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¡Bienvenido a la guía de usuario de la plataforma de la Conferencia sobre el Futuro de Europa! 
La plataforma le permitirá contribuir a los temas de la Conferencia. Para poder participar y 
compartir sus ideas, es necesario que se familiarice con las funciones clave de la plataforma. 
En esta guía, le explicamos cómo utilizarla.

Registro

Para participar, debe iniciar sesión en la plataforma. Para ello, tiene que crear una cuenta EU 
Login, salvo que ya tenga una. Visite el sitio web de EU Login para hacerlo (~ 3 minutos). Cuando 
haya creado su cuenta EU Login, haga clic en el botón «Iniciar sesión» en la plataforma de la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa (puede ver la captura de pantalla a continuación). Rellene 
los campos con su dirección de correo electrónico y contraseña. Una vez dentro de la plataforma, 
deberá responder una serie de preguntas cortas sobre usted (como país de procedencia, edad e 
información general). Después, podrá continuar con los siguientes pasos. 
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https://webgate.ec.europa.eu/cas


Perfil público

Para configurar su perfil, vaya a su cuenta, que aparece en la página de inicio debajo del nombre 
de la cuenta. En esta página, puede editar su nombre de usuario público. 

¿Cómo quiere recibir información sobre la Conferencia? Puede personalizar la configuración 
de las notificaciones a través del segundo elemento de la pestaña izquierda de su Cuenta. 
Puede elegir sus preferencias: ¿quiere recibir todas las notificaciones por correo electrónico, 
solo las notificaciones sobre las personas o debates que siga, o ninguna notificación? Además 
de los correos electrónicos, hay una página de notificaciones a la que puede acceder en la 
plataforma haciendo clic en la campana. Puede cambiar la configuración de su cuenta y de las 
notificaciones en cualquier momento. La opción para suscribirse o cancelar su suscripción al 
boletín informativo también se encuentra en esta pestaña, así como en el pie de página de los 
boletines que reciba (si ha marcado la opción). 
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Participación
Hay varias formas de participar en cada tema. Solo tiene que utilizar las diferentes funciones de 
la plataforma. Las que utilizará con mayor frecuencia serán las funciones «ideas» y «eventos». 

Ideas
Vaya a «Ideas» para leer, apoyar y/o comentar las contribuciones presentadas. También 
puede añadir las suyas propias haciendo clic en «Nueva idea +». El primer paso es ponerle un 
título (hasta 150 caracteres) y escribir una descripción breve del tema de su idea (hasta 1500 
caracteres). En la página siguiente, su idea se comparará con otras ideas similares. Si su idea 
es original, podrá continuar y seleccionar una categoría subtemática. Si lo desea, también podrá 
añadir una imagen o un documento. Después, envíela para llegar al último paso: ¡revisarla y 
publicarla! 

Eventos
También puede participar en eventos. Estos eventos pueden utilizarse para reflexionar de forma 
más profunda sobre temas concretos o para organizar intercambios más informales entre 
miembros de una organización o un grupo. El objetivo es trabajar colectivamente en ideas y 
después compartirlas en la plataforma. Aquí puede consultar todos los próximos eventos, 
encontrar los que le interesen e inscribirse. 

En la página «Eventos», podrá ver los diferentes eventos que ya se han celebrado o van a 
celebrarse. Si hace clic en uno de ellos, accederá a las explicaciones sobre cómo participar en 
los próximos eventos.  Si quiere consultar los eventos que ya han tenido lugar, podrá leer sus 
informes y las contribuciones e ideas que se desarrollaron durante dichos eventos.  

Consulte nuestra «Guía de la página web para usuarios generales» si quiere organizar un 
evento.
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https://futureu.europa.eu/pages/event-organisers


Envío de mensajes

Desde las ideas y los comentarios publicados, puede visualizar los perfiles de otros usuarios y 
ponerse en contacto con ellos haciendo clic en el icono del sobre. 

Iniciar una conversación: su contacto recibirá una notificación por correo electrónico.

Puede encontrar todos los mensajes privados que haya intercambiado con otros usuarios 
haciendo clic en el icono del sobre en la barra de navegación. 
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