacción digital. También 

se señaló específicamente la cuestión de la adicción 

digital y la adicción a los videojuegos (véase el evento) 
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y se plantearon ideas como unas interfaces de 

autoayuda en línea. Otra idea sugiere dar prioridad a 

la financiación de la investigación sobre el ejercicio 

físico y, en relación con la salud electrónica, propone 

soluciones digitales que ayuden a los ciudadanos a 

mantenerse físicamente activos, al objeto de luchar 

contra las enfermedades crónicas que produce la 

inactividad (véase la idea). 

 

 

 

Cuidados 
oncológicos 

Un tema que se menciona con frecuencia en la 

plataforma, especialmente en relación con la 

prevención, pero también con sus consecuencias 

sociales y psicológicas, es el cáncer (véase un 

ejemplo de idea). También en este caso, los 

participantes sugieren la puesta en común de los 

recursos para luchar contra el cáncer en toda la UE 

(véase un ejemplo de idea). 

Los participantes indican la necesidad de redoblar 

esfuerzos en torno a los diagnósticos precoces, como 

el cribado, que la UE debe apoyar (véanse un ejemplo 

de idea y otro ejemplo de idea). 

En relación con la prevención del cáncer, una idea 

sugiere prohibir las camas solares para prevenir el 

riesgo de desarrollar cáncer de piel (véase la idea), 

mientras que otro participante destaca la importancia 

de la prevención en zonas rurales, a las que a menudo 

las campañas de prevención del cáncer apenas llegan 

(véase la idea). Algunos participantes subrayan el 

obstáculo que suponen los estereotipos de género y 

la estigmatización para promover un estilo de vida 

saludable y prácticas de prevención entre los 

hombres. Quieren que la UE desarrolle campañas de 

sensibilización específicas, en particular sobre la 

prevención del cáncer de próstata (véase la idea). 

 

 

Personal sanitario 

El tema de las condiciones laborales en el sector 

sanitario se ha planteado no solo en relación con la 

salud, sino también con la migración y el género 

(véase, por ejemplo, el capítulo sobre migración). Los 

participantes han subrayado la contribución de las 

mujeres que trabajan en el sector sanitario y la 

necesidad de apoyarlas invirtiendo en programas de 

liderazgo y mejora profesional (véase la idea). 

Las ideas relativas al personal sanitario ponen de 

relieve las malas condiciones laborales que sufre este 

sector (véase un ejemplo de idea) y exigen, en 

general, una mejora de los salarios y de las 

condiciones de trabajo (véase la idea). 

La pandemia también ha servido para destacar la 

contribución fundamental de los trabajadores 

sanitarios a la sociedad, lo que a veces generó 

debates más amplios sobre la naturaleza de los 

sistemas sanitarios actuales y el papel de los agentes 

privados en este sector, en particular las 

consecuencias de las privatizaciones en las 

condiciones laborales (véase la idea). 

Una idea sugiere que instaurar un año europeo de los 

voluntarios sería un gran homenaje a la labor y los 

logros de los voluntarios durante la pandemia de 

COVID-19 (véase la idea). 

 

Salud sexual y 
reproductiva 

En varias ideas y eventos se pide que se garantice a 

todas las mujeres el acceso a métodos 

anticonceptivos asequibles y accesibles (véase el 

evento). Algunas personas proponen que en los 

espacios públicos se pongan a disposición artículos 

menstruales gratuitos, para luchar contra la 

denominada «pobreza menstrual» (véase un ejemplo 

de idea). Otras propuestas sugieren la reducción o 

supresión de los impuestos a productos sanitarios 

femeninos, como las compresas higiénicas (véase la 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/254894
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/226084
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/226051
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/238331
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/109858
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/140251
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/188764
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/218396
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https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/116854
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985
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idea). Además, se plantea la necesidad de una 

investigación más exhaustiva de la salud reproductiva 

femenina y el desarrollo de anticonceptivos femeninos 

y masculinos menos invasivos (véase la idea), así 

como que en todos los países se dispense sin receta 

la «píldora del día después». En la plataforma también 

se toma nota de opiniones en contra del derecho al 

aborto (véase la idea).  

Los participantes debaten la necesidad de promover 

la educación sexual con un enfoque paneuropeo, con 

campañas de salud sexual o apoyando a las 

instituciones no gubernamentales activas en este 

ámbito (véase un ejemplo de idea). 

En un evento celebrado en Berlín se debatieron las 

perspectivas futuras, pero especialmente las 

cuestiones éticas relacionadas con la fecundación in 

vitro (véase el evento). Una propuesta sugiere la 

creación de clínicas de salud sexual patrocinadas y 

promovidas por la UE (véase la idea), mientras que 

otra hace hincapié en la importancia de la lucha contra 

el VIH (véase la idea). 

 

 

 

 

Nuevas ideas en el 
período precedente 
(21.2.2022-9.5.2022) 

Las ideas planteadas recientemente sobre el tema 

«Salud» reiteraron muchas de las cuestiones 

señaladas con anterioridad, lo que demuestra que 

se sigue prestando atención a los asuntos que la 

mayoría de los participantes considera prioritarios. 

No se registraron nuevas cuestiones ni cuestiones 

derivadas. 

Los participantes debatieron asimismo la 

necesidad de adoptar un marco común en la 

gestión del sistema sanitario europeo y de fomentar 

la integración de los distintos sistemas sanitarios 

nacionales (véase un ejemplo de idea); algunos 

participantes reiteraron la idea de una Unión 

Europea de la Salud (véase un ejemplo de idea) y 

otros se centraron en la soberanía sanitaria (véase 

la idea). Los participantes también hicieron hincapié 

en la idea de que la asistencia sanitaria debe seguir 

siendo un servicio público (véase un ejemplo de 

idea).  

En relación con la COVID-19, se planteó la 

importancia de garantizar una vacunación 

adecuada (véase la idea), así como la necesidad 

de mejorar la comunicación y la gestión en 

situaciones de crisis (véanse una idea y otra idea).  

Se debatió ampliamente la importancia de las 

iniciativas de prevención (véase un ejemplo de 

idea), con propuestas relacionadas con tecnologías 

innovadoras (véase la idea), el uso de la 

telemedicina para los segmentos de la población de 

difícil acceso (véase la idea) y controles rutinarios 

obligatorios (véase un ejemplo de idea). Además, 

se destacaron los peligros que entraña el consumo 

de tabaco, especialmente desde una edad 

temprana (véase la idea). 

La recopilación de datos también fue una cuestión 

destacada con vistas a mejorar la investigación 

médica, sobre todo para solucionar la falta de datos 

relacionados con los distintos géneros (véase un 

ejemplo de idea). Asimismo, se reiteró en la 

plataforma la necesidad de mejorar la 

alfabetización en materia de salud (véase un 

ejemplo de idea).  
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Gráfico 11: Mapa conceptual del tema «Salud», parte 1 
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Gráfico 12: Mapa conceptual del tema «Salud», parte 2 
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El tema «Una economía más fuerte, justicia social y 

empleo» ha generado un total de 2 195 ideas, 2 099 

comentarios y 645 eventos hasta el 9 de mayo de 

2022. Los participantes han subrayado la importancia 

de que la UE sea más inclusiva y socialmente justa, 

especialmente a la luz de la pandemia de COVID-19, 

y han señalado varios retos percibidos al respecto, 

como la falta de apoyo a los jóvenes europeos y la 

falta de colaboración entre los Estados miembros. 

Uno de los mecanismos sugeridos con mayor 

frecuencia para hacer que Europa sea más inclusiva 

y socialmente justa es la renta básica incondicional en 

toda la UE. Asimismo, los participantes han formulado 

varias sugerencias para impulsar el crecimiento 

económico de la UE introduciendo políticas 

económicas, profundizando aún más el mercado 

único europeo, apostando por la innovación y 

fomentando y apoyando a las pymes y a las industrias 

estratégicas. Además, los participantes creen que las 

transiciones ecológica y digital ofrecen oportunidades 

de mejora de las capacidades de los trabajadores 

europeos y de adaptación a un mercado laboral 

cambiante, para que la economía europea sea 

competitiva y más autosuficiente. Otro hilo de 

contribuciones señala la necesidad de contrarrestar la 

despoblación en las zonas rurales y los efectos de la 

4. Una economía 
más fuerte, justicia 
social y empleo  
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fuga de cerebros. Las distintas ideas pueden 

agruparse en las siguientes cuestiones: 

 Una Europa más inclusiva y socialmente justa 

 Recuperación económica 

 Innovación: impulsar el crecimiento 

 Protección social y seguridad social 

 Fiscalidad para una economía justa 

 Afianzar aún más el mercado único europeo 

 Impulsar el empleo 

 Cuestionar el modelo económico actual 

 Derechos y protección de los consumidores 

 

Eventos 

En diversos lugares de toda Europa, se organizaron 

varios eventos participativos para que los 

ciudadanos pudieran expresar su opinión sobre la 

UE y sus inquietudes con respecto al futuro (véase 

un ejemplo de evento). Por ejemplo, un evento 

involucró a los estudiantes en una reflexión sobre 

los asuntos que constituyen una prioridad para 

ellos. En el ámbito del empleo, pidieron unas 

oportunidades más justas (entre hombres y 

mujeres y entre generaciones) para evitar la fuga 

de cerebros y abogaron por una mayor inversión en 

innovación para estimular el crecimiento, un mayor 

diálogo intergeneracional y una mayor inclusión 

para evitar cualquier tipo de discriminación. 

Además, destacaron el valor del patrimonio 

histórico, artístico y cultural y la necesidad de 

mejorar las infraestructuras de transporte (véase el 

evento). 

En un evento celebrado en Bulgaria, se debatieron 

las cuestiones de la fuga de cerebros y la retención 

de los jóvenes en las zonas menos pobladas para 

hacer que la economía sea más justa e inclusiva y 

estimular la creación de empleo, el crecimiento y la 

inversión (véase el evento).  

En relación con las políticas sociales, durante un 

debate organizado por la Maison de l’Europe en la 

ciudad de Agen, los participantes debatieron las 

perspectivas de una Europa social (véase el 

evento) y las formas de reducir las desigualdades 

para lograr una mayor justicia social (véase el 

evento). El tema de las perspectivas de los jóvenes 

en la economía de mercado de la UE fue el tema 

central de un evento para estudiantes (véase el 

evento).  

La brecha salarial entre hombres y mujeres se 

examinó de manera detallada en el contexto de 

Chipre (véase el evento). Además, en una 

conferencia sobre «El futuro del mercado laboral, 

las oportunidades laborales y las oportunidades en 

el marco del Fondo Social Europeo», organizada en 

Zagreb, se debatió sobre el Fondo Social Europeo 

en relación con las transformaciones que se están 

produciendo en el mercado laboral (véase el 

evento). 

Durante un evento híbrido, se consultó a los 

empleadores de las empresas europeas sobre 

cómo hacer frente a los retos futuros en la 

economía de mercado (véase el evento). 

En un evento celebrado en Hungría, se debatió el 

impacto de la nueva política agrícola común de la 

UE sobre las explotaciones agrícolas familiares 

(véase el evento). En España, Europa Press, en 

colaboración con el Parlamento Europeo, organizó 

un ciclo de eventos «El futuro está en tus manos»; 

en uno de estos eventos se abordó el asunto de la 

despoblación de las zonas rurales y las 

perspectivas de su revitalización (véase el evento).  

Una Europa más 
inclusiva y 
socialmente justa 

La voluntad de construir en Europa una economía 

inclusiva y socialmente justa ha registrado el mayor 

número de ideas en este tema. Esta cuestión aborda 

el objetivo de reforzar la cohesión social, como medio 

para lograr una economía sólida (véase la idea). 

Muchas de las ideas sobre esta cuestión exigen la 

ampliación del pilar europeo de derechos sociales 

(véase un ejemplo de idea que ha recibido numerosas 

adhesiones) y un planteamiento de la UE unificado en 

lo que respecta a la seguridad social, desde la crianza 

de los hijos y la familia hasta el derecho a una vivienda 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/149195
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/154441
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https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/141373
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accesible y las políticas en materia de pensiones 

(véase un ejemplo de evento). Otros participantes 

debaten sobre la utilización del pilar europeo de 

derechos sociales como guía para lograr una Europa 

social y piden que se establezca un objetivo mínimo 

en los ámbitos del empleo, la reducción de la pobreza 

y la educación y las capacidades (véase la idea). Por 

otra parte, algunos participantes sostienen que la 

legislación laboral, el bienestar social y los sistemas 

de pensiones deben seguir siendo competencia de 

cada Estado miembro (véase la idea). 

Varios participantes en la plataforma piden una 

Europa más inclusiva y socialmente justa que podría 

lograrse, por ejemplo, desarrollando un índice de 

medición de la igualdad social (véase un ejemplo de 

idea). 

Una de las cuestiones derivadas más debatidas 

dentro de esta cuestión es la necesidad de desarrollar 

políticas en el ámbito institucional para lograr la 

igualdad de género, así como en el ámbito cultural y 

educativo (véase un ejemplo de idea). Una sugerencia 

es establecer cuotas de género para los puestos 

ejecutivos en las empresas (véase la idea). En 

concreto, hay ideas que proponen políticas de 

igualdad en relación con las decisiones relativas al 

permiso parental (véase la idea) y la igualdad de 

oportunidades en el ámbito laboral (véase la idea). En 

este sentido, se celebró un panel de debate en el que 

se abordaron los retos a los que se enfrentan las 

mujeres empresarias en el entorno empresarial, las 

desigualdades salariales y las oportunidades de 

financiación, y se señalaron ejemplos de buenas 

prácticas a nivel local y nacional (véanse un evento y 

otro evento). También se formularon observaciones 

con respecto a la precariedad laboral de las mujeres 

durante la pandemia de COVID-19 (véanse esta idea 

y esta idea).   

Otras de las ideas fueron, por ejemplo, solicitar la 

aplicación de la igualdad de género en los ámbitos de 

la arquitectura y de la ingeniería civil (véase la idea). 

Una de las ideas registradas en la plataforma aboga 

por la adopción de la Directiva sobre la igualdad de 

trato, con el fin de garantizar un trato igualitario en 

todas las esferas de la vida (véase la idea). Algunas 

ideas conexas hacen referencia a medidas contra las 

agresiones sexuales y la violencia doméstica, en 

particular con llamamientos a iniciativas de apoyo a 

las víctimas, por ejemplo a través de una aplicación 

(véase la idea).  

Otra de las cuestiones derivadas que fomentan una 

Europa más inclusiva, que cuenta con un gran número 

de participantes, plantea la necesidad de facilitar la 

inclusión de personas con discapacidad, por ejemplo 

mediante la ampliación de la validez de las tarjetas 

nacionales de discapacidad en toda la UE (véase la 

idea) y mediante la mejora de la accesibilidad de las 

zonas turísticas (véanse la idea y el evento). También 

se apoya la creación de una red social para personas 

con discapacidad (véase la idea). Además, algunas 

ideas se centran en la planificación urbanística y 

proponen que los espacios públicos sean propicios 

para los intercambios intergeneracionales, por medio 

de parques, centros culturales, etc. (véase un ejemplo 

de idea). Esta fue también una de las ideas que se 

presentaron en un evento celebrado en España, en el 

que se instó a los ciudadanos a compartir sus puntos 

de vista sobre cómo mejorarían su ciudad si fueran 

alcaldes (véase el evento). 

Del mismo modo, una de las ideas aboga por unos 

principios urbanísticos sostenibles que sitúen a las 

ciudades con una buena calidad de vida en el centro 

de una economía europea resiliente y socialmente 

justa, en particular la promoción de las empresas y las 

economías locales, el acceso al transporte público, la 

buena calidad del aire, etc. (véanse esta idea y esta 

idea). 

Se apoya la idea de que es necesario ayudar a las 

personas que viven por debajo del umbral de la 

pobreza y que es necesario reducir las desigualdades 

(véase un ejemplo de idea). Un par de ideas también 

destacaron la necesidad de un mayor esfuerzo para 

abordar el problema de las personas sin hogar (véase 

un ejemplo de idea) y desarrollar estrategias para la 

integración de las minorías romaníes (véanse este 

evento y este evento). También se manifestaron 

puntos de vista escépticos al respecto (véase la idea).   

Varias ideas plantean la necesidad de que se 

establezca el derecho a la desconexión (véanse un 

ejemplo de idea y otro ejemplo de idea). 

Otra idea aboga por aumentar la validez de la tarjeta 

azul para los nacionales de terceros países una vez 

que haya finalizado su primer contrato de empleo 

(véase la idea). 
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Recuperación 
económica 

La recuperación económica es una de las cuestiones 

que han registrado más participación. Los 

participantes en la plataforma compartieron sus 

opiniones sobre la necesidad de impulsar el mercado 

interior para aumentar su competitividad e incentivar 

la innovación como vía hacia la recuperación (véase 

la idea). Paralelamente, una serie de participantes 

apoyan la idea de un contrato social renovado para 

Europa para una recuperación justa (véase la idea). 

Además, para lograr una economía social de mercado 

europea, un ciudadano anima a reforzar el diálogo 

social y la negociación colectiva (véase la idea).  

Una serie de comentarios e ideas expuestos en la 

plataforma expresan preocupación por el aumento de 

la deuda pública en la UE (véanse ejemplos de idea y 

evento): se debate el papel del Banco Central 

Europeo (BCE) y se insta a una revisión de las normas 

del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (véase la idea), 

la legislación sobre los desequilibrios por cuenta 

corriente (véase un ejemplo de idea) y, en términos 

más generales, la prórroga y el refuerzo del mandato 

del BCE (véanse esta idea y esta idea). 

Uno de los focos del debate fue el Plan de 

Recuperación de la UE, en el que los participantes 

destacaron el reto de la solidaridad compartido entre 

los países de la UE y debatieron sobre los retos que 

plantea la activación de los fondos (véanse un ejemplo 

de idea y de evento). Al mismo tiempo, los 

participantes subrayan que es necesaria una 

aplicación rigurosa, eficaz y transparente de los 

planes de recuperación (véase un ejemplo de idea). 

Con frecuencia, los participantes plantean ideas que 

giran en torno a la promoción del consumo y la 

producción locales —con las pymes como motor de 

crecimiento—, que consideran fundamentales para la 

recuperación económica de la UE. Por esta razón, los 

ciudadanos destacan la necesidad de eliminar los 

obstáculos burocráticos para las empresas (véanse 

un ejemplo de idea y de evento) y de simplificar los 

procedimientos burocráticos para las empresas 

emergentes extranjeras (véase la idea). Asimismo, los 

participantes sugieren que los fondos de la UE 

también deberían destinarse a las pymes (véase un 

ejemplo de idea). En consonancia con la tendencia 

general dentro de esta cuestión, se ha pedido en 

numerosas ocasiones un aumento de la producción 

de bienes dentro de la UE, en lugar de importarlos 

(véanse esta idea y esta idea). Un participante 

propone que se indique el origen de los productos 

vendidos en línea, a fin de fomentar un consumo más 

local (véase la idea). 

En relación con las estrategias de recuperación, se 

destaca la cohesión como un valor esencial, junto con 

los derechos sociales en línea y la atención de las 

necesidades de empleo juvenil (véase el evento). Por 

ejemplo, invertir en las generaciones futuras también 

se presenta como estrategia para reactivar la 

economía después de la crisis de la COVID-19 (véase 

la idea). 

Dentro de esta misma línea, y en relación con la 

COVID-19, los participantes debaten la necesidad de 

financiar posibles medidas futuras de preparación 

frente a pandemias (véase un ejemplo de idea). En 

consonancia con esto, una de las ideas plantea la 

escasez de personal entre los profesionales sanitarios 

en Europa (véase la idea). Además, los participantes 

destacan la importancia de asignar fondos públicos 

para apoyar a los pequeños productores y 

comerciantes y compensar las pérdidas que han 

sufrido debido a los cierres durante la pandemia 

(véase la idea). 

Innovación: 
impulsar el 
crecimiento 

Dentro de este tema, un gran número de 

contribuciones apuntaban a la innovación como un 

activo fundamental para la economía europea. Los 

participantes proponen impulsar el crecimiento 

mediante inversiones en investigación, capacidades, 

conocimientos y experiencia en alta tecnología 

(inteligencia artificial, cadena de bloques, 
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nanotecnología, almacenamiento de energía, carne 

cultivada en laboratorio, etc.). Algunas ideas plantean 

un cambio en materia de competencia, desde 

minimizar los costes a maximizar el conocimiento, 

creando oportunidades para que la economía europea 

del conocimiento se establezca (véanse esta idea y 

esta idea). Además, varias ideas mencionan la 

necesidad de independencia tecnológica, por ejemplo 

desarrollando la capacidad de fabricación de 

hardware de la UE y reduciendo su dependencia 

industrial y comercial respecto de terceros países 

(véase un ejemplo de idea).  

Las ideas más recurrentes dentro de este tema 

abordan la necesidad de apoyar a las pequeñas y 

medianas empresas (véase un ejemplo de idea) y de 

estimular el espíritu empresarial (véase la idea). De 

hecho, la financiación de las empresas emergentes y 

las pequeñas y medianas empresas (pymes) se 

percibe en general como un motor importante de 

innovación (véase un ejemplo de idea). En la práctica, 

los participantes proponen apoyar a las pymes, por 

ejemplo a través de un fondo de la UE que les 

proporcione capital inicial (véase la idea) o de una 

plataforma de comercio en línea dedicada a las pymes 

europeas (véase la idea). Otro participante señala el 

caso del desarrollo de China a través de amplias 

redes de centros de innovación y crecimiento que, 

combinadas con unas normativas administrativas y 

fiscales favorables, fomentaron la inversión y 

permitieron un aumento del número de empresas 

emergentes. El participante pide que se replanteen las 

políticas europeas a la luz de dichos ejemplos (véase 

la idea). Además, una de las ideas propone que se 

conceda una fiscalidad favorable a las empresas 

emergentes de los sectores de tecnología de punta 

(véase la idea).  

Un número considerable de contribuciones recalca 

asimismo la posibilidad de que se establezcan 

empresas en pequeños pueblos europeos y zonas 

fronterizas (véanse un ejemplo de idea y un ejemplo 

de evento), aprovechando también la posibilidad del 

teletrabajo (véase la idea). Varias ideas abogan a 

favor de la descentralización y del refuerzo de la 

gobernanza local (véanse esta idea y este evento), 

también con vistas a reducir las disparidades 

territoriales y la fuga de cerebros a la que se enfrentan 

muchas regiones (véase el evento). Bajo una 

perspectiva similar, se celebró un evento sobre cómo 

retener a los jóvenes en las ciudades rurales y más 

pequeñas. En este sentido, en varios de los eventos 

se debatieron las oportunidades de valorizar el 

desarrollo local de los territorios para promover el 

turismo sostenible (véanse este evento y este evento).   

Las inversiones en materia de investigación y 

educación se consideran de vital importancia (véanse 

esta idea y este evento), con apoyo al intercambio de 

conocimientos a través de una red abierta de 

laboratorios o una Agencia Europea de 

Infraestructuras (véase la idea). Una idea que ha 

obtenido muchas adhesiones pide a la UE que cumpla 

su promesa de dedicar el 3 % del PIB a la 

investigación y la innovación (véase la idea). Otra 

sugerencia propone una especie de Spotify para la 

ciencia, una base de datos accesible que contenga 

modelos de impresión en 3D (véase la idea), 

materiales de aprendizaje electrónico y programas 

educativos que recopilen buenas prácticas 

internacionales para la educación profesional (véase 

la idea). En relación con la investigación, una de las 

sugerencias es facilitar las patentes a través de un 

fondo (véase la idea). También se pide la creación de 

una alta autoridad europea en materia de salud que 

fomente la investigación pública y privada en el ámbito 

de la salud (véase la idea). Además, para fomentar la 

innovación, un ciudadano aboga a favor de apoyar la 

innovación a través de una mayor libertad en lo que 

se refiere a la normalización con el fin de reducir la 

responsabilidad jurídica frente a planteamientos 

innovadores que ofrecen soluciones alternativas 

(véase esta idea). Existen numerosas propuestas 

para promover la investigación y la innovación con 

miras a fomentar el desarrollo de tecnologías 

facilitadoras esenciales en Europa (véase esta idea). 

Otras ideas muestran que la economía digital se 

considera un requisito previo para la innovación y el 

crecimiento, con debates sobre las criptomonedas 

(véase un ejemplo de idea) y las monedas digitales 

locales, que circularían en paralelo al euro (véase un 

ejemplo de idea). En lo que respecta a las 

criptomonedas, los participantes consideran que es 

necesaria una regulación para proteger a los 

ciudadanos (véase un ejemplo de idea). 

La innovación y el crecimiento también se debaten en 

el contexto del medioambiente y el cambio climático y 

la transición ecológica (véase la idea). Como tal, en la 
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plataforma se presentan ideas sobre los objetivos de 

neutralidad climática y el papel de liderazgo que la UE 

podría desempeñar en el establecimiento de una 

economía verde (mundial) y la inversión en esta 

(véase un ejemplo de idea). Por ejemplo, un 

ciudadano propone complementar la transición 

ecológica con el rastreo de los objetivos de los planes 

de política industrial, a través de indicadores 

cuantitativos para supervisar la estrategia industrial 

europea en comparación con el resto del mundo 

(véase la idea). Además, un participante señala la 

posibilidad que ofrece el uso de inteligencia artificial 

para mejorar la eficiencia energética de las empresas 

(véase la idea).  

Varias sugerencias se refieren a la aplicación práctica 

de la economía verde, por ejemplo invirtiendo en 

agricultura ecológica y en iniciativas «de la granja a la 

mesa» (véase la idea). Otro participante propone 

lograr una economía más ecológica abordando la 

cuestión de la seguridad alimentaria por medio de 

tecnologías agrícolas inteligentes (véase la idea). 

No obstante, otro ciudadano explica que la aplicación 

del Pacto Verde debe velar por que los ciudadanos de 

la UE no se vean perjudicados por las nuevas 

medidas (véase la idea). Desde un punto de vista 

empresarial, varias ideas plantean medidas para 

fomentar y apoyar a las empresas a lograr la 

transición ecológica (véase el evento), por ejemplo 

mediante la fijación de objetivos claros y vinculantes 

para sectores específicos (véase la idea), impidiendo 

al mismo tiempo que las empresas adopten 

estrategias de «blanqueo ecológico» (véase la idea). 

Otras sugerencias tratan sobre el refuerzo de la 

industria aeroespacial como modo de impulsar las 

tecnologías innovadoras, por ejemplo aumentando la 

financiación de la Autoridad Europea de Supervisión 

(véanse esta idea y esta idea). 

Protección social y 
seguridad social 

La cuestión derivada más recurrente, con varias ideas 

que reciben muchos comentarios y adhesiones, se 

refiere a la renta básica universal para garantizar la 

capacidad de cada persona de participar en la 

sociedad (véanse esta idea y esta idea). Junto a la 

renta básica universal, hay peticiones recurrentes de 

medidas para abordar el desempleo (juvenil), como 

programas de mejora de las capacidades (véase un 

ejemplo de idea) y la introducción de un fondo 

europeo de desempleo (véase la idea). El tema del 

desempleo juvenil también se plantea en otros temas. 

También se relaciona con esta cuestión derivada el 

grupo de ideas que debate la brecha salarial en la UE, 

con sugerencias como limitar las diferencias salariales 

dentro de una misma empresa (véase un ejemplo de 

idea), así como un llamamiento general a más 

medidas destinadas a combatir y prevenir la pobreza 

en Europa (véase un ejemplo de idea). Uno de los 

participantes reitera que la financiación de las 

prestaciones sociales debe asentarse en una base 

económica sólida (véase la idea).  

En vista del envejecimiento de la población, algunos 

participantes destacan la necesidad de abordar los 

cuidados sanitarios de larga duración para garantizar 

la seguridad y la dignidad de las personas de edad 

avanzada (véase la idea), así como tratar de resolver 

el aislamiento social en la vejez (véase la idea). 

Quieren fomentar la solidaridad intergeneracional 

para prevenir la marginación de las personas de edad 

avanzada (véase la idea). Asimismo, un participante 

pide que se ponga fin a la brecha digital entre las 

personas de edad avanzada, con el fin de asegurar 

que disponen de las competencias necesarias para 

realizar trámites de la administración pública y que 

tienen acceso a los recursos sociales y sanitarios, a 

información general y a actividades culturales (véase 

la idea). 

En este sentido, varios participantes debaten sobre la 

necesidad de coordinar las políticas de jubilaciones y 

pensiones en todos los Estados miembros de la UE 

(véase un ejemplo de idea) y proponen que se 

establezca un sistema de pensiones unificado para 

ciudadanos móviles (véase un ejemplo de idea). 

También proponen reformas de las pensiones (véase 

un ejemplo de idea). 

Otro grupo de ideas aborda el problema de la pobreza 

infantil y en la vejez (véase un ejemplo de idea). Las 

mujeres pensionistas corren un mayor riesgo de 

pobreza, ya que normalmente asumen el papel de 
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cuidadoras y estos años de trabajo no se reconocen 

en sus pensiones (véase la idea). 

El derecho a una vivienda asequible y accesible es 

otra cuestión derivada relacionada con la seguridad 

social que debaten los participantes (véase un 

ejemplo de idea). Un participante pide asimismo 

incentivos para contrarrestar el actual declive 

demográfico, a través de una medida de crédito fiscal 

que sirva para aliviar la carga financiera de las familias 

jóvenes con ingresos bajos (véase la idea). Otros 

piden, de forma más general, que la UE y los Estados 

miembros tengan en cuenta la transformación 

demográfica (véase un ejemplo de idea) y proponen 

que se establezca un organismo a tal fin (véase la 

idea).  

