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La Conferencia 

sobre el Futuro 

de Europa ha 

dado pie a 

un debate ciudadano sin prece-

dentes, un periodo de reflexión 

inédito tanto por su impacto en el 

futuro más inmediato de la Unión 

como por su alcance y grado 

de apertura a la ciudadanía. Se 

trata de una ocasión única para 

que cualquier ciudadano dé su 

opinión sobre el tipo de Europa 

en la que quiere vivir y qué tipo 

de futuro quiere tener.

Para facilitar el debate, una 

plataforma digital y multilingüe 

ya está permitiendo que quien 

lo desee pueda participar en 

los temas de discusión que se 

planteen u organizar su propio 

foro de reflexión. Las ideas reca-

badas alimentarán un Plenario 

del Parlamento Europeo en el 

que convivirán representantes 

políticos y 80 ciudadanos de a 

pie, de los que un tercio deben 

ser menores de 25 años.

Seis meses después de su inau-

guración, el pasado 9 de mayo, 

ya han aportado opiniones más 

de 31.000 personas y en torno 

a 142.000 han formado parte 

de los más de 3.000 eventos 

desarrollados en los Estados 

miembros. Las participaciones 

se completan con más de 8.000 

ideas concretas aportadas y casi 

15.000 comentarios.

El nivel de participación acerca a 

la Unión Europea a su objetivo de 

abrirse más al modelo de “de-

mocracia participativa”, suman-

do así una nueva posibilidad 

de implicación ciudadana, más 

allá de su participación habi-

tual en las elecciones europeas 

cada cinco años. 

Se trata de una iniciativa valiente 

y ambiciosa, dado que ninguna 

otra democracia en el mundo ha 

intentado hasta ahora mezclar en 

una deliberación a la ciudadanía 

con sus representantes políticos.

En marzo de 2022, cuando la 

Conferencia llegue a su fin, el 

objetivo será dar un peso real a 

esa participación ciudadana y 

ofrecer una respuesta tangible 

a las demandas. Es decir, será 

el momento de dar respuesta a 

las expectativas generadas por 

la propia Conferencia a través 

de medidas concretas a favor 

de una Europa más social, más 

respetuosa con el medio am-

biente y con mayor liderazgo en 

la escena mundial. 

Solo así, sobre la base de pro-

yectos concretos, podrá demos-

trarse que la Conferencia no ha 

sido únicamente una herramienta 

más, sino la puerta de entrada de 

un nuevo futuro para Europa.

EL FUTURO EN NUESTRAS MANOS

EDITORIAL

El 9 de mayo de 2021, Día de Europa, se inauguró la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa, un periodo de reflexión 
en el que cada opinión cuenta y con el que la Unión Europea 
quiere definir las bases de su futuro. Se trata de un debate sin 
precedentes en el que las opiniones ciudadanas conviven con 
las políticas en igualdad de condiciones.

UN DEBATE CIUDADANO 
PARA DEFINIR EL 
FUTURO DE EUROPA
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Les acompañaron el presidente francés, Emma-

nuel Macron, uno de los inspiradores de la inicia-

tiva, eurodiputados, autoridades nacionales y 27 

estudiantes que participan en el programa Eras-

mus, además de 300 ciudadanos y ciudadanas 

que asistieron telemáticamente, dada la limitación 

de aforo por las limitaciones sanitarias.

La llegada de la pandemia del coronavirus fue el 

detonante que obligó a retrasar la Conferencia, 

cuya inauguración estaba prevista el 9 de mayo 

de 2020, coincidiendo con el 70 aniversario de la 

Declaración de Schuman, que sentó las bases 

para el nacimiento de la UE. 

En su discurso de apertura en la sesión plenaria 

del Parlamento Europeo, el 16 de julio de 2019, la 

actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula 

von der Leyen, anunció la intención de poner en 

marcha una Conferencia sobre el Futuro de Euro-

pa para que los ciudadanos europeos expresen 

sus preocupaciones, esperanzas y expectativas 

y desempeñen un papel principal y activo en la 

construcción del futuro de la Unión.

¿CÓMO FUNCIONA?: LOS PILARES DE LA 
CONFERENCIA

El Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión 

Europea se han comprometido a escuchar a los y 

las ciudadanas europeas y a dar seguimiento, en 

su respectivo ámbito de competencia, a las reco-

mendaciones formuladas por la Conferencia. Para 

darle forma y facilitar los trabajos, la Conferencia 

se asienta sobre cuatro elementos clave:

1. Plataforma digital multilingüe

La plataforma digital es el nodo central de la 

Conferencia: ofrece un espacio en el que cualquier 

persona puede compartir ideas y enviar contribu-

ciones, que se recopilarán, analizarán, supervisa-

rán y publicarán durante la Conferencia. Además, 

a través de ella se puede conocer qué opinan 

otras personas, encontrar eventos en las proximi-

dades, organizar un evento o simplemente seguir 

el progreso o el resultado de la Conferencia. Está 

disponible en 24 idiomas.

L 
a Unión Europea se halla inmer-

sa en el mayor ejercicio de par-

ticipación ciudadana y reflexión 

política de toda su historia: el Día 

de Europa de 2021 fue el momento escogido para 

dar el pistoletazo de salida a la Conferencia sobre 

el Futuro de Europa. 

Se trata de una de las iniciativas de mayor reper-

cusión de los últimos tiempos por su impacto en 

los futuros pilares de la UE pero también por su 

grado de apertura a la ciudada nía: una plata-

forma digital y multilingüe permitirá a cualquier 

persona participar en los debates u organizar 

su propio foro de reflexión, a escala europea, 

nacional, regional y local, para contribuir al 

diseño de la futura Europa.

La Conferencia supone 12 meses de 

debates por todo el continente que 

alimentarán el trabajo de un Plenario del 

Parlamento Europeo, compuesto por 

parlamentarios europeos y nacionales, 

representantes de las instituciones eu-

ropeas y de los gobiernos nacionales, de 

patronales y sindicatos, y ciudadanos de 

a pie, de los que un tercio debe ser 

menor de 25 años. 

En torno a la primavera de 2022, la 

Conferencia publicará un informe 

final con las conclusiones y orien-

taciones sobre el futuro de Europa.

POR LA EUROPA DEL FUTURO

La sede del Parlamento Europeo en 

Estrasburgo fue el escenario escogido 

para la inauguración oficial de este perio-

do histórico de la mano del presidente del 

Parlamento Europeo, David Sassoli, el primer 

ministro de Portugal, António Costa, en nombre 

de la Presidencia del Consejo, y la presidenta de 

la Comisión, Ursula von der Leyen, que firmaron la 

Declaración conjunta de la Conferencia.

Durante el acto, el presidente Sassoli incidió en 

la importancia de la participación ciudadana para 

contribuir a la “construcción de lo que será la Eu-

ropa del mañana, la Europa de TODOS”, mientras 

que el primer ministro Costa destacó el mensaje 

de confianza y esperanza que transmite la Con-

ferencia para superar la “pandemia y la crisis (…) y 

para que juntos construyamos una Europa justa, 

ecológica y digital”. Por su parte Von der Leyen ga-

rantizó dar cumplimiento a la promesa de atender 

las peticiones ciudadanas: “prestaremos oído y, a 

continuación, actuaremos”.

