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ACTUALIZACIÓN Modalidades prácticas 
de los paneles de ciudadanos europeos 

de la Conferencia sobre el Futuro de Europa 

 

La Conferencia sobre el Futuro de Europa se basará en una combinación de actos en línea y 
fuera de línea, organizados por las instituciones europeas, las autoridades nacionales, 
regionales y locales, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos, cuyos resultados 
se recogerán, analizarán y publicarán en la plataforma digital. Una característica central de 
la Conferencia serán los paneles de ciudadanos europeos, celebrados sobre los principales 
temas de la Conferencia. Una serie de paneles representativos de la diversidad sociológica 
de la UE, seleccionados aleatoriamente y organizados durante varias sesiones de 
deliberación, presentarán ideas y recomendaciones que se incorporarán a las deliberaciones 
generales de la Conferencia, en particular en los plenos, y, en última instancia, al informe 
sobre su resultado final. 

 
1. Selección aleatoria de ciudadanos, representativa de la diversidad sociológica de la UE 

 

 A fin de garantizar la diversidad a través de la aplicación de una metodología creíble, y ahora sobre 
la base de testimonios procedentes de numerosas experiencias de asambleas ciudadanas a escalas 
local, regional y europea, la selección de los participantes se realizará por selección aleatoria de 
ciudadanos, con la finalidad de constituir «paneles» representativos de la diversidad sociológica 
de la UE (diferentes grupos representados sobre la base de cinco criterios: nacionalidad, entorno 
urbano o rural, origen socioeconómico, sexo y edad). 
 

 La selección se realizará teniendo en cuenta la totalidad de la población (limitada a los ciudadanos 
de la UE). Se contactará con los ciudadanos por teléfono (generación aleatoria de números de 
teléfono — fijo y móvil) en varias rondas para explicar el propósito y obtener su consentimiento. Si 
están de acuerdo, recibirán una carta en la que se explicará exactamente lo que se espera de ellos y 
recibirán apoyo y orientación profesionales a lo largo de todo el proceso. 
 

 Cada panel de ciudadanos europeos estará compuesto por doscientos ciudadanos, con el fin de 
encontrar un equilibrio entre la diversidad (facilitada cuando el número es mayor) y la facilidad del 
proceso de deliberación (dado que el trabajo óptimo se realiza mediante una combinación de 
reuniones plenarias y grupos de trabajo), y para tener en cuenta la proporcionalidad decreciente 
aplicada a la composición del PE. 
 

 Dado que la Conferencia sobre el Futuro de Europa busca dedicar una atención específica a la 
juventud, un tercio de los ciudadanos que compongan los paneles de los ciudadanos tendrán entre 
dieciséis y veinticinco años. Además, se creará un vínculo especial entre este grupo de jóvenes y el 
Evento Europeo de la Juventud. 

 

 El aspecto de la selección aleatoria debe conducir a la participación de un amplio abanico de 
ciudadanos, incluidos aquellos que normalmente no se implican en los asuntos europeos. Por lo 
tanto, la selección seguirá una metodología que garantice una implicación adecuada de los 
ciudadanos contactados, a través de equipos profesionales y con una buena formación. La Comisión 
ha firmado un contrato con una empresa externa para esta selección aleatoria de participantes. 
También contará con el apoyo de los referentes en «metodología» (véase más adelante). 
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 2. Diseño y metodología 

 

 Habrá cuatro paneles de ciudadanos europeos. 
 

 Los temas de debate para cada uno de los paneles se basan en los temas de la plataforma digital 
multilingüe y se agruparán de esta manera: 
1) democracia/valores europeos, derechos, Estado de Derecho, seguridad; 
2) cambio climático, medio ambiente/salud; 
3) una economía más fuerte, justicia social, empleo/educación, juventud, cultura, 
deportes/transformación digital; 
4) la UE en el mundo/migración. 
 

 Los paneles tendrán en cuenta las contribuciones reunidas en el marco de la Conferencia a través de 
la plataforma y formularán una serie de recomendaciones para que la Unión realice un seguimiento. 
Dichas recomendaciones se debatirán en el pleno de la Conferencia. Para lograr este objetivo, los 
paneles de ciudadanos deben estructurarse en torno a los principales temas que se debatirán 
durante la Conferencia. Los paneles de ciudadanos europeos también serán informados de 
cualquier recomendación formulada por los grupos nacionales de ciudadanos. 
 

 Una metodología rigurosa y un protocolo deliberativo claro, desarrollados a partir de las ya 
numerosas experiencias de las asambleas ciudadanas, con aportaciones de expertos, facilitadores y 
verificadores de datos, orientarán a los participantes hacia una reducción progresiva de las 
cuestiones y hacia una serie de recomendaciones concebidas y asumidas colectivamente. Los 
paneles pueden ir acompañados de grupos consultivos independientes, compuestos por diferentes 
tipos de expertos y partes interesadas. Los paneles tendrán a su disposición una lista de expertos y 
partes interesadas, que podrán seleccionar en función de sus temas y necesidades específicas. 

