
 

 

Orientaciones para los paneles nacionales de ciudadanos en el contexto de 

la Conferencia sobre el Futuro de Europa 

 

La Declaración conjunta relativa a la Conferencia sobre el Futuro de Europa prevé la organización de 

paneles de ciudadanos europeos. Además, de acuerdo con la Declaración conjunta, «Cada Estado 

miembro e institución podrá organizar actos adicionales, en consonancia con sus propias 

especificidades nacionales o institucionales, y realizar nuevas contribuciones a la Conferencia, por 

ejemplo mediante paneles nacionales de ciudadanos o actividades temáticas que reúnan las 

aportaciones de distintos paneles». La Declaración conjunta establece que «Los actos nacionales y 

europeos en el marco de la Conferencia se organizarán con arreglo a un conjunto de principios y 

criterios mínimos que reflejen los valores de la UE y que serán definidos por las estructuras de la 

Conferencia». 

En este contexto, los organizadores de actos deben suscribir la Carta de la Conferencia y los 

participantes deben adherirse a ella. 

Las orientaciones que se describen a continuación se inspiran en los principios de buena deliberación, 

definidos en particular en un informe de la OCDE que ha examinado cientos de estudios de casos de 

procesos de deliberación,
1
 y tiene por objeto asistir a los Estados miembros que tienen la intención de 

organizar paneles de ciudadanos a escala nacional, regional o local. 

Nota: Los actos nacionales, distintos de los paneles de ciudadanos, deben organizarse de acuerdo con 

el propósito y los principios de la Conferencia, de manera abierta, transparente e integradora. Existen 

directrices específicas sobre el modo de organizar estos actos en forma de una serie de herramientas 

disponibles en la plataforma digital multilingüe y, en particular, en la «Guía paso a paso para 

organizadores de eventos»
2
. El documento también ofrece ejemplos de formatos de actos que pueden 

inspirar y guiar la elección de los Estados miembros. En la plataforma se encuentra asimismo una guía 

específica sobre cómo hacer que los actos sean integradores. 

 

1) Finalidad 

Los paneles deben tener una finalidad y un objetivo claros: «El objetivo debe describirse 

como una tarea clara y está vinculado a una cuestión pública definida. Está formulado de forma 

neutra como una pregunta, con un lenguaje claro y sencillo». El papel de los ciudadanos y la 

influencia de sus aportaciones deben quedar claros. Debe hacerse referencia al proceso general de la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa. 

La plataforma digital multilingüe de la Conferencia sobre el Futuro de Europa formula 

sugerencias temáticas, pero los Estados miembros son libres de elegir cualquier otro tema relacionado 

con la Unión Europea que consideren importante. De acuerdo con la Declaración conjunta relativa a 

la Conferencia sobre el Futuro de Europa, el alcance de la Conferencia debe reflejar los ámbitos en los 

que la Unión Europea tiene competencia para actuar o en los que la acción de la Unión Europea 

redundaría en beneficio de los ciudadanos europeos. En última instancia, la finalidad de los paneles es 

formular recomendaciones colectivas sobre temas específicos relacionados con el futuro de Europa. 

 

2) Seguimiento 

«La autoridad pública que origina el proceso debe comprometerse públicamente a 

reaccionar o actuar oportunamente ante las recomendaciones de los participantes». Las medidas de 

difusión y coordinación nacionales que pueden garantizar la adopción y visibilidad de los resultados 
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Informe disponible en: https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-

democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf. Las citas del presente texto proceden de 

los principios de buenas prácticas para los procesos de deliberación destinados a la toma de decisiones públicas 

que figuran en dicho informe. 
2
¿Cómo puedo organizar un evento? - Conferencia sobre el Futuro de Europa (europa.eu) 

 

https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf
https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf
https://futureu.europa.eu/pages/organiseanevent?locale=es
https://futureu.europa.eu/pages/organiseanevent?locale=es


 

 

de los paneles nacionales de ciudadanos reforzarán la integración de las acciones nacionales, 

regionales o locales en el proceso más amplio de la Conferencia. Esto es especialmente válido 

teniendo en cuenta el posible solapamiento de debates similares desarrollados, por una parte, a escala 

local o nacional, y, por otra parte, a escala de la UE. 

Las tres instituciones europeas se comprometieron a responder a las recomendaciones de los 

participantes en la Declaración conjunta: «El resultado final de la Conferencia se presentará en un 

informe dirigido a la presidencia conjunta. Las tres instituciones examinarán con prontitud la forma 

de dar un seguimiento eficaz a dicho informe, cada una dentro de su ámbito de competencia y de 

conformidad con los Tratados». 

 

3) Transparencia 

«El proceso deliberativo debe anunciarse públicamente antes de su inicio. El diseño del 

proceso y todos los materiales […] deben estar disponibles para el público a su debido tiempo». La 

plataforma digital multilingüe de la Conferencia es la sede principal para los actos, contribuciones e 

información relacionados con la Conferencia, garantizando así la transparencia. Todas las 

contribuciones deben publicarse en la plataforma digital multilingüe 

https://futureu.europa.eu/?locale=es, que reúne todas las aportaciones para los paneles de ciudadanos 

europeos y para el pleno de la Conferencia, así como otras actividades y actos conexos. 