El Futuro de Europa

La Conferencia sobre el Futuro de Europa 
fue inaugurada en la sede del Parlamento 
Europeo en Estrasburgo, de la mano, entre 
otros, de la presidenta de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen
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2. Eventos descentralizados

Personas o entidades, autoridades nacionales, 

regionales y locales de toda Europa pueden 

organizar eventos en línea, presenciales (según 

las restricciones locales debidas a la pandemia) e 

híbridos. Entre ellos pueden incluirse paneles na-

cionales de ciudadanos en cualquier país miembro 

o eventos temáticos.

3. Paneles de ciudadanos europeos

La Conferencia ha previsto la celebración de cua-

tro paneles de 200 ciudadanos y ciudadanas euro-

peas elegidos de forma aleatoria en los 27 Estados 

miembros para debatir sobre diferentes temas, 

teniendo en cuenta las contribuciones recopiladas 

en el marco de la Conferencia. Cada panel, que 

contará con representación de diferentes regiones, 

géneros, grupos de edad, contextos socioeco-

nómicos y niveles de educación, presentarán sus 

propias recomendaciones. 

4. Pleno de la Conferencia

El pleno de la Conferencia será el órgano en el que 

se debatan las recomendaciones de los paneles 

nacionales y europeos de ciudadanos, agrupados 

por tema. El debate tendrá lugar sin un resultado 

predeterminado y sin limitar el alcance a ámbitos 

de actuación definidos previamente. 

El pleno de la Conferencia estará compuesto 

por representantes del Parlamento Europeo, del 

Consejo y de la Comisión Europea, así como por 

representantes de todos los Parlamentos naciona-

les, en pie de igualdad, y por ciudadanos. También 

estarán representados el Comité de las Regiones y 

el Comité Económico y Social Europeo, los interlo-

cutores sociales y la sociedad civil. Además podrá 

invitarse a representantes de las principales partes 

interesadas en cada temática (el Alto Represen-

tante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política 

de Seguridad se vinculará a la Conferencia cuando 

se debata el papel internacional de la UE). 

¿QUIÉN DIRIGE LA  
CONFERENCIA?

La Conferencia sobre el Fu-

turo de Europa está diseña-

da para que toda la ciuda-

danía europea pueda formar 

parte de ella, especialmente 

el sector más joven, que 

desempeñará un papel clave 

en la futura Europa.

La Conferencia ha 
previsto la celebra-
ción de paneles en 
lo que pueden parti-
cipar directamente 
ciudadanos y ciu-
dadanas europeas 
para debatir sobre 
diferentes temas

El Futuro de Europa
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Los límites: una Carta 
de Principios
Para facilitar un debate respetuoso y en igualdad de condiciones, la Conferencia 

ha aprobado una Carta de Principios y valores que deben ser respetados por 

todos los participantes. Es decir, cada vez que alguien publica una contribución 

se compromete, sin restricciones ni reservas, a reconocer el derecho a opiniones 

diferentes, a no hacer declaraciones difamatorias o contrarias al orden público y 

la ley y a tener una voluntad constructiva.

Del mismo modo, se prohíben los ataques racistas, de género o de orientación 

sexual, los insultos y acosos, mensajes publicitarios, datos con información 

personal, mensajes pornográficos o la reproducción de textos sin citar su fuente.

Los moderadores de la plataforma son los únicos autorizados para juzgar 

las contribuciones recibidas y se reservan el derecho a aplicar estas normas 

ocultando mensajes que las contravengan sin previo aviso ni acuerdo.
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https://futureu.europa.eu/meetings
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/pages/plenary
https://futureu.europa.eu/pages/charter


Como cualquier organización, la Conferen-

cia depende de una estructura que sigue 

unas normas determinadas:

Presidencia conjunta: el presidente del Con-

sejo, el presidente del Parlamento Europeo y la 

presidenta de la Comisión Europea ejercen la 

presidencia conjunta de la Conferencia.

Comité ejecutivo: da apoyo a la Presidencia con-

junta y le rinde cuentas periódicamente. Además, 

se encarga de tomar decisiones sobre los traba-

jos de la Conferencia, preparar los plenos y hacer 

seguimiento a las aportaciones ciudadanas.

El comité está copresidido por miembros de las tres 

instituciones: el secretario de Estado Gašper Dovžan, 

en nombre del Consejo; Guy Verhofstadt, diputado al 

Parlamento Europeo; Dubravka Šuica, vicepresidenta 

de la Comisión Europea responsable de Democra-

cia y Demografía.

La próxima Presidencia francesa del Consejo tomará el 

relevo de las Presidencias portuguesa y eslovena en la 

copresidencia del Comité ejecutivo.

Sin implicación ciudadana no será posible reforzar los 
pilares de la Unión Europea y construir un futuro común. 
La Conferencia ha seleccionado 10 temas clave sobre 
los que girará el debate ciudadano. El cambio climático 
encabeza, hasta ahora, el mayor número de aportaciones. 

LOS TEMAS A DEBATE:  
EL HILO CONDUCTOR DE  
LA CONFERENCIA 

11
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Informes de la 
plataforma

Todas las aportaciones que se reciben en la 

plataforma digital contribuyen al trabajo de 

los paneles europeos de ciudadanos y del 

pleno de la Conferencia. Periódicamente 

se elaboran informes que ofrecen 

una visión global de las aportaciones 

recibidas. Hasta el momento se han 

publicado dos informes de la plataforma 

digital: un primer informe intermedio de 

agosto de 2021 y un segundo informe 

de septiembre de 2021. También se ha 

publicado un informe general de la 

actividad general de la Conferencia 

durante sus primeros meses de 

funcionamiento (marzo-junio 2021).

© comisión europea
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Un futuro saludable

A priori, el ámbito de la salud es un tema de 

exclusiva competencia de los Gobiernos naciona-

les, pero si hay algo que ha puesto en evidencia 

la pandemia de coronavirus es la necesidad de 

trabajar juntos para construir sistemas sanitarios 

más sólidos y proteger la salud física y men-

tal de Europa. 

En este sentido, las políticas sanitarias de la Unión 

Europea pueden complementar las actuaciones 

de los países. Por ejemplo, a la hora de suministrar 

vacunas, garantizar la disponibilidad de medica-

mentos, tratamientos y equipos médicos y coordi-

nar respuestas comunes ante crisis sanitarias.

De ahí que el concepto “Unión Europea de la 

Salud” haya ganado peso en los dos últimos años. 

Por el momento, siguen adelante los avances 

europeos en este campo, en el marco de Horizon-

te Europa. El debate de la plataforma en esta área 

está girando en torno a la pandemia del coronavi-

rus, la salud pública europea y la promoción de 

estilos de vida saludables.

Una economía al servicio de todos

Cómo recuperarnos de la crisis económica ge-

nerada por la pandemia, cómo fomentar el creci-

miento, inversión y empleo y cómo lograr una eco-

nomía justa e integradora son las líneas temáticas 

que centran el debate sobre el futuro económico 

de la Unión Europea.