Por último, hay un grupo de ideas en relación con los 

procedimientos administrativos, como la introducción 

de una tarjeta de seguridad social digitalizada (común 

para toda la UE) y derechos sociales transferibles 

para los europeos que ejercen la movilidad laboral, 

como también se debatió en otros temas de la 

plataforma (véase un ejemplo de idea). En la misma 

línea, un participante aboga por un euro digital 

democrático y un dividendo básico universal, que 

podría financiarse con los rendimientos que el BCE 

obtiene de bonos y acciones adquiridos a través de 

operaciones de mercado abierto, a través de licencias 

digitales o de inversiones directas (véase la idea). 

 Fiscalidad para una  
 
economía justa 

Una de las cuestiones importantes plantea abordar los 

problemas sociales, económicos y medioambientales 

a través de normas fiscales. 

Un extenso conjunto de ideas aboga 

por una mayor justicia fiscal, una 

fiscalidad justa y la lucha contra el 

fraude fiscal. Entre las sugerencias 

se incluye la implantación de medidas para luchar 

contra la elusión fiscal y la implantación de un 

impuesto sobre las transacciones financieras (véase 

la idea). Un gran número de participantes presenta 

ideas sobre la prevención del «dumping social» 

mediante la armonización de las normas fiscales y los 

salarios mínimos en todos los Estados miembros 

(véanse ejemplos en esta idea y esta idea). Una idea 

que ha recibido muchos comentarios y adhesiones se 

refiere a la introducción de un impuesto mínimo a 

escala mundial o de la UE para atajar el problema de 

los paraísos fiscales (véase la idea) y, además, se 

propone promover una convergencia europea en 

materia de fiscalidad directa (véase la idea). Otra idea 

propone que se revise la metodología de la lista de 

jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales 

(véase la idea). Muchas de las contribuciones 

plantean la cuestión de cómo gravar eficazmente a las 

grandes empresas tecnológicas y a las empresas 

digitales (véanse un ejemplo de idea y un ejemplo de 

evento). 

Un hilo sustancial de ideas aboga a favor de la 

armonización fiscal y la creación de una unión fiscal 

para garantizar una mejor distribución de la riqueza en 

las sociedades europeas (véase un ejemplo de idea). 

A este respecto, en la plataforma digital se destaca 

una serie de posibles medidas fiscales en favor de una 

economía inclusiva y justa (véase un ejemplo de idea). 

Por el momento, los temas en materia tributaria se 

agrupan de la siguiente manera: en primer lugar, 

medidas fiscales para promover la competencia leal 

entre las empresas, como un sistema común del 

impuesto sobre el valor añadido (IVA) para el 

comercio electrónico o la obligación de que las 

empresas paguen el IVA únicamente en sus países de 

origen (véase la idea). En segundo lugar, la fiscalidad 

relacionada con el medio ambiente y el cambio 

climático, entre otras cosas, con llamamientos a un 

mecanismo de ajuste en frontera por carbono (véase 

un ejemplo de idea) o a un impuesto de sostenibilidad 

(véase un ejemplo de idea). Los impuestos comunes, 

como el impuesto sobre la huella de carbono, también 

se consideran una forma de reducir las desigualdades 

entre los países de la UE y de mejorar el 

funcionamiento del mercado único (véase la idea). En 

este sentido, se organizó un evento en el que se 

planteó la necesidad de reformar las normas 

presupuestarias de la UE aplicables en los Estados 

miembros, a fin de garantizar una recuperación 

sostenible después de la COVID-19 y de proteger las 

inversiones públicas necesarias para la transición 

ecológica y digital (véase el evento). 
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En tercer lugar, se pide que se graven los bienes de 

consumo sobre la base de las condiciones de 

producción (mano de obra, materias primas, salarios), 

para promover el comercio justo en lugar del libre 

comercio (véase un ejemplo de idea). El último grupo 

de sugerencias en materia fiscal incluye medidas en 

varios ámbitos, incluida la fiscalidad destinada a 

promover la igualdad de género, con una petición para 

que se exima del IVA o se aplique un tipo reducido a 

los productos sanitarios femeninos (véase la idea). 

 

Afianzar más el 
mercado único 
europeo 

Algunas de las contribuciones tratan sobre la 

necesidad de afianzar más el mercado único europeo, 

haciendo hincapié en las políticas económicas, 

teniendo en cuenta que la atención de la Comisión se 

ha ido desplazando cada vez más hacia otros ámbitos 

de actuación (véanse un ejemplo de idea y un ejemplo 

de evento). De hecho, muchos participantes 

consideran que el mercado único de bienes, servicios, 

capitales y personas de la UE es el activo más valioso 

de la UE (véase un ejemplo de idea). 

Algunas contribuciones subrayan el valor y la 

importancia de conectar los ecosistemas locales en 

toda Europa, a través de los cuales se han 

desarrollado diferentes formas de conocimientos 

especializados y técnicos (véase la idea). 

Además, muchas de las contribuciones apuntan que, 

habida cuenta del aumento significativo de los costes 

del transporte en contenedores, la UE podría traer de 

vuelta las fábricas multinacionales en su territorio, 

como los fabricantes de microchips, que 

anteriormente se habían trasladado a países asiáticos 

debido a unos costes de producción más bajos 

(véanse esta idea y esta idea). Un ciudadano propone 

desarrollar una política económica para atraer a 

empresas mundiales a la UE, como parte de una 

política empresarial europea, que cuente con una 

fiscalidad homogénea en toda la UE (véase la idea). 

En general, las ideas reiteran que los Estados 

miembros deberían mejorar la aplicación del acervo 

existente en materia económica, evitando el 

proteccionismo para que el mercado único sea más 

atractivo y competitivo (véase un ejemplo de idea). 

Otras ideas abogan por aumentar las funciones del 

BCE (véase un ejemplo de idea), limitar los intereses 

de los grupos de presión en la UE (véase un ejemplo 

de idea) y reforzar la interconexión transfronteriza, así 

como la mejora de las conexiones con las zonas 

rurales (véase la idea). 

Los impuestos comunes, como el impuesto sobre la 

huella de carbono y la moneda común, se consideran 

un modo de reducir las desigualdades entre los países 

de la UE y mejorar el funcionamiento del mercado 

único (véase la idea). En este sentido, se organizó un 

evento en el que se planteó la necesidad de reformar 

las normas presupuestarias de la UE aplicables en los 

Estados miembros, a fin de garantizar una 

recuperación sostenible después de la COVID-19 y de 

proteger las inversiones públicas necesarias para la 

transición ecológica y digital (véase el evento).  

Un participante reitera que las normas del mercado 

interior deben armonizarse para mejorar el 

funcionamiento del comercio transfronterizo. Además, 

deben evaluarse las perspectivas de crecimiento y 

expansión de las pymes siguiendo la prueba de las 

pymes, a fin de garantizar que los reglamentos 

respondan a las necesidades reales de los 

empresarios y los ciudadanos (véase la idea).  

Algunas ideas hacen hincapié en el turismo como 

sector estratégico para el crecimiento de la economía 

europea (véase la idea).  

Por último, una idea sostiene que adoptar el esperanto 

como lengua europea sería beneficioso desde el 

punto de vista económico (véase la idea).  

Impulsar el empleo 

Al debatir sobre cómo impulsar el empleo, los 

participantes identifican una serie de cuestiones, 

desde la necesidad de mejorar las capacidades de los 
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trabajadores hasta la adaptación a un mercado laboral 

cambiante y la necesidad de abordar el desempleo 

juvenil y adaptarse a las condiciones provocadas por 

la COVID-19. 

Los participantes destacan la importancia de apoyar a 

los jóvenes, en particular en lo que se refiere al acceso 

al mercado laboral (véase un ejemplo de evento). El 

desempleo juvenil es el problema más destacado 

dentro de esta cuestión (véase un ejemplo de idea). 

Los participantes hicieron especial hincapié en los 

jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben 

formación (véase la idea). Los participantes señalan 

que los empleos de nivel inicial son inaccesibles para 

los que buscan empleo de ese nivel, ya que, 

paradójicamente, dichos empleos exigen tener 

experiencia laboral (véase la idea). Una idea propone 

integrar algunas de las competencias técnicas en los 

planes de estudio para así reforzar las capacidades 

orientadas al trabajo (véase la idea). Asimismo, se 

hace hincapié en el desarrollo de las carreras 

profesionales, con peticiones de programas y 

medidas para facilitar el acceso al mercado de trabajo 

de la UE, con prácticas en todos los Estados 

miembros y una plataforma de empleo en línea (véase 

un ejemplo de idea). Por ejemplo, el proyecto 

«Itinerarios de mejora de las capacidades» aspira a 

que las oportunidades de formación y aprendizaje 

ocupen un lugar central en el mercado social europeo 

(véase la idea).  

En este sentido, en las sugerencias presentadas en la 

plataforma figuran la adaptación de las cualificaciones 

académicas al mercado laboral, que, a su vez, 

mejoraría la empleabilidad de los estudiantes (véase 

la idea). Para hacer frente a la escasez de 

trabajadores cualificados y, de manera más general, 

a la escasez de competencias para la digitalización 

del mercado laboral (véase la idea), un participante 

sugiere facilitar el reconocimiento de la formación 

adquirida en el extranjero (véase la idea). Otro grupo 

de ideas, relacionado con la cuestión de la innovación, 

aboga por la creación de puestos de trabajo en 

consonancia con las transiciones ecológica y digital 

(véase un ejemplo de idea). 

Por otra parte, los participantes también subrayan la 

necesidad de ofrecer más oportunidades de 

desarrollo profesional en los ámbitos técnicos, en los 

que se requieren más capacidades prácticas (véase 

la idea). De hecho, varios participantes destacan la 

falta de formación profesional y de aprendizaje 

postsecundarios y, por consiguiente, la incapacidad 

de las empresas para encontrar trabajadores 

cualificados (véase la idea). Por ejemplo, uno de los 

participantes pide que se promuevan los trabajos 

artesanales para que las jóvenes generaciones 

vuelvan a descubrir los valores fundamentales, en 

lugar de promover únicamente los puestos de trabajo 

en el sector de las tecnologías de la información 

(véase la idea). 

Aumentar la movilidad de los trabajadores en la UE 

también se considera beneficioso desde el punto de 

vista económico (véase la idea). No obstante, el 

debate en torno a la movilidad también tiene en cuenta 

que esta podría generar una fuga de cerebros en 

algunos países (véase el evento). En la plataforma un 

participante sostiene que la meritocracia debe ser la 

base de la creación de unos puestos de trabajo dignos 

(véase la idea).   

Por lo que se refiere a las condiciones de trabajo, los 

participantes abogan por impulsar el teletrabajo y el 

«trabajo flexible» para reducir el tiempo de 

desplazamiento de los trabajadores y los gastos fijos 

de las infraestructuras de oficina para los 

empleadores (véase la idea), conciliar el tiempo 

dedicado a la familia, reducir la despoblación rural 

(véase la idea) y reducir las emisiones nocivas 

mediante la reducción del tráfico (véase la idea). Otras 

sugerencias son la implantación de una semana 

laboral más corta (véase un ejemplo de idea), prohibir 

las prácticas no remuneradas, las horas 

extraordinarias obligatorias y los contratos laborales 

precarios (véase un ejemplo de idea) o invertir en 

infraestructuras de atención a la infancia para conciliar 

la vida privada y profesional. 

Por último, la idea de eliminar el horario de verano se 

ha ampliado y los participantes han debatido los 

beneficios económicos y sociales de eliminar el 

«horario de verano» (véase un ejemplo de idea). 

Cuestionar el 
modelo económico 
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actual 

Muchas de las ideas dentro de esta cuestión 

comparten el objetivo de reducir las desigualdades en 

las economías de la UE (véase un ejemplo de idea). 

Esto se considera esencial junto con la búsqueda de 

un mayor equilibrio social a través de una cooperación 

interregional reforzada (véase la idea). 

Varias ideas abogan por establecer un reglamento 

sobre la diversificación de las fuentes de suministro de 

materias primas y productos transformados de la 

industria europea, con el fin de promover el modelo de 

«capitalismo europeo» (véanse esta idea y esta idea).  

Varias de las contribuciones también destacan la 

importancia de considerar un modelo económico que 

vaya más allá del PIB para trabajar en pro de un 

bienestar europeo inclusivo y equitativo (véanse un 

ejemplo de idea, este evento y este evento), con 

indicadores para medir los conceptos de crecimiento 

más allá del PIB (véase el evento). En este sentido, 

un ciudadano sostiene que el marco regulador del 

mercado único debería establecer mayores incentivos 

para que las empresas se comprometan con la 

sociedad y el medio ambiente (véanse la idea y el 

evento). Al mismo tiempo, una idea describe la 

necesidad de adaptar en consecuencia la política 

monetaria a los conceptos de «taxonomía 

medioambiental» y «taxonomía social» (véase la 

idea). Las organizaciones del tercer sector se 

muestran a favor de que una parte del paquete 

«NextGenerationEU» se destine al bienestar social y 

a la cohesión territorial (véase la idea).  

Una propuesta sugiere que se informe sobre el 

impacto de los diferentes hábitos de transporte en la 

huella de carbono, con el fin de sensibilizar a los 

ciudadanos y animarlos a elegir el modo de transporte 

menos contaminante (véanse esta idea y este 

evento). Del mismo modo, otro participante propone la 

implantación de un sistema de tarjetas de crédito de 

carbono para los vuelos efectuados en la UE con el fin 

de regular y limitar los viajes aéreos (véase la idea). 

En el marco de esta cuestión, se debate el actual 

sistema económico europeo desde una perspectiva 

más ideológica. Algunos participantes proponen 

basarse en el capitalismo y el libre mercado, con una 

mayor competencia interna, una reducción de la carga 

normativa y menos subvenciones y tipos impositivos 

excesivos (véase un ejemplo de idea). Un grupo de 

participantes pide que la economía sea más liberal. 

Entre sus sugerencias figuran, en particular, reducir la 

burocracia, retirar privilegios a los políticos y al 

personal de la UE (véase un ejemplo de idea), reducir 

los impuestos para las clases media y baja, apoyar el 

espíritu empresarial y el desarrollo de las pequeñas y 

medianas empresas, que, a su vez, ofrecen 

oportunidades de empleo (véase un ejemplo de idea). 

Por el contrario, como se ha comentado 

anteriormente, otros participantes abogan por una 

economía más centrada en el ser humano y señalan 

las deficiencias que se observan en el modelo 

económico actual, como la falta de transparencia de 

las condiciones de trabajo y el origen de las 

mercancías a lo largo de las cadenas de producción 

(véase un ejemplo de idea). 

En el contexto de este debate, una de las ideas se 

centra en la teoría del decrecimiento, como forma de 

restablecer un nuevo equilibrio entre el ser humano y 

la naturaleza frente a un crecimiento incontrolado 

(véase la idea). Otro participante propone tomar como 

referencia el modelo económico del dónut (véase la 

idea). Algunos participantes respaldan las iniciativas 

de la economía circular (véanse esta idea y esta idea). 

En el tema «Cambio climático y medio ambiente» se 

presentan más ideas sobre la economía circular.  

 

Nuevas ideas en el 
período precedente 
(21.2.2022-9.5.2022) 

En relación con la invasión de Ucrania por parte de 

Rusia, un amplio conjunto de ideas planteó la 

necesidad de una autonomía de producción para 

mejorar la autosuficiencia económica europea 

(véase un ejemplo de idea), junto con una mayor 

protección de la etiqueta europea (véase la idea) y 

un aumento de los impuestos a la importación como 

medio para reforzar la soberanía de Europa (véase 

la idea). Una nueva expresión de esta cuestión es 

la búsqueda de la autosuficiencia, planteada por 

varios participantes, para lograr la independencia 
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energética (véase un ejemplo de idea), a menudo 

haciendo referencia a la crisis energética generada 

por las respuestas estratégicas a la invasión de 

Ucrania por parte de Rusia (véase un ejemplo de 

idea). Esto contribuye a la propuesta de una Unión 

Europea de la Energía (véase la idea). El concepto 

de autonomía energética estratégica de la UE 

también fue debatido por varios participantes 

(véase un ejemplo de idea) con un grupo de 

expertos durante un evento en España, desde la 

perspectiva de la seguridad y la defensa, la energía 

y el medio ambiente y la transición industrial (véase 

la idea). 

Al igual que antes, el papel de las zonas rurales en 

la creación de una economía más sólida de la UE 

se debatió en una serie de contribuciones 

recientes. Varias ideas pusieron de relieve el 

problema de la despoblación de las zonas rurales 

(véase un ejemplo de idea) y muchos participantes 

consideran que tiene un impacto sobre la 

desigualdad (véase la idea). Los participantes 

subrayaron la importancia de ofrecer incentivos a 

las empresas y a los jóvenes para establecerse en 

las zonas rurales, mediante una fiscalidad 

específica y una reducción de la burocracia (véase 

un ejemplo de idea). También se pidió un aumento 

de la financiación para los jóvenes agricultores 

(véase la idea).  

En el período precedente, la cuestión de la 

protección social y la seguridad social generó un 

gran volumen de ideas conexas, que reiteraron 

algunas de las cuestiones detalladas 

anteriormente. Las contribuciones debatieron las 

reformas de las pensiones, la duración de la 

semana laboral, las políticas de activación, las 

políticas que abordan los problemas específicos a 

los que se enfrentan las personas con discapacidad 

(véase un ejemplo de idea) y los regímenes de 

complementos a la renta. En relación con estos 

últimos, la introducción de una renta básica 

universal fue la propuesta más frecuente (véase un 

ejemplo de idea) y algunos participantes 

cuestionaron la eficacia de una medida de este tipo 

(véase la idea).  

Un hilo sustancial de ideas debatió cómo debe 

aplicarse la economía verde y mantenerse a sí 

misma (véase un ejemplo de idea). Un participante 

también abogó por la organización de campañas de 

sensibilización a escala europea para una buena 

gestión del agua (véase la idea).  
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Gráfico 13: Mapa conceptual del tema «Una economía más fuerte, justicia social y empleo», parte 1 
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Gráfico 14: Mapa conceptual del tema «Una economía más fuerte, justicia social y empleo», parte 2 
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Las ideas presentadas en el tema «La UE en el 

mundo» abarcan una serie de cuestiones 

relacionadas con la política exterior y de seguridad, 

que van desde el comercio y otros aspectos del poder 

blando hasta la defensa. En general, las cuestiones 

más recurrentes piden una mayor presencia de la UE 

en la escena política mundial: tanto en su política de 

vecindad como en sus relaciones con los países de 

África, el Pacífico y América Latina, por ejemplo. Los 

participantes en la plataforma consideran que la UE 

debe ser más audaz a la hora de ejercer tanto su 

poder blando como su poder duro. Desde la creación 

de la plataforma, este tema ha generado un total de 

3 695 contribuciones, es decir, 1 448 ideas, 

1 768 comentarios y 479 eventos. Las distintas ideas 

pueden agruparse en las siguientes cuestiones: 

 

 

 

 Objetivos generales de la política exterior de la 

UE 

 Defensa y fuerzas armadas 

 Toma de decisiones 

 Política de vecindad y relaciones con otras 

entidades 

 Ampliación 

 Políticas comerciales 

 

 

 

 

 

5. La UE en el 
mundo 
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Eventos 
Los eventos recientes organizados en relación con 

el tema «La UE en el mundo» se han visto 

afectados en gran medida por el contexto 

geopolítico radicalmente diferente, determinado por 

la invasión de Ucrania por parte de Rusia.  

El estallido del conflicto impulsó la organización de 

múltiples eventos relacionados con el papel de la 

UE y sus relaciones económicas y diplomáticas con 

Ucrania y Rusia. Este fue el caso de un evento en 

línea celebrado en Alemania, que contó con 

sesenta y cuatro participantes (véase el evento) 

que preguntaron a dos representantes de la UE 

sobre, entre otras cosas, la postura de la UE en 

relación con la política exterior en el marco del 

conflicto actual y los efectos de las sanciones de la 

UE contra Rusia. En otro evento en línea celebrado 

en Francia, los participantes intercambiaron puntos 

de vista con un representante de la UE sobre las 

maneras de reducir la dependencia de la UE del 

suministro de gas ruso (véase el evento). La guerra 

también renovó el interés por temas como la 

defensa común y la ampliación de la UE, que se 

debatieron durante algunos de los eventos. Por 

ejemplo, en un taller celebrado en Polonia se 

debatió especialmente la necesidad de fomentar la 

ampliación de la UE (véase el evento).  

También se organizaron otros eventos, por 

ejemplo, un foro dedicado a la migración, el racismo 

y las relaciones entre la UE y África organizado en 

España en el marco de la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa (véase el evento). 

Objetivos generales 
de la política 
exterior de la UE 

Muchas de las contribuciones sobre el tema «La UE 

en el mundo» quieren que la UE refuerce su papel 

como actor mundial y contribuya al multilateralismo 

mundial, así como que defienda la democracia y utilice 

su poder no coactivo contra el auge del autoritarismo 

en todo el mundo (véase un ejemplo de idea). La 

mayoría de estas ideas aspiran a una UE más 

unificada frente a los retos mundiales, como los que 

representan las violaciones de los derechos humanos 

y el cambio climático (véase un ejemplo de idea). 

Los debates sobre el papel de la UE en el mundo 

estuvieron especialmente marcados por la crisis en 

Afganistán y en Ucrania. Los participantes destacaron 

la importancia del cambio geopolítico provocado por 

la creciente retirada de los Estados Unidos de los 

asuntos exteriores y los conflictos. Muchos 

participantes consideran que la vuelta al poder de los 

talibanes es un fracaso para Occidente y una señal de 

que ha llegado el momento de que la UE asuma su 

propio papel en asuntos de política exterior, 

independientemente de su alianza estratégica con los 

Estados Unidos (véase un ejemplo de idea). Este 

llamamiento recurrente en favor de un enfoque común 

en materia de política exterior ha sido el tema de 

varios eventos (véase un ejemplo de evento). En 

cuanto a la grave crisis en la frontera ucraniana con 

Rusia, se pide a la UE que ayude a Ucrania (véase un 

ejemplo de idea) y hable con una sola voz contra las 

amenazas militares de Rusia, a fin de no repetir los 

errores del pasado, cuando una UE dividida dejó 

demasiado espacio a potencias extranjeras, 

especialmente a Estados Unidos, en la gestión de 

crisis militares (véase un ejemplo de idea). En relación 

con el papel de Estados Unidos, independientemente 

de su opinión sobre la crisis ucraniana, algunas 

contribuciones revelan un sentimiento de 

desconfianza hacia el principal aliado de la UE (véase 

la idea). 

Los participantes manifiestan la opinión de que el 

papel de la UE está cambiado conforme aumenta la 

preocupación por la urgencia climática, la alteración 

del equilibrio del poder económico y geopolítico, los 

importantes desafíos al multilateralismo y la batalla 

mundial contra la COVID-19 (véanse un ejemplo de 

evento y un ejemplo de idea). De ahí que varios 

consideren que la UE debe ser más audaz en su 

ejercicio tanto del poder blando como del poder duro 

(véanse un ejemplo de idea y otra idea). 

En cuanto a la defensa de los derechos humanos, una 

de las ideas con más adhesiones en el marco de este 

tema defiende la necesidad de una política exterior y 

de seguridad común que garantice la seguridad de los 
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europeos, promoviendo al mismo tiempo la 

democracia, los derechos humanos, el Estado de 

Derecho y la protección del medio ambiente en su 

vecindad y en todo el mundo (véase la idea). Otra idea 

propone reforzar la protección de los derechos 

humanos en las cláusulas de los acuerdos de 

comercio exterior firmados por la UE (véase la idea). 

Numerosas ideas apoyan una política exterior 

feminista de la UE, tanto en el sentido de que la UE 

debe defender firmemente los derechos de las 

mujeres en todo el mundo (véase un ejemplo de idea) 

como a través de un enfoque basado en la paz 

positiva y la sensibilidad cultural (véase la idea). 

Así pues, los participantes piden una mayor 

cooperación entre los Estados miembros y defienden 

la necesidad de poner fin a la competencia entre los 

Estados miembros a nivel internacional (véase la 

idea). Guarda relación con lo anterior un llamamiento 

en favor de un sistema común europeo de exportación 

de armas con normas estrictas para garantizar que las 

armas «fabricadas en la UE» no alimenten conflictos 

en el mundo ni den lugar a violaciones de los derechos 

humanos (véase la idea). 

La mayoría de las ideas reclaman una UE más unida 

e integrada, es decir, reforzar el papel de la UE como 

potencia mundial defensora de la ley y la justicia y 

abierta a la interacción con diversas instituciones 

multilaterales, tanto en el ámbito mundial como en el 

regional (véanse un ejemplo de idea y otra idea); 

otras, en cambio, quieren que la UE se centre en su 

papel como agente económico, tal como se había 

previsto inicialmente. A este respecto, consideran que 

la UE no debería asumir el papel de agente 

geopolítico, sino mantener su función primordial de 

mercado económico común. Los participantes 

consideran que, puesto que la UE no es un Estado 

soberano, no puede desempeñar un papel político 

como actor mundial (véase un ejemplo de idea). 

 

Defensa y fuerzas 
armadas 

Una cuestión derivada recurrente y muy debatida es 

la necesidad de reforzar el poder duro de la UE (véase 

un ejemplo de evento), tanto mediante el aumento del 

presupuesto de la UE para la defensa (véase la idea) 

como mediante el refuerzo de la industria europea de 

defensa para lograr la autonomía estratégica (véase 

un ejemplo de idea). Los participantes también 

abogan por la creación de un ejército europeo común 

(véase un ejemplo de idea), una de las ideas más 

respaldadas en este tema, o por la integración de las 

fuerzas armadas de los Estados miembros a escala 

de la UE (véase un ejemplo de idea). Algunos 

participantes reconocen las iniciativas existentes en 

favor de una política militar europea común, como la 

Brújula Estratégica para la Seguridad y la Defensa de 

la UE. Uno de ellos, en particular, pide que se preste 

más atención a la dimensión social del ejército (es 

decir, las condiciones de trabajo dentro de las fuerzas 

armadas, véase la idea). Sin embargo, algunos 

participantes se muestran más escépticos, si no 

totalmente contrarios, respecto de la idea de un 

ejército europeo común. Uno de ellos exige no seguir 

la idea de un ejército europeo y pide que la inversión 

militar de cada país se dirija a la OTAN (véase la idea). 

Los participantes también sugieren la creación de 

fuerzas o instituciones más especializadas a escala 

de la UE, como una Guardia Nacional Europea, para 

su despliegue en situaciones de emergencia, por 

ejemplo tras catástrofes naturales (véase un ejemplo 

de idea). Otros participantes también desean 

desarrollar un Servicio Europeo de Inteligencia (véase 

un ejemplo de idea). Algunos participantes también 

proponen la creación de una Academia Militar 

Europea (véase un ejemplo de idea). En cuanto a la 

educación militar, un participante propone asimismo el 

establecimiento de una formación militar básica para 

los jóvenes europeos (véase la idea). Para algunos 

participantes, el declive percibido de la alianza entre 

la Unión Europea y los Estados Unidos también 

implica una mayor cooperación y coordinación en 

materia de política exterior entre los Estados 

miembros de la UE (véase un ejemplo de idea).  

 

 Toma de decisiones 
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El proceso de toma de decisiones de la UE se 

considera a menudo lento y bastante ineficaz a la hora 

de adoptar medidas rápidas en respuesta a un desafío 

inmediato. Para superar este problema, los 

participantes ofrecen múltiples ideas para reformar el 

proceso de toma de decisiones de la UE. 

Los participantes consideran fundamental que la UE 

actúe como una entidad cohesionada y unida en la 

escena política internacional, con el fin de mantener y 

reforzar aún más su papel. Para lograrlo, varias 

contribuciones mencionan la necesidad de una 

política exterior común (véase la idea). El llamamiento 

para reforzar la capacidad de la UE para desempeñar 

un papel en la política exterior y de seguridad fue 

también el tema de una consulta pública finlandesa en 

el marco del Europe Forum, en el que se debatió el 

papel actual y futuro de Finlandia en Europa y la UE 

(véase el evento). 

Muchas contribuciones piden que se reconsidere la 

regla de la unanimidad. Un hilo de ideas destaca el 

hecho de que la situación actual basada en la regla de 

la unanimidad permite a un único Estado miembro 

bloquear la política exterior común (véanse un 

ejemplo de idea y un ejemplo de evento). Esto se 

considera problemático, ya que impide que la UE 

tenga una voz creíble, estable y fuerte en el mundo. 

Por lo tanto, de acuerdo con una idea expresada, la 

UE debería avanzar hacia un sistema de votación por 

mayoría «absoluta». Una de las ideas con un mayor 

número de adhesiones en esta cuestión presenta una 

descripción detallada de un sistema de votación por 

mayoría absoluta para los Estados miembros, 

apoyado por una mayoría simple de diputados al 

Parlamento Europeo, para que la UE pueda adoptar 

medidas ejecutivas y crear una política exterior real y 

creíble (véase la idea). Al igual que en los debates en 

torno al tema «Democracia europea», la votación por 

mayoría cualificada se presenta también aquí como 

alternativa a la regla actual de la unanimidad (véase 

un ejemplo de idea). 