 

 Para convencer a los ciudadanos de que se impliquen, especialmente a aquellos que no están 
familiarizados con los asuntos públicos, es necesario desarrollar un discurso claro para que los 
ciudadanos comprendan cuál sería el objetivo de su participación y qué grado de compromiso se 
espera de ellos. Esto se expresará en una «carta de mandato» dirigida a los ciudadanos, en la que se 
detallará la finalidad de los paneles y el compromiso de seguimiento, sobre la base de la Declaración 
conjunta. 
 

 Los copresidentes informarán previamente al comité ejecutivo del desarrollo de las modalidades 
prácticas para la organización de los paneles de ciudadanos europeos. 

 

 
3. Lenguas, horario y ubicación 

 

 Además del tiempo necesario para la preparación, el intercambio de información y las reacciones, los 
paneles se reunirán durante al menos tres sesiones de deliberación de dos días como mínimo, 
incluido un mínimo de dos sesiones presenciales si el contexto sanitario lo permite. 
 

 En junio está prevista la celebración de un acto de ciudadanos híbrido. En 2022 se organizará un acto 
final para informar a los paneles sobre el seguimiento. 
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 Todos los paneles tendrán lugar durante el mismo periodo general, desde el otoño de 2021 hasta la 
primavera de 2022. Por razones logísticas, las sesiones de todos los paneles no tendrán lugar 
exactamente al mismo tiempo. Por lo tanto, presentarán sus conclusiones en diferentes reuniones 
del pleno (dos paneles presentarán sus recomendaciones al pleno en diciembre y dos en enero). 
 

 Los paneles serán multilingües (veinticuatro lenguas oficiales de la UE en las sesiones plenarias de 
los paneles y las lenguas necesarias en los grupos de trabajo). 
 

 Un contrato con un proveedor de servicios externo ayudará a diseñar la metodología de estos 
paneles, moderarlos y facilitarlos, y a organizar su logística, incluida la posibilidad de ofrecer 
interpretación. No obstante, estos paneles de ciudadanos estarán plenamente coordinados y 
supervisados por la secretaría común y el comité ejecutivo de la Conferencia. 
 

 Las sesiones presenciales de los paneles se celebrarán, en la medida de lo posible, en diferentes 
ubicaciones, como Estrasburgo, y en otros lugares de toda la Unión. Las sesiones en línea pueden 
tener prioridad si se mantiene la actual situación de la COVID-19. 
 

 Las reuniones plenarias de los paneles pueden retransmitirse en directo, mientras que los 
documentos de sus debates y deliberaciones deben ponerse a disposición del público en la 
plataforma digital multilingüe. En la plataforma también habrá una sección específica para los 
paneles, que se utilizará con fines de comunicación y deliberación. 

 
 

4. Resultados de los paneles y su aportación al pleno de la Conferencia 

 

 Las recomendaciones de los paneles se debatirán en las reuniones del pleno de la Conferencia, se 
incorporarán al informe final de la Conferencia y formarán parte de los resultados de la Conferencia 
sobre cuya base las instituciones de la UE organizarán el seguimiento, de conformidad con la 
Declaración conjunta. 
 

 Los paneles de ciudadanos deben prever una interacción adecuada con el pleno de la Conferencia, 
así como con otras aportaciones pertinentes de los ciudadanos, en particular en la plataforma digital 
multilingüe de la Conferencia, la sede principal para recopilar todos los datos sobre la Conferencia y 
analizarlos con el fin de elaborar informes periódicos. 
 

 Las delegaciones de ciudadanos de cada panel participarán en las reuniones del pleno. Veinte 
representantes de cada panel de ciudadanos europeos, con equilibrio entre hombres y mujeres, de 
los que al menos un tercio será menor de veinticinco años, participarán en las sesiones del pleno, 
presentarán el resultado de sus discusiones y lo debatirán con otros participantes. Estos 
representantes de los paneles asistirán a los plenos de la Conferencia. 
 

 Los paneles conducirán a un análisis o informe específico basado en las ideas originales de los 
ciudadanos expresadas durante los paneles. Contendrá las recomendaciones finales, pero también 
un resumen detallado del contenido de los debates de los paneles. Este incluirá las 
argumentaciones y debates, así como las diferentes etapas de deliberación que condujeron a ellos. 
Los informes serán elaborados por los proveedores de servicios encargados del diseño y la 
facilitación, y refrendados por los respectivos paneles, antes de ser puestos a disposición del público 
en la plataforma digital multilingüe. 
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 También se entregará un cuestionario al principio y al final del proceso para evaluar la diversidad de 
los paneles, el grado de satisfacción con el proceso y la curva de aprendizaje que hayan podido 
experimentar debido a los métodos deliberativos de los paneles. 
 

 Además de en la reunión informativa, se mantendrá informados a los participantes sobre el proceso 
y el seguimiento directamente y a través de la plataforma digital, mediante boletines informativos 
periódicos y correos electrónicos ad hoc. 

 
 

 

 

 