La crisis del coronavirus ha supuesto un antes y 

un después no solo en la vida de la ciudadanía, 

también en el mercado laboral y en las empresas 

europeas. Por eso la UE debe dar pasos hacia la 

Si nos preguntaran cómo imaginamos 

la Europa del futuro, probablemente 

coincidiríamos en aspirar a una Euro-

pa más verde y menos contaminada, 

con más justicia social e igualdad de género, con 

acceso universal a los sistemas sanitarios, con más 

empleo y una democracia más fuerte que defienda 

nuestros derechos y libertades como europeos. 

Pero ¿cómo acercarse a este ideal? ¿Estamos dis-

puesto a renunciar a algunos aspectos para favore-

cer otros? El debate de la plataforma está arrojan-

do luz en algunas cuestiones y generando ideas 

para todos los gustos en torno a los diez temas 

sobre los que se quiere construir el futuro:

Un futuro sostenible

Es el tema que, hasta el momento, está movili-

zando más aportaciones en la plataforma digital 

de la Conferencia, muestra de la creciente pre-

ocupación ciudadana por cuidar un entorno que 

está acusando gravemente los efectos del cambio 

climático y afecta directamente a nuestro día a día.

La UE no solo necesita su propia estrategia sino 

también emplearla para liderar un cambio a escala 

global hacia la neutralidad climática. Esa estrate-

gia, vertebrada a través del Pacto Verde Europeo, 

se centra en la eliminación de los gases de efecto 

invernadero de cara a 2050, en disociar el creci-

miento económico del uso de recursos y en hacer 

real la transición a una sociedad climáticamente 

neutra y resiliente.

Para ello, se están recabando ideas en torno a la 

forma de usar recursos de manera eficiente para 

favorecer una economía circular, restaurar la bio-

diversidad y reducir la contaminación.

El futuro sostenible 
y el cambio climático 
son los temas que 
están movilizando 
más aportaciones en 
la plataforma digital 
de la Conferencia

El debate de la 
plataforma sobre salud 
está girando en torno 
a la pandemia del 
coronavirus, la salud 
pública europea y la 
promoción de estilos 
de vida saludables
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https://futureu.europa.eu/processes/Health
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_es
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_es
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_es
https://futureu.europa.eu/processes/Economy
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es


15recuperación económica -como lo ha hecho con 

el paquete de ayudas “Next Generation EU”- y la 

inversión en un futuro ecológico y digital.

La UE, líder mundial

Europa solo podrá hacer frente a los desafíos glo-

bales a través de la cooperación con el resto del 

mundo. La idea siempre ha estado presente pero 

la pandemia del coronavirus la ha vuelto a poner 

sobre la mesa. Solo podremos abordar cuestiones 

como la paz y la seguridad, el cambio climático, 

el desarrollo sostenible o la recuperación mundial, 

buscando la colaboración a escala mundial. De ahí 

que se estén recabando ideas para reforzar este 

concepto en torno a la política exterior y comercial 

de la UE, la seguridad y defensa, la política de 

vecindad, la cooperación para el desarrollo y la 

ayuda humanitaria. 

Por las libertades ciudadanas

Es uno de los pilares más férreos sobre los que se 

asienta la Unión Europea: garantizar los derechos 

y valores fundamentales de todos los ciudadanos 

y ciudadanas. Esto implica la protección de los 

derechos humanos, los derechos de las víctimas y 

de los niños, la lucha contra el racismo y la discri-

minación religiosa, la defensa de la igualdad de 

género, los derechos de las comunidades LGBTIQ+ 

y de las personas con discapacidad. Todas estas 

líneas temáticas son susceptibles de recibir contri-

buciones de la ciudadanía en el marco de la Con-

ferencia, junto a la estrategia para una Unión Euro-

pea de la Seguridad que nos protege, entre otros 

aspectos, contra posibles atentados terroristas.

Un futuro más digital

Europa quiere adaptarse al cambio que plantean 

las nuevas tecnologías, que ya no son futuro sino 

presente, y que repercuten directamente en be-

neficios para las personas, el mercado laboral y la 

educación. La transformación digital es la garantía 

para mejorar nuestro día a día, impulsar el cre-

cimiento empresarial y abrir nuevas vías hacia la 

sostenibilidad del planeta y la transición ecológica 

de nuestra economía. A través de la Conferencia, 

la UE está recabando nuevas ideas en este campo 

relacionadas con los datos, las tecnologías como 

la inteligencia artificial o el blockchain, las infraes-

tructuras y la conectividad.

Una democracia fuerte

La propia Conferencia sobre el Futuro de Euro-

pa es un claro ejemplo: los ciudadanos quieren 

implicarse cada vez más en las decisiones y las 

políticas que se adoptan a escala europea, y no 

solo cuando llega el momento de las elecciones. 

La Conferencia abre la puerta, junto a iniciativas 

como los Diálogos con los Ciudadanos, la Inicia-

tiva Ciudadana Europea y las peticiones dirigidas 

al Parlamento Europeo, a una democracia sólida y 

más participativa. 

Se trata de establecer mecanismos contra los ex-

tremismos, populismos y la desinformación. En la 

misma línea, la UE ha adoptado un Plan de Acción 

para la Democracia Europea, que pretende mejo-

rar la resiliencia de nuestras democracias, fomen-

tando elecciones libres y justas y defendiendo el 

pluralismo de los medios de comunicación.

Uno de los pilares 
más férreos sobre 
los que se asienta 
la Unión Europea 
es garantizar los 
derechos y valores 
fundamentales de 
todos los ciudadanos  
y ciudadanas
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La Conferencia 
quiere ir más allá 
recabando opiniones 
en torno a la gestión 
de las fronteras, la 
cooperación con los 
países socios y la 
lucha contra el tráfico 
ilícito de migrantes

© comisión europea
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https://europa.eu/next-generation-eu/index_es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_es
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_es
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-security-union_es#:~:text=La Uni%C3%B3n de la Seguridad Europea quiere%3A&text=involucrar a las instituciones y,afectan directamente a la seguridad.
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-security-union_es#:~:text=La Uni%C3%B3n de la Seguridad Europea quiere%3A&text=involucrar a las instituciones y,afectan directamente a la seguridad.
https://futureu.europa.eu/processes/Digital
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/citizens-dialogues_es
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/european-citizens-initiative_es
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/european-citizens-initiative_es
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/be-heard/petitions
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/be-heard/petitions
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy-0/european-democracy-action-plan_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy-0/european-democracy-action-plan_es


Migración equilibrada

El Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo recoge las 

líneas maestras de la Unión Europea para garan-

tizar el control migratorio, mejorar la cooperación 

con los países de origen y de tránsito, y garantizar 

la integración satisfactoria de los migrantes que 

tienen derecho a permanecer en la UE o el retorno 

de quienes no puedan quedarse. Solo con medi-

das comunes se puede abordar un planteamiento 

equilibrado de la migración, por eso la Conferencia 

quiere ir más allá recabando opiniones en torno a 

la gestión de las fronteras, la cooperación con los 

países socios y la lucha contra el tráfico ilícito de 

migrantes, cómo proteger a quienes huyen de la 

violencia e integrar a los recién llegados en nues-

tras sociedades.