En una última cuestión derivada se debaten las 

competencias del Parlamento Europeo. Algunos 

participantes opinan que, aunque el Parlamento 

Europeo ha apoyado el concepto de política exterior y 

de seguridad común (PESC) desde su creación y ha 

intentado ampliar su ámbito de aplicación, sigue 

desempeñando un papel marginal en la elaboración 

de la política exterior de la UE. Por tanto, consideran 

que es fundamental asignar al Parlamento Europeo 

más competencias en materia de política exterior 

(véase un ejemplo de idea). 

Política de vecindad 
y relaciones con 
otras entidades 

Una cuestión derivada se refiere a la representación 

diplomática de la UE; en términos generales, los 

participantes piden a las instituciones de la UE que 

representen y defiendan sus intereses en el mundo de 

forma más visible (véase un ejemplo de idea). En este 

contexto, sugieren que las embajadas de los Estados 

miembros de la UE sean sustituidas por una única 

embajada de la UE que represente y reúna a todos los 

Estados miembros de la UE. Según un participante, 

esto podría lograrse mediante una reforma del actual 

Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE, véase la 

idea). Esto también podría significar que la UE actuara 

como un único miembro en todas las instituciones 

internacionales, como la OTAN (véase un ejemplo de 

idea), o como una representación única y permanente 

en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

(véase la idea). Otras ideas incluyen la creación de un 

pasaporte común de la UE para todos los ciudadanos 

europeos (véase un ejemplo de idea) y el uso 

sistemático de la bandera europea y del himno 

europeo en el contexto internacional (véase un 

ejemplo de idea).  

Un evento en Polonia y su idea conexa (véanse el 

evento y la idea) reiteraron la importancia económica 

de las relaciones comerciales entre el Reino Unido y 

la UE tanto para Polonia como para toda la UE, 

incluso después del Brexit. 

Las contribuciones de este tema se refieren, en 

particular, a las relaciones políticas de la UE con 

Rusia y China (véase un ejemplo de evento). Los 

participantes argumentan la necesidad de 

replantearse radicalmente la política exterior de la UE 

y seguir avanzando en la misma aplicando un 

planteamiento más audaz, en consonancia con lo que 

se trata en otras cuestiones. Un participante, por 
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ejemplo, afirma que la UE debería aumentar su 

presencia marítima en la región indopacífica (véase la 

idea). Sin embargo, otros participantes en la 

plataforma debaten la opinión de que, en lo que 

respecta a China, la UE no solo debería desarrollar 

una postura más unificada y más resuelta en sus 

relaciones diplomáticas, dada la gran divergencia 

entre los sistemas de valores respectivos, sino que 

debería desarrollar también una estrategia de 

inversión exterior de la Unión Europea para 

contrarrestar la influencia de China en el mundo y, en 

particular, en los países en desarrollo (véase la idea). 

En cuanto a las relaciones con Rusia y los países de 

Europa Oriental, algunos participantes en un evento 

en el que se debatieron las relaciones entre Alemania 

y los países bálticos pidieron, entre otras cosas, que 

la UE apoyara a la oposición en Bielorrusia (véase el 

evento). Un participante desea que la UE participe 

más en las tensiones políticas que se producen en 

Estados vecinos, como Montenegro, Bosnia y 

Herzegovina y Kosovo, o incluso en sus propios 

Estados miembros, como Chipre (véase la idea). A 

este respecto, este participante también expresó su 

preocupación por la relación entre la UE y Turquía y 

entre la UE y Serbia. Asimismo, se insta a la UE a 

desempeñar un papel destacado en el proceso de 

consolidación de la paz entre Israel y Palestina (véase 

un ejemplo de idea).  

Por lo que se refiere a las relaciones de la UE con los 

países no europeos y, en particular, con los Estados 

africanos, los participantes opinan que debería 

reforzarse la asociación y reconstruir las relaciones 

comerciales con África (véase un ejemplo de evento). 

Otras personas piden que se refuercen las 

asociaciones bilaterales entre cada uno de los 

Estados miembros y los Estados africanos, también 

para tratar las cuestiones relativas a la migración. Este 

tipo de ideas se presenta con más detalle en el 

capítulo sobre migración. También hay llamamientos 

para abandonar el mantenimiento de la herencia 

política y económica de los antiguos sistemas 

coloniales (véase la idea). Asimismo, con respecto a 

la relación con el continente africano, un participante 

insta a la UE a que reconozca plenamente a 

Somalilandia como país soberano (véase la idea). 

Algunos participantes piden una asociación más 

estrecha entre la UE y otras organizaciones 

multilaterales regionales, como la Unión Africana, el 

Mercosur y la ASEAN (véase un ejemplo de idea). 

 

Ampliación 

Un tema recurrente es el de la ampliación de la UE. 

Las ideas para proseguir la ampliación, en particular a 

los Balcanes Occidentales, reciben un respaldo 

relativamente amplio de los participantes. Una de las 

contribuciones que recaban más adhesiones en este 

tema aboga por la ampliación continuada de la UE con 

la integración de los socios de los Balcanes 

Occidentales para garantizar la paz y la estabilidad en 

la región (véase la idea). También se han organizado 

diversos eventos en los que se debatieron cuestiones 

relacionadas con la ampliación de la UE y los 

Balcanes Occidentales (véase un ejemplo de evento). 

En un evento juvenil en Alemania, los jóvenes 

participantes pidieron una mayor implicación de la UE 

en los Balcanes Occidentales, también como actor en 

materia de seguridad (véase el evento). Durante una 

conferencia celebrada en Hungría (véase el evento), 

a la que asistieron numerosos políticos y académicos 

que destacaron la importancia de la ampliación a los 

Balcanes Occidentales para el futuro de la Unión 

Europea, se adoptó una postura firmemente favorable 

a la ampliación. Varias contribuciones se centran en 

el aspecto geopolítico de la ampliación de la UE 

(véase un ejemplo de idea), mientras que otras 

destacan que las perspectivas de adhesión a la UE 

son un motor para las reformas económicas y el 

fortalecimiento del Estado de Derecho en los países 

que desean adherirse a la UE (véase un ejemplo de 

idea). En relación con las peticiones de que la UE se 

amplíe a los Balcanes Occidentales, se pide que se 

reconozca plenamente a Kosovo (véase un ejemplo 

de idea). Sin embargo, la idea de ampliar la UE para 

incluir a Kosovo genera varios comentarios que se 

oponen firmemente a esta posibilidad por diversos 

motivos. Otro participante exige la entrada sin visado 

a la UE para personas procedentes de Kosovo (véase 

la idea).  

Aunque con menos frecuencia que los que apoyan la 

ampliación, algunos participantes expresaron su 
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oposición a una nueva ampliación de la UE y 

subrayaron la necesidad de dar prioridad a las 

cuestiones internas de la Unión actual (véase un 

ejemplo de idea). Una contribución pide a la UE que 

deje de considerar a Turquía como país candidato 

(véase la idea).  

Un participante critica en general la ambigüedad 

mostrada por la UE en su política de ampliación 

(véase la idea). En su opinión, esto está generando 

frustración e inestabilidad en los países candidatos. 

Por lo tanto, considera que la UE debe aclarar de una 

vez por todas su postura con respecto a la ampliación. 

 

Políticas 
comerciales 

Los participantes debaten menos las ideas 

relacionadas con las relaciones comerciales y 

económicas. Sin embargo, la cuestión de reforzar las 

relaciones y los acuerdos comerciales entre la UE y 

otros países del mundo se menciona a menudo entre 

las ideas que abogan por una UE más fuerte y activa 

en el mundo. 

Un grupo de contribuciones dentro del tema «La UE 

en el mundo» quiere mejorar las políticas comerciales 

y reformar los acuerdos comerciales en consonancia 

con los valores de la UE, ya sea en relación con el 

respeto de los derechos humanos o con el 

cumplimiento de las normas medioambientales 

(véase un ejemplo de idea). Una idea que recibe 

numerosas adhesiones pide la reforma de la política 

comercial y de inversiones de la UE y el relanzamiento 

del multilateralismo mundial, con la creación de 

puestos de trabajo dignos y la protección de los 

derechos fundamentales y de los derechos humanos, 

entre ellos los derechos laborales y sindicales (véase 

un ejemplo de idea). En un taller de habla alemana, 

los participantes debatieron la política comercial de la 

UE y sus implicaciones en los países del tercer 

mundo, en particular en relación con sectores 

caracterizados por unas condiciones de trabajo 

deficientes, el trabajo infantil y unas repercusiones 

negativas para el medio ambiente, como la industria 

textil (véase el evento). 

Para algunos participantes, las crisis sanitaria y 

climática han puesto de relieve los límites de una 

economía europea altamente globalizada e 

interdependiente. La escasez de mascarillas durante 

la crisis sanitaria, los problemas con las cadenas de 

suministro mundiales tras la pandemia y el impacto del 

comercio mundial en el medio ambiente han suscitado 

llamamientos a la reindustrialización y el aumento de 

la producción local (véase la idea). A este respecto, 

muchos participantes piden una mayor coordinación 

entre los Estados miembros de la UE en lo que 

respecta a la gestión de los riesgos de las cadenas de 

suministro (véase un ejemplo de idea). Otro 

participante propone la creación de una institución 

específica para anticipar y contrarrestar la escasez de 

recursos estratégicos. Dicha institución podría 

adoptar la forma de un observatorio europeo (véase 

la idea). 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1432
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/11223
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/257434
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/395
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/130847
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/197870
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/205427
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Nuevas ideas en el 
período precedente 
(21.2.2022-9.5.2022) 

Las ideas más recientes dentro de este tema 

estuvieron relacionadas con la guerra de agresión 

rusa contra Ucrania y reforzaron las cuestiones 

incluidas en el último informe publicado. 

En general, las nuevas contribuciones pidieron un 

apoyo europeo a Ucrania, pero también abogaron 

por soluciones para poner fin al conflicto (véase un 

ejemplo de idea). A este respecto, las 

contribuciones reflejaron a veces posiciones 

radicalmente diferentes; la mayoría de los 

participantes acogieron con satisfacción las 

iniciativas de política exterior común adoptadas por 

la UE (véase un ejemplo de idea) y algunos las 

criticaron (véase un ejemplo de idea).  

También se expresó preocupación por las 

ambiciones geopolíticas de Rusia en los Estados 

bálticos, así como por la influencia rusa en los 

Balcanes Occidentales (véase la idea). Además, el 

papel de la OTAN se mencionó a menudo en 

relación con el conflicto (véase un ejemplo de idea). 

Las solicitudes de adhesión a la UE presentadas 

por Ucrania, Moldavia y Georgia en respuesta a la 

agresión rusa contra Ucrania suscitaron debates 

aún más frecuentes sobre la ampliación de la UE 

en la plataforma; algunos participantes se 

mostraron más abiertos a proseguir con la 

ampliación de la Unión y otros abogaron por una 

política de ampliación mucho más moderada 

(véase un ejemplo de idea).  

El conflicto ha hecho que el papel de la UE en la 

protección de los derechos humanos y las 

democracias en todo el mundo sea una cuestión 

aún más central. Varios participantes destacaron la 

importancia de cultivar relaciones diplomáticas con 

otras democracias de todo el mundo, cuya 

soberanía se ve amenazada por Estados 

autocráticos, como Taiwán (véase la idea). Otras 

contribuciones debatieron, en cambio, la naturaleza 

de las relaciones entre la UE y los Estados no 

liberales como Irán, China y Turquía (véase un 

ejemplo de idea), presionando para que haya un 

mayor diálogo y una mayor cooperación económica 

con dichos Estados. 

 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/311224
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/277036
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/306044
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/310864
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/294064
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/277069
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/303931
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/302842
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Gráfico 15: Mapa conceptual del tema «La UE en el mundo», parte 1 



 

© Kantar Public 2022         72 

Gráfico 16: Mapa conceptual del tema «La UE en el mundo», parte 2 
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El tema «Valores y derechos, Estado de Derecho y 

seguridad» ha generado un total de 5 351 

contribuciones (1 768 ideas, 2 910 comentarios y 673 

eventos) y los participantes proponen ideas sobre 

diversos derechos y libertades, como los de las 

personas LGBTIQ, la igualdad de género y la inclusión 

de las personas con discapacidad, y debaten el 

concepto de los valores europeos como principio 

rector. Como reflejo de la diversidad de opiniones en 

la plataforma, otros participantes han pedido que se 

respeten los puntos de vista más conservadores, a 

menudo vinculados a la protección de los valores 

religiosos. Otra cuestión de considerable importancia 

dentro de este tema debate la necesidad de amparar 

y defender el Estado de Derecho de lo que se describe 

como «los peligros del ascenso de las democracias 

iliberales» dentro de la UE, así como la necesidad de 

reforzar los valores democráticos de la UE. Algunas 

entradas recientes han debatido la guerra en Ucrania 

y la necesidad de que la UE aumente sus capacidades 

militares. Las contribuciones abarcan las siguientes 

cuestiones: 

 Derechos y libertades 

 Sociedad inclusiva 

 Protección del Estado de Derecho 

 Seguridad 

 Valores de la UE 

 Grupos de presión y corrupción 

 

6. Valores y 
derechos, Estado 
de Derecho y 
seguridad 
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Eventos 
En relación con el tema «Valores y derechos, 

Estado de Derecho y seguridad», los valores de la 

UE se debatieron en una mesa redonda en Francia 

(véase el evento) y los retos derivados de la 

diversidad cultural y lingüística de la UE también se 

abordaron en una conferencia celebrada en 

Alemania, organizada en colaboración con las 

minorías de la zona fronteriza germano-danesa, 

que se centró especialmente en el valor y la 

importancia de las minorías en la sociedad (véase 

el evento). 

Una sociedad inclusiva, la igualdad de género y las 

políticas de lucha contra el racismo (véase el 

evento) y de lucha contra la fobia a las personas 

LGTBIQ fueron las cuestiones abordadas con más 

frecuencia en los eventos organizados en relación 

con este tema, en particular en Grecia, Italia, 

Francia y Bélgica. En Dinamarca, los eventos sobre 

valores y derechos consistieron principalmente en 

talleres ambulantes, a fin de colaborar con los 

jóvenes en varios centros de enseñanza 

secundaria de todo el país (véase el evento). 

La discriminación y la violencia de género se 

debatieron ampliamente durante un evento en línea 

que abordó las causas profundas, la prevención y 

las respuestas al abuso (véase el evento). Con 

ocasión del Día Internacional de los Derechos de la 

Mujer, se organizó un evento para debatir medidas 

políticas destinadas a mejorar la igualdad de 

género (véase el ejemplo de un evento). Al mismo 

tiempo, un evento estudiantil abordó la violencia 

doméstica y la violencia de género (véase el 

evento). 

Más recientemente, algunos eventos debatieron 

cuestiones relacionadas con la seguridad y la 

defensa, que abarcaron la invasión rusa de 

Ucrania. En particular, en un evento se debatieron 

las implicaciones de la guerra en Ucrania para la 

seguridad y la defensa de la UE (véase el evento), 

mientras que en otro se examinaron las 

perspectivas de lograr la autonomía estratégica 

(véase el evento). 

 

Derechos y 
libertades 

La cuestión de los derechos y libertades es importante 

en cuanto a tamaño, en particular debido a la gran 

variedad de tipos de derechos y libertades que 

presentan los participantes. 

En un gran grupo de ideas sobre derechos y libertades 

se debate sobre la protección de los derechos 

humanos y las libertades en general (véase un 

ejemplo de idea). Una de las ideas que concitan más 

adhesiones en este tema es la que sugiere reforzar el 

carácter vinculante de los diversos instrumentos de 

derechos humanos del ordenamiento jurídico de la UE 

(véase la idea); otras, en cambio, consideran 

necesario actualizar los derechos humanos para 

adaptarlos a las realidades sociales actuales y futuras 

(véase un ejemplo de idea). 

Se mencionan los distintos tipos de derechos 

humanos, sean estos económicos, sociales, 

culturales, civiles o políticos. Algunos participantes 

llaman la atención sobre las violaciones de los 

derechos humanos en las fronteras europeas, a las 

que algunos participantes responden condenando a 

los traficantes de seres humanos (véase un ejemplo 

de idea).  

Los derechos civiles y políticos están muy presentes 

dentro de este tema en la plataforma, siendo el 

derecho a la intimidad y la libertad de expresión los 

más presentes entre las contribuciones (véase un 

ejemplo de idea). Las contribuciones en las que se 

debate sobre la no discriminación se agrupan en la 

cuestión separada de la sociedad inclusiva, por tener 

un tamaño considerable. 

A la luz de la evolución de la sociedad, una amplia 

variedad de contribuciones se centra en asuntos 

relacionados con los derechos y libertades en el 

contexto de la transformación digital, en particular en 

relación con el derecho a la intimidad. Esta cuestión 

derivada también se debate en el tema de la 

transformación digital. El Reglamento General de 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/159888
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/156355
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/162691
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/159919
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/147775
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/156487
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/143914
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/148897
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/145993
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/258165
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5364
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/232586
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254433
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Protección de Datos de la UE se considera clave para 

impedir que las empresas vendan información 

personal (véase la idea). En general, los participantes 

plantean la necesidad de mejorar la legislación y las 

herramientas para atender las cuestiones de 

privacidad en el contexto de internet y las redes 

sociales, y de todas las nuevas tecnologías (véase la 

idea). También hay llamamientos en favor de imponer 

límites al uso de datos biométricos con fines de 

vigilancia (véase la idea) y a la recopilación y el 

intercambio de datos personales de manera más 

general (véase un ejemplo de idea). De hecho, los 

participantes señalan que la vigilancia digital por 

medio de la recopilación de datos personales por 

parte de los gigantes tecnológicos supone una grave 

amenaza para la dignidad, la autonomía y la intimidad 

de los ciudadanos. En consecuencia, abogan por más 

normas y medidas de protección de datos (véase la 

idea). Esto también se plantea a la luz de la necesidad 

expresada de nuevas normas con respecto a la 

inteligencia artificial (véase la idea). 

Otro grupo de ideas debate sobre la libertad de 

expresión y los límites a dicha libertad. Por lo que se 

refiere a garantizar la libertad de expresión en relación 

con la prensa y las redes sociales, algunos 

participantes han expresado su preocupación por el 

hecho de que estas se vean en entredicho, al retirarse 

contenidos de las plataformas (véase un ejemplo de 

idea). 

Otros abordan cuestiones relativas a los límites de la 

libertad de expresión, como hasta qué punto deben 

regularse los contenidos en línea y cómo ello 

repercute en la libertad de expresión; algunos 

ciudadanos apoyan la creación de un marco digital 

europeo unificado (véase el evento). Las noticias 

falsas, por ejemplo, se perciben como una amenaza 

para los valores democráticos fundamentales (véase 

el evento). El concepto, frecuentemente aludido, de 

incitación al odio apunta a la necesidad de abordar 

esta cuestión y aumentar la protección de las víctimas 

de la incitación al odio (ejemplo de idea y de evento) 

y de los delitos motivados por el odio (véase el 

evento). 

Una de las cuestiones derivadas hace referencia a los 

derechos económicos y sociales, a los que también se 

alude en el tema «Una economía más fuerte, justicia 

social y empleo», como el derecho a la vivienda 

(véase un ejemplo de idea), la garantía de un 

equilibrio entre la vida profesional y la vida privada 

(véase un ejemplo de evento), la seguridad social de 

la alimentación (véase la idea), etc. Algunos 

participantes piden que se actualicen los derechos 

humanos a este respecto (véase la idea) o incluso 

hacer vinculantes los derechos sociales (véase la 

idea). 

Desde el punto de vista de los derechos de un 

segmento específico de la población, varias ideas 

abogan por los derechos del niño e indican la 

necesidad de aumentar la protección de la infancia en 

la legislación y las políticas (véase un ejemplo de 

idea). 

Una idea que goza de amplio respaldo en la 

plataforma, enmarcada en el derecho fundamental al 

respeto de la diversidad cultural, religiosa y lingüística, 

es la petición de que la Unión Europea reconozca el 

esperanto como lengua de los ciudadanos europeos 

(véase un ejemplo de idea).  

Otro grupo de contribuciones subraya la necesidad de 

levantar las medidas contra la COVID-19 en cuanto lo 

permitan los efectos de la pandemia, a fin de 

garantizar el retorno a la normalidad y restablecer las 

libertades ciudadanas (véase la idea). A este 

respecto, hay también un llamamiento a impedir que 

se discrimine a las personas que hayan optado por no 

vacunarse o no someterse a pruebas periódicas para 

acceder a instalaciones básicas (véase un ejemplo de 

idea). Las cuestiones relacionadas con la vacunación 

contra la COVID-19 se abordan con más detalle en el 

tema «Salud». 

Algunas contribuciones piden que la UE se sitúe al 

frente de la protección de los derechos de los 

animales (véase la idea), por ejemplo mediante la 

introducción de una «licencia animal» (véase la idea). 

Los participantes consideran que, aunque los 

Tratados de la UE reconocen a los animales como 

seres sensibles, siguen produciéndose tratos 

abusivos y crueles en la agricultura y en las industrias 

cárnicas (véase un ejemplo de idea). 

Otros se centran específicamente en las cuestiones 

judiciales y las implicaciones de la movilidad dentro de 

la UE, debaten sobre la necesidad de facilitar los 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/99958
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2038
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6733
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/178729
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/205464
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/154375
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/39436
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/50164
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/68675
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/12674
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/21385
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/218759
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/24784
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/10733
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5364
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/4496
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/95900
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/145037
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/115699
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/20859
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/102169
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29110
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procesos, por ejemplo en relación con la gestión de 

las sucesiones (véase la idea) y los fallecimientos 

(véase la idea), y sugieren que los registros de 

regímenes económicos matrimoniales y las uniones 

registradas de los Estados miembros estén 

interconectados (véase la idea). En un seminario web 

de foro abierto, los participantes debatieron sobre los 

derechos procesales en los procedimientos penales 

en toda la UE (véase el evento). 

Varios participantes respaldan el derecho a 

automedicarse con cannabis (véase un ejemplo de 

idea) y debaten sobre la despenalización y 

legalización de las drogas en general (véase un 

ejemplo de idea). Este asunto también se trata en el 

tema «Salud». 

Algunos ciudadanos sugieren que las opciones de 

pago en efectivo sean reconocidas como derecho 

democrático (véase un ejemplo de idea). 

Sociedad inclusiva 

En varias contribuciones se pide que se redoblen los 

esfuerzos para crear una sociedad inclusiva, 

abordando cuestiones como la libertad, la 

discriminación y la igualdad. Un hilo predominante de 

las contribuciones en el marco de esta cuestión gira 

en torno a ideas relacionadas con la igualdad de 

género, entre ellas una idea que goza de amplio 

respaldo sobre este problema (véanse la idea y un 

ejemplo de evento), así como el empoderamiento de 

las mujeres (véase el evento). Entre las sugerencias 

relacionadas con lo anterior figura el aumento del 

número de mujeres entre los responsables políticos y 

económicos (véase un ejemplo de idea). La igualdad 

de género también se debate ampliamente en 

términos de consecución de la igualdad salarial 

(véase un ejemplo de idea), así como en términos 

educativos desde la infancia (véase la idea). La 

petición de un enfoque de género para los sectores 

tradicionalmente más dominados por hombres, como 

las CTIM, también está presente en otros temas. 

En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, 

los ciudadanos están divididos. Un grupo de 

contribuciones subraya la importancia de la salud y los 

derechos sexuales y reproductivos, incluido el 

derecho al aborto, como medios fundamentales para 

lograr la igualdad de género y poner fin a la violencia 

de género (véase un ejemplo de idea). Por el 

contrario, otras contribuciones abogan por la 

protección de la dignidad y el derecho a la vida 

mediante la interrupción de la financiación en los 

ámbitos de la investigación, la ayuda al desarrollo y la 

salud pública de la UE que se considera que fomentan 

la destrucción de embriones humanos (véase la idea). 

Más allá del tema del aborto, en unas ideas 

relacionadas con los derechos sexuales y 

reproductivos se debate la necesidad de aplicar 

medidas eficaces para luchar contra una violencia de 

género en aumento (véanse un ejemplo de idea y un 

evento) y también se sugiere abordar los estereotipos 

masculinos (véase la idea) y combatir la pornografía 

vengativa y el acoso en línea (véase el evento). 

Otra cuestión que ha suscitado numerosas 

contribuciones es la necesidad de seguir promoviendo 

la inclusión de las personas con discapacidad, por 

ejemplo las personas afectadas por la trisomía 21 

(véase la idea). Unos participantes piden que la 

inclusión de las personas con discapacidad quede 

consagrada en las constituciones nacionales (véanse 

la idea y el evento) y reivindican asimismo medidas 

para fomentar el empleo de las personas con 

discapacidad (véase la idea) y la formación en materia 

de concienciación sobre la discapacidad para todos 

los empleados (véase la idea). Del mismo modo, una 

idea aboga por formar a los profesores sobre cómo 

integrar a los alumnos con discapacidad en las clases 

(véase la idea). Entre otras propuestas figuran las 

siguientes: i) la eliminación de las barreras para las 

personas con discapacidad, haciendo que los 

productos y los servicios sean más accesibles 

(véanse la idea y el evento), ii) una protección 

adecuada de sus derechos humanos (véase la idea) y 

iii) la lucha contra la discriminación de las personas 

con discapacidad mental (véase la idea). En un evento 

muy comentado, con aprobación de los participantes 

en la sección de observaciones, también se aboga por 

la inclusión de las personas con síndrome de Down y 

por iniciativas legislativas en su apoyo (véase el 

evento) para aumentar su visibilidad y su participación 

en todos los niveles de la sociedad (véase la idea). 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/108509
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/104248
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/108538
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/18151
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2058
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13630
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/11452
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/7030
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/25873
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/31780
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/157015
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/186319
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/115410
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/152329
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/214864
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/89794
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/171601
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/48711
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/134773
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/179160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/93919
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/185990
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/185989
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/256945
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/88151
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/267
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/84217
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/67222
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/19405
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/159920
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Algunos participantes observan que los derechos de 

las mujeres, de las minorías LGBTIQ y los derechos 

humanos son objeto de ataques en algunos Estados 

miembros (véanse ejemplos en esta idea y esta otra 

idea). A este respecto, numerosos participantes piden 

que se proteja a las personas LGBTIQ y que se 

reconozcan los matrimonios entre personas del 

mismo sexo en todos los Estados miembros de la UE 

(véanse ejemplos en esta idea y esta otra idea) y que 

se permita la parentalidad LGBTIQ (véase la idea). En 

un taller se abordó la integración de los derechos de 

las personas LGBTIQ en diversos temas (véase el 

evento). Otra idea sugiere introducir el concepto de 

«discriminación múltiple», es decir, la discriminación 

por varios motivos, y adoptar medidas concretas para 

combatirla (véase la idea). 

En vista del envejecimiento de las sociedades 

europeas, se han presentado en la plataforma 

llamamientos para contrarrestar la discriminación por 

motivos de edad (véase la idea). También se celebró 

un evento para investigar las consecuencias que los 

cambios demográficos tienen en las bases 

estructurales de la sociedad (véase el evento). 

En un par de eventos también se ha llamado la 

atención sobre la cuestión de los derechos de las 

minorías nacionales y étnicas (véanse un ejemplo de 

idea y un evento), incluida la comunidad romaní 

(véanse un ejemplo de idea, un evento y otro evento). 

En la misma línea, algunas ideas abogan por una 

normativa de la UE que garantice los derechos 

lingüísticos de las minorías europeas (véase un 

ejemplo de idea). Una idea que goza de gran respaldo 

aboga por hacer del catalán una lengua oficial de la 

UE (véase la idea).  

Se debatieron reflexiones inclusivas sobre 

comunicación en la Comisión y los participantes 

comentaron que los ciudadanos europeos deberían 

sentirse libres de celebrar festividades religiosas, a fin 

de evitar que se sientan discriminados inversamente 

(véanse esta idea, esta idea y el evento). 

En relación con las perspectivas de una Europa 

diversa e inclusiva, los participantes debaten la 

necesidad de políticas de integración satisfactorias, 

ya que algunos destacan que el hecho de que no se 

apliquen políticas eficaces de integración de los 

inmigrantes crea tensiones en las sociedades 

europeas y riesgos para la seguridad conexos (véase 

la idea). 

 

Protección del 
Estado de Derecho 

La necesidad de defender el Estado de Derecho y el 

respeto de los valores democráticos es una cuestión 

que se repite con frecuencia (véase un ejemplo de 

idea). Las contribuciones reconocen que estos 

constituyen los cimientos de la Unión Europea 

(véanse esta idea y esta idea). Aunque la mayoría de 

las contribuciones plantean aspectos internos en 

relación con el Estado de Derecho, también se 

abordan los aspectos externos, pidiéndose a la UE 

que adopte una postura más firme frente a terceros 

países, como Rusia y China. 

Una de las ideas más respaldadas en este tema 

aboga por un mecanismo de revisión de la 

democracia, el Estado de Derecho y los derechos 

fundamentales (véase la idea). También se destaca la 

importancia del Estado de Derecho para el 

funcionamiento del mercado interior (véase la idea). 

Por consiguiente, la idea de establecer una visión 

común para proteger sus valores e instituciones se 

comparte ampliamente en toda la plataforma (véase 

un ejemplo de idea). 

Preocupa a varios participantes el respeto de los 

valores de la UE y del Estado de Derecho en el interior 

de la UE (véanse un ejemplo de idea y otra idea); 

algunos de ellos mencionan concretamente a Hungría 

(véase un ejemplo de idea) y a Polonia (véanse un 

ejemplo de idea y otra idea). Una idea muy respaldada 

destaca que la democracia y el Estado de Derecho 

deben ser defendidos por todos los Estados miembros 

sin incurrir en dobles raseros (véase la idea).  