La Declaración conjunta establece que las recomendaciones de los paneles nacionales y 

europeos de ciudadanos se debaten en el pleno de la Conferencia. Además de la plataforma, los 

Estados miembros pueden utilizar las estructuras institucionales de la Unión existentes para 

comunicar los resultados de los paneles nacionales de ciudadanos. 

 

4) Inclusión 

«La inclusión debe lograrse estudiando la manera de implicar a los grupos 

infrarrepresentados». «La participación también debe fomentarse y apoyarse a través de la 

remuneración, el reembolso de gastos o la puesta a disposición o pago de servicios de cuidado de 

niños y personas mayores», así como de la prestación del apoyo y la asistencia necesarios. Esto se 

aplica tanto a los actos presenciales como a los actos en línea. Al igual que en el caso de los paneles 

de ciudadanos europeos, podría buscarse una sobrerrepresentación de los jóvenes o de otros tipos de 

público. Debe prestarse especial atención a la facilitación adecuada de los paneles, con facilitadores 

cualificados. 

 

5) Representatividad 

«Los participantes deben ser un microcosmos del público en general. Esto se consigue 

mediante muestreo aleatorio», que representa diferentes orígenes geográficos, sexo, edad, orígenes 

socioeconómicos o niveles educativos en el país o región de que se trate, como también se indica en la 

Declaración conjunta para los paneles de ciudadanos europeos. La selección de los participantes debe 

prever la posible exclusión relacionada con los cargos electos o las responsabilidades políticas. 

El número de participantes por panel suele oscilar entre cincuenta y doscientos ciudadanos, 

dependiendo del número de habitantes del Estado miembro, región o zona. Deben realizarse esfuerzos 

para llegar a quienes normalmente no participan en debates públicos o políticos, por ejemplo, 

eligiendo entornos y lugares de fácil acceso. 

La organización de paneles de ciudadanos in situ ha demostrado tener valor añadido en 

términos de diversidad y calidad de las interacciones y el diálogo entre los participantes. En los 

debates en línea, debe tenerse en cuenta la necesidad de más pausas. Las sesiones en línea pueden 

dividirse en varias sesiones. 

 

6) Información 

«Los participantes deben tener acceso a una amplia gama de datos y conocimientos precisos, 

relevantes y accesibles» sobre los fundamentos del tema que se debatirá para permitir una reflexión 

colectiva. Deben establecerse procedimientos claros para garantizar que los conocimientos facilitados 

a los ciudadanos sean adecuados y equilibrados. En consecuencia, los ciudadanos deben tener la 

oportunidad, dentro del alcance de su panel, de elegir los temas específicos en los que desean 

centrarse y el tipo de conocimientos especializados que necesitan. 



 

 

 

7) Deliberación en grupo 

«Los participantes deben poder encontrar puntos en común para sustentar sus 

recomendaciones colectivas a la autoridad pública. Esto implica una escucha atenta y activa, sopesar 

y tener en cuenta múltiples perspectivas, que cada participante tenga la oportunidad de hablar, una 

mezcla de formatos que alternen los debates y actividades en grupos pequeños con los celebrados en 

pleno y una facilitación cualificada». Los organizadores deben prever debates facilitados en el pleno 

del Panel y en subgrupos más pequeños, con aproximadamente diez personas por mesa. Los 

subgrupos debaten y formulan recomendaciones que posteriormente el pleno del Panel debe debatir y 

refrendar. La facilitación debe ser neutral y cualificada. 

 

8) Tiempo 

«Debido a la complejidad de la mayoría de los problemas políticos, la deliberación requiere 

el tiempo suficiente para que los participantes se informen, sopesen los datos y desarrollen 

recomendaciones fundadas». Se podrían planificar al menos entre cuatro y seis días de reuniones 

(por ejemplo, entre dos y tres fines de semana) cuando se aborden temas complejos en un proceso de 

deliberación nacional. Como alternativa, se podrían celebrar varios paneles de ciudadanos 

descentralizados en un Estado miembro, empleando el mismo método. 

 

9) Integridad 

Con el fin de garantizar la integridad del ejercicio, «el proceso debe ser gestionado por un 

equipo de coordinación con amplia competencia distinto de la autoridad pública que ha originado el 

proceso». 

 

10) Privacidad 

Los paneles nacionales de ciudadanos deben garantizar la privacidad de los participantes y el 

respeto de las normas de protección de datos de la UE. «Debe respetarse la privacidad de los 

participantes para protegerlos de la atención y el acoso indeseados de los medios de comunicación, 

así como para preservar la independencia de los participantes, garantizando que no sean sobornados 

o presionados por grupos de interés o activistas». 

 

11) Evaluación 

«Debería haber una evaluación anónima por parte de los participantes para valorar el proceso sobre 

la base de criterios objetivos (por ejemplo, sobre la cantidad y la diversidad de información 

facilitada, la cantidad de tiempo dedicado al aprendizaje, la independencia de la facilitación)». 

Podría entregarse un cuestionario al principio y al final del proceso para evaluar el grado de 

satisfacción con el proceso y la curva de aprendizaje que hayan podido experimentar debido a los 

métodos deliberativos de los paneles. 