Educación, cultura, juventud y deporte

La educación, la cultura europea, la juventud y el 

deporte también forman parte indiscutible de los 

pilares sobre los que debe construirse la futura 

UE. Sin ellas, la sociedad carecerá de lo que hace 

única a la UE, como el multilingüismo, la movilidad 

de los estudiantes y los trabajadores o su patri-

monio cultural.

Por eso, aun siendo ámbitos de competencia 

exclusiva de los Estados miembros, la UE quiere 

reunir propuestas que puedan trasladarse a nue-

vas medidas complementarias de las actuaciones 

nacionales. La idea es que las posibles medidas 

que se creen faciliten la cooperación entre los 

gobiernos nacionales en defensa de los valores 

más arraigados de la Unión Europea.

Fuera de estos temas principales, el abanico de 

ideas y opiniones en torno al futuro de Europa es 

tan amplio, que la Conferencia ha querido dejar 

abierta la posibilidad de opinar sobre cualquier 

otro tema creando un apartado genérico en la 

plataforma digital. Bajo el título Otras ideas, cual-

quier persona podrá opinar sobre cualquier tema 

transversal en caso de que no encaje con ninguno 

de los temas principales o no sepa qué cate-

goría escoger. 

LA PLATAFORMA DIGITAL:  
CADA OPINIÓN CUENTA
La participación ciudadana es el “valor añadido” de este 
proceso inédito de reflexión europea. La plataforma digital es el 
mecanismo que centraliza todas las posibilidades de participación 
materializadas en ideas y comentarios y organización y 
participación en eventos.

El Futuro de Europa
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Desde el inicio de la Confe-

rencia y hasta el pasado mes 

de septiembre, la plataforma 

digital multilingüe, la me-

cha que activa el debate a nivel ciudadano, ya ha 

recibido más de 8.600 ideas y 14.900 comentarios 

de más de 31.000 participantes. A través de ella 

se han organizado, además, más de 3.180 eventos 

en los Estados miembros, que han reunido a más 

140.000 personas.

Este buen nivel de participación confirma, por el 

momento, una positiva evolución de la Conferencia, 

que nació con un doble objetivo: recabar todas las 

opiniones posibles de ciudadanos y ciudadanas so-

bre los temas prioritarios para el futuro de la Unión 

Europea, y darles el peso merecido en el diseño de 

la futura estructura europea. Es decir, no quedarse 

meramente en la superficie sino ir más allá para lo-

grar que esas aspiraciones ciudadanas se integren 

en los pilares de esa futura Unión. 

Para conseguirlo, la Conferencia sobre el Futuro 

de Europa creó esta plataforma digital innovadora 

y multilingüe, que vertebra toda la maquinaria de 

participación ciudadana. Un proyecto ambicioso 

pero factible, que permanecerá a disposición de la 

ciudadanía durante un año.

Gracias a ella, cualquier ciudadano o ciudadana, 

organización o institución puede presentar opinio-

nes y propuestas sobre alguno de los temas a de-

bate, aportar sus comentarios y participar u organi-

zar eventos de toda índole, con un único requisito: 

respetar los valores europeos.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR EN EL DEBATE?

La Conferencia sobre el Futuro de Europa es un 

debate abierto a cualquier persona u organización 

de alguno de los Estados miembros de la Unión 

Europea, es decir: 

• Los ciudadanos y ciudadanas europeas desde los 

16 años, de cualquier extracción social y de todos 

los rincones de la Unión. 

• Las autoridades europeas, nacionales, regiona-

les y locales, así como la sociedad civil y otras 

organizaciones que deseen organizar eventos y 

aportar ideas.

La participación de la juventud europea será 

esencial para lograr que se sientan implicados en 

la configuración del futuro de la Unión Europea que 

dependerá, mayoritariamente, de ellos. Por eso este 

sector será parte central de este proceso con una 

amplia presencia en la representación ciudadana en 

la Conferencia. 

¿CÓMO Y CUÁNDO PARTICIPAR?  

Cualquier ciudadano o ciudadana, institución u or-

ganización puede formar parte, en el momento que 

quiera, del debate que se esté desarrollando sobre 

algunos de los temas planteados por la Conferen-

cia. Para ello, podrán emitirse opiniones y comenta-

rios o bien organizar o participar en algunos de los 

eventos celebrados en cualquiera de los Estados 

miembros, ya sea presencial u online.

Compartir ideas y opiniones

Para dejar constancia de una idea o comentario, 

el primer paso es inscribirse en la plataforma de 

la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Una vez 

inscrito y con la sesión iniciada, cualquier persona 

puede unirse al debate. El siguiente paso es esco-

ger alguno de los temas sobre los que está deba-

tiendo la Conferencia. Entre ellos, cambio climático, 

salud, transformación digital, o bien la opción “Otras 

ideas” si las aportaciones no coinciden con ninguna 

de ellos. 

Una vez seleccionado el tema, basta con escoger 

alguna de las ideas de otros participantes que se 

están debatiendo en la plataforma y apoyarla o 

dejar una opinión al respecto. También se puede 

aportar una idea propia que, junto con las demás 

recibidas, se recopilarán, analizarán, supervisarán y 

publicarán en la plataforma durante la Conferencia. 

El Futuro de Europa

Cualquier ciudadano o ciudadana o 
institución puede formar parte, en 
el momento que quiera, del debate  
que se esté desarrollando
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Pero no quedarán ahí, según la materia y el grueso 

de opiniones recibidas en torno a esa idea, podrá 

pasar a alimentar los debates celebrados en los 

paneles de ciudadanos europeos y, posteriormen-

te, en las sesiones plenarias de la Conferencia, en 

las que también se debatirán las ideas ciudadanas. 

¿Cómo será posible? A través de un mecanismo 

de retorno de información que garantizará que 

las ideas recibidas de los eventos ciudadanos se 

traduzcan en recomendaciones concretas para la 

futura actuación de la UE.

Desde España, cualquier persona u organización 

puede enviar su contribución en cualquiera de las 

lenguas co-oficiales españolas. Esta se expondrá 

junto a su traducción, para que se pueda tener en 

cuenta por parte de la Conferencia.

Participar y organizar eventos

En estos momentos están desarrollándose dece-

nas de eventos, tanto virtuales como presenciales 

o híbridos, vinculados a la plataforma multilingüe a 

nivel local, regional, estatal o europeo desde múl-

tiples organizaciones de la sociedad civil de todos 

los Estados miembros.

Participar en alguno de ellos es tan fácil como 

aportar una opinión. Basta con buscar eventos por 

tema o usar el mapa interactivo para encontrar los 

eventos más cercanos a un punto concreto del 

mapa europeo. 

Si, por el contrario, la idea es organizar un evento, 

ya sea presencial u online, sólo hay que seleccio-

nar un tema del debate y publicar el evento en 

la sección dedicada a ese tema para que otras 

personas puedan encontrarlo fácilmente. 