A la luz de estas amenazas percibidas al Estado de 

Derecho, los participantes proponen diferentes 

estrategias para luchar contra las infracciones: i) 

reducir las subvenciones a los países, ii) retirar sus 

derechos de voto en el Consejo (véase un ejemplo de 

idea), iii) recurrir a mecanismos de protección 

presupuestaria vinculados al Estado de Derecho 
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(véase la idea), iv) reformar el artículo 7 para facilitar 

la sanción de los Gobiernos que vulneren los valores 

de la UE (véase la idea), v) introducir un mecanismo 

que permita expulsar a los Estados miembros si violan 

el Estado de Derecho democrático (véase la idea), y 

vi) atribuir, por ejemplo, al Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea la función de órgano de vigilancia para 

proteger la democracia y el Estado de Derecho en la 

UE (véase la idea). 

También se sugiere una serie de ideas para garantizar 

el Estado de Derecho, junto con otros valores de la 

UE. Algunas de ellas proponen apoyar a las 

organizaciones de la sociedad civil como forma de 

reforzar y mantener el Estado de Derecho 

democrático (véanse esta idea y esta idea). Un 

participante ha planteado una idea conexa para 

aplicar una estrategia de la sociedad civil de la UE 

para que las organizaciones de la sociedad civil 

actúen libremente y contribuyan a la defensa de los 

valores europeos (véase la idea). 

No obstante, la idea más extendida pide que se 

elimine la regla de la unanimidad para garantizar que 

los Estados miembros que no están en consonancia 

con el Estado de Derecho no puedan bloquear la toma 

de decisiones en la UE (véase un ejemplo de idea).  

La protección de la libertad de prensa y de los medios 

de comunicación se considera relacionada con la 

protección del Estado de Derecho y los valores de la 

UE por extensión. Este fue el tema de un taller 

participativo, entre cuyas conclusiones más 

importantes figura la necesidad de aumentar la 

transparencia para el pluralismo mediático y de 

garantizar una mayor protección de los periodistas 

(véase el evento). También se apoya un incremento 

de la transparencia y una mayor participación de los 

ciudadanos en el proceso decisorio de la UE (véase 

la idea).  

Si bien la mayor parte de ideas apunta a 

preocupaciones en torno a las vulneraciones del 

Estado de Derecho, otra línea de ideas adopta una 

perspectiva diferente, en la que se considera que la 

UE está invadiendo las constituciones de los Estados 

miembros de manera autoritaria (véase un ejemplo de 

idea). En la plataforma se han inscrito varios 

llamamientos a reconsiderar la competencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea para prevenir 

conflictos con las jurisdicciones constitucionales 

nacionales (véanse un ejemplo de idea y un ejemplo 

de evento). Por ejemplo, un participante opina que, 

mientras se respete la soberanía popular, la 

democracia se mantiene (véase la idea). Del mismo 

modo, otros sostienen que el poder de veto se aplica 

como instrumento político concedido por los Tratados 

y que es prerrogativa de los Estados miembros 

defender las fronteras y preservar la religión, la cultura 

y una sociedad homogénea cristianas (véase la idea). 

 

Seguridad 

La cuestión de la seguridad se debate ampliamente 

en otros temas, como «La UE en el mundo», por lo 

que surge con menor frecuencia como cuestión dentro 

del tema «Valores y derechos, Estado de Derecho y 

la seguridad». Sin embargo, una de las ideas más 

comentadas actualmente en este tema es una 

propuesta de creación de un ejército de la UE (véase 

la idea), a fin de proteger mejor a los Estados 

miembros frente a actores extranjeros hostiles (véase 

un ejemplo de evento). Además, los participantes 

sostienen que centralizar la seguridad de la UE sería 

beneficioso, tanto en términos de costes como en 

vista de la importancia menguante de los ejércitos 

nacionales en toda Europa, debido a la menor 

adhesión de los ciudadanos europeos a la defensa de 

su propio Estado (véase la idea). Sin embargo, en las 

secciones de comentarios de estas ideas, otros 

cuestionan esta propuesta, comentando 

principalmente las implicaciones políticas y la relación 

entre la defensa de la UE y la defensa nacional. Por 

este motivo, un participante aboga por la integración y 

la interoperabilidad de los ejércitos nacionales (véase 

la idea).  

Los participantes también debaten el futuro de la 

política exterior y cómo puede cambiarse esta para 

garantizar que Europa desempeñe un papel 

internacional (véase el evento), y piden también a la 

UE que reconsidere sus prioridades en cuanto a sus 

objetivos de seguridad, en el contexto de problemas 

que van desde la crisis migratoria hasta Afganistán y 

la amenaza de China en Asia y el Pacífico (véase la 

idea). Ante los desafíos militares no tradicionales que 
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se están asegurando, como el terrorismo, las 

actividades de las organizaciones delictivas y la 

inmigración no regulada, un participante argumenta 

que dichos desafíos no pueden resolverse solamente 

mediante las estrategias militares tradicionales, pues 

requieren de medidas de seguridad establecidas 

mediante la diplomacia, la mediación y la cohesión 

social (véase la idea). La seguridad energética (véase 

la idea) y el objetivo de reducir la dependencia para 

mejorar las capacidades geopolíticas de defensa de la 

Unión representan un ejemplo importante de lo 

anterior (véase la idea). En los debates de la 

plataforma también se reflejó la yuxtaposición de los 

pacifistas que promueven estrategias defensivas 

contra aquellos que alegaron que, cuando uno se 

enfrenta a superpotencias, como China y Rusia, es 

necesaria una seguridad militarizada (véase la idea). 

Algunos participantes consideran que la UE no debe 

ocuparse de los asuntos de defensa y que es mejor 

que los Estados miembros se defiendan con el apoyo 

de la OTAN (véase la idea).  

En la plataforma hay preocupaciones ampliamente 

compartidas en materia de seguridad con respecto a 

Rusia, como la amenaza de desinformación y la 

influencia y presión de Rusia en los países europeos 

(véanse la idea y el evento), así como opiniones que 

expresan la necesidad de desarrollar políticas 

comunes (véase la idea).  

En el marco del debate sobre la seguridad interior en 

la UE, algunos participantes plantean la necesidad de 

combatir diferentes tipos de amenazas, como los 

ciberataques mediante una mayor coordinación en 

materia de ciberseguridad (véase la idea) y las 

múltiples formas de terrorismo con programas 

coordinados de lucha contra el terrorismo (véase un 

ejemplo de evento). Además, destacan la importancia 

de prevenir la radicalización y la polarización de las 

sociedades europeas, por ejemplo mediante la 

creación de una Red para la Sensibilización frente a 

la Radicalización para compartir las mejores prácticas 

(véanse esta idea y esta idea). 

También se sugiere la coordinación de la UE para que 

las fuerzas policiales garanticen la igualdad y un 

trabajo uniforme en todos los Estados miembros 

(véase la idea). A este respecto, los participantes han 

sugerido la introducción de un programa Erasmus 

militar y policial para consolidar la lealtad a la UE y 

facilitar el intercambio de buenas prácticas (véanse 

esta idea y esta idea). Ideas semejantes se debaten 

también en el tema «La UE en el mundo». 

Como último hilo de ideas, hay varios llamamientos en 

la plataforma a facilitar la persecución y la acción 

policial a través de las fronteras nacionales (véanse 

ejemplos de idea e idea), por ejemplo mediante la 

adopción de un código penal unificado (véase la idea). 

Dada la libertad de circulación dentro de la UE, 

algunas personas apoyan la creación de una agencia 

europea para reforzar la colaboración entre los 

Estados miembros en la lucha contra el terrorismo y 

la delincuencia organizada (véanse esta idea y esta 

idea). Un participante también señala el peligro que 

suponen las ventas ilegales de armas (véase la idea). 

Algunos participantes también plantean el refuerzo de 

Europol, la agencia europea ya existente para luchar 

contra la delincuencia internacional y el terrorismo 

(véase la idea). 

 

 

Valores de la UE 

La importancia y el carácter central del mantenimiento 

de los valores europeos se reiteran a menudo en la 

plataforma (véase un ejemplo de idea). En un grupo 

de ideas de la plataforma se debate sobre qué 

significa ser europeo y cuáles son los valores que la 

UE debería encarnar y promover (por ejemplo, véanse 

la idea y el evento). En particular, varias personas 

aluden a los principios de dignidad humana, libertad, 

igualdad, democracia, Estado de Derecho, derechos 

humanos, pluralismo, justicia, solidaridad (véase el 

evento) y paridad de género, entre otros, como 

constitutivos del sistema de valores de la Unión 

Europea y creen que estos deberían servir de guía a 

sus políticas. Como tal, una propuesta que suscita 

muchas adhesiones es la que implica el 

establecimiento de un mecanismo de revisión de la 

democracia, el Estado de Derecho y los derechos 

fundamentales en la UE (véase la idea). Los 

ciudadanos también hacen referencia a las raíces 
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comunes, así como a las particularidades 

heterogéneas que caracterizan a cada Estado 

miembro (véanse ejemplos en esta idea y esta otra 

idea). 

Algunos participantes también debaten la necesidad 

de una Constitución europea que establezca 

claramente un conjunto de valores europeos 

fundamentales de obligado cumplimiento en la UE 

(véase un ejemplo de idea).  

Un hilo de debate se centra en el lugar de la religión y 

de los valores religiosos en Europa, con debates 

sobre el papel de los valores cristianos y la necesidad 

de protegerlos (véanse la idea y el evento), pero 

también pide que se respete la diversidad cultural y 

religiosa de Europa (véase la idea). Con referencia al 

Cristianismo, un evento abordó cómo los países de 

Europa del Este concilian las ceremonias religiosas 

públicas con la tolerancia a otras religiones y 

creencias (véase el evento). La religión y su 

pertinencia en la Unión Europea de hoy se abordaron 

en una reunión interconfesional celebrada en Dublín 

(véase el evento). En la misma línea, los participantes 

sostienen que las cuestiones éticas cada vez más 

divisorias deberían resolverse a través de diálogos 

interreligiosos y perspectivas interculturales (véase un 

ejemplo de idea).  

Recientes entradas también han planteado la cuestión 

del antisemitismo como grave amenaza a los 

ciudadanos de las comunidades judías de muchos 

países, que han experimentado un aumento de los 

ataques y la violencia (véase la idea). 

 

Grupos de presión 
y corrupción 

Al igual que sucede en el tema «Democracia 

europea», algunos participantes se han centrado en 

cuestiones relacionadas con los grupos de presión y 

la corrupción. Hay sugerencias para mejorar la 

reglamentación y la transparencia de las actividades 

de los grupos de presión representativos de intereses 

privados (véase la idea) y limitar su influencia en la 

política de la UE (véase un ejemplo de idea). Otros 

participantes han debatido cómo hacer frente a la 

corrupción en las instituciones de la UE, el uso de los 

fondos de la UE y la protección de las personas que 

denuncian irregularidades (véase un ejemplo de idea). 

Un participante ha sugerido la creación de una 

Comisión de la Verdad y la Reconciliación para tratar 

las presuntas vulneraciones de los Tratados de la UE 

por parte de funcionarios de la UE (véase la idea). 

Además de luchar contra la corrupción a nivel de las 

instituciones de la UE, hay algunos llamamientos a la 

UE para que compruebe la imparcialidad de las 

administraciones públicas nacionales con el fin de 

contrarrestar el favoritismo y la arbitrariedad (véanse 

la idea y el evento) o para hacer frente a la corrupción 

judicial (véase la idea). Los participantes piden a la UE 

que tome medidas contra la elusión fiscal y la 

corrupción en los Estados miembros (véase un 

ejemplo de idea). Además, algunos participantes han 

expresado su indignación por no poder celebrar 

juicios justos (véase la idea). 

 

Nuevas ideas en el 
período precedente 
(21.2.2022-9.5.2022) 

Las nuevas ideas debatieron cada vez más 

cuestiones relacionadas con la seguridad y la 

protección de las fronteras. El tema de la defensa 

se debatió no solo en términos de creación de un 

ejército europeo (véase un ejemplo de idea), sino 

también en relación con la invasión rusa de 

Ucrania, con numerosos llamamientos para 

reforzar los valores democráticos de Europa (véase 

la idea) y apoyar a Ucrania. Como tal, algunos 

participantes abogaron por ampliar el sistema de 

defensa de la UE (véase un ejemplo de idea). 

También se debatió la adhesión de Ucrania a la UE 

(véase la idea). 

Además, las contribuciones abordaron cuestiones y 

cuestiones derivadas planteadas en el último 

informe publicado. 

Los derechos de las personas LGBTIQ (véase un 

ejemplo de idea), la igualdad de género (véase un 

ejemplo de idea), la discriminación contra las 
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https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/28480
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89530
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83228
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/21682
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/128800
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/184901
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/308098
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/267565
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/302479
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/269050
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/271723
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/308489
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personas con discapacidad (véase la idea) y las 

minorías (véase el evento) se plantearon a menudo 

en las ideas presentadas en la plataforma, junto a 

los valores de la UE (véase un ejemplo de idea).  

Dentro de la cuestión de los derechos y las 

libertades civiles, algunos participantes pidieron un 

mayor respeto de la libertad de expresión, con una 

propuesta para facilitar la cobertura de los medios 

de comunicación independientes (véase un 

ejemplo de idea). Otra contribución abogó por una 

mayor libertad para portar armas (véase la idea).  

Por lo que se refiere a los derechos sociales, 

también se debatió la cuestión de la demografía y 

se hicieron llamamientos a la introducción de 

políticas para apoyar mejor a las familias (véase la 

idea). Una idea también destacó la necesidad de 

desarrollar políticas eficaces para combatir el 

problema de las personas sin hogar (véase la idea). 

Los temas de la justicia y la acción policial (véase 

un ejemplo de idea) se debatieron ampliamente. En 

relación con la justicia, los participantes debatieron 

cuestiones relacionadas con la evasión fiscal y el 

dumping social (véase la idea), así como el mal 

funcionamiento de los sistemas judiciales, y 

presentaron propuestas destinadas a integrar los 

sistemas judiciales europeos, incluida la posibilidad 

de cumplir una pena en otro país de la UE (véase 

la idea).  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/288157
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/161701
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/272713
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/279715
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/289477
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/288190
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/268954
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/290864
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/303077
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/291424
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Gráfico 17: Mapa conceptual del tema «Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad», parte 1 
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Gráfico 18: Mapa conceptual del tema «Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad», parte 2 
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El tema «Transformación digital» ha generado 1 072 

ideas, 1 184 comentarios y 390 eventos, lo que 

supone un total de 2 646 contribuciones. Las 

contribuciones destacan, en general, la necesidad de 

una transformación digital en lo que respecta a la 

economía, la colaboración, la sanidad y otros ámbitos 

de la vida en el futuro. No obstante, también han 

puesto de relieve varios retos relacionados con la 

transformación digital, como las consideraciones 

éticas, la creciente brecha digital, las deficiencias del 

Reglamento General del Protección de Datos (RGPD) 

y las ciberamenazas. En este sentido, los 

participantes han expresado, como cuestiones más 

frecuentes, la necesidad no solo de invertir en 

educación digital y fomentar las competencias 

digitales, sino también de invertir en innovación digital 

y avanzar hacia una Europa digitalmente soberana. 

Las distintas ideas pueden agruparse en las 

siguientes cuestiones: 

7. Transformación 
digital  
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 Educación y formación: competencias 

digitales 

 Soberanía digital y ética 

 Digitalización general de la sociedad 

 Herramientas digitales europeas: 

digitalización de los servicios públicos 

 Datos digitales 

 Ciberseguridad 

 Derechos digitales e inclusión 

 Contaminación, sostenibilidad y 

durabilidad 

 Digitalización de la economía 

 Sanidad digital 

 

 

 

Eventos 

Los recientes eventos organizados en el marco del 

tema «Transformación digital» reflejaron el debate 

en torno a la creación de condiciones para una 

transformación digital justa y equilibrada en la UE. 

En un evento celebrado en Suecia, los estudiantes 

de secundaria debatieron la falta de equipos 

electrónicos modernos en las escuelas, el bajo nivel 

de comprensión de las nuevas tecnologías entre las 

personas mayores y la necesidad de conexiones a 

internet de alta velocidad en toda la UE (véase el 

evento). 

En un taller que tuvo lugar en la ciudad húngara de 

Pécs, organizado por la universidad local, se 

debatieron los dilemas éticos relacionados con la 

reglamentación y el uso de la inteligencia artificial. 

El taller consistió en una sesión inicial de 

intercambio de ideas, seguida de una presentación 

de ideas y su posterior traducción en propuestas 

más concretas (véase el evento). 

Se organizó un evento dedicado a la brecha digital 

en la región francesa de Bretaña (véase el evento), 

mientras que el tema de la invasión rusa de Ucrania 

fue un tema central de un debate sobre la soberanía 

digital europea celebrado en la ciudad francesa de 

Agen titulado «Digital: lo peor y lo mejor de los 

mundos» (véase el evento). 

Educación y formación: 
competencias digitales 

Uno de los grupos de ideas más 

recurrentes de la plataforma 

perteneciente al tema de la 

transformación digital tiene que ver con la necesidad 

de dotar a los ciudadanos de la UE de las capacidades 

y herramientas necesarias para crecer y tener éxito en 

un mundo cada vez más digital. Una serie de ideas 

publicadas en la plataforma abogan por una amplia 

labor de alfabetización digital a escala de la UE en 

todos los Estados miembros, ya que el desarrollo y la 

promoción de las competencias digitales se 

consideran una prioridad absoluta para la economía 

(véase un ejemplo de idea). Los participantes 

mencionan, en particular, la necesidad de desarrollar 

las competencias digitales de los jóvenes en todos los 

Estados miembros de la UE para mejorar su 

empleabilidad (véase un ejemplo de idea). La mejora 

de las competencias digitales y la creación de 

capacidad para navegar por la sociedad digitalizada 

no solo se consideran beneficiosas desde el punto de 

vista económico, sino que también se perciben cada 

vez más como un requisito que ha de cumplirse para 

garantizar un acceso más amplio a la educación, la 

cultura y los servicios públicos importantes (véase un 

ejemplo de idea). Las ideas sugieren que se empiece 

en la escuela primaria y se prosiga a lo largo del 

itinerario educativo (véanse un ejemplo de idea y un 

ejemplo de evento), también entre la población de 

edad avanzada (véanse un ejemplo de evento, y un 

ejemplo de idea). Uno de los participantes hace 

referencia a la Agenda de Capacidades de la UE y al 

Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027 y pide 

su aplicación acelerada en lo que respecta a las 

capacidades digitales, en particular a la luz de la 

pandemia de COVID-19 (véase la idea). Además de 

la formación en materia de competencias digitales, se 

han hecho llamamientos en pro de que se imparta 

formación sobre los peligros de internet, como los 

vídeos ultrafalsos, y se eduque sobre métodos para 

prevenir el fraude en línea (véase un ejemplo de idea). 

Algunos participantes indican la necesidad de que la 

UE legisle en materia de educación digital para 

proteger a los menores en el espacio virtual y 

garantizar una educación de alta calidad (véase la 

idea). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/161569
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/155365
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/140055
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/142661
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/32110
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/139690
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/169027
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4925?=&order=most_commented&pe
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/316
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/9934
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/182395
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/168731
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/168995
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/244135
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Una cuestión igualmente debatida dentro del tema 

«Educación, cultura, juventud y deporte» es el 

aprendizaje electrónico en el contexto de la crisis 

sanitaria, que se ha convertido en un tema recurrente 

entre las contribuciones, con un llamamiento común a 

mayores inversiones y esfuerzos destinados a 

impulsar la digitalización de la educación (véase un 

ejemplo de idea). Más allá de la infraestructura de 

hardware, los participantes proponen crear una 

plataforma europea única de aprendizaje a distancia 

(véanse un ejemplo de idea y otra idea), desarrollar 

herramientas pedagógicas virtuales e inmersivas 

(véase la idea) o un portal web común para los 

certificados digitales en línea (véase un ejemplo de 

idea). A este respecto, los participantes también 

sugieren que se sigan promoviendo las carreras 

científicas (véanse un ejemplo de idea y un ejemplo 

de evento) y el desarrollo de programas de 

investigación científica para jóvenes estudiantes, 

invirtiendo en el ámbito digital y de la innovación 

(véase la idea). 

 

Soberanía digital  
 
y ética 

La cuestión de la soberanía digital se menciona con 

frecuencia; varias ideas sobre invertir en software de 

código abierto, en particular, han recibido un gran 

número de adhesiones. Las ideas presentadas en la 

plataforma para impulsar la soberanía digital se 

centran en la independencia estratégica de Europa en 

términos de hardware, software y plataformas de 

redes sociales, con varios llamamientos a ejecutar y 

promover la resiliencia y la independencia de los 

programas informáticos, así como inversiones en 

innovación (véanse ejemplos en esta idea y esta otra 

idea). Varias ideas exigen la inversión en software 

europeo de código abierto por razones igualitarias y 

una mayor cooperación entre los Estados miembros 

(véase un ejemplo de idea muy respaldada), pero 

también al objeto de lograr una mayor autonomía 

digital (véase un ejemplo de idea). Una de las 

cuestiones derivadas que agrupan ideas consiste en 

impulsar el desarrollo y la producción digitales de la 

UE, adoptando medidas con respecto a los 

monopolios del sector web (véanse un ejemplo de 

idea y otra idea) frente a otros agentes, como los 

Estados Unidos o China. Al igual que en otros temas, 

los participantes proponen la idea de que Europa 

posea y dirija plataformas de medios digitales, como 

una plataforma europea de emisión en continuo 

(véase un ejemplo de idea). En este sentido, un 

participante menciona la necesidad de que la Ley de 

Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados 

Digitales (DMA) vayan más allá para frenar la posición 

hegemónica de los gigantes digitales de países que 

no pertenecen a la UE. Para estimular la soberanía 

digital de la UE, el participante pide que se fomente la 

innovación mediante formas de invertir en empresas 

emergentes de alto potencial a escala europea y en 

una nube soberana, entre otras cosas (véase la idea). 

Este llamamiento en favor de la autonomía estratégica 

de la Unión Europea en el ámbito digital y de un 

modelo europeo para la digitalización es también una 

de las ideas presentadas por un programa de 

participación civil y un foro organizado por el 

Observatorio Alemania-Italia-Europa (véase el 

evento).  

Además de la soberanía en términos de software 

digital, otros participantes hacen hincapié 

específicamente en la necesidad de que la UE 

alcance la soberanía en términos de hardware (véase 

el evento). Por ejemplo, una de las ideas más 

respaldadas sugiere desarrollar y promover la 

producción propia de chips de Europa (véase la idea); 

otra idea menciona específicamente la dependencia 

de metales especiales (véase la idea). Uno de los 

participantes describe un teléfono inteligente europeo 

soberano y ecológico fabricado completamente en la 

UE (véase la idea). 

Un aspecto central de los llamamientos en favor de la 

soberanía digital es la necesidad de invertir en 

innovación e investigación, con varias referencias a 

los centros europeos de innovación digital (véase un 

ejemplo de idea). Para que la soberanía y la 

sostenibilidad digitales sean fundamentales en una 

política digital europea, uno de los participantes 

sugiere vincular estrechamente la financiación de la 

UE con los proyectos de transformación digital y 

sostenible y las zonas de libre comercio digital 

europeas (véase la idea).  

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/198464
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/123721
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/253112
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/169423
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/119705
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/119698
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/56464
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/129725
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/207307
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/256944
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/106162
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/80587
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/253527
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/236149
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/165533
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/487
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/124312
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/197936
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/160051
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/168697
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/249481
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Un hilo de ideas adicional hace especial hincapié en 

el aspecto ético. Más concretamente, los participantes 

desean reforzar la soberanía digital de la UE para que 

sea plenamente conforme a los valores, las normas, 

la transparencia y la ética europeos (véase un ejemplo 

de idea). Los participantes expresan la necesidad de 

que la UE sea pionera en lo que respecta a la 

digitalización, también en relación con la legislación 

científica y tecnológica (véase la idea). Además, la 

idea más refrendada en este tema exige una 

digitalización justa basada en los derechos humanos, 

incluidos los derechos laborales y sindicales (véase la 

idea), así como un llamamiento para salvaguardar la 

libertad de expresión con acciones contra las formas 

de incitación al odio y la difusión de noticias falsas 

(véase el evento).  

 

Digitalización 
general de la 
sociedad 

En general, las contribuciones sobre el tema de la 

transformación digital se decantan por la creciente 

digitalización de una serie de ámbitos de la sociedad 

de la UE, junto con los esfuerzos de innovación 

necesarios. A este respecto, los participantes hacen 

referencia a la Década Digital y piden una aceleración, 

siguiendo de cerca los avances de los Estados 

miembros (véase un ejemplo de idea). Además, varios 

participantes sugieren una transición digital con ideas 

sobre la digitalización del transporte público de la UE 

que incluyen una tarjeta de transporte electrónica 

común (véase la idea). Otros debaten la digitalización 

en relación con la agricultura (véase un ejemplo de 

evento), la justicia en la UE (véase un ejemplo de 

evento) o en el marco de la consecución de una 

economía sostenible y más ecológica (véase un 

ejemplo de evento). 

Por lo que se refiere la cuestión derivada del voto 

digital, una serie de participantes en la plataforma 

señalan las ventajas de la votación electrónica y de 

las firmas electrónicas (véase la idea), en particular en 

el contexto de la pandemia (véase un ejemplo de 

idea). Esta cuestión se ha estudiado desde el punto 

de vista de la eficiencia, la seguridad y la innovación, 

y no desde la perspectiva de la mejora de la 

democracia. Sin embargo, existen opiniones 

contrarias en los comentarios que señalan una serie 

de inconvenientes del voto electrónico. Los 

participantes sugieren, como posibles vías para 

garantizar la seguridad del voto digital en la UE, que 

se aplique la tecnología de cadena de bloques o que 

se cree un sistema europeo de distribución de correo 

electrónico altamente cifrado. 

En lo que se refiere, en particular, a la innovación 

digital, las ideas presentadas en la plataforma en 

relación con el crecimiento digital abogan ante todo 

por reforzar el papel de la UE en el desarrollo de 

herramientas de inteligencia artificial (IA). En una idea 

sobre un departamento europeo de investigación en 

IA se hace un llamamiento en favor de un esfuerzo 

concertado de cooperación (véase la idea). Para 

algunos participantes, la IA es un componente 

imprescindible para impulsar el crecimiento 

económico y la riqueza en la UE (véase un ejemplo de 

idea). 

Se observa un llamamiento común a favor de una 

mayor planificación y regulación en relación con las 

posibilidades actuales de la IA y los sistemas 

algorítmicos de toma de decisiones con el fin de 

minimizar los riesgos y mejorar la seguridad y la 

accesibilidad (véanse un ejemplo de idea y un ejemplo 

de evento). Se manifiesta la necesidad de acción 

legislativa con el fin de minimizar los riesgos de las 

tecnologías de inteligencia artificial (véase un ejemplo 

de evento) y para respetar los derechos 

fundamentales. Un ejemplo de ello es la petición de 

que se elabore una lista de usos prohibidos de la IA, 

como la vigilancia algorítmica de los trabajadores 

(véase el evento). Una idea ampliamente refrendada 

dentro de esta cuestión trata de una IA ética y sugiere 

legislación para contener los riesgos de la IA, regular 

el uso de los datos y evitar desigualdades (véase la 

idea). 

No obstante, algunos participantes señalan los 

beneficios de la IA, por ejemplo, para el sector público 

o los servicios médicos de urgencia (véase un ejemplo 

de idea). Sin embargo, otros participantes no lo ven 

tan claro y destacan el riesgo futuro de crear una IA 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/576
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/193184
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/340
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/197972
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/155596
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/7459
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/95702
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/94447
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/89795
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/482
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/205757
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/3733
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/14224
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/74253
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/65671
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/65671
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/245554
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/170021
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superior al cerebro humano (véase un ejemplo de 

idea). 

Otra idea muy respaldada plantea la necesidad de 

garantizar que se pueda acceder a las principales 

plataformas de financiación participativa desde todos 

los Estados miembros (véase la idea). 

Algunas ideas también tratan de las desventajas 

(potenciales) de la digitalización de la sociedad, como 

la exclusión de las personas con una menor 

alfabetización digital, las presiones 

medioambientales, la deshumanización, la 

robotización y el aumento del seguimiento y la 

vigilancia de las personas (véanse un ejemplo de idea 

y otra idea). Los participantes quieren que se 

investiguen estas consecuencias negativas de la 

digitalización. Otras contribuciones relacionadas 

quieren que se actualice la legislación a la luz de la 

creciente digitalización de la sociedad (véase un 

ejemplo de idea). 

 

Herramientas 
digitales europeas: 
la digitalización del 

sector público 

Varios participantes sugieren la digitalización de la 

gobernanza y del sector público dentro de la UE para 

permitir la interoperabilidad y la gobernanza 

electrónica (véanse ejemplos en esta idea, esta otra 

idea y este evento). Los ciudadanos proponen una 

serie de herramientas tecnológicas y digitales 

específicas para los ciudadanos europeos. La 

cuestión derivada de la unificación digital de la UE se 

debate ampliamente (véase la idea), con un 

llamamiento a impulsar la armonización a escala 

europea mediante la adopción de herramientas 

digitales comunes, entre otras, una red social europea 

específica para expresar la opinión pública (véase la 

idea), por ejemplo, creando un marco que ayude a 

todos los países de la UE a colaborar en proyectos de 

tecnologías de la información. Esta idea se desarrolla 

con varias sugerencias para todos los portales 

digitales de participación ciudadana y las necesidades 

cotidianas de identificación (véase la idea). 

Un amplio conjunto de ideas debate la creación de 

ciudadanía digital con ideas para una identificación a 

escala europea a través de una identificación digital 

(véanse un ejemplo de idea y otra idea) o sistemas de 

identificación (UE) altamente seguros, por ejemplo, 

basados en el uso de un código de impresiones 

dactilares (véase un ejemplo de idea). Del mismo 

modo, se propone una cartera digital europea en la 

que se sustituyan todos los documentos en papel por 

documentos digitales (véase la idea). 

Otra categoría de contribuciones se centra en los 

servicios electrónicos europeos, por ejemplo, con un 

operador europeo de inicio de sesión único para 

facilitar el acceso a los servicios públicos (véase la 

idea), la necesidad de armonizar las normas y crear 

una cuenta de autenticación única a escala europea 

(véase la idea). Del mismo modo, existe una 

propuesta para introducir una «tarjeta de servicio 

transfronterizo digital de la UE» que simplifique el 

acceso a los servicios públicos y de emergencia para 

los ciudadanos que viven en regiones transfronterizas 

(véase la idea). El desarrollo de herramientas y 

servicios digitales, como una identidad digital para la 

UE, la creación de una aplicación europea o la 

introducción de un pasaporte digital europeo, también 

se debatió en eventos (véase un ejemplo de evento). 

 

Datos digitales 

En lo que respecta a la cuestión de los datos digitales, 

los participantes hacen hincapié en los progresos 

realizados hasta la fecha y recuerdan que la UE es 

líder en la protección de las personas en el mundo 

digital. No obstante, se pide que se siga mejorando en 

este ámbito (véanse un ejemplo de evento y un 

ejemplo de idea). Por ejemplo, las sugerencias se 

centran en modificar las disposiciones del RGPD para 

facilitar la denegación de la recogida de datos 

personales en línea (véase un ejemplo de idea). Otra 

contribución exige normas más claras en lo que 

respecta al RGPD y a los datos de los empleados 

(véase la idea). Al mismo tiempo, en varias 
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contribuciones se reclama una legislación más 

comprensible sin imponer a los usuarios solicitudes de 

consentimiento constantes (véase un ejemplo de 

idea). Entre las sugerencias se incluye reforzar las 

disposiciones del RGPD y pasar a una mayor 

autonomía de los datos para los ciudadanos de la UE 

(véase un ejemplo de idea). 

Varios participantes piden que se restrinja o prohíba 

el bloqueo geográfico (véase un ejemplo de idea), la 

armonización de los sistemas de protección de datos 

en toda la UE y la introducción de una nube personal 

para los ciudadanos de la UE (véase la idea).  

 

Ciberseguridad 

En general, se hace un llamamiento recurrente a la 

cooperación a nivel europeo, en términos de 

infraestructuras, conocimientos y recursos humanos, 

para reforzar la ciberseguridad en la UE (véanse un 

ejemplo de idea y otra idea). 

Una serie de ideas sugieren reforzar la protección 

contra la ciberdelincuencia, sobre todo aumentando la 

seguridad de las redes, lo que para muchos 

participantes va acompañado de una mayor 

soberanía digital (véase un ejemplo de idea). Además, 

deben mejorarse la transparencia y la rendición de 

cuentas de los sistemas de datos (véase un ejemplo 

de idea). Como parte de una propuesta de cinco 

pilares, sobre la base de las recomendaciones de la 

ENISA relativas a los riesgos de los dispositivos 

conectados a la internet de las cosas, los participantes 

sugieren la creación de una etiqueta de la UE para 

cualquier producto de la internet de las cosas que 

garantice que el dispositivo cumple los requisitos 

mínimos de seguridad y desempeño de internet, junto 

con normativas sobre la revisión y el control por parte 

de los fabricantes en relación con los programas 

informáticos de terceros (véase la idea). También se 

sugiere una forma de inspección para garantizar la 

seguridad de las aplicaciones a través de una 

Autoridad Europea de Inspección de la Seguridad de 

las Redes (véase la idea). 

El ciberterrorismo también se debate, con varias 

sugerencias de un enfoque centralizado de la UE para 

defender a la UE, a sus ciudadanos y a sus empresas 

en caso de amenazas en línea (véase un ejemplo de 

idea). Las sugerencias van desde un ejército 

cibernético europeo (véase la idea) hasta la 

ampliación del alcance de la agencia ENISA a un 

Centro Europeo de Ciberdefensa (véase la idea). 

Algunos participantes consideran que la UE debe 

desempeñar un papel de liderazgo en el camino hacia 

un Tratado de Ciberseguridad Mundial, basado en el 

ejemplo del Convenio de Budapest de 2001 (véase la 

idea). 

Además de las estrategias defensivas, hay varias 

sugerencias de acción legislativa que, por ejemplo, 

abogan por la introducción de legislación a escala de 

la UE para proteger la privacidad de los ciudadanos 

(véase la idea). Varias contribuciones también 

subrayan la necesidad de introducir una normativa 

sobre las plataformas de redes sociales para 

contrarrestar la desinformación, las noticias falsas y 

lograr la soberanía de los datos (véase un ejemplo de 

idea). Una de estas normas podrían ser unos 

protocolos para que una autoridad europea verifique 

la identidad de los usuarios de redes digitales, a fin de 

evitar la difamación, el acoso digital o la divulgación 

de información falsa (véase la idea). Un participante 

considera que la Fiscalía Europea debe desempeñar 

un papel en el refuerzo de la acción europea contra la 

ciberdelincuencia y sugiere ampliar sus competencias 

a los ciberdelitos transfronterizos (véase la idea).  

Además, se pide una mayor protección de los 

consumidores en un entorno en línea (véase un 

ejemplo de idea), por ejemplo facilitándoles en el 

futuro la devolución de las compras realizadas. 

Derechos digitales e 
inclusión 

Según los participantes, existen varios retos 

vinculados al crecimiento de la sociedad digital. Una 

preocupación que se desprende de las contribuciones 

es la brecha digital que afecta a los grupos 

vulnerables. Un debate en línea, por ejemplo, debatió 

la creciente digitalización de nuestra sociedad y, como 
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corolario, la creciente exclusión de determinados 

grupos de población, los «perdedores de la 

digitalización» (véase el evento). 

Por lo tanto, los participantes subrayan la necesidad 

de garantizar un acceso libre e inclusivo al espacio y 

los contenidos digitales, por ejemplo, con 

llamamientos en favor de servicios y aparatos 

digitales accesibles y asequibles (véanse un ejemplo 

idea y otra idea). Otros sugieren que el acceso digital 

debe reconocerse como una necesidad básica 

garantizando una financiación sistémica a nivel 

europeo o nacional para la prestación de servicios 

digitales (véanse un ejemplo de idea y otra idea). 

Como se ha mencionado anteriormente, varias ideas 

sugieren mejorar el nivel de alfabetización y 

educación digitales de los grupos de población 

jóvenes y mayores con el fin de promover la cohesión 

digital (véanse un ejemplo de idea y un ejemplo de 

evento). Uno de los participantes propone la 

introducción de un mecanismo de seguimiento para 

garantizar una digitalización justa y equitativa y la 

adquisición de competencias digitales (véase la idea). 

Otro hilo sustancial de ideas enfatiza más 

específicamente la desigualdad digital entre las zonas 

urbanas y rurales: mejorar la conectividad digital y el 

acceso a servicios públicos y privados esenciales es 

una de las propuestas más debatidas dentro de esta 

cuestión (véase el evento). 

Por lo que se refiere a los derechos digitales, algunos 

participantes desean que se limite o reduzca la 

publicidad en los canales de medios digitales (véase 

un ejemplo de idea), mientras que otros, en aras de la 

libertad de información, desean que se eliminen las 

barreras de pago y que la información esté disponible 

libremente sin necesidad de abonar un precio (véase 

la idea). 

Una contribución aboga por un enfoque de la 

digitalización que tenga en cuenta las cuestiones de 

género, con sugerencias de un marco jurídico para 

combatir la violencia digital y un llamamiento a 

promover un diseño digital que integre la dimensión 

de género (véase la idea). Además, los participantes 

plantean la necesidad de aumentar el emprendimiento 

femenino y fomentar las competencias digitales entre 

las mujeres (véase el evento). El llamamiento en favor 

de una mayor igualdad de género en la tecnología se 

debatió también en el taller YEP (véase el evento). 

Contaminación, 
sostenibilidad y  
 
 durabilidad 

En varios casos, los participantes vinculan la 

digitalización a una sociedad más sostenible. Se pide, 

por ejemplo, que se introduzca un pasaporte digital de 

productos para promover el consumo local 

y la economía circular, accesible a través 

de códigos QR y que proporcione 

información sobre el origen del producto, 

su composición, su impacto ambiental, su 

reciclado y la manipulación final (véase la idea). 

Sin embargo, no hay que olvidar que la digitalización 

también contribuye a la contaminación, entre otras 

cosas. Para contrarrestarlo, los participantes piden 

una digitalización sostenible con una mayor 

investigación sobre el impacto ambiental de la 

digitalización y que se informe a los consumidores 

sobre el impacto ambiental de los productos digitales 

(véanse un ejemplo de idea y un ejemplo de evento). 

Hay sugerencias para una fabricación sostenible con, 

por ejemplo, un llamamiento a hacer que los centros 

de datos sean más ecológicos mediante el uso de 

energías verdes (véase la idea) o a que se elaboren 

nuevos productos con residuos electrónicos 

reciclados u otras alternativas sostenibles (véanse un 

ejemplo de idea y otra idea). Otro hilo de ideas gira en 

torno a los residuos digitales y pide, por ejemplo, que 

se amplíe la garantía de los productos digitales (véase 

la idea). Además, se hace hincapié en unos equipos 

digitales duraderos, reparables y producidos de 

manera justa y ética, que podrían promoverse, por 

ejemplo, con impuestos más bajos (véase la idea). 

Algunos participantes se centran en ampliar la 

sostenibilidad y la accesibilidad no solo a los 

dispositivos digitales, sino también a las 

infraestructuras digitales y al desarrollo de ciudades 

inteligentes (véase un ejemplo de idea). Otra 

categoría de ideas a este respecto propone fomentar 

el desarrollo de tecnologías accesibles y sostenibles 

invirtiendo en «baja tecnología» (véase la idea). 
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Digitalización de la 
economía 

En consonancia con una cuestión desarrollada 

también dentro del tema «Una economía más fuerte, 

justicia social y empleo», un gran número de ideas 

abogan por la adopción de la economía digital y un 

mercado digital único (véase un ejemplo de idea). Los 

participantes han debatido, por ejemplo, la puesta en 

marcha de una plataforma de cadena de bloques de 

la UE (véanse un ejemplo de idea y otra idea). 

También se menciona la idea de un programa sobre 

el mercado único digital para promover el comercio 

electrónico, así como formas de mejorar la capacidad 

de las pymes para utilizar herramientas digitales y 

tecnologías avanzadas (véase la idea). 

Otros participantes también debaten sobre las 

criptomonedas y solicitan su adopción a los Gobiernos 

para beneficiar y desarrollar una sociedad digital y 

económicamente activa (véase un ejemplo de idea) o 

piden una criptomoneda europea (véase la idea). En 

la plataforma también se plantean argumentos 

contrarios que abordan la necesidad de regular o 

prohibir las criptomonedas (véase un ejemplo de 

idea). 

Además, varias ideas defienden la introducción de un 

euro digital como método de pago seguro y cómodo 

(véase un ejemplo de idea). 

Otro grupo de ideas fomenta la inversión y el impulso 

de la competitividad del mercado digital europeo, 

promoviendo una estrategia de digitalización para las 

pequeñas y medianas empresas (pymes) (véase un 

ejemplo de idea) y mejorando las condiciones del 

mercado para el desarrollo de empresas emergentes 

en el marco de las infraestructuras digitales europeas 

(véase la idea). En este contexto, uno de los 

participantes debate una digitalización reforzada de la 

economía con recibos digitales, una simplificación de 

las transacciones digitales y una mayor accesibilidad 

de la banca en línea a través del teléfono (véase la 

idea). 

 

Sanidad digital 

En cuanto a la cuestión de la sanidad 

digital, una serie de ideas presentadas 

en la plataforma proponen medidas 

concretas para mejorar la salud de los ciudadanos en 

el mundo digital, como el derecho de los trabajadores 

a desconectarse del trabajo (véase un ejemplo de 

idea), introducir un día sin redes sociales (véase la 

idea), la salud mental (véase un ejemplo de idea) o 

promover la formación digital de los jóvenes para 

fomentar el uso saludable y consciente de la 

tecnología. 

A este respecto, uno de los participantes pide una 

mayor regulación de los videojuegos y los juegos de 

ordenador, en particular los destinados a niños (y con 

gran aceptación entre ellos), ya que algunos podrían 

crear propensión a la adicción a los juegos de azar, 

entre otras cosas (véase la idea). 

También en el marco del tema de la salud, existe un 

llamamiento a favor de la integración de la salud digital 

en la UE (véase un ejemplo de idea) o la introducción 

de una tarjeta sanitaria europea digital (véase un 

ejemplo de idea). Ideas más elaboradas sugieren la 

creación de una plataforma única para la gestión 

electrónica de la salud, que sería especialmente 

interesante para los numerosos europeos que 

recurren a las posibilidades de movilidad 

transfronteriza (véase un ejemplo de idea). Esta 

última idea se ha ampliado a la creación de 

certificados electrónicos de la UE (véase un ejemplo 

de idea). Sin embargo, las personas que han 

comentado la idea plantean a menudo 

preocupaciones sobre la privacidad y la protección de 

datos. La idea de una plataforma europea de salud 

digital se debate a menudo en relación con la 

vacunación contra la COVID-19 y el Pasaporte Verde 

(véase un ejemplo de idea). 

 

Nuevas ideas en el 
período precedente 
(21.2.2022-9.5.2022) 
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Las ideas recientes presentadas en el marco del 

tema «Transformación digital» estuvieron en 

consonancia con las antes mencionadas. 

La importancia de garantizar la igualdad de acceso 

a internet en toda Europa y garantizar una 

digitalización democrática figuraron entre las ideas 

planteadas con mayor frecuencia. La educación se 

considera un motor clave de la digitalización (véase 

un ejemplo de idea). La innovación tecnológica, 

respaldada por políticas a escala de la UE, dentro 

de un marco institucional y jurídico europeo 

eficiente, suele considerarse una forma de apoyar 

una digitalización justa e inclusiva de la sociedad 

europea (véase un ejemplo de idea).  

El taller realizado en Hungría sobre la IA 

mencionado anteriormente dio lugar a una serie de 

propuestas, como la posibilidad de ampliar el uso 

de la IA, que fue otra propuesta recurrente (véase 

la idea), y también se mencionó el establecimiento 

de un marco jurídico e institucional para regular el 

uso de la IA (véase la idea). Otro evento celebrado 

en Bulgaria también debatió la necesidad de 

regulación (véase la idea). 

Además de las ideas que apoyan la innovación 

tecnológica, varias contribuciones abogaron por 

una mayor seguridad en línea, en particular en lo 

que se refiere a la recogida y el uso de datos 

personales (véase un ejemplo de idea). A este 

respecto, se debatió el tema de la soberanía digital 

para garantizar el respeto de los valores europeos, 

especialmente el derecho a la intimidad personal 

(véase la idea).  
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Gráfico 19: Mapa conceptual del tema «Transformación digital», parte 1 
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Gráfico 20: Mapa conceptual del tema «Transformación digital», parte 2 
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El tema «Democracia europea» ha generado un total 

de 2 539 ideas, 4 606 comentarios y 1 060 eventos en 

la plataforma digital. Las cuestiones debatidas con 

más frecuencia son las elecciones al Parlamento 

Europeo y la reestructuración de las instituciones 

europeas (o incluso la federalización de la UE), 

seguidas de una amplia variedad de sugerencias para 

aumentar la participación de los ciudadanos y su 

conocimiento de los asuntos europeos y para impulsar 

una identidad europea común. En general, las 

interacciones sobre este tema son constructivas y 

tienen visión de futuro, si bien algunas de ellas han 

expresado el temor de que la UE pueda implosionar 

debido a las tensiones, el populismo y el 

nacionalismo. Al tiempo que se observa una serie de 

solapamientos entre las diferentes cuestiones y 

niveles de participación comparables en términos 

generales, las contribuciones han abarcado los 

siguientes aspectos: 

 

 Elecciones al Parlamento Europeo 

 Federalización de la Unión Europea 

 Participación y consultas ciudadanas 

 Reformas institucionales 

 Fomento de una identidad europea común y el 

espacio público 

 Protección y fortalecimiento de la democracia 

 

 

 

8. Democracia 
 
europea 
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Eventos 
En el marco de este tema, más de una tercera parte 

del número total de eventos cerrados desde el 21 

de febrero se celebró en Italia. Una inmensa 

mayoría de estos eventos debatió la cuestión de la 

federalización de la UE, como la asamblea de 

ciudadanos organizada en la ciudad de Pavía, con 

representantes de organizaciones de la sociedad 

civil, partidos políticos, el sector sin ánimo de lucro 

y la industria (véase el evento).  

Otros eventos debatieron asuntos relacionados con 

la democracia europea desde la perspectiva de los 

jóvenes. Durante uno de estos eventos en la ciudad 

de Montpellier (Francia), los jóvenes participantes 

presentaron varias propuestas para mejorar 

concretamente la UE desde la perspectiva de los 

jóvenes (véase el evento). A un evento de 

información y comunicación organizado en 

Rumanía asistieron estudiantes de secundaria a 

quienes se presentaron las oportunidades que 

ofrecen el plan Next Generation EU y la plataforma 

en línea sobre la Conferencia sobre el Futuro de 

Europa (véase el evento). Durante el evento, se 

entabló un diálogo entre estudiantes, profesores y 

organizadores, en el cual los estudiantes se 

centraron en su visión de la UE y de su futuro, 

también en relación con la guerra en Ucrania. 

En Suecia se organizó una conferencia sobre los 

derechos humanos y la democracia como base 

para la cooperación europea, para un público 

compuesto por migrantes procedentes de países 

de la UE y de terceros países (véase el evento). 

Durante la conferencia, los participantes también 

intercambiaron puntos de vista con los ponentes, 

en particular sobre la importancia de votar en las 

elecciones de la UE y de recibir información sobre 

cómo pueden contribuir los ciudadanos a la UE. 

La principal característica de múltiples eventos 

organizados en Croacia fue prestar especial 

atención al periodismo y a la manera de informar 

sobre los asuntos de la UE. En Zagreb tuvo lugar 

un debate con estudiantes centrado 

específicamente en «¿Cómo aumentar el interés 

por informar sobre la UE entre los estudiantes de 

periodismo?» (véase el evento). 

Elecciones al 
Parlamento Europeo 

Un grupo de ideas incluidas en el tema «Democracia 

europea» propone cambios en la manera en que se 

celebran las elecciones al Parlamento Europeo, como 

medio para reforzar el compromiso ciudadano en los 

procesos democráticos de la UE. Una idea 

ampliamente respaldada, que ha generado diferentes 

reacciones, es la que se refiere a la creación de listas 

electorales transnacionales a escala de la UE (véase 

la idea). También se ha propuesto la creación de una 

nueva circunscripción electoral para ciudadanos 

europeos que viven en otro Estado miembro a fin de 

incentivar a los candidatos a centrarse en los asuntos 

europeos y no en los nacionales (véase la idea). Se 

han propuesto igualmente otras ideas de reforma 

electoral para promover el debate paneuropeo y, al 

mismo tiempo, hacer que los diputados al Parlamento 

Europeo estén más cerca de los ciudadanos (véase 

un ejemplo de idea). Entre las propuestas de reforma 

electoral formuladas, una en particular tiene por objeto 

cambiar la redistribución de escaños en el Parlamento 

y reemplazar el actual sistema proporcional por uno 

mayoritario basado en coaliciones (véase la idea). 

Una idea defiende que los diputados al Parlamento 

Europeo sean nombrados por los legisladores 

nacionales en lugar de ser elegidos directamente 

(véase la idea).  

Algunas de las propuestas abordan formas más 

específicas de aumentar la participación en las 

elecciones europeas. Hay peticiones para que se 
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instaure el voto obligatorio (véase la idea), así como 

sugerencias para facilitar la participación, por ejemplo 

permitiendo el voto por correo (véase la idea) y el 

registro de los votantes el mismo día, hacer que el día 

de las elecciones sea festivo (véase la idea) e incluso 

votar en un mismo día en diferentes tipos de 

elecciones (véase la idea). Algunos participantes 

debaten también sobre el voto electrónico, en 

particular la idea de crear un conjunto de votantes 

digitales paneuropeos (véase la idea). La cuestión del 

voto digital también se trata en el tema 

«Transformación digital». 

También se sugiere unificar la edad mínima para 

poder votar en las elecciones al Parlamento Europeo 

(véase un ejemplo de idea) y fijarla preferiblemente en 

16 años (véase la idea). Estas ideas, entre otras, 

están encaminadas a animar a los jóvenes a participar 

en política, un asunto considerado a menudo clave por 

los participantes. En un taller celebrado en Viena se 

debatió, entre otras cosas, cómo aumentar la 

participación de los jóvenes en las elecciones 

europeas (véase el evento). Las propuestas 

formuladas durante el taller destacan la necesidad de 

aumentar el número de jóvenes diputados en el 

Parlamento Europeo, permitiendo que se presenten a 

las elecciones candidatos a partir de 16 años. Los 

participantes en un evento organizado en Malta 

debatieron los resultados del proyecto Eurovoters, 

una iniciativa destinada a formar a jóvenes votantes 

en el país. Durante este evento se formularon muchas 

sugerencias, incluida la necesidad de dejar de 

considerar a los «jóvenes» como un grupo único, ya 

que existe el riesgo de no tener en cuenta 

necesidades específicas dentro de comunidades 

concretas. En la plataforma hay peticiones para dar 

oportunidades a los jóvenes para que presenten 

regularmente sus puntos de vista en el Parlamento 

Europeo (véase la idea), y otra idea contempla más 

bien otro tipo de plataforma en la que los jóvenes se 

familiaricen con los diputados al Parlamento Europeo 

y sus propuestas políticas (véase la idea). Una 

contribución relacionada sugiere establecer una cuota 

para diputados al Parlamento Europeo menores de 35 

años (véase la idea). 

Otros participantes abordan la cuestión del derecho al 

voto desde la perspectiva de las personas con 

discapacidad o con problemas de salud que limitan su 

capacidad para emitir su voto. Estas contribuciones 

abogan por elecciones al Parlamento 

Europeo más inclusivas para estas 

categorías (véase un ejemplo de idea). 

Un participante sugiere establecer la paridad de 

género en las listas para las elecciones al Parlamento 

Europeo (véase la idea). 

Algunas ideas abordan cuestiones específicas 

relativas a los partidos políticos. Un participante, por 

ejemplo, sugiere usar únicamente los símbolos de los 

partidos europeos en lugar de los de los partidos 

nacionales (véase la idea), a fin de reforzar una vez 

más el carácter transnacional de las elecciones. De 

acuerdo con otra contribución, los partidos deberían 

ser mucho más accesibles para personas con 

orígenes culturales o socioeconómicos diferentes 

(véase la idea). 

 

 

Federalización de la Unión 
Europea 

Un gran número de contribuciones incluidas en el 

tema «Democracia europea» aboga por la 

federalización de la Unión Europea, con distintas 

interpretaciones de este concepto. Es un asunto 

recurrente en los eventos relacionados con este tema 

(véase un ejemplo de evento). La «federalización» 

también ha generado algunas de las ideas más 

respaldadas en la plataforma (véanse esta idea y esta 

idea), así como diferentes comentarios de los 

participantes. 

Algunos participantes ven en la federalización el mejor 

modo de que la UE desarrolle todo su potencial 

(véanse un ejemplo de idea y de evento), pero 

también un medio de otorgar a la UE más credibilidad 

e influencia en la escena política internacional y la 

capacidad de abordar los problemas transnacionales 

a los que nos enfrentamos hoy, como el cambio 

climático y la pandemia de COVID-19 (véase la idea). 

Además, los participantes que respaldan la idea 

consideran la federalización como una forma de 

superar el euroescepticismo y los sentimientos 

nacionalistas. 
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A modo de ejemplo, una idea muy debatida y que ha 

recibido numerosas adhesiones defiende el 

establecimiento de una asamblea constituyente para 

elaborar una Constitución europea que defina los 

elementos y principios fundamentales de una 

Federación Europea democrática (véase la idea). El 

debate también incluye peticiones más específicas, 

como una política económica y fiscal común (véase la 

idea), incluida la idea de una «Unión Europea de 

contribuyentes» (véase la idea), un ejército europeo y 

la federalización de la política exterior, así como la 

redefinición de las instituciones de la UE con arreglo 

a principios federalistas. 

No obstante, algunos participantes son escépticos en 

lo que respecta a la federalización. A 

algunos de ellos les preocupa que esto 

pueda conducir a una centralización 

excesiva del poder o dar lugar a 

desequilibrios entre los Estados 

miembros. Otros consideran que hay muchos 

problemas que solucionar para que una idea como 

esta pueda llegar a convertirse en realidad. Algunos 

participantes, en lugar de la federalización, defienden 

la descentralización con mayor poder para los 

Estados miembros (véase un ejemplo de idea), con 

más libertad y mayor respeto por la identidad de los 

Estados miembros y una libre cooperación en los 

ámbitos en los que haga falta (véase un ejemplo de 

idea). Una de estas ideas expresa preocupación por 

la idea de «una Unión cada vez más estrecha» y por 

el poder potencial de los tribunales federales y 

defiende una confederación en lugar de una Unión 

federal (véase la idea). 

Algunos participantes, teniendo en cuenta los 

diferentes contextos nacionales y el nivel de 

preparación de los Estados miembros para formar 

parte de una unión federal, proponen la idea de una 

federalización paso a paso, con un sistema de «zonas 

de transición» (véase la idea). Los participantes con 

este perfil apoyan la idea de una Europa federal, pero 

la consideran poco realista en el momento actual, por 

lo que defienden una Unión de varias velocidades que 

mejoraría la autonomía estratégica de la UE a corto 

plazo y la perspectiva del federalismo (véase la idea). 

Participación y consultas 
ciudadanas 

En las contribuciones de la plataforma hay una serie 

de sugerencias para reforzar la participación 

ciudadana y el sentimiento de pertenencia en lo que 

respecta a la toma de decisiones de la UE. 

Un grupo de ideas y eventos trata sobre el desarrollo 

de mecanismos más permanentes basados en la 

democracia participativa y en la interacción entre los 

ciudadanos para reforzar y complementar la 

democracia representativa, aprovechando en 

particular la experiencia de la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa. Por ejemplo, los participantes 

proponen recurrir de forma más sistemática a las 

asambleas y paneles de ciudadanos para preparar las 

decisiones políticas más difíciles e importantes de la 

UE (véase un ejemplo de idea). Un participante 

sugiere que estas asambleas deberían ser 

convocadas directamente por los ciudadanos a raíz 

de una iniciativa ciudadana europea que haya sido 

aprobada (véase la idea). Algunos participantes 

proponen un «Parlamento ciudadano», una 

«Asamblea dedicada a las organizaciones de la 

sociedad civil» (véase la idea) o una «Asamblea 

Constituyente» (véase la idea) para asesorar al 

Parlamento Europeo. También debaten la idea de 

celebrar referendos a escala de la UE sobre 

cuestiones institucionales y políticas de la UE (véase 

un ejemplo de idea). Algunos participantes ven en 

esta propuesta una alternativa a los referendos 

nacionales sobre asuntos europeos, cuyos resultados 

pueden bloquear determinadas iniciativas políticas de 

la UE independientemente del nivel de apoyo que 

tengan a escala de la UE (véase un ejemplo de idea). 

Algunas de estas contribuciones debaten 

concretamente los méritos de la plataforma digital 

multilingüe, con críticas y alabanzas, pero también 

con sugerencias para mejorarla. Por ejemplo, varios 

participantes destacan la necesidad de establecer un 

sistema de información para hacer un seguimiento de 

las propuestas de los ciudadanos durante la 

Conferencia (véase un ejemplo de idea). Otro 

participante responde a una idea, en la que se 

propone que la Conferencia tenga carácter 

permanente, y señala la necesidad de resumir el 
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contenido de la plataforma periódicamente y de crear 

debate en torno a ella (véase la idea). 

Entre las contribuciones también figura una propuesta 

de crear una plataforma única en línea que centralice 

todas las aportaciones públicas, ya sean iniciativas 

ciudadanas europeas, reclamaciones o peticiones, al 

entramado participativo institucional de la UE (véase 

la idea), mientras que otro participante plantea la idea 

de una plataforma dedicada exclusivamente a las 

asociaciones (véase la idea). 

Una de las plataformas en línea propuestas por los 

participantes para mejorar la participación 

democrática tiene por objeto establecer un sistema 

para ejercer presión de tipo ascendente, financiado 

por ciudadanos europeos comunes por medio de 

donaciones individuales, así como la puesta en 

común de ideas a través del mismo portal (véase la 

idea). Esta plataforma tendría por objeto resolver el 

problema de la desigualdad en cuanto a la capacidad 

de ejercer influencia entre los ciudadanos particulares 

y las grandes organizaciones. 

Otros proponen un foro digital en línea donde los 

ciudadanos de la UE puedan debatir sobre la 

legislación europea, utilizando un sistema derivado de 

las redes sociales en el que puedan dejar votos 

positivos y comentarios (véase la idea). Otra idea en 

este sentido propone la creación de una plataforma de 

grupos de presión de ciudadanos como alternativa 

para que los ciudadanos de a pie y las pequeñas 

empresas de la UE puedan canalizar sus experiencias 

y opiniones sobre la legislación en el proceso de toma 

de decisiones de la UE (véase la idea).  