El objetivo de los eventos debe ser siempre 

posibilitar conversaciones constructivas sobre 

cualquiera de los temas a debate, buscar solucio-

nes a problemas, captar perspectivas diferentes, 

desarrollar ideas colectivas en grupos, alcanzar 

consensos sobre ideas, etc.

Todo el paso a paso para organizarlo y publicarlo 

está recogido en el kit de herramientas para la or-

ganización de eventos, disponible en la plataforma. 

El Futuro de Europa

PANELES CIUDADANOS 
Y PLENOS: EL MOTOR DE 
LA CONFERENCIA
Los paneles ciudadanos y el pleno de la Conferencia, junto al Comité 
ejecutivo, forman parte del engranaje que mueve el motor de este periodo 
inédito. Gracias a ellos, las ideas y opiniones ciudadanas recabadas a través 
de la plataforma digital podrán tener un peso específico en las medidas que 
se adopten.

La participación de 
la juventud europea 
será clave para 
lograr que se sientan 
implicados en la 
configuración del 
futuro de la UE
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El Futuro de Europa

cionado de modo aleatorio y se han comprome-

tido a participar en un proceso de deliberación y 

reflexión colectiva y trabajo en equipo. Ninguno 

necesita ser experto en temas concretos o dedi-

carse al ámbito político. La idea es que cualquier 

persona pueda contribuir, con su propia experien-

cia, a enriquecer el debate.

Cada panel dedica un tiempo previo a la prepara-

ción, intercambio y retorno de información recaba-

da desde la plataforma digital de la Conferencia, 

antes de participar en las sesiones de deliberación 

dedicadas a aspectos concretos. Tras su delibera-

ción, formulan sus conclusiones y recomendacio-

nes y 20 representantes de cada panel ciudadano 

las presentan ante el pleno de la Conferencia.

LOS TEMAS DE LOS PANELES

Cada uno de los cuatro paneles ciudadanos se 

centra en una línea temática prioritaria para el 

futuro de la Unión Europea:

Panel 1: el panel “Una economía más fuerte, justi-

cia social y empleo / Educación, cultura, juventud 

y deporte / Transformación digital” se centra en el 

futuro de nuestra economía y del empleo, espe-

cialmente post pandemia, dando atención a las 

cuestiones relacionadas con la justicia social. Ade-

más, aborda el futuro de Europa en los ámbitos 

de la educación, la cultura, la juventud y el depor-

te y las oportunidades y retos de la transformación 

digital, uno de los objetivos prioritarios para el 

futuro europeo.

Panel 2: el panel “Democracia europea / Valores y 

derechos, Estado de Derecho y seguridad” aborda 

temas relacionados con la democracia, como las 

elecciones, la participación al margen de los pe-

ríodos electorales, la distancia percibida entre las 

personas y sus representantes electos, la libertad 

de los medios de comunicación y la desinforma-

ción. El panel también trata cuestiones relaciona-

das con los derechos fundamentales y la lucha 

contra todas las formas de discriminación, además La participación ciudadana es la 

clave de la Conferencia sobre 

el Futuro de Europa y la me-

cha que activa este periodo de 

reflexión en la Unión Europea. Pero ¿cómo ges-

tionar toda la información, opiniones y conclusio-

nes de los eventos celebrados para que las ideas 

ciudadanas adquieran un peso real en las futuras 

decisiones europeas?

La respuesta está en el motor que mueve el engra-

naje de esta maquinaria, creado por la propia Con-

ferencia: los paneles ciudadanos y el pleno de la 

Conferencia. Ambos mecanismos, junto al Comité 

ejecutivo, dirigen los hilos para llevar a buen puerto 

las propuestas ciudadanas.

CUATRO PANELES Y 800 CIUDADANOS

¿Qué cuestiones o problemas nos afectan más? 

¿Qué medidas concretas debería adoptar la Unión 

Europea para facilitar los proyectos de vida de los 

ciudadanos? Nuestro futuro está en juego, por eso 

la Conferencia ha creado un mecanismo en el que 

puedan participar directamente los ciudadanos y 

ciudadanas europeas para debatir y sacar conclu-

siones sobre diferentes temas.

Son los paneles ciudadanos, integrados por repre-

sentantes de diferentes regiones, géneros, grupos 

de edad, contextos socioeconómicos y niveles de 

educación. La Conferencia ha creado cuatro pane-

les. Cada uno de ellos cuenta con 200 miembros 

-un tercio compuesto por jóvenes de entre 16 y 

25 años-, con al menos una mujer y un hombre por 

Estado miembro.

Para garantizar que sean representativos de la 

diversidad de la UE, los miembros se han selec-

La Conferencia ha 
creado cuatro paneles, 
con un tercio de los 
miembros compuesto 
por jóvenes de entre 
16 y 25 años

El panel 3: “Cambio 
climático y medio 
ambiente / Salud” 
analiza las cuestiones 
medioambientales y 
los nuevos retos sani-
tarios para la Unión 
Europea
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Estado miembro), y 3 de la Comisión Europea, así 

como 108 provenientes de los parlamentos nacio-

nales, todos ellos en igualdad de condiciones. 

• Representantes de la ciudadanía y sociedad 

civil: 108 ciudadanos participan para discutir las 

ideas obtenidas de los paneles ciudadanos y la 

plataforma digital multilingüe. De ellos, 80 son 

representantes de los paneles europeos de ciu-

dadanos, de los que al menos una tercera parte 

deben ser menores de 25 años, y 27 proceden 

de los paneles nacionales o de eventos sobre la 

Conferencia (uno por Estado miembro), así como 

el presidente del Foro europeo de la Juventud.

 El Comité de las Regiones y el Comité Económi-

co y Social enviarán cada uno 18 representantes; 

ocho corresponderán a los agentes sociales y la 

sociedad civil. El Alto Representante de la UE para 

la Política Exterior podrá participar cuando se dis-

cuta el papel internacional de la UE. Otros actores 

relevantes podrán ser invitados puntualmente. 

 Las discusiones se estructurarán por temas 

sobre la base de las recomendaciones de los 

paneles ciudadanos y las aportaciones recibi-

das vía la plataforma digital multilingüe. El pleno 

remitirá sus propuestas al Comité ejecutivo, 

encargado de preparar el Orden del Día de las 

sesiones plenarias, así como sus conclusiones 

y los informes intermedios y finales de la propia 

Conferencia, que serán publicados en la plata-

forma digital multilingüe.

INFORMES INTERMEDIOS: TOMANDO EL 
PULSO AL DEBATE

Desde la plataforma digital puede accederse a los 

informes intermedios que analizan las aportacio-

nes recibidas y el trabajo de los paneles ciudada-

nos y del plenario. 

El informe más reciente, de septiembre de 2021, 

recoge una síntesis de las contribuciones recibidas 

de la seguridad interior de la UE y la protección 

de los europeos frente a actos de terrorismo y 

otros delitos.  