Muchos participantes debaten la importancia de la 

tecnología cívica, especialmente en el contexto actual 

de creciente desconfianza respecto a los partidos 

políticos (véase la idea). De acuerdo con esta idea, las 

tecnologías cívicas permitirían comprender la 

complejidad cada vez mayor de la gobernanza pública 

en el mundo actual y reforzar el compromiso y la 

participación activa.  

En un evento organizado en la localidad italiana de 

Brindisi se propuso una gran variedad de ideas para 

mejorar los mecanismos democráticos directos a 

escala de la UE, en particular impulsando el 

conocimiento público de algunos instrumentos ya 

existentes, como las peticiones a la UE, las 

comisiones temporales, los mediadores europeos o la 

plataforma Solvit. 

Reducir la distancia entre los diputados al Parlamento 

Europeo y los ciudadanos se considera también como 

una forma de mejorar la democracia europea. Un 

participante propone varias estrategias para mejorar 

la comunicación e impulsar el intercambio directo de 

ideas entre los diputados al Parlamento Europeo y sus 

electores (véase la idea). Entre las ideas propuestas 

figura el establecimiento de oficinas locales de los 

diputados al Parlamento Europeo en sus propios 

colegios electorales. La idea se parece en parte a la 

propuesta de otro participante de crear un sistema de 

concejales locales de la UE (véase la idea), una vez 

más como una forma de reducir la distancia entre las 

instituciones de la UE y los ciudadanos europeos. 

 

Reformas 
institucionales 

Un volumen considerable de ideas aborda también de 

manera más específica la reforma de las instituciones 

europeas, con el fin de hacerlas más eficientes y 

transparentes y acercarlas a los ciudadanos. Entre las 

ideas presentadas en relación con la reforma 

institucional figuran propuestas de una remodelación 

más amplia de la estructura institucional (véase un 

ejemplo de idea), pero también estrategias para hacer 

que los responsables políticos rindan cuentas en 

mayor medida por la eficacia de sus iniciativas 

políticas. Por ejemplo, un participante propone la idea 

de hacer que las evaluaciones de impacto sean 

obligatorias en todas las fases del proceso legislativo 

(véase la idea). 

Por lo que respecta al Parlamento Europeo, en la 

mayoría de los casos los participantes piden que se le 

conceda un verdadero poder de iniciativa legislativa 

(véase un ejemplo de idea). También hay voces a 

favor de que se le otorguen poderes fiscales (véase la 

idea). La sede del Parlamento Europeo también es 

objeto de debate y hay participantes que piden que se 

elija entre Estrasburgo y Bruselas (véase un ejemplo 
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de idea), también como una manera de reducir los 

costes logísticos (véase la idea). 

En cuanto al debate sobre el Consejo Europeo y el 

Consejo de la Unión Europea, una idea recurrente que 

aparece en la plataforma, en el tema «Democracia 

europea», es pasar a la votación por mayoría 

cualificada, al menos en determinados ámbitos 

políticos (véase un ejemplo de idea), y poner fin al 

derecho de veto (véase un ejemplo de idea). También 

se debate acerca del papel del Consejo en el marco 

institucional de la UE (véase un ejemplo de idea) y se 

propone profundizar en el sistema bicameral de la UE 

(véase un ejemplo de idea). 

En lo que respecta a la Comisión Europea, un grupo 

de contribuciones trata la elección del presidente de 

la Comisión y el nombramiento de los comisarios, en 

particular el sistema del candidato principal o 

Spitzenkandidat (véase un ejemplo de idea), y la 

elección directa del presidente de la Comisión por 

parte de los ciudadanos (véase un ejemplo de idea). 

Los participantes también han planteado la cuestión 

del número de comisarios (véase un ejemplo de idea). 

Una idea muy debatida es que haya un presidente de 

la UE elegido por sufragio directo, fusionando, por 

ejemplo, las funciones del presidente de la Comisión 

Europea y del Consejo Europeo (véase un ejemplo de 

idea). Por otra parte, se pide que haya un punto de 

contacto único para que la UE actúe con una sola voz 

en las relaciones exteriores (véase un ejemplo de 

idea). Un participante propone fusionar el papel del 

presidente del Eurogrupo con el del vicepresidente de 

la Comisión Europea, responsable del euro, para 

crear un Ministerio de Economía y 

Hacienda como forma de mejorar la 

coordinación (véase la idea). 

Asimismo, se mencionan reformas del 

Comité de las Regiones y del Comité Económico y 

Social, por ejemplo, para que funcionen de manera 

más eficiente. Entre las sugerencias figura reformar el 

Comité de las Regiones, con el fin de establecer 

canales de diálogo adecuados para las regiones, así 

como para las ciudades y los municipios (véase la 

idea), o darle una función más importante (véase la 

idea). En relación con esto, otro participante propone 

reconocer las eurorregiones como entes 

institucionales (véase la idea).  

Una idea con mucho respaldo pide que la UE 

establezca un mecanismo claro sobre el derecho a la 

autodeterminación de las naciones sin Estado (véase 

la idea). 

El papel del Tribunal de Justicia es también un tema 

recurrente de debate (véase un ejemplo de idea), con 

peticiones para que se clarifiquen o incluso se 

refuercen sus competencias (véase un ejemplo de 

idea), o bien para que se reduzcan (véase un ejemplo 

de idea). 

Algunos participantes se centran en el papel del 

Banco Central Europeo (véase la idea) y el Eurogrupo 

(véase la idea), proponiendo vías para la reforma de 

estas instituciones. Una de estas ideas pide que se 

finalice la unión bancaria con un sistema europeo de 

garantía de depósitos (véase la idea). 

Varias de las ideas de reforma revelan un 

planteamiento generacional. Por ejemplo, un 

participante propone introducir una evaluación de 

impacto para las políticas y la legislación de la UE que 

tenga por objeto medir sus repercusiones específicas 

para la juventud (véase la idea). Esta evaluación 

desde el punto de vista de los jóvenes contribuiría a 

integrar la perspectiva de la juventud en las 

instituciones y a hacer que las políticas de la UE 

fueran más inclusivas hacia ellos. Pasando de los 

jóvenes a las personas mayores, otro participante 

sugiere que haya un comisario europeo dedicado a las 

personas de edad avanzada (véase la idea). 

Fomento de una 
identidad europea 
común y el espacio 
público 

En el marco de este tema, los participantes debaten 

una identidad europea común basada en los valores 

democráticos comunes a los europeos (véase el 

evento), de acuerdo con lo debatido en otras 

cuestiones. No obstante, también proponen ideas 

prácticas para impulsar esta identidad europea 

común, así como un espacio público europeo común, 

en particular a través de los medios de comunicación. 
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https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63559
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/218165
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13236
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/12508
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/26571
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10865
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/60689
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/256876
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/35
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/3962
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/188299
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/29272
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13367
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143590
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/199618?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/221662
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/247006
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/233443
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/230
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La cuestión de la lengua es la más debatida. Una 

lengua común se considera como una manera eficaz 

(a veces la única manera) de crear una identidad 

europea fuerte (véase un ejemplo de idea). Con 

frecuencia se presenta el esperanto como una lengua 

unificadora (véase un ejemplo de idea) que, además, 

permitiría superar las divisiones entre los defensores 

de cada una de las lenguas nacionales. Aunque los 

participantes pueden no estar de acuerdo acerca de 

cuál sería la lengua preferible para los europeos, 

todos coinciden en la necesidad de impulsar la 

formación en idiomas para alcanzar una lengua 

común (véase un ejemplo de idea). Otros 

participantes piden un mayor respeto del principio de 

multilingüismo (véase un ejemplo de idea), por 

ejemplo haciendo que todas las publicaciones 

oficiales de la UE se traduzcan a cada una de las 

lenguas de la UE (véase la idea). 

Además, se propone crear un equipo deportivo de la 

UE (véase un ejemplo de idea), declarar el 9 de mayo 

día festivo en todos los Estados miembros (véase la 

idea) o crear un pasaporte de la UE (véase la idea) 

para fomentar el espíritu europeo. 

Un participante propone también crear programas de 

hermanamiento entre trabajadores para permitir a los 

europeos que han superado la edad escolar descubrir 

la cultura de otro país de la UE, por ejemplo asistiendo 

a un curso de formación en el extranjero (véase la 

idea). Las generaciones futuras son vistas como 

motores clave de una identidad común en la UE, por 

lo que muchos participantes destacan la importancia 

de educar a los jóvenes en asuntos políticos europeos 

(véase la idea), una cuestión que se debate 

intensamente también en el capítulo dedicado a 

«Educación, cultura, juventud y deporte». 

Además de las lenguas, los productos culturales 

también se ven como una forma de unir a los 

europeos. De ahí la petición de un participante de 

favorecer la difusión de productos culturales dentro de 

las fronteras europeas mediante la creación de un 

espacio de «libre circulación de la información», que 

implicaría reducir las limitaciones relativas a derechos 

de autor y licencias dentro de la UE (véase la idea). 

Muchas de las contribuciones encuadradas en la 

cuestión de la identidad europea abordan el tema de 

los medios de comunicación y la manera en que 

pueden contribuir a difundir el conocimiento acerca de 

la UE y crear un espíritu europeo (véase un ejemplo 

de idea). Una sugerencia recurrente, que ha recibido 

un número de apoyos relativamente elevado, es la de 

crear canales o redes de medios de comunicación 

paneuropeos (véase un ejemplo de idea) o un único 

organismo público de radiodifusión televisiva a escala 

de la UE (véase un ejemplo de idea). El objetivo 

principal de la propuesta es aumentar el conocimiento 

de los ciudadanos sobre cuestiones de la UE, por 

ejemplo, mediante la retransmisión en directo de 

debates y eventos, pero también fomentar un espíritu 

común de la UE que celebre los valores y las culturas 

europeos, con documentales sobre los países de la 

UE. Algunos participantes también piden un canal de 

radio y televisión de la UE para proyectar los valores 

europeos más allá de sus fronteras (véase un ejemplo 

de idea). 

Otros participantes sugieren impartir formación a 

periodistas sobre cómo informar de la UE o imponer a 

los organismos públicos de radiodifusión la obligación 

de dedicar un porcentaje del tiempo de emisión a 

asuntos de la UE (véase la idea). 

Protección y 
fortalecimiento de la 
democracia 

Varias ideas de esta cuestión están relacionadas con 

la protección de la democracia en la UE y piden una 

acción contundente contra los Gobiernos que violan 

los principios democráticos, haciendo especial 

referencia a Hungría y Polonia (véase un ejemplo de 

idea). Esta cuestión se trata con más detalle en el 

tema «Valores y derechos, Estado de Derecho y 

seguridad». 

Los participantes también reconocen el peligro que 

pueden representar para la democracia la 

desinformación y las noticias falsas. Hay 

llamamientos a reforzar la manera en que se 

contrarresta la difusión de información engañosa, con 

propuestas de crear una aplicación móvil que verifique 

los datos (véase la idea) o un instituto independiente 

europeo que verifique los datos que difunden los 

medios de comunicación (véase la idea). Algunos 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/215922
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121080
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/42968
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/226353
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/280
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/109
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/683
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100


 

© Kantar Public 2022 102 

participantes defienden la idea de un Reglamento 

específico de la UE sobre los contenidos que pueden 

publicarse en las redes sociales (véase un ejemplo de 

idea). 

En varias ideas y comentarios se debate la necesidad 

de regular el funcionamiento de los grupos de presión, 

con peticiones de establecer un código de conducta 

para los políticos o un organismo independiente 

europeo que cuente con medios para combatir la 

corrupción y la influencia no deseada de grupos de 

presión (véase un ejemplo de idea). Un participante 

pide que se prohíban los patrocinios durante las 

Presidencias del Consejo de la UE, una práctica por 

la cual el Gobierno del Estado miembro que ocupa la 

Presidencia recibe ayuda financiera por mostrar los 

logotipos de determinadas marcas en el material 

oficial en línea o físico (véase la idea). 

También se pide que se adopten medidas generales 

para luchar contra la corrupción, por ejemplo, en la 

concesión de contratos públicos a escala local (véase 

un ejemplo de idea). Un participante propone la 

creación de una base de datos única que combine los 

múltiples sistemas de notificación de la UE existentes 

(véase la idea). Otro sugiere que se debería prohibir 

que los políticos y funcionarios europeos que ocupan 

cargos importantes, como los diputados al Parlamento 

Europeo o los comisarios, posean acciones (véase la 

idea). 

Un participante expresa su preocupación por la 

influencia extranjera no deseada en la democracia 

europea y pide que se haga una inspección de qué 

proporción de las infraestructuras esenciales de la UE 

es de titularidad china y que se dé prioridad a India por 

delante de China como socio económico estratégico 

en los acuerdos comerciales (véase la idea).  

Un evento organizado en Bruselas destacó el papel 

clave desempeñado por las ciudades y las 

comunidades locales en el refuerzo de la democracia 

y el establecimiento de las condiciones necesarias 

para el progreso social. En un momento de profunda 

desconexión entre el centro institucional y la periferia, 

el papel de las ciudades y los municipios puede ser 

clave para reforzar la confianza de los ciudadanos en 

las instituciones democráticas. 

 

 

 

Nuevas ideas en el 
período precedente 
(21.2.2022-9.5.2022) 

La mayoría de las contribuciones del período 

precedente consolidaron cuestiones previamente 

señaladas. Sin embargo, en un nuevo hilo de ideas 

se debatió la posibilidad de que los Gobiernos y 

Parlamentos nacionales participen más en la 

elaboración de las políticas de la UE y sean más 

responsables de las políticas de la UE, abordando 

así la cuestión de la democracia europea desde 

una perspectiva nacional. Entre estas ideas, una 

propuesta incluía el establecimiento de un número 

mínimo de sesiones dedicadas a asuntos políticos 

de la UE en cada Parlamento nacional (véase la 

idea). Otra, que se centra en el papel de los 

Parlamentos nacionales en la ratificación de los 

Tratados de la UE, introdujo la idea de sesiones 

conjuntas entre el Parlamento Europeo, o sus 

comisiones específicas, y los Parlamentos 

nacionales, en particular mediante 

videoconferencias (véase la idea). En consonancia 

con las conclusiones del último informe, la cuestión 

debatida con mayor frecuencia en las 

contribuciones recientes fue el llamamiento general 

para proteger y reforzar la democracia en la UE, 

seguido de la necesidad expresada de reformas 

institucionales (véase un ejemplo de idea). Muchas 

ideas debatieron propuestas de reforma del 

sistema electoral europeo (véase un ejemplo de 

idea). 

También se destacó la necesidad de realizar 

esfuerzos para aumentar la participación y las 

consultas de los ciudadanos (véase un ejemplo de 

idea). De hecho, la participación de los ciudadanos 

se debatió ocasionalmente en relación con la 

protección de la democracia, por ejemplo, por los 

participantes que pidieron la creación de una 

plataforma digital en línea permanente para las 

consultas a los ciudadanos (véase un ejemplo de 

idea). Se propuso la creación de una plataforma de 

medios de comunicación única que difunda 

contenidos europeos en varias lenguas, en 

consonancia con la importancia concedida al 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/145268
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/199554
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/189949?toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/73327
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/80191
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/241297
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66232
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/314096
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/311191
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/272516
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/268958
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/269084
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/274264
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periodismo y a la libertad de prensa por los 

participantes en la plataforma (véase la idea).  

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/292480
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Gráfico 21: Mapa conceptual del tema «Democracia europea», parte 1 
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Gráfico 22: Mapa conceptual del tema «Democracia europea», parte 2 
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Desde la creación de la plataforma, el tema 

«Migración» ha generado un total de 2 700 

contribuciones, es decir, 955 ideas, 

1 539 comentarios y 206 eventos. Las contribuciones 

más recurrentes sobre este tema muestran tres 

tendencias generales. Por una parte, un grupo de 

interacciones pide más solidaridad y mejores 

procedimientos de integración, mientras que, por otra 

parte, otras contribuciones quieren más medidas para 

controlar y reducir la migración. En una posición 

intermedia, otro grupo de participantes desearía 

fomentar la movilidad internacional, pero solo entre 

democracias económicamente desarrolladas. Los 

participantes también han debatido la afluencia de 

refugiados ucranianos. Así, se analizan las siguientes 

cuestiones: 

 

 

 

 

 Política común de la UE en materia de 

migración 

 Una visión humanista de la migración 

 Integración 

 Migración de fuera de la UE como amenaza 

 Control fronterizo 

 Abordar las causas profundas de la migración 

 

 

 

9.  Migración 
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Eventos 
Los recientes eventos en los que se debatió la 

migración desde una perspectiva política europea 

abordaron la política de la UE en materia de 

refugiados y señalaron la necesidad de 

replantearse las políticas de asilo y de refugiados, 

así como la necesidad de un marco para la 

distribución común de los migrantes en toda la UE. 

En un evento organizado en el Parlamento de las 

Islas Canarias, los participantes debatieron la 

negociación del Pacto sobre Migración y Asilo y 

pidieron una mejor protección de los menores 

migrantes no acompañados (véase el evento). 

Durante un evento en línea organizado por una 

organización católica italiana, se debatió el próximo 

Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (véase el 

evento). 

Un debate celebrado en Dinamarca también se 

centró en si Europa debería abrir o cerrar sus 

fronteras exteriores. Este evento contó con una 

participación importante de un público diverso y se 

plantearon cuestiones como las consecuencias 

derivadas de la externalización de las fronteras 

europeas, de la creación de centros de asilo en 

terceros países y de la cooperación de la UE con 

países como Turquía y Libia (véase el evento).  

En otro evento participativo se debatió sobre si la 

migración constituye una oportunidad o una 

amenaza y se abordaron asuntos como la 

migración regular frente a la irregular, así como la 

diferenciación en términos de etnia y cultura, como 

en el caso de los refugiados ucranianos (véase el 

evento). Estos asuntos también se analizaron 

durante un evento celebrado en Lituania (véase el 

evento). 

En relación con el tema de la integración, en un 

evento celebrado en Francia se planteó la 

necesidad de mejorar las infraestructuras y los 

programas de integración para luchar contra el odio 

racial y la discriminación (véase el evento).  

En relación con la guerra en Ucrania, se organizó 

un evento para debatir la solidaridad internacional 

y la respuesta de la UE a la guerra en Ucrania hasta 

la fecha, con las consiguientes consecuencias 

migratorias (véase el evento). 

Recientemente, también se celebró un evento en 

Polonia en el que jóvenes ucranianos participaron 

en debates relacionados con la integración 

europea, la migración y las inquietudes con 

respecto al futuro (véase el evento).  

Política común de la 
UE en materia de migración 

Muchas ideas encuadradas en este tema exigen una 

política migratoria común en la UE. A menudo van 

acompañadas de peticiones de un mayor respeto de 

los derechos humanos y de un sistema eficaz de 

redistribución. También se menciona con frecuencia 

la necesidad de reformar el sistema de Dublín. 

Dentro de la cuestión derivada de la migración legal, 

quienes abogan por unas políticas migratorias más 

estrictas piden una política común de la UE de 

migración selectiva, con cuotas, una selección más 

estricta y procedimientos de aceptación más rigurosos 

(véase un ejemplo de idea). Se sugieren enfoques 

alternativos de la migración legal, como un sistema 

europeo de inmigración basado en puntos, que en 

ocasiones se considera necesario para regular los 

flujos migratorios de manera más eficaz (véase la 

idea). Los participantes también quieren estudiar un 

modelo que permita trasladar a los solicitantes de 

asilo a centros situados en un país socio para la 

revisión de casos (véase el evento). 

Las contribuciones más abiertas a la migración, 

también abogan por un enfoque unificado y más 

eficiente, aunque más acorde con los valores 

(sociales) europeos. Por ejemplo, las contribuciones 

debaten específicamente sobre un procedimiento de 

asilo de la UE único y eficaz (véase la idea) y señalan 

también la necesidad de reformar el Reglamento de 

Dublín para evitar la distribución desigual de 

solicitantes de asilo y migrantes (véase un ejemplo de 

idea). Entre estas contribuciones, algunas proponen 

que se conceda a los migrantes un pasaporte 

temporal de la UE para tener acceso a los derechos 

de trabajo y residencia (véase un ejemplo de idea). 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/151834
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/146455
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/144541
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/148996
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/141506
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/140020
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/149163
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/158467
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/55078
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/186814
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Una idea muy respaldada en el marco del tema 

«Migración» pide también una política europea más 

concreta y justa en materia de migración económica, 

con canales de entrada legales y una política de 

integración basada en la igualdad de trato y el pleno 

respeto de los derechos humanos (véase la idea). 

Una contribución promueve la idea de crear el puesto 

de comisario europeo de asilo y migración, que 

actuaría en coordinación con las demás instituciones 

para supervisar un sistema común de asilo de la UE 

(véase la idea). 

Los ciudadanos también defienden una política de la 

UE en materia de migración laboral o estrategias 

europeas para contratar a estudiantes y empleados 

cualificados de terceros países. A este respecto, un 

participante destaca la necesidad de aumentar las 

competencias en materia de migración para que la UE 

pueda gestionar la migración de conformidad con los 

principios y valores de la Unión (véase la idea). 

Un grupo de participantes propone la idea de fomentar 

un tipo selectivo de inmigración. Estos participantes 

suelen abordar la migración desde un punto de vista 

positivo por las ventajas económicas que aporta. 

Proponen centrarse en países específicos para atraer 

a sus talentos (véase la idea) o flexibilizar los criterios 

de movilidad entre democracias económicamente 

avanzadas, tanto en Occidente como en Asia, en 

particular en el contexto de los acuerdos de libre 

comercio (véase la idea). 

Una visión 
humanista de la 
migración 

Los participantes que adoptan una visión humanista 

de la migración defienden un cambio de discurso 

respecto a los migrantes, especialmente a la luz de su 

contribución como trabajadores sanitarios durante la 

pandemia (véase el evento). 

Algunas contribuciones abogan por la creación de 

corredores humanitarios o una verdadera política de 

fronteras abiertas y critican la falta de solidaridad con 

los migrantes (véase un ejemplo de idea). Entre los 

participantes que comparten estas ideas, las 

iniciativas destinadas a patrullar el Mediterráneo para 

rechazar a los migrantes o los acuerdos para controlar 

los flujos migratorios, como el celebrado entre la UE y 

Turquía, son vistos en general como un fracaso del 

sistema migratorio de la UE (véase un ejemplo de 

idea). 

Los participantes piden que se respeten los derechos 

humanos con soluciones para hacer frente a la 

migración irregular y una política migratoria de la UE 

con procedimientos de asilo más sencillos y 

accesibles en los países de origen, rutas migratorias 

legales y seguras y una ofensiva contra la trata de 

seres humanos para evitar la muerte de refugiados en 

las fronteras de la UE (véase un ejemplo de idea). 

Algunos participantes proponen un marco jurídico que 

ponga fin a los retornos forzosos de personas y 

familias integradas a países de origen que no sean 

seguros (véase la idea). Otros participantes apoyan 

una estrategia de retornos voluntarios en lugar de 

forzosos, basándose en que los primeros, si se 

aplican de manera concertada con los países de 

origen, han demostrado ser mucho más eficaces 

(véase la idea). 

Algunas de estas contribuciones abordan también la 

cuestión de la desigualdad que existe entre los 

actuales procesos de solicitud de asilo. Por ejemplo, 

ponen de relieve que la proporción de hombres 

solicitantes de asilo es significativamente superior a la 

de mujeres o a la de familias (véase la idea). Otros 

señalan las dificultades a las que se enfrentan los 

solicitantes de asilo LGBTIQ y piden una mayor 

protección y un mejor apoyo para este grupo (véase 

la idea). 

 

Integración 

Muchas propuestas están relacionadas con la 

integración de los migrantes. Los participantes 

reconocen la necesidad de crear programas de 

integración más eficaces, que presten una atención 

especial a la formación lingüística. Varios 

participantes debaten y respaldan una idea en la que 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/253180
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13311
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/2580
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14565
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/27853
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1799
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/32407
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/208563
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14852
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751
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se pide a la UE que cree programas de integración, 

con diferentes puntos de vista (véase la idea). 

Entre las ideas en las que se debate la integración 

abundan las que piden un seguimiento controlado de 

los migrantes a fin de garantizar su plena integración 

en los Estados miembros de la UE. Una idea defiende 

que tendría mucho potencial reconocer y seguir 

activando a migrantes y miembros de las 

comunidades de acogida como agentes facilitadores 

del cambio (véase la idea). La importancia de implicar 

a los migrantes en proyectos locales y actividades de 

voluntariado se destaca en muchas ocasiones (véase 

un ejemplo de idea). Uno de los participantes destaca 

la importancia de adoptar un enfoque transversal de 

la integración, centrado en la transferibilidad de las 

políticas adoptadas a escala local y que abarque 

desde las instituciones hasta las asociaciones locales, 

con la responsabilidad por parte de la UE de facilitar 

un marco de este tipo (véase la idea). Se considera 

que la educación es clave para la integración y que la 

lengua y los valores europeos desempeñan un papel 

central. En este sentido, los participantes piensan que 

es necesario contar con programas suficientemente 

financiados para apoyar la inclusión de los niños 

migrantes en edad escolar en el sistema educativo 

público (véase la idea). Otras ideas se centran en la 

educación superior como factor clave para una mayor 

integración. A este respecto, un participante aboga 

por mejorar el acceso de los jóvenes refugiados a los 

programas universitarios (véase la idea). Una 

propuesta específica aborda la cuestión de las 

barreras lingüísticas y propone la idea de recurrir a la 

inteligencia artificial para superar la brecha lingüística 

(véase la idea). 

El éxito de la integración de los migrantes en el 

mercado laboral local se considera beneficioso para la 

economía europea. Esto es especialmente cierto en la 

situación posterior a la pandemia, como se puso de 

relieve durante un evento de dos días organizado 

conjuntamente por la Comisión Europea y el Comité 

Económico y Social Europeo en Bruselas (véase el 

evento). Un participante destaca, en particular, los 

efectos beneficiosos de la inmigración en zonas 

económicamente deprimidas (véase un ejemplo de 

idea). 

Hay propuestas para crear campañas y programas de 

información para sensibilizar a los ciudadanos de la 

UE sobre la lucha contra el racismo y avanzar hacia 

una sociedad más inclusiva. Un participante pide una 

mayor diversidad entre el personal que trabaja en los 

órganos decisorios y los servicios públicos 

relacionados con la migración (véase la idea). Con 

respecto a las opiniones relativas al racismo y a la 

exclusión del mercado laboral, se pide un trato 

equitativo y justo de los nacionales de terceros países 

con residencia legal (véase la idea). Por lo que se 

refiere a la discriminación en el mercado laboral, un 

participante señala la necesidad de disponer de datos 

(censales) sobre el origen étnico de los migrantes 

para fundamentar eficazmente la elaboración de 

políticas (véase la idea). 

Algunos participantes lamentan los derechos 

limitados de los residentes permanentes en la UE. 

Señalan que la Unión no concede el derecho de voto 

a sus residentes permanentes y exigen que los 

derechos de voto se basen en la residencia (véase la 

idea). 

Algunos participantes consideran que esta cuestión 

es especialmente acuciante cuando se trata de 

ciudadanos británicos que vivían en la UE antes del 

Brexit. Una idea que ha suscitado debates 

controvertidos es la introducción de un procedimiento 

rápido para que los ciudadanos británicos que ya 

vivían en la UE antes del Brexit tengan derechos en 

toda la UE (véase la idea). 

Migración de fuera de la UE 
como amenaza 

A pesar de la oposición a la migración manifestada por 

algunos participantes, las ideas que definen 

abiertamente la migración como una amenaza para la 

civilización europea o para la estabilidad política 

reciben un respaldo menor que las 

ideas relacionadas con la integración y 

el respeto de los derechos humanos. 

Cuando se entra en detalle, se plantean 

inquietudes en relación con la 

civilización europea y la estabilidad política y reciben 

un respaldo significativo de los participantes (véase 

un ejemplo de idea con un amplio apoyo). 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/162099
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/245521
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/129230
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/162102
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/37753
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/162394
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/162105
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82864
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
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En un evento celebrado en Hungría se debatieron 

algunas cuestiones jurídicas fundamentales 

relacionadas con la migración. Entre las preguntas a 

las que el evento pretendía responder figuraba 

también «el derecho (de una sociedad) a preservar su 

propia cultura nacional, su identidad y su estilo de 

vida» frente a la migración masiva (véase el evento). 

Las personas que realizaron comentarios sobre este 

tipo de contribuciones comparten abiertamente sus 

ideas y aportaciones sobre el tema de la migración. 

Se observa el sentimiento de que la migración 

procedente de países no pertenecientes a la UE 

representa una amenaza para la civilización, la 

identidad, los valores y la cultura de la UE (véase un 

ejemplo de idea). Estos participantes piden medidas 

para restringir la migración de fuera de la UE, una 

política de repatriación más estricta y estrategias que 

obstaculicen la movilidad de los migrantes, como 

controles fronterizos más duros (véase un ejemplo de 

idea). 

Varios participantes advierten del uso de la migración 

irregular como arma (política), refiriéndose en 

particular a la gran afluencia de migrantes 

procedentes de Bielorrusia a las fronteras lituanas y 

polacas (véase un ejemplo de idea). En lo que 

respecta a la crisis migratoria en la frontera con 

Bielorrusia, las opiniones de los participantes difieren. 