Panel 3: el panel “Cambio climático y medio am-

biente / Salud” analiza las cuestiones medioam-

bientales y los nuevos retos sanitarios para la 

Unión Europea. Se trata de temas que guardan 

además una estrecha relación con los objetivos y 

estrategias de la UE en ámbitos como la agricul-

tura, el transporte y la movilidad, la energía y la 

transición a una sociedad poscarbónica, la investi-

gación, la prevención y los estilos de vida saluda-

bles y las misiones de Horizonte Europa.

Panel 4: el panel “La UE en el mundo / Migración”  

debate el papel de la Unión Europea en el mundo, 

en particular los objetivos y estrategias en materia 

de seguridad de la UE, defensa, política comer-

cial, ayuda humanitaria y cooperación al desarro-

llo, política exterior, política de vecindad y amplia-

ción de la UE. También aborda el modo en que la 

UE debe gestionar la migración.

El 17 de junio se celebró en Lisboa, en el marco de 

la Presidencia de la UE de Portugal y de los traba-

jos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, 

un encuentro ciudadano europeo al que asistie-

ron 27 representantes de los paneles ciudadanos 

o eventos nacionales (uno por Estado miembro), 

junto con el presidente del Foro Europeo de la 

Juventud y algunos de los ciudadanos ya selec-

cionados para participar en los paneles. El acto, 

que se celebró de forma presencial y virtual, dio a 

los participantes la oportunidad de debatir con los 

tres copresidentes de la Conferencia en torno a lo 

que esperan de la Conferencia.

Desde entonces, ya son varios los encuentros de 

paneles ciudadanos que se han celebrado, reu-

niendo a más de 800 personas de toda Europa. 

Los informes de las primeras sesiones de los pane-

les y las listas de las líneas y los subtemas selec-

cionados por los ciudadanos para su debate están 

disponibles en la plataforma digital multilingüe.

TODA EUROPA EN UN PLENO

El pleno de la Conferencia es el organismo que 

aglutina a los representantes europeos que darán 

forma, a través de un proceso de deliberación, a 

todas las opiniones recabadas para emitir conclu-

siones y medidas concretas al cierre de la Confe-

rencia. Los escaños del pleno -que deben estar 

equilibrados por género- están ocupados por:

• Representantes políticos: 108 representantes 

del Parlamento Europeo, 54 del Consejo (dos por 

© freepik
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ciones recibidas y el 
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sobre cada uno de los temas a debate y un intere-

sante anexo con las ideas que más adhesiones y 

comentarios han recibido. Todos los países de la 

UE han generado actividad, con representación de 

todas las edades, aunque mayoritariamente son 

más activas las personas de entre 55 y 69 años.

Hasta ahora, los temas relacionados con la “Demo-

cracia europea” y el “Cambio climático” han atraído 

el mayor volumen de contribuciones. Sobre cambio 

climático, son mayoritarias las ideas relacionadas 

con la contaminación, la agricultura, el transporte y 

el consumo. En torno a la justicia social y el empleo, 

han sido varios los llamamientos en favor de una 

mayor igualdad de género, pero también varias 

ideas relativas a las condiciones de trabajo.

La actualidad sigue dando pie a la introducción 

de nuevas ideas en la plataforma. Un ejemplo ha 

sido la retirada del ejército de los Estados Unidos 

de Afganistán y el estancamiento político provoca-

do por las sanciones económicas de la UE contra 

Bielorrusia, situaciones que han llevado a recla-

mar un refuerzo de las competencias de la UE en 

ámbitos como la migración y la política exterior. 

El resultado final de la Conferencia se presentará 

en un informe a la presidencia conjunta. Las tres 

instituciones deberán entonces decidir cómo dar 

seguimiento a las propuestas.

EL DEBATE  
DESDE ESPAÑA
Hasta el momento España ha contribuido al debate sobre el futuro de Europa 
con más de 1.000 aportaciones y figura entre los 6 Estados miembros con más 
actividad en la plataforma digital. Las instituciones europeas y nacionales 
colaboran para impulsar el debate con eventos programados en toda la 
geografía española. 
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Repensar Europa entre todos
• La Conferencia sobre el Futuro de la UE ha creado cuatro paneles de 200 

ciudadanos europeos, cada uno de ellos, elegidos de forma aleatoria en los 27 

Estados miembros (en España son 67 ciudadanos/as participantes). 

• Los ciudadanos y ciudadanas participantes reflejan la diversidad de la UE: origen 

geográfico (por nacionalidad y por procedencia urbana o rural), género, edad, 

origen socioeconómico y nivel de educación. 

• Cada panel debe contar al menos con una ciudadana y un ciudadano por  

Estado miembro. 

• Un tercio de cada panel está formado por jóvenes (16-25 años). 

En esta guía se recogen los aspectos prácticos relacionados con los paneles europeos.
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La Conferencia sobre el Futuro de 

Europa está teniendo la tras-

cendencia esperada en España, 

considerado uno de los países 

más europeístas de los Estados miembros. El 

peso político y demográfico de nuestro país, que 

representa además la 4ª economía de la Unión 

Europea, hace que muchas miradas se dirijan hacia 

España para tomar el pulso a la participación ciu-

dadana y a la propia evolución de los debates. 

Desde la puesta en marcha de la plataforma di-

gital, el 19 de abril de 2021 y hasta el pasado 7 de 

septiembre (fecha de cierre del segundo informe 

intermedio de la plataforma), se recibieron desde 

los 27 Estados miembros cerca de 22.500 contribu-

ciones vinculadas a ideas, comentarios y eventos. 

El país más activo es Alemania, con cerca de 

4.500 contribuciones, seguido, con distancia, de 

Francia, que roza las 2.500 aportaciones. España 

supera discretamente las 1.000 contribuciones, 

situándose como el sexto país más activo en esta 

Conferencia, en el que se han previsto hasta el 

momento en torno a 40 eventos.

COMISIÓN MIXTA

Las instituciones españolas, conscientes del peso 

de España en este periodo y de la posibilidad de 

que un nuevo Tratado para la Unión Europea salga 

de este proceso de reflexión en 2023 -coincidien-

do con la Presidencia de España de la UE- han 

impulsado el debate para que llegue a todos los 

rincones del país. 
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Desde el Congreso y el Senado cuentan con un 

instrumento de trabajo fundamental, la Comisión 
Mixta para la Unión Europea que, junto al Gobier-

no de España, asume el desarrollo de actividades 

de la Conferencia en España, dentro y fuera del 

Parlamento. Para facilitar las contribuciones, la 

Comisión Mixta ha creado un buzón electrónico, 

europa@congreso.es, donde pueden enviarse 

iniciativas y propuestas relacionadas con los temas 

a debate y que deberán ser analizadas y tratadas 

por la Comisión.

La Comisión ha sido además la responsable de ele-

gir a los cuatro parlamentarios que representarán 

a las Cortes españolas en la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa. Los elegidos han sido el socia-

lista Héctor Gómez, Lucía Muñoz, de Unidas Pode-

mos, Josune Gorospe, del PNV, y Pablo Hispán, del 

Partido Popular.

CONSULTAS CIUDADANAS

En el marco de la Conferencia, el Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 

(MAEC), las Comunidades y Ciudades Autónomas y 

la Federación Española de Municipios y Provincias 

(FEMP) han puesto en marcha de forma conjunta el 

Marco Español de Consultas Ciudadanas sobre el 

Futuro de Europa. 

A escala nacional, el MAEC ha impulsado la cele-

bración de cuatro actos sobre cuestiones de inte-

rés, como son el papel de las regiones en la Unión 

Europea, el pacto intergeneracional europeo, la UE 

en un mundo geopolítico, o ideas para el futuro de 

la UE, además de dos eventos binacionales, uno de 

ellos sobre la aportación hispano-portuguesa a la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa.

El evento “El papel de las Regiones en la Unión 

Europea” organizado por la Secretaría de Estado 

para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con la 

colaboración de la Secretaría General de Acción 

Las instituciones 
españolas han 
impulsado el debate 
sobre el futuro de 
Europa para que 
llegue a todos los 
rincones del país

© comisión europea

https://futureu.europa.eu/meetings/meetings?locale=es&filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=upcoming&filter%5Btype%5D%5B%5D=&filter%5Bscope_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bspace%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=esp
https://futureu.europa.eu/meetings/meetings?locale=es&filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=upcoming&filter%5Btype%5D%5B%5D=&filter%5Bscope_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bspace%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=esp
mailto:europa@congreso.es
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Paginas/Noticias/20211001_MINISTERIO2.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Paginas/Noticias/20211001_MINISTERIO2.aspx
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Exterior de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública 

e Interior de la Junta de Andalucía, tuvo lugar el 6 de noviembre 

en Sevilla y contó con la participación de expertos de la academia 

y de la sociedad civil.

A nivel autonómico, las Comunidades y Ciudades Autónomas es-

tán llevando a cabo un total de 20 eventos para debatir sobre un 

amplio espectro de asuntos, como son los retos de las regiones 

de montaña, la despoblación, la cooperación transfronteriza, Euro-

pa y la salud, las relaciones UE-América Latina o la nueva Bauhaus 

europea, entre otros. 

En el caso de Andalucía, la Secretaría General de Acción Exte-

rior de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 

Interior de la Junta de Andalucía organizó, el 24 de noviembre, la 

jornada “Andalucía, un modelo de vecindad en la Unión Euro-

pea”. Andalucía, como nexo geográfico entre Europa y el Norte 

de África, ha sido siempre consciente de su papel como puente 

entre ambas culturas. Muestra de ello, son las intensas relaciones 

de cooperación con el Norte de Marruecos que Andalucía viene 

desarrollando desde años en todos los ámbitos de actividad y  

que serán el foco de esta jornada.
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A nivel local, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) organi-

zará un evento sobre el rol de los Gobiernos Locales en la Unión Europea y las 

posibilidades de reforzar su papel.

Las conclusiones a las que se lleguen en los eventos realizados como 

parte del Marco Español de Consultas Ciudadanas sobre el Futuro de Eu-

ropa se incluirán en la plataforma digital para sumarse al resto de contri-

buciones. Este documento será utilizado para definir las prioridades de la 

próxima Presidencia Española del Consejo de la UE en 2023.

DIÁLOGOS DE FUTURO

El Gobierno, además, a través de la iniciativa Diálogos sobre el Futu-

ro, quiere contribuir a una mirada prospectiva impulsando conversaciones 

plurales e informadas sobre las oportunidades y los desafíos a los que se 

enfrentarán España y la UE en el mundo post-covid. Esta iniciativa cuenta 

con la participación de la Comisión Europea, el Parlamento europeo y 

otras 70 instituciones públicas (ayuntamientos, fundaciones, gobiernos 

autonómicos y universidades).

Los debates giran en torno a los temas que están siendo actualmente 

debatidos en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, entre ellos, el 

futuro de las ciudades, la energía, el trabajo, la economía circular, la 

digitalización, la desigualdad y la pobreza, el envejecimiento, la España 

rural, la movilidad y el transporte.

Inaugurados el pasado 20 de septiembre, en Sevilla, con la participa-

ción del Comisario de Presupuesto y Administración, Johannes Hahn, 

y la Ministra de Economía, Nadia Calviño, el primer debate del ciclo, se 

centró en “El futuro de las empresas”, con el fin de analizar retos y opor-

tunidades de las empresas en un mundo post-covid y cómo los fondos 

europeos pueden ayudar a aprovecharlos.

Los Diálogos sobre el Futuro se realizan en todas las Comunidades Au-

tónomas y se retransmiten online. Las ideas recabadas se incorporarán a la 

plataforma digital de la Conferencia y alimentarán la estrategia ‘España 2050’.

Las Comunidades Autónomas 
organizarán 20 eventos para 
debatir asuntos como la salud 
en Europa, las relaciones UE-
América Latina o la nueva 
Bauhaus europea
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https://futureu.europa.eu/
https://www.espana2050.com/dialogos
https://www.espana2050.com/dialogos
https://www.espana2050.com/empresas
https://futureu.europa.eu/?locale=es
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UN FUTURO CON 
ACENTO ANDALUZ
Pionera a la hora de estimular el debate, Andalucía se ha posicionado 
como una de las comunidades autónomas con más nivel de 
participación en la Conferencia sobre el Futuro de Europa. La 
iniciativa “Andalucía por el Futuro de Europa”, que incluye una 
consulta ciudadana digital y abierta, está movilizando gran parte de 
los debates y contribuciones andaluzas.

Desde que el Parlamento Eu-

ropeo, el Consejo y la Comi-

sión Europea solicitaran a la 

sociedad civil, a escala euro-

pea, nacional, regional y local, su colaboración en 

este periodo de reflexión, Andalucía se posicionó 

como una de las primeras comunidades en dar 

los primeros pasos para activar el debate a escala 

regional y ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas 

andaluzas la posibilidad de presentar una posición 

de peso en el proceso.

Al mismo tiempo que en Europa se celebraban las 

primeras actividades en el marco de la Conferen-

cia sobre el Futuro de Europa -como el encuentro 

ciudadano europeo de Lisboa o la primera sesión 

plenaria de la Conferencia-, la Consejería de la 

Presidencia, Administración Pública e Interior de 

la Junta de Andalucía, con el apoyo de la Red de 

Información Europea de Andalucía y la Fundación 

Pública Centro de Estudios Andaluces, presentaba, 

el 21 de junio, su propia iniciativa a escala regional: 

“Andalucía por el futuro de Europa”.

INICIATIVA PIONERA

La iniciativa busca impulsar la participación de la 

sociedad andaluza en la Conferencia para conse-

guir que la Comunidad Autónoma tenga voz propia 

en este debate europeo y forme parte activa de 

este proceso participativo y democrático.

Se dirige a todos los sectores sociales y econó-

micos de Andalucía, aunque busca implicar es-

pecialmente a los jóvenes para que definan sus 

expectativas y propuestas y contribuyan a construir 

la Europa del futuro.