 

Control fronterizo 

Un número relativamente elevado de ideas apoya una 

postura firme en materia de inmigración. Los 

participantes que siguen esta línea se oponen a la 

regularización de los inmigrantes ilegales y piden un 

aumento de las competencias de las autoridades 

europeas de control de fronteras, como Frontex. Sin 

embargo, algunos de ellos se muestran a favor de un 

enfoque nacional, más que europeo, del control de la 

inmigración, ya que temen que la UE sea demasiado 

permisiva en lo que respecta a los solicitantes de 

asilo. 

En general, se apoya una acción más organizada y 

coordinada en lo que respecta al control de fronteras 

y hay llamamientos para que los controles de las 

fronteras sean más exhaustivos, por ejemplo 

designando a una autoridad encargada de las 

devoluciones (véase un ejemplo de idea), dando un 

mayor apoyo a Frontex y definiendo mejor sus 

funciones (véase la idea) y adoptando un enfoque 

jurídicamente vinculante para las acciones de 

búsqueda y salvamento en el Mediterráneo (véase la 

idea). Sin embargo, el papel de Frontex y de las 

iniciativas de patrullas marítimas se debate a menudo 

en la plataforma, y otros participantes piden un mayor 

control de su funcionamiento para garantizar el 

respeto de los derechos humanos (véase la idea). Una 

idea más respaldada exige una rápida expulsión de la 

UE de los migrantes que cometan un delito grave 

(véase un ejemplo de idea). Una idea similar que pide 

el retorno de los migrantes irregulares generó un 

debate entre los participantes favorables a las 

repatriaciones inmediatas y aquellos que se oponían 

(véase la idea). Uno de los participantes propone 

interrumpir la ayuda exterior a los países que no 

acepten repatriar a sus ciudadanos (véase la idea). 

Otras contribuciones piden más solidaridad y respeto 

de los derechos humanos. Las ideas que se debaten 

aquí son, por ejemplo, un sistema de distribución 

centralizado de la UE basado en la solidaridad, 

financiación para mejorar las infraestructuras de 

acogida en las fronteras (vivienda y alimentación) o 

una agencia supranacional que gestione los 

campamentos de refugiados europeos, cogestionada 

por distintos países y financiada con recursos de la 

UE (véase un ejemplo de idea). 

El reciente debate sobre la ampliación de la 

financiación de la UE para la construcción de barreras 

nacionales contra los migrantes se refleja en parte en 

algunas contribuciones que exigen un mayor apoyo 

financiero de la UE a sus Estados miembros para 

reforzar la protección física de las fronteras (véase la 

idea). 

No obstante, cuando los participantes piden un mayor 

apoyo financiero de la UE para hacer frente a la 

migración en las fronteras, no siempre abogan por la 

construcción de nuevas barreras. Algunos de ellos 

reconocen el papel clave de los entes locales y 

regionales que operan en las fronteras nacionales y 

desean que aumente la financiación de proyectos 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/87187
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/143620
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/222852
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/237008
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/123982
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relacionados con la acogida e integración de los 

migrantes (véase un ejemplo de idea). 

En un evento llamado «Fronteras más fuertes, una 

Europa más fuerte», celebrado en Budapest, los 

participantes defendieron una política de fronteras 

más pragmática y más estricta (véase el evento). 

 

Abordar las causas 
profundas de la migración 

Una proporción más pequeña de ideas profundiza en 

la cuestión de la migración y considera necesario, 

además de medidas políticas para gestionar la 

migración en la UE, adoptar medidas para abordar las 

causas profundas de la migración en otros lugares. La 

cooperación entre los países europeos y los del tercer 

mundo, en particular los africanos, se considera clave 

para abordar las causas profundas de la migración 

(véase un ejemplo de idea). Pensando en el futuro de 

Europa, los participantes destacan la necesidad de 

hacer frente a las causas profundas de la migración 

para resolver los problemas migratorios a los que se 

enfrenta actualmente la UE. El papel de las 

asociaciones internacionales, incluidos los acuerdos 

con países del tercer mundo, en la gestión de los flujos 

migratorios fue objeto de un evento celebrado en 

Portugal (véase el evento). 

Las propuestas a este respecto pasan por el 

establecimiento de relaciones comerciales 

equitativas, la inversión en más planes de ayuda al 

desarrollo y en formación académica o el desarrollo 

profesional de las personas que viven en países del 

tercer mundo (véase la idea). Una preocupación 

común es que la ayuda al desarrollo es objeto de un 

uso indebido por parte de los países receptores, lo 

que la hace ineficaz. En este sentido, un participante 

propuso mejorar la trazabilidad de los fondos y, de 

este modo, supervisar su uso mediante el uso de 

tecnologías de cadena de bloques y certificados 

inteligentes (véase la idea). 

Un grupo específico de contribuciones considera que 

la UE debe asumir que ha contribuido a la 

desestabilización regional, por ejemplo con las 

exportaciones subvencionadas de productos 

agrícolas a los países en desarrollo (véase la idea). 

También con el fin de abordar las desigualdades 

económicas entre los países desarrollados y los 

países en desarrollo, algunos participantes abogan 

por la promoción de una agricultura sostenible y 

resistente al cambio climático en los países del tercer 

mundo (véase la idea). Esto también ayudaría a frenar 

la «migración climática» (véanse un ejemplo de idea y 

un ejemplo de evento). El fenómeno de la «migración 

climática» es abordado en gran medida por los 

participantes, que desean una mayor atención pública 

a este asunto y el reconocimiento del estatuto de 

refugiado climático en el Derecho internacional (véase 

la idea). 

 

 

 

Nuevas ideas en el 
período precedente 
(21.2.2022-9.5.2022) 

Las contribuciones sobre el tema «Migración» en el 

período precedente reforzaron las cuestiones y 

cuestiones derivadas previamente observadas.  

Numerosas propuestas pidieron mejoras en los 

sistemas de migración y asilo existentes. A este 

respecto, un marco europeo común para la 

tramitación de las solicitudes de asilo se considera 

clave (véase la idea), incluida una reforma del 

sistema de Dublín (véase un ejemplo de idea).  

Un par de ideas sugirió conectar a cada recién 

llegado con un «referente» ya establecido en el 

país de llegada (véase un ejemplo de idea). Otros 

participantes destacaron la importancia de las rutas 

legales para la migración, a fin de facilitar los 

procesos de integración (véase la idea), y abogaron 

por facilitar visados de trabajo (véase la idea) o 

crear vías de migración más seguras para limitar 

las muertes de migrantes en la ruta hacia Europa, 

especialmente en el mar (véase un ejemplo de 

idea).  

Las entradas recientes en materia de migración 

están polarizadas en gran medida, como se ha 

señalado anteriormente. Por una parte, algunos 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/114577
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/18349
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/246082
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/80819
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/192953
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/192953
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82930
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/71512
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/2806
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/220474
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/303076
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/299614
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/292546
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/301259
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/296506
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/273439
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participantes consideran que la migración es un 

recurso para la sociedad (véase un ejemplo de 

idea). Por otra parte, algunos participantes se 

oponen a una mayor migración, ya que consideran 

que muchos migrantes no logran integrarse (véase 

la idea). Para facilitar y fomentar la integración, un 

participante pidió una reducción de la burocracia 

para reducir los obstáculos para los migrantes que 

buscan empleo (véase la idea). También se abogó 

por una comunicación más positiva sobre la 

inmigración para facilitar una integración más fluida 

por parte del país de acogida (véase la idea).  

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/301326
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/313271
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/264597
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/303279
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Gráfico 23: Mapa conceptual del tema «Migración», parte 1 
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Gráfico 24: Mapa conceptual del tema «Migración», parte 2 
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10. Educación, 
 
cultura, juventud  
 
y deporte 

 

 

 

 

Las ideas presentadas en el tema de «Educación, 

cultura, juventud y deporte» abarcan gran variedad de 

cuestiones, debido a su naturaleza plural. Al igual que 

en el resto de la plataforma, la petición de fomentar 

una identidad común de la UE es un sentimiento 

subyacente recurrente en las cuestiones que 

conforman este tema, con contribuciones 

relacionadas, entre otras cosas, con los intercambios, 

la exposición a distintas culturas y la movilidad. Este 

tema ha generado un volumen total de 4 976 

contribuciones, repartidas en 2 063 ideas, 1 757 

comentarios y 1 156 eventos. Las distintas ideas 

pueden agruparse en las siguientes cuestiones: 

 

 

 

 Fomento de una identidad europea común 

 Movilidad dentro de la Unión 

 Una educación preparada para el futuro 

 Precariedad laboral y desempleo entre la 

juventud 

 Patrimonio europeo 

 Acceso a la educación y la cultura 
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 Profesionales creativos y académicos 

 Inclusividad en el deporte 

 

Eventos 
En el período precedente, los eventos debatieron 

una serie de cuestiones, como el acceso a la 

educación superior, la movilidad y la armonización 

de los sistemas educativos y los títulos. A modo de 

ejemplo, se organizó un taller participativo con 

treinta jóvenes participantes en una ciudad rural de 

Francia, con el objetivo de debatir formas de 

mejorar la movilidad de los jóvenes en las zonas 

rurales (véase el evento). 

En Polonia, uno de los países que registraron el 

mayor número de eventos relacionados con este 

tema, los participantes también debatieron el papel 

de los jóvenes migrantes procedentes de Ucrania, 

incluidas las formas de impulsar su integración 

(véase el evento). En este evento, que adoptó la 

forma de un debate, los participantes debatieron, 

en particular, soluciones para ayudar a los niños 

que no saben la lengua a adaptarse rápidamente a 

la nueva situación.  

En España, otro país con un gran número de 

eventos relacionados con este tema, las cuestiones 

debatidas se referían, en particular, a las 

oportunidades y perspectivas de empleo de los 

jóvenes. En un evento celebrado en la región de 

Navarra, el sentimiento general entre los jóvenes 

participantes en el evento fue bastante pesimista; 

la mayoría de ellos se quejó de una falta de 

oportunidades para emanciparse y pidió una 

mejora del transporte escolar, una mayor 

disponibilidad de becas y una mayor asistencia a la 

hora de solicitar acceso a programas de movilidad 

(véase el evento). 

 

Fomento de una 
identidad europea 
común 

Por lo que se refiere a la cuestión de la identidad 

europea, uno de los asuntos más debatidos es el 

aprendizaje de idiomas.  

En el marco del concepto de la educación lingüística 

como medio para fomentar los intercambios 

interculturales y como elemento que contribuye a una 

identidad común de la UE, varias contribuciones 

subrayan la necesidad de superar la escolarización 

monolingüe y piden que se reconozca el carácter 

heterogéneo y multilingüe de Europa como recurso 

(véase un ejemplo de idea). Del mismo modo, en los 

debates de una mesa redonda celebrada en Berlín se 

analizaron el multilingüismo de Europa y las formas de 

reconocer y fomentar la diversidad multilingüe (véase 

el evento). Otro participante que defiende el 

multilingüismo pide un mayor apoyo a la enseñanza 

de las lenguas minoritarias en las escuelas (véase la 

idea). Uno de los participantes propone introducir 

bonos de viaje financiados por la UE para 

intercambios de idiomas (véase la idea). 

Según muchos participantes, el establecimiento de 

una lengua común europea podría fomentar la 

integración europea (véase un ejemplo de idea). Esto 

también se debate ampliamente en el tema «Otras 

ideas» (véase un ejemplo de idea). El debate aborda 

las diferentes ventajas e inconvenientes que tendría 

una lengua común europea y los posibles idiomas 

candidatos, como el esperanto (véanse esta idea y 

esta idea, ambas ampliamente respaldadas), el latín 

(véase un ejemplo de idea) o el inglés (véase un 

ejemplo de idea). En particular, una conversación 

sobre el esperanto ha suscitado cierto interés en línea, 

lo que refleja el dinamismo del debate en torno a un 

lenguaje neutro para todos los países de la UE (véase 

el evento). 

Otra idea de entre las más respaldadas se refiere a la 

creación de un organismo público de radiodifusión 

europeo (véase la idea). Varias ideas hacen 

referencia a la creación de más portales de medios de 

comunicación de la UE (televisión, radio y redes 

sociales) para para implicar en mayor medida a los 

ciudadanos europeos en las cuestiones y asuntos de 

la UE, con el objetivo en última instancia de reforzar 

la identidad y los valores fundamentales europeos 

(véase un ejemplo de idea). Varios participantes 

proponen también la idea de fomentar la circulación 

de producciones de medios de comunicación 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/153649
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/146026
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/149260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/17194
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/159260
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/150910
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
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https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/20659
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761
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europeos, por ejemplo estableciendo un mercado 

común de medios de comunicación de la UE (véase 

un ejemplo de idea). Otra idea es la creación de una 

plataforma específica de medios de comunicación de 

la UE adaptada al aprendizaje de idiomas (véase la 

idea). 

En una cuestión derivada en relación con la 

educación, los participantes proponen introducir un 

curso obligatorio sobre la historia y las instituciones de 

la UE en todos los centros de enseñanza secundaria 

europeos, como herramienta para que las jóvenes 

generaciones desarrollen un interés por la UE y un 

sentimiento de pertenencia a esta, reforzando así el 

proceso de construcción de la identidad europea 

(véase un ejemplo de idea). Otro participante también 

considera clave el conocimiento de la historia europea 

y propone poner en marcha una encuesta europea 

para medir la conciencia histórica de la juventud 

(véase la idea), mientras que otro impulsa la idea de 

crear un libro de texto oficial sobre historia europea 

(véase la idea). 

Muchos participantes consideran esencial que haya 

eventos escolares relacionados con la UE (véase un 

ejemplo de idea), y uno de ellos propone la creación 

de la figura de un docente encargado de coordinar los 

eventos y programas relacionados con la UE (véase 

la idea). Numerosas ideas relacionadas con el 

fomento de una identidad común en la UE proponen 

diversas modalidades de intercambio o 

hermanamiento entre escuelas de distintos Estados 

miembros para impulsar las amistades a través de sus 

fronteras (véase la idea). Una idea propone promover 

el estudio de la historia europea en los planes de 

estudios escolares, en particular la historia de cada 

país europeo (véase la idea). 

En la cuestión derivada del deporte en relación con el 

fomento de una identidad común de la UE se plantea 

la organización de más acontecimientos deportivos 

transnacionales e intereuropeos (véase un ejemplo de 

idea) y la posibilidad de crear un equipo europeo que 

pudiera competir en acontecimientos deportivos 

internacionales (véase un ejemplo de idea). Además, 

se ha planteado la importancia de los símbolos 

comunes de la UE en relación con la creación de una 

identidad común de la UE con la idea, entre otras, de 

incorporar banderas de la UE en los equipos 

deportivos y los uniformes de los deportistas de los 

Estados miembros de la UE (véase la idea). 

Otra idea, más respaldada y también ampliamente 

mencionada en otros temas, aboga por la creación de 

un día festivo europeo el 9 de mayo para fomentar un 

espíritu europeo común (véase un ejemplo de idea). 

Un participante menciona la promoción de la cultura 

europea, como la música en distintas lenguas 

europeas, al defender que se exija que las radios 

emitan al menos un 20 % de música en lenguas 

diferentes del inglés (véase la idea). 

La comida también se considera una forma de tender 

puentes entre los países y las culturas europeos 

(véase la idea), lo que lleva a un participante a 

proponer la creación de una aplicación de recetas 

europeas financiada por la UE (véase la idea). 

 

 

 

 

Movilidad dentro de 
la UE 

El tema de la movilidad dentro de la UE genera un 

número relativamente elevado de contribuciones. Se 

avanzan ideas para mejorar los programas de 

movilidad existentes o se presentan nuevas 

propuestas originales. 

Algunos participantes proponen crear un portal en 

línea dirigido por la UE para presentar solicitudes de 

acceso a cursos de educación superior en la UE. Este 

portal también podría permitir que los estudiantes 

presentaran simultáneamente solicitudes de acceso a 

varios programas dentro de la Unión Europea (véase 

un ejemplo de idea).  

Otra cuestión derivada que plantean varios 

participantes es la ampliación del programa Erasmus 

para incluir a jóvenes no universitarios, por ejemplo 

extendiéndolo a los estudiantes de secundaria, 

también a los que cursan estudios de formación 

profesional. Esto brindaría a quienes no han pasado a 
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la educación superior la oportunidad de vivir en el 

extranjero, intercambiar buenas prácticas, aprender 

nuevas lenguas y culturas y ampliar sus capacidades 

en general (véase un ejemplo de idea). 

Además, los participantes han destacado la 

necesidad de que el programa Erasmus sea más 

inclusivo para los estudiantes con rentas bajas. Una 

de las ideas consiste en adaptar mejor las becas 

Erasmus al coste de la vida en cada país (véase la 

idea). En este sentido, un participante propone que 

sea la universidad de destino la que conceda las 

becas Erasmus, de modo que los solicitantes puedan 

presentar su solicitud directamente a la universidad 

que prefieran, en lugar de hacerlo por medio de su 

universidad de origen (véase la idea). 

El deseo de mejorar la forma actual del programa 

pone de relieve la concienciación sobre la importancia 

de los programas de movilidad educativa. Este interés 

se demuestra también con la organización de diversos 

eventos relacionados con esta cuestión y con las dos 

ideas antes mencionadas (véase el evento). 

Un participante pide que los estudiantes británicos se 

reintegren en el programa Erasmus+ (véase la idea). 

En general, las ideas sobre la accesibilidad y la 

inclusividad del programa Erasmus vuelven a surgir 

con frecuencia. A modo de ejemplo, las últimas 

contribuciones sugieren ampliar el programa Erasmus 

a otras categorías de formación, como la agricultura y 

otros oficios (véase la idea). 

Otro ámbito de interés es la iniciativa «DiscoverEU». 

Algunos participantes proponen extender la iniciativa 

«DiscoverEU» a todos los jóvenes europeos a partir 

de los 18 años (véase un ejemplo de idea). 

Finalmente, una idea en el ámbito de la movilidad 

académica se refiere a la ratificación del Convenio de 

Reconocimiento de Lisboa para facilitar la movilidad 

profesional y académica en Grecia (véase la idea). 

Una idea única sobre la movilidad, potencialmente de 

países no pertenecientes a la UE, se refiere a la 

creación de un sistema europeo de becas para 

«Estudiantes en riesgo» enjuiciados en su propio 

país, con el fin de proteger la libertad académica 

(véase la idea). 

 

Una educación preparada 
para el futuro 

Muchas ideas expresan la necesidad de 

replantearse la educación en esta era 

actual digitalizada, sobre todo después de que la 

pandemia de COVID-19 alteró las prácticas 

pedagógicas en las escuelas y universidades. Según 

muchos participantes, replantearse la educación en la 

era digital es un requisito previo para la futura 

modernización y competitividad mundial de Europa 

(véase un ejemplo de idea).  

Para facilitar el acceso a los cursos, los participantes 

proponen credenciales y materiales de investigación 

digitales, así como crear un repositorio único con 

todos los recursos académicos o una plataforma 

digital europea única abierta a todas las instituciones 

de educación superior acreditadas de la UE (véase la 

idea). Esta petición es indisociable de la necesidad de 

promover las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones (TIC) en las escuelas y 

universidades, así como de conceder subvenciones a 

las escuelas para comprar hardware (véase un 

ejemplo de idea). 

En relación con la cuestión de los equipos y espacios 

adecuados para la educación, una propuesta muy 

respaldada por los usuarios de la plataforma es la de 

un Plan Europeo de Educación. Se trataría de «una 

estrategia europea centrada en apoyar las inversiones 

directas en infraestructuras educativas y mejorar la 

accesibilidad, la conectividad y la calidad de la 

educación y el aprendizaje permanente» (véase la 

idea). Otra idea muy respaldada propone establecer 

el derecho al aprendizaje y la formación permanentes 

(véase la idea). 

Los participantes consideran en muchos casos que el 

fomento de las competencias no técnicas y, en 

concreto, de las actividades artísticas es otro paso 

clave para desarrollar el pensamiento crítico de los 

estudiantes de la UE y reforzar los valores en general, 

especialmente a una edad temprana (véase un 

ejemplo de idea). 

La implantación de métodos educativos inclusivos y, 

más en general, la promoción de la diversidad en la 

educación, se considera un objetivo importante para 

el futuro de la educación en la UE (véase la idea). Esto 
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también refleja ideas sobre la necesidad de luchar 

contra los feminicidios (véase la idea) y el 

antisemitismo a través de la educación (véase la 

idea). 

Una cuestión derivada plantea la necesidad de 

reformar las prácticas educativas para formar a 

adultos que puedan ser ciudadanos activos de la UE. 

Junto a los intercambios y la educación sobre la UE, 

esta cuestión derivada incluye, como ya se ha 

mencionado, ideas en torno a la necesidad de 

fomentar la participación social activa de los jóvenes 

estudiantes en las escuelas (véase la idea) o inculcar 

competencias interculturales, por ejemplo con más 

prácticas de aprendizaje de lenguas extranjeras 

(véase la idea). Durante una serie de eventos se 

estudió una idea conexa, a saber, la diversidad de 

lenguas y el papel que pueden desempeñar los 

medios de comunicación en dichas lenguas a la hora 

de facilitar el aprendizaje y la creación de una 

identidad europea común (véase un ejemplo de 

evento). 

Un grupo de participantes llamó la atención sobre la 

necesidad de replantearse el sistema educativo actual 

a fin de preparar a la juventud para el mundo del 

futuro. Los participantes piden formación sobre 

economía y finanzas (véase la idea) y cambio 

climático (véase un ejemplo de idea), en particular la 

creación del Cuerpo Europeo del Clima (véase la 

idea). Asimismo, piden mecanismos para mejorar las 

capacidades de la juventud en materias CTIM 

(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), por 

ejemplo, a través de un programa de competencias 

básicas CTIM a escala de la UE (véase la idea). 

Además, como ya se planteó en el tema de la 

transformación digital, los participantes piden que la 

juventud reciba formación relativa al bienestar digital 

(véase un ejemplo de idea). La cuestión del bienestar 

digital también puede entrar en el ámbito de la petición 

más amplia de dar un mayor apoyo a la salud mental 

en las escuelas (véase la idea). 

En la idea de una educación con visión de futuro 

concebida por algunos participantes, los planes de 

estudios escolares son flexibles (véase la idea) y las 

escuelas apoyan a las asociaciones de estudiantes y 

las actividades de formación de los estudiantes 

destinadas a convertirlos en adultos autónomos 

(véase la idea). En este sentido, la propuesta de 

aumentar la influencia de las organizaciones de la 

sociedad civil en las escuelas podría ir acompañada 

de este concepto más «participativo» de la escuela 

(véase la idea). También está en consonancia con 

esta opinión la idea de fomentar la práctica deportiva 

y aumentar las clases deportivas en la escuela (véase 

la idea). Otros participantes también defienden las 

evaluaciones del profesorado, de forma óptima 

coordinadas por la Unión Europea (véase la idea). 

Un hilo de ideas trata también la adaptación de la 

educación (profesional) al mundo laboral (véase un 

ejemplo de idea) y la necesidad de fomentar la 

capacidad de emprendimiento en la educación (véase 

la idea). Algunas ideas añadidas a la plataforma se 

centran en la formación para la innovación y el espíritu 

empresarial (véase un ejemplo de idea) y en la 

necesidad de un mejor reconocimiento del 

aprendizaje informal (véase un ejemplo de idea). A 

este respecto, otra propuesta consiste en introducir 

una orientación profesional obligatoria para evaluar el 

talento y los intereses de los alumnos en una fase 

temprana de su programa escolar (véase la idea). 

Otro tema que ha surgido tras la difusión de las clases 

en línea durante la pandemia es el de la 

escolarización en casa. Un participante pide que se 

reconozca la escolarización en casa en todos los 

países de la UE (véase la idea). 

Otro participante propone establecer un examen final 

estándar, común a todos los países de la UE (véase 

la idea). 

Precariedad laboral 
y desempleo entre la 
juventud 

El empleo juvenil es un tema recurrente en la 

plataforma, también porque está estrictamente 

relacionado con la educación y la formación. Muchas 

ideas que debaten los programas educativos también 

se centran en la capacidad de inserción profesional y 

la transición al mercado laboral (véase un ejemplo de 

idea). Sin embargo, en lo que respecta a la juventud, 

los participantes también consideran clave la cuestión 

del desempleo y de los jóvenes que «ni estudian ni 
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trabajan ni reciben formación» (ninis), y algunas ideas 

al respecto están muy respaldadas (véase un ejemplo 

de idea). Numerosos participantes debaten el tema de 

la precariedad laboral entre la juventud y piden apoyo 

para los jóvenes en condiciones de trabajo precarias 

mediante empleos de calidad, una remuneración justa 

y el acceso a la protección social (véanse esta idea y 

esta idea). En relación con el empleo precario, uno de 

los participantes pide a la UE que suprima las 

prácticas no remuneradas (véase la idea). Otros 

proponen ampliar determinadas garantías y formas de 

apoyo al empleo destinadas a los jóvenes (véase la 

idea) o incluso aplicar normas de calidad vinculantes 

para todos los puestos de trabajo creados en el marco 

de los planes de recuperación nacionales y de la UE 

(véase la idea). Algunos participantes prestan 

especial atención a los Estados miembros más 

afectados por el desempleo juvenil, como los del 

Mediterráneo (véase la idea). 

Un evento en Lituania se centró en los múltiples retos 

a los que se enfrentan los jóvenes tras la pandemia, 

en especial el desempleo. En el evento se debatió si 

la Agenda Estratégica del Consejo Europeo 2019-

2024 tiene plenamente en cuenta los problemas 

específicos de los jóvenes (véase el evento). 

Patrimonio europeo 

Una categoría relativamente menor de contribuciones 

son las que reclaman la protección y celebración de la 

cultura y el patrimonio europeos, por ejemplo 

mediante la creación del cargo de comisario de 

Cultura de la UE (véase la idea) y, en general, invertir 

más en la conservación del patrimonio cultural común 

de la UE. También hay llamamientos a favor de la 

preservación de las tradiciones, expresados en 

particular por los grupos minoritarios (véase el 

evento), así como a favor de la preservación del 

patrimonio cultural religioso (véase la idea). 

A nivel más general, se ha sugerido la creación de una 

biblioteca virtual, asociada a las bibliotecas de 

diferentes Estados miembros de la UE, con el objetivo 

de hacer más accesibles a todos los 

ciudadanos de la UE los libros y obras 

de arte únicos (véase la idea). 

 

Acceso a la educación y la 
cultura 

La cuestión del acceso a la educación se menciona 

con frecuencia. Esto abarca diferentes tipos de 

desigualdades de acceso, así como distintos niveles 

educativos, prestando especial atención a la 

educación superior. Aunque las ideas sobre este 

asunto se debaten relativamente menos, algunos 

participantes han acogido favorablemente una 

propuesta para que el acceso a la educación sea 

gratuito para todos (véase la idea). 

Una transición que los participantes consideran clave 

es la transición entre la educación secundaria y la 

educación superior. A este respecto, hay múltiples 

llamamientos de los participantes para apoyar a los 

estudiantes en esta transición crucial (véase un 

ejemplo de idea), también mediante la mejora de los 

programas de orientación universitaria (véase la idea). 

Algunas categorías se encuentran especialmente 

desfavorecidas a la hora de acceder a la educación 

superior. A este respecto, hay llamamientos para 

apoyar el acceso a los estudios superiores por parte 

de las personas pertenecientes a minorías étnicas y 

las personas con discapacidad (véase la idea). Hay 

participantes que son conscientes de que otros 

obstáculos a la educación pueden ser de carácter 

geográfico o económico. Para superar estos 

obstáculos, varios participantes piden mayores 

recursos educativos en las zonas rurales (véase un 

ejemplo de idea), y algunos proponen establecer 

diferentes tipos de prestaciones sociales financiadas 

por la UE para garantizar la autonomía financiera de 

los estudiantes (véase un ejemplo de idea). 

Las desigualdades de acceso no solo afectan a la 

educación superior, sino también a las instalaciones 

culturales y a los museos. De ahí el llamamiento de un 

participante para facilitar el acceso de las personas 

con discapacidad a los museos (véase la idea). Este 
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también fue el tema central de la campaña «Todos 

necesitamos teatro» (véase el evento), dedicada 

específicamente a la accesibilidad de las personas 

con discapacidad a los teatros. Otra propuesta se 

refiere a la introducción de una tarjeta de museos de 

la UE para que los museos sean más asequibles 

(véase la idea). Esta idea refleja la introducción de 

pases o bonos culturales, propuesta por numerosos 

participantes (véase un ejemplo de idea). Otra idea 

pretende, en cambio, abordar esta cuestión desde 

una perspectiva más amplia, proponiendo aumentar la 

financiación pública para la cultura y reduciendo así 

su dependencia de los fondos privados (véase la 

idea). 

Una situación particular de desventaja destacada por 

un participante es la de los antiguos reclusos. A pesar 

de haber cumplido su condena, muchos antiguos 

reclusos tienen dificultades para volver a una vida 

social normal, lo que aumenta el riesgo de que 

reincidan. Por lo tanto, la educación y la formación en 

las cárceles son especialmente importantes (véase la 

idea). 

Como forma de aumentar la sensibilización sobre 

estas cuestiones, uno de los participantes promueve 

la idea de establecer un Día de la Igualdad de 

Oportunidades a escala europea (véase la idea). 

Profesionales 
creativos y 
académicos 

Como se ha mencionado anteriormente, la cuestión 

de la precariedad laboral, especialmente entre los 

jóvenes, ha suscitado un considerable nivel de 

atención por parte de los participantes en la 

plataforma. El sector creativo se ve especialmente 

afectado por el trabajo precario. 

El efecto de la pandemia de COVID-19 en las 

condiciones de trabajo de los profesionales de la 

cultura, así como de las comunidades creativas, ha 

dado lugar a una profunda reflexión sobre su situación 

y el papel de las instituciones de la UE en el 

establecimiento de un marco jurídico que mejore la 

precariedad del sector (véase un ejemplo de idea). Un 

participante pide a la UE que apoye al sector creativo 

para garantizar una remuneración justa para sus 

trabajadores (véase la idea). Según otra contribución, 

el dinero del Fondo de Recuperación debería 

utilizarse para financiar el sector cultural y, en 

particular, el sector del libro (véase la idea), mientras 

que una contribución exige específicamente aumentar 

el apoyo financiero a los institutos de danza (véase la 

idea). 

La profesionalización de los trabajadores culturales 

fue un tema crucial de debate durante varios eventos 

organizados en toda Europa en torno a la cultura 

(véase un ejemplo de evento). Un participante 

propone que la UE reconozca el estatuto de los 

artistas, lo que también facilitaría los intercambios 

culturales (véase la idea). 

Otras recomendaciones relativas al ámbito creativo se 

refieren tanto al apoyo a las organizaciones que 

operan a escala local como al establecimiento de un 

sistema integrado de cofinanciación nacional y 

regional que facilite una mayor cooperación cultural 

internacional (véase un ejemplo de idea).  

Los profesionales del mundo universitario y los 

investigadores son otra categoría profesional muy 

afectada por la precariedad laboral. Una idea propone 

cambiar la forma en que se asignan las becas a la 

investigación para hacer que se ajusten más a la 

investigación interseccional (véase la idea).  

 

Inclusividad en el 
deporte 

Las ideas relacionadas con el deporte, especialmente 

cuando se debaten como tema per se, ocupan un 

espacio algo menor en la plataforma. Sin embargo, 

numerosos participantes han debatido sobre la 

cuestión del deporte. 

Como se ha mencionado anteriormente, muchos 

participantes abogan por un equipo deportivo 

europeo, y otros piden más deporte en las escuelas; 

sin embargo, la cuestión del deporte también se 

menciona a menudo en relación con otros temas, 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/104875
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/225194
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/231430
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/139492
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/227008
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/221002
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115407
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/251859
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/253872
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/254567
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/48049
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/198270
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114313
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/213347
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como la inclusión. Los participantes cuestionan la 

capacidad del deporte para ser inclusivo (véase un 

ejemplo de idea) y proponen ideas para mejorar la 

inclusión en el deporte (véase un ejemplo de idea). 

Una contribución pide a la UE que garantice la 

igualdad de género en el deporte, en especial 

mediante la creación de una autoridad europea 

específica (véase la idea). En una reunión organizada 

por Europa Press, los asistentes debatieron si la moda 

deportiva sexualiza a las mujeres. Otro participante 

cuestiona la gran variedad de sistemas fiscales 

universitarios, en algunos casos elevados, en la UE y 

pide una fiscalidad universitaria justa (véase la idea). 

Otro aspecto del deporte mencionado a menudo es el 

conocimiento desigual por parte del público de los 

deportes más minoritarios (véase un ejemplo de idea). 

En este sentido, según una idea, las instituciones 

deberían intervenir para apoyar deportes menos 

practicados (véase la idea). 

En un evento celebrado en Alemania se debatieron las 

formas en que el deporte puede contribuir a la acción 

por el clima, y los participantes, en su mayoría 

miembros de clubes deportivos, compartieron 

ejemplos de buenas prácticas (véase el evento).  

 

Nuevas ideas en el 
período precedente 
(21.2.2022-9.5.2022) 
En las contribuciones más recientes no se 

plantearon cuestiones ni cuestiones derivadas 

nuevas.  

En cuanto a las ideas, varias sugerencias 

estuvieron relacionadas con la cuestión de la 

educación con visión de futuro, como la 

modernización de los planes de estudios escolares 

(véase un ejemplo de idea) o la reforma y 

armonización de los sistemas educativos 

divergentes (véase un ejemplo de idea). También 

se propuso el establecimiento de programas de 

formación para profesores, y los participantes en un 

evento celebrado en Italia destacaron la necesidad 

de formar a los profesores sobre las oportunidades 

que ofrece la UE (véanse la idea y el evento). 

También se planteó el tema de la salud mental y un 

participante sugirió prestar ayuda psicológica 

gratuita en las escuelas (véase la idea). 

Otra cuestión que aparece a menudo está 

relacionada con el fomento de una identidad común 

de la UE (véase un ejemplo de idea). Como se ha 

indicado anteriormente, los participantes 

consideran que los programas de intercambio 

desempeñan un papel clave en la promoción de la 

diversidad y el aumento de la confianza de los 

ciudadanos en la UE (véase la idea). 

Varias ideas estuvieron relacionadas con la 

movilidad dentro de la UE y los participantes 

pidieron que se amplíen las iniciativas de 

intercambio (véase un ejemplo de idea).  

Un debate juvenil organizado en Nápoles por 

Europe Direct generó una serie de ideas sobre el 

tema de la educación, como la necesidad de crear 

un sistema educativo europeo común, y se 

mencionó un reconocimiento de las cualificaciones 

académicas entre los distintos países de la UE 

como un paso clave en esta dirección (véase la 

idea). Otra propuesta expresó la necesidad de 

aumentar el acceso a la educación superior y a la 

cultura (véase la idea).  

En cuanto al tema de la juventud, las contribuciones 

debaten las cuestiones del empleo juvenil que 

también se abordan en otros temas. Además, un 

participante aboga por reforzar el papel de los 

jóvenes en los medios de comunicación, a fin de 

garantizar una representación justa y una 

información menos estereotipada y negativa (véase 

la idea). 

Muchos participantes también subrayaron la 

importancia de las actividades deportivas y de ocio 

y destacaron el papel clave de la educación 

deportiva, pero también de las actividades 

paneuropeas relacionadas con esta cuestión 

(véase un ejemplo de idea sobre la educación 

deportiva).  

Mencionaron con menor frecuencia ideas 

relacionadas con los profesionales creativos y 

académicos, así como el apoyo a la investigación 

académica transfronteriza y la cooperación 

científica (véase un ejemplo de idea). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/200510
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/222091
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/245164
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278423
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/210805
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/212224
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/355
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/294230
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/292315
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278521
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/145135
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/314769
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/284298
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/312480
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/275914
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278356
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278488
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/312084
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/294559
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278455
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Gráfico 25: Mapa conceptual del tema «Educación, cultura, juventud y deporte», parte 1 
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Gráfico 26: Mapa conceptual del tema «Educación, cultura, juventud y deporte», parte 2 
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ANEXO I: lista de las 
ideas con más 
adhesiones y 
comentarios por tema 
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Ideas con más comentarios y adhesiones por tema 
(19.4.2021-9.5.2022) 

 
 

En este anexo se presentan las ideas con más adhesiones y comentarios por cada tema a fecha de 9 de mayo de 

2022, incluidas las sugerencias realizadas por los participantes, así como las ideas promovidas por las 

organizaciones. También se engloban las ideas registradas en el tema «Otras ideas». En el resto del informe, las 

ideas presentadas en relación con este tema se han incluido en alguno de los nueve temas específicos, o en varios 

temas en el caso de las cuestiones transversales. El objetivo de este anexo es reflejar cuando existe un interés 

elevado por algunas ideas o por debatirlas en la plataforma. 

Téngase en cuenta que una adhesión es el equivalente a un clic en «me gusta» o a un voto favorable en las redes 

sociales: indica el interés de los participantes en una idea y la acogida general de esta, pero no da indicaciones 

sobre posibles oposiciones. Por lo tanto, el número de adhesiones no es un indicador del respaldo general a una 

idea, sino únicamente uno de los muchos aspectos que han de tenerse en cuenta en el análisis de las contribuciones 

a la plataforma. Los comentarios pueden suscitar una variedad de reacciones, desde una postura neutra hasta una 

visión favorable o totalmente en desacuerdo. Para obtener más información sobre el análisis de las contribuciones 

a la plataforma, véase el anexo II. 

 

 Más adhesiones Más comentarios 

Cambio climático y medio 
ambiente 

Idea: Transición justa 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 477 

Comentarios: 19 

Idea: Promoción de la energía 
nuclear cuando no puedan 
utilizarse energías renovables 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 120 

Comentarios: 162 

Idea: Poner fin a todos los 
subsidios a los combustibles 
fósiles (traducción) (véase la 
idea) 

Adhesiones: 326 

Comentarios: 28 

Idea: Mejorar la protección de la 
naturaleza, el medio ambiente, 
la biodiversidad y las personas 
en el desarrollo de centrales 
eólicas industriales en Europa 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 36 

Comentarios: 96 

Idea: Hacer que la red 
ferroviaria europea sea más 
accesible y aconsejable como 
sustituto de las conexiones 
dentro de la UE (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 240 

Idea: Convertir la energía 
nuclear en el centro de la 
transformación ecológica 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 37 

Comentarios: 79 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/985
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Comentarios: 35 

Idea: Euro Trainscanner 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 203 

Comentarios: 63 

 

Idea: Reducir la contaminación 
ambiental provocada por la 
política de inmigración 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 8 

Comentarios: 74 

 

Idea: Prohibición de pescar con 
cebo vivo en la UE 
(traducción)(véase la idea) 

Adhesiones: 177 

Comentarios: 23 

 

Idea: Euro Trainscanner 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 203 

Comentarios: 63 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/638
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/232256
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100
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 Más adhesiones Más comentarios 

Salud Idea: Tecnologías de 
longevidad saludable 
intensivas en ciencia: 
desarrollo y acceso 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 603 

Comentarios: 83 

 

Idea: Dejar de cambiar al 
horario de verano: adoptar un 
tiempo astronómicamente 
correcto y, de manera opcional, 
adelantar una hora los horarios 
de apertura (traducción) (véase 
la idea) 

Adhesiones: 41 

Comentarios: 131 

 

Idea: Igualdad de acceso a 
servicios públicos asequibles y 
de alta calidad, incluida la 
sanidad (traducción) (véase la 
idea)  

Adhesiones: 462 

Comentarios: 17 

 

Idea: Tecnologías de 
longevidad saludable 
intensivas en ciencia: 
desarrollo y acceso 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 603 

Comentarios: 83 

 

Idea: Investigar la 
encefalomielitis miálgica 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 217 

Comentarios: 5 

 

Idea: Una asistencia más eficaz 
gracias a una lengua común: el 
esperanto (traducción) (véase la 
idea) 

Adhesiones: 43 

Comentarios: 36 

 

Idea: Poner el énfasis en la 
investigación sobre la lucha 
contra el envejecimiento y la 
longevidad (traducción) (véase 
la idea) 

Adhesiones: 168 

Comentarios: 32 

 

Idea: Multilingüismo en el 
hospital: el personal médico 
debe recibir clases de 
esperanto, la lengua 
internacional (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 22 

Comentarios: 35 

 

Idea: Modificación del Tratado 
para reforzar las competencias 
de la UE en materia de sanidad 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 117 

Comentarios: 7 

 

Idea: Poner el énfasis en la 

investigación sobre la lucha 

contra el envejecimiento y la 

longevidad (traducción) (véase 

la idea) 

Adhesiones: 168 

Comentarios: 32 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86791
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/137750
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94


 

 
© Kantar Public 2022 129 

 

 

  



 

 
© Kantar Public 2022 130 

 

 Más adhesiones Más comentarios 

Una economía más fuerte, 
justicia social y empleo 

Idea: Hacer que el presupuesto 
de la UE funcione para los 
europeos: una unión fiscal 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 581 

Comentarios: 33 

 

Idea: Renta básica universal en 
toda la UE que garantice a cada 
persona su subsistencia 
material y la oportunidad de 
participar en la sociedad 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 319 

Comentarios: 127 

 

Idea: Nuevo modelo económico 
y nueva gobernanza de la UE 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 561 

Comentarios: 34 

 

Idea: ¿Cuánto dinero ahorraría 
el esperanto a la Unión 
Europea? (traducción) (véase la 
idea) 

Adhesiones: 79 

Comentarios: 85 

 

Idea: Pilar europeo de derechos 
sociales para una economía 
social de mercado (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 557 

Comentarios: 37 

 

Idea: Renta básica universal 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 77 

Comentarios: 83 

 

Idea: Un contrato social 
renovado para Europa para una 
recuperación justa (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 528 

Comentarios: 32 

 

Idea: Un protocolo social en los 
Tratados para detener el 
dumping de salarios y 
condiciones (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 329 

Comentarios: 66 

 

Idea: Un protocolo social en los 
Tratados para detener el 
dumping de salarios y 
condiciones (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 329 

Comentarios: 66 

 

Idea: Empezar a luchar contra 
los paraísos fiscales dentro y 
fuera de la UE (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 269 

Comentarios: 52 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/32473
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
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 Más adhesiones Más comentarios 

La UE en el mundo Idea: La Confederación 
Europea de Sindicatos pide una 
reforma de la política comercial 
y de inversión de la UE y un 
nuevo impulso al 
multilateralismo mundial 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 463 

Comentarios: 17 

 

Idea: Creación del ejército 
europeo (traducción) (véase la 
idea) 

Adhesiones: 441 

Comentarios:  204 

 

Idea: Creación del ejército 
europeo (traducción) (véase la 
idea) 

Adhesiones: 441 

Comentarios: 204 

 

Idea: El portal de noticias de la 
Unión Europea debería 
informar también en esperanto, 
la lengua franca mundial 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 40 

Comentarios: 64 

 

Idea: Actuar con una sola voz: 
la UE como actor mundial 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 301 

Comentarios: 25 

 

Idea: Unir Europa: seguir 
adelante con la ampliación de la 
UE (traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 230 

Comentarios: 61 

 

Idea: Una política exterior a 
escala de la UE basada en la 
mayoría absoluta, no en la 
unanimidad (traducción) (véase 
la idea) 

Adhesiones: 258 

Comentarios: 51 

 

Idea: Una política exterior a 
escala de la UE basada en la 
mayoría absoluta, no en la 
unanimidad (traducción) (véase 
la idea) 

Adhesiones: 258 

Comentarios: 51 

 

Unir Europa: seguir adelante 
con la ampliación de la UE 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 230 

Comentarios: 61 

 

Idea: Integración de las fuerzas 
armadas de los Estados 
miembros a escala europea 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 22 

Comentarios: 33 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/137133
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175
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 Más adhesiones Más comentarios 

Valores y derechos, Estado de 
Derecho y seguridad 

Idea: Diez millones de voces: 
hacer del catalán una lengua 
oficial de la UE (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 923 

Comentarios: 119 

 

Idea: Proteger la vida de las 
personas vulnerables: un valor 
europeo (traducción) (véase la 
idea) 

Adhesiones: 244 

Comentarios: 190 

 

Idea: No más dobles raseros en 
la defensa de la democracia y el 
Estado de Derecho (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 628 

Comentarios: 48 

 

Idea: Creación de un ejército 
europeo común (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 68 

Comentarios: 183 

 

Idea: Reforzar la aplicabilidad 
de los instrumentos de 
derechos humanos 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 480 

Comentarios: 14 

 

Idea: Trisomía 21: queremos 
que se haga más al respecto... 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 82 

Comentarios: 142 

 

Idea: Igualdad de género 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 468 

Comentarios: 21 

 

Idea: Proteger nuestros valores 
fundamentales: mecanismo 
para la democracia, el Estado 
de Derecho y los derechos 
fundamentales (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 257 

Comentarios: 116 

 

Idea: Proteger nuestros valores 
fundamentales: mecanismo 
para la democracia, el Estado 
de Derecho y los derechos 
fundamentales (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 257 

Comentarios: 116 

 

Idea: Reconocer el esperanto 
como una de las lenguas 
culturales de los ciudadanos de 
la UE (traducción) (véase la 
idea) 

Adhesiones: 223 

Comentarios: 90 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254369
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/152329
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/250174
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/134773
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/145037
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 Más adhesiones Más comentarios 

Transformación digital Idea: Digitalización justa 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 494 

Comentarios: 43 

 

Idea: Una plataforma europea 
para la sensibilización de los 
ciudadanos (traducción) (véase 
la idea) 

Adhesiones: 1 

Comentarios: 81 

 

Idea: Apoyo público para el 
software y el hardware de 
código abierto (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 153 

Comentarios: 9 

 

Idea: Prohibición de las 
criptomonedas (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 14 

Comentarios: 53 

 

Idea: Hacia una inteligencia 
artificial ética: promover el 
debate y evitar las 
desigualdades (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 125 

Comentarios: 6 

 

Idea: Promover programas de 
radio y televisión que informen 
también en esperanto, la lengua 
franca mundial, a través de un 
canal de distribución digital 
(DAB+ o DVB-T2) (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 26 

Comentarios: 47 

 

Idea: Fabricación de chips en 
Europa (traducción) (véase la 
idea) 

Adhesiones: 120 

Comentarios: 34 

 

Idea: Renta universal para los 
encargados del mantenimiento 
de software de código abierto 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 59 

Comentarios: 43 

 

Idea: RGPD: rechazar la 
recopilación de datos 
personales debería ser al 
menos tan fácil como aceptarla 
Adhesiones: 105 Comentarios: 5 

Idea: Digitalización justa 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 494 

Comentarios: 43 

 

 

 Más adhesiones Más comentarios 

Democracia europea Idea: Por un mecanismo 
aclaratorio sobre el derecho a 
la autodeterminación 
(traducción)(véase la idea) 

Idea: Por un mecanismo 
aclaratorio sobre el derecho a 
la autodeterminación 
(traducción)(véase la idea) 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5553
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/821
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/245554
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/150021
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1364
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887
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Adhesiones: 1 009 

Comentarios: 211 

 

Adhesiones: 1 009 

Comentarios: 211 

 

Idea: Juntos somos más 
fuertes: una federación 
europea democrática 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 946 

Comentarios: 184 

 

Idea: Hace falta una lengua 
común europea (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 121 

Comentarios: 191 

 

Idea: Eliminar el veto del 
Consejo (petición a los 
representantes de la 
Conferencia) 
(traducción)(véase la idea) 

Adhesiones: 784 

Comentarios: 88 

 

Idea: Juntos somos más 
fuertes: una federación 
europea democrática 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 946 

Comentarios: 184 

 

Idea: Un plan de reforma para 
una democracia europea 
basada en los ciudadanos 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 613 

Comentarios: 62 

 

Idea: Elección directa del 
presidente de la Unión Europea 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 222 

Comentarios: 114 

 

Idea: No puede haber una 
verdadera democracia europea 
sin un poder fiscal autónomo 
de la UE (traducción) (véase la 
idea) 

Adhesiones: 588 

Comentarios: 38 

Idea: Mejores competencias 
lingüísticas, mejor democracia. 
Inglés y esperanto (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 180 

Comentarios: 110 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/218165
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/8515
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44420
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 Más adhesiones Más comentarios 

Migración Idea: Una política común en 
materia de migración y asilo, 
basada en el respeto de los 
derechos y la igualdad de trato 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 484 

Comentarios: 56 

 

Idea: No más inmigración 
procedente de países no 
europeos o no pertenecientes 
al primer mundo (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 135 

Comentarios: 139 

 

Idea: No más inmigración 
procedente de países no 
europeos o no pertenecientes al 
primer mundo (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 135 

Comentarios: 139 

 

Idea: Expulsión de los 
solicitantes de asilo o 
migrantes no autorizados
 (traducción) (véase la 
idea) 

Adhesiones: 45 

Comentarios: 91 

 

Idea: No hay fronteras para la 
humanidad: una política única 
de inmigración (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 90 

Comentarios: 12 

 

Idea: Migración e integración 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 76 

Comentarios: 71 

 

Idea: Expulsión de la UE 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 90 

Comentarios: 40 

 

Idea: Enseñanza de la lengua 
nacional a través del 
esperanto: promover las 
organizaciones que la 
impartan (traducción) (véase la 
idea) 

Adhesiones: 28 

Comentarios: 59 

 

Idea: Migración e integración 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 77 

Comentarios: 71 

 

Idea: Una política común en 
materia de migración y asilo, 
basada en el respeto de los 
derechos y la igualdad de trato 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 484 

Comentarios: 56 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/238064
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
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 Más adhesiones Más comentarios 

Educación, cultura, juventud y 
deporte 

Idea: La UE tiene que mejorar el 
aprendizaje de idiomas 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 729 

Comentarios: 157 

 

Idea: La UE tiene que mejorar el 
aprendizaje de idiomas 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 729 

Comentarios: 157 

 

Idea: Juventud. La UE no puede 
financiar la precariedad 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 477 

Comentarios: 20 

 

Idea: Alumnos de idiomas más 
contentos, profesores de 
idiomas más eficaces 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 141 

Comentarios: 98 

 

Idea: El aprendizaje 
permanente y el derecho a la 
formación deben llegar a ser 
una realidad para todos en 
Europa (traducción) (véase la 
idea) 

Adhesiones: 466 

Comentarios: 21 

 

Idea: Enseñanza de idiomas en 
Europa (traducción) (véase la 
idea) 

Adhesiones: 184 

Comentarios: 83 

 

Idea: Una asignatura de 
esperanto para los escolares de 
la Unión Europea (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 238 

Comentarios: 62 

 

Idea: Una asignatura de 
esperanto para los escolares de 
la Unión Europea (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 235 

Comentarios: 62 

Idea: Crear una emisora pública 
europea (traducción) (véase la 
idea) 

Adhesiones: 195 

Comentarios: 54 

 

Idea: El esperanto, lengua 
auxiliar internacional 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 111 

Comentarios: 61 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/63064
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536
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 Más adhesiones Más comentarios 

Otras ideas Idea: Por una soberanía 
europea. Las reformas 
necesarias (traducción) (véase 
la idea) 

Adhesiones: 508 

Comentarios: 26 

Idea: Esperanto, una lengua 
neutra común, diseñada para 
ser fácil de aprender, una 
herramienta para una Unión 
Europea más unida 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 261 

Comentarios: 233 

Idea: Reconocimiento oficial 
del esperanto como una de las 
lenguas de los ciudadanos de 
la UE (traducción) (véase la 
idea) 

Adhesiones: 325 

Comentarios: 138 

Idea: Reconocimiento oficial 
del esperanto como una de las 
lenguas de los ciudadanos de 
la UE (traducción) (véase la 
idea) 

Adhesiones: 325 

Comentarios: 138 

Idea: Esperanto, una lengua 
neutra común, diseñada para 
ser fácil de aprender, una 
herramienta para una Unión 
Europea más unida 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 261 

Comentarios: 233 

Idea: Saludos a la bandera 
europea (traducción) (véase la 
idea) 

Adhesiones: 1 

Comentarios: 120 

 

Idea: Un plan de acción para la 
transición hacia una ciencia 
que no utilice animales 
(traducción) (véase la idea) 

Adhesiones: 236 

Comentarios: 23 

 

Idea: Unión Europea: Estado 
federal (traducción) (véase la 
idea) 

Adhesiones: 126 

Comentarios: 82 

 

Idea: Acabar con el sufrimiento 
de los animales exóticos con 
los que se comercia mediante 
una lista positiva (traducción) 
(véase la idea) 

Adhesiones: 228 

Comentarios: 8 

 

Idea: Adopción de una lengua 
europea (traducción) (véase la 
idea) 

Adhesiones: 75 

Comentarios: 73 

 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8459
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/48412
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219914
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/41
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219880
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/730
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Los parámetros utilizados para el análisis del presente 

informe proceden de una plataforma en directo en la 

que los datos se moderan y se actualizan de forma 

continua, incluso durante el período en que el equipo 

de investigación realizaba el análisis. Esto puede dar 

lugar a pequeñas desviaciones en los datos 

numéricos. 

Los principales parámetros utilizados para el análisis 

cuantitativo son los siguientes: 

 Datos numéricos sobre ideas aportadas por 

los participantes, ya sea como particulares o 

como representantes de una organización. 

Los datos numéricos reflejan el número de 

ideas, en total y para cada uno de los 

diferentes temas. 

 Datos numéricos sobre adhesiones: una 

adhesión es el equivalente a un clic en «me 

gusta» o a un voto favorable en las redes 

sociales. Sirve para indicar el interés de los 

participantes en una idea y su acogida 

general, pero no para expresar una posible 

oposición. Por lo tanto, el número de 

adhesiones no es en sí mismo un indicador 

del respaldo general a una idea, sino 

únicamente uno de los muchos aspectos que 

se tienen en cuenta en el análisis de las 

contribuciones a la plataforma. Los datos 

ANEXO II: 
Metodología 
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numéricos reflejan el número de adhesiones 

en total, para cada uno de los diferentes 

temas y relacionados con una idea concreta 

(también se utilizan para la relación de ideas 

por número de adhesiones). 

 Datos numéricos sobre los comentarios de los 

participantes: el análisis abarca también el 

número de comentarios de los participantes a 

las ideas de los demás, ya que indican el nivel 

de participación activa con respecto a una 

idea. En términos de contenido, los 

comentarios pueden suscitar una variedad de 

reacciones, desde una postura neutra hasta 

una visión favorable o totalmente en 

desacuerdo. Esto se refleja en el análisis 

cualitativo (véase más adelante). Los datos 

numéricos reflejan el número de comentarios 

en total, para cada uno de los diferentes 

temas y relacionados con una idea concreta 

(también se utilizan para la relación de ideas 

por número de comentarios). 

 Datos numéricos sobre eventos: los 

participantes pueden crear eventos en la 

plataforma y cargar informes al respecto. Los 

datos numéricos reflejan el número de 

eventos, en total y para cada uno de los 

diferentes temas. 

 Datos sociodemográficos (anonimizados): 

antes de participar en la plataforma, se pide a 

los participantes que faciliten información 

sobre su país de residencia, formación, edad, 

género y situación laboral. Los datos se tratan 

de forma anónima. El hecho de que esta 

información se comparta de manera 

voluntaria (la proporcionan en torno al 70,5 % 

de los participantes) limita la visión que puede 

extraerse de los perfiles de los participantes. 

Los participantes son particularmente reacios 

a proporcionar información sobre su 

profesión, su nivel educativo y su país de 

residencia. En el caso de las organizaciones, 

solo puede indicarse el país de residencia. 

El informe se centra principalmente en el análisis 

cualitativo de las ideas, comentarios e informes de 

eventos, para ofrecer una perspectiva general del 

contenido de la plataforma. Dentro de cada tema 

preestablecido se especifican las cuestiones y las 

cuestiones derivadas. 

En la práctica, para cada tema un equipo de 

investigación ha procedido a un análisis textual 

manual en cada uno de los temas y a la agrupación 

de todas las ideas propuestas y de los eventos de los 

que había informes. Para contribuir a esta labor, los 

contenidos introducidos en la plataforma se han 

procesado con un sistema automatizado de análisis 

de textos, que ha sido de gran utilidad para que los 

analistas pudieran asimilar grandes volúmenes de 

entradas de texto, y que permite agrupar las 

contribuciones por lenguas y buscar contenidos 

similares en toda la plataforma y en todas las lenguas. 

Los analistas utilizan el sistema de análisis de textos 

para facilitar el análisis multilingüe de los contenidos y 

detectar con mayor certeza las ideas similares que se 

repiten en distintas contribuciones, lo que ayuda a 

evaluar la frecuencia de aparición de una cuestión o 

cuestión derivada determinada. El sistema de análisis 

de textos procesa únicamente los contenidos que se 

introducen en la plataforma. Esto incluye las 

respuestas seudonimizadas al cuestionario 

sociodemográfico, que se utiliza para recabar datos 

sociodemográficos, y los demás contenidos (ideas, 

comentarios y adhesiones) que se introducen en la 

plataforma (incluidos los metadatos asociados, como 

el momento en que se realizó la contribución). 

Posteriormente, el equipo de investigación ha 

estudiado las ideas de cada grupo temático, además 

de las descripciones e informes de los eventos 

respectivos, para proporcionar una síntesis de las 

cuestiones y cuestiones derivadas comunes, 

señalando además las variaciones y posibles puntos 

de desacuerdo que se expresan en las secciones de 

los comentarios. También se reseñan las ideas de 

cada cuestión o cuestión derivada que han obtenido 

un gran respaldo, o un respaldo frecuente. Las 

cuestiones y cuestiones derivadas se ordenan en 

función de su frecuencia de aparición, evaluada por el 

analista con ayuda del sistema de análisis de textos. 

El objetivo último de este enfoque cualitativo es 

registrar no solo las cuestiones o ideas que suscitan 

más atención en la plataforma, sino también la 

amplitud y diversidad de las ideas que engloba un 

mismo tema. En caso de que varias ideas 

presentadas en la plataforma sean en la práctica 
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expresiones de la misma idea o cuestión derivada, en 

la síntesis se proporcionan indicaciones cualitativas al 

respecto con mención a las ideas o cuestiones 

derivadas «recurrentes» o «destacadas». 

Las síntesis también incluyen enlaces a ilustraciones 

de ideas o eventos, que describen una propuesta 

concreta o proporcionan un buen resumen del 

argumento general de la cuestión o cuestión derivada 

correspondiente. 

Para el análisis de los eventos, el equipo de 

investigación se centra en aquellos que han sido 

objeto de un informe. Se presta una atención especial 

a los eventos consultivos más participativos y 

deliberativos, al objeto de incluir las voces y opiniones 

de ciudadanos que, de otro modo, podrían no haber 

llegado a la plataforma digital. 

El desglose de un tema en cuestiones, cuestiones 

derivadas o ideas se expone visualmente en el mapa 

conceptual pertinente. 

 