La idea es articular una posición andaluza sólida 

en los temas a debate en la Conferencia, pero, 

muy especialmente, en aquellos que afectan más 

directamente a Andalucía -ya sea por su situación 

geográfica, social o económica-, como son: 

http://www.andaluciaeuropa.com
http://www.andaluciaeuropa.com
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/
http://www.andaluciaporelfuturodeeuropa.eu/
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• El cambio climático y el medio ambiente: desde 

Andalucía se quiere incidir en los retos climáti-

cos a los que la UE debería dar prioridad y qué 

actuaciones concretas podrían aplicarse. 

• La salud: se busca debatir cuáles son las áreas 

sanitarias prioritarias para la Unión, cómo se 

puede perfeccionar el sistema sanitario euro-

peo para proteger la salud de la ciudadanía y 

qué debe hacer la UE para promover estilos de 

vida saludables.

• La economía, la justicia social y el empleo: 

cómo recuperarnos de la crisis generada por 

la pandemia del coronavirus y qué actuaciones 

deben priorizarse para estimular el empleo, cre-

cimiento e inversión.

• La transformación digital: qué acciones priorizar 

para mejorar la transición hacia una sociedad 

digital sostenible y qué acciones adoptaríamos si 

tuviéramos la posibilidad de gestionar el pre-

supuesto europeo destinado a tecnologías al 

servicio de las personas.

• La democracia europea: cómo involucrar más a 

la ciudadanía en las decisiones europeas y qué 

acciones relacionadas con la información y los 

medios de comunicación son prioritarias para 

reforzar la democracia europea.

• La migración: cuál es el reto migratorio clave 

para la UE y sobre el que todos los países deben 

ser corresponsables y qué propuestas concretas 

pueden adoptarse.

CÓMO PARTICIPAR DESDE ANDALUCÍA

Para estimular el debate en torno a estos temas, 

“Andalucía por el futuro de Europa” pone a disposi-

ción de los andaluces y andaluzas las herramientas 

de información y participación, digitales o presen-

ciales, necesarias para facilitar la mayor partici-

pación posible, especialmente de los jóvenes, en 

estos temas cruciales para el futuro andaluz.

Las herramientas para participar se encuentran en 

la web de la iniciativa: www.andaluciaporelfuturo-

deeuropa.eu, que se apoya en tres grandes líneas 

de actuación:

• Consulta Ciudadana ‘Andalucía por el futuro 

de Europa’. Se trata de un panel online, abierto 

y accesible, para que los andaluces y andaluzas 

puedan aportar sus ideas y opinar sobre algunos 

o todos los temas propuestos para el deba-

te europeo. La Fundación Centro de Estudios 

Andaluces de la Consejería de la Presidencia, 

Administración Pública e Interior de la Junta 

de Andalucía (CENTRA), es la responsable de 

articular la consulta y reunir los resultados, que 

formarán parte de la posición final de Andalucía 

en la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

La iniciativa ‘Andalucía por el Futuro de  
Europa’ quiere conseguir que la Comunidad 
Autónoma andaluza tenga voz propia en  
este debate europeo

‘Andalucía por el Futuro de 
Europa’ pone a disposición de 
la ciudadanía herramientas, 
digitales o presenciales, para 
facilitar su participación

© rusty watson unsplash

http://www.andaluciaporelfuturodeeuropa.eu
http://www.andaluciaporelfuturodeeuropa.eu
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/encuestas/nav.php
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/encuestas/nav.php
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• Grupos de expertos. El mundo académico 

andaluz participará en este proceso de reflexión 

mediante un ‘Grupos de Expertos’ que analizará 

la situación de Andalucía respecto a algunos de 

los temas propuestos por la Conferencia, apor-

tando ideas y contribuciones que ayuden a fijar 

una posición andaluza sobre el futuro de Europa.

• Actividades digitales o presenciales, organiza-

das por los centros Europe Direct, los Centros de 

Documentación Europea y los centros Enterprise 

Europe Network de la Red de Información Euro-

pea de Andalucía.

LANZAMIENTO DE LA INICIATIVA

Granada fue la ciudad escogida para celebrar, el 

día 21 de Junio de 2021, la Jornada Inaugural de la 

iniciativa Andalucía por el Futuro de Europa. Allí 

se presentaron las actividades a desarrollar en 

Andalucía en el marco de la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa.

El acto, celebrado en formato híbrido, reunió a más 

de un centenar de personas, entre ellas represen-

tantes de las instituciones europeas, nacionales y 

autonómicas, del ámbito académico, empresarial, 

asociativo y jóvenes.

El acto fue inaugurado por el Consejero de la 

Presidencia, Administración Pública e Interior de 

la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, y la Rectora 

de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, con la 

participación virtual del Secretario de Estado para 

la Unión Europea del Gobierno de España, Juan 

González-Barba, y del Presidente del Comité de 

las Regiones, Apostolos Tzitzikostas.

El Secretario General de Acción Exterior de la Junta 

de Andalucía, Enrique Millo, y el Director del Centro 

de Documentación Europea y Catedrático de la 

Universidad de Granada, Diego J. Liñán Nogueras, 

dieron a conocer la Iniciativa andaluza, acompa-

ñados por el Director Gerente de la Fundación 

Centro de Estudios Andaluces, Tristán Pertíñez, que 

presentó la Consulta Ciudadana Andalucía por el 

futuro de Europa. 

Al cierre del evento, se hizo entrega del XV Pre-

mio Andaluz de Investigación sobre Integración 

Europea de la Red de Información Europea de 

Andalucía. En esta ocasión, el Premio se concedió 

al trabajo “La Unión Europea y la Diplomacia del 

Clima: la Acción Exterior de la UE para la Defensa 

y Promoción del Acuerdo de París sobre el Cam-

bio Climático y el Pacto Verde Mundial” de Teresa 

Fajardo del Castillo, profesora de la Universi-

dad de Granada.

Durante el evento, se debatieron algunos de los 

principales aspectos tratados por la Conferencia 

y que más afectan a Andalucía y cómo acercar el 

debate europeo a la sociedad andaluza. Como cie-

rre del debate, los participantes eligieron las que 

para ellos son las palabras más representativas 

para el futuro de Europa, entre ellas, ciencia, de-

mocracia, solidaridad, sostenibilidad, cultura, paz, 

derechos humanos, igualdad, educación, bienes-

tar y esperanza.

La iniciativa Andalucía por el Futuro de Europa se-

guirá incentivando la participación ciudadana para 

recabar el mayor número posible de contribuciones 

que se reunirán en un documento de conclusiones 

en la primavera de 2022, el cual se presentará a la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Más de un centenar de 
personas acudieron 
a la inauguración de 
‘Andalucía por el Fu-
turo de Europa’, entre 
ellas, representantes 
de las instituciones 
europeas, nacionales 
y autonómicas
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http://www.andaluciaeuropa.com
http://www.andaluciaeuropa.com
http://www.andaluciaeuropa.com/andaluciaporelfuturodeeuropa/
http://www.andaluciaeuropa.com/andaluciaporelfuturodeeuropa/
http://www.andaluciaeuropa.com/index.php?id=premio-2021
http://www.andaluciaeuropa.com/index.php?id=premio-2021
http://www.andaluciaeuropa.com/index.php?id=premio-2021
http://www.andaluciaeuropa.com/index.php?id=premio-2021
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