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Información básica: Democracia europea / Valores
y derechos, Estado de Derecho y seguridad

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 períodos electorales, la distancia percibida entre las personas y sus
representantes electos, la libertad de los medios de comunicación y la desinformación. El
panel también trata cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales y los valores, el
Estado de Derecho y la lucha contra todas las formas de discriminación. Asimismo, el panel
aborda asuntos relacionados con la seguridad interior de la UE, como la protección de los
europeos frente a actos de terrorismo y otros delitos.
El presente documento proporciona información de contexto sobre los diferentes temas del
panel. Y, lo que es más importante, muestra lo que ya está haciendo la UE en estos ámbitos
y lo que los usuarios de la plataforma digital multilingüe (https://futureu.europa.eu) han
expresado como principales preocupaciones y deseos para el futuro. Por último, el documento
incluye enlaces para obtener más información sobre muchos temas.

Su tarea
En este panel le invitaremos a deliberar y formular una serie de recomendaciones para que
las instituciones de la Unión hagan un seguimiento del futuro de Europa en los ámbitos de la
democracia europea, los valores y derechos, el Estado de Derecho y la seguridad. Las
recomendaciones pueden indicar, por ejemplo, qué orientación general debe seguirse o cómo
resolver un problema concreto.
A lo largo de tres sesiones usted debatirá y colaborará directamente con otros ciudadanos de
toda Europa, y junto con ellos redactará las recomendaciones. En la tercera y última sesión

votarán conjuntamente las recomendaciones, que se presentarán y se debatirán con los
demás participantes en el pleno de la Conferencia.

Democracia europea
Contribuir a la democracia europea significa hacer oír su voz, tanto participando en las
elecciones europeas, en las que cada cinco años los ciudadanos eligen directamente a los
diputados al Parlamento Europeo, como al margen de los períodos electorales. Las últimas
elecciones europeas, celebradas en 2019, registraron la mayor participación en veinte años,
con más de 200 millones de votantes y un fuerte aumento de la concurrencia entre la juventud.
Mientras tanto, en la UE y en sus países la democracia se enfrenta a retos como el aumento
del extremismo, la desinformación y la distancia percibida entre las personas y sus
representantes electos.
¿Qué hace la UE al respecto?
Las altas tasas de participación son uno de los distintivos de la salud democrática.
Seguiremos informando a los ciudadanos sobre las políticas de la Unión Europea y
animándolos a votar.
Los ciudadanos quieren implicarse más en la forma en que se configuran las decisiones y las
políticas a escala europea, y no solo participar en las elecciones. Este es el propósito de la
Conferencia sobre el Futuro de Europa. También hay una serie de iniciativas de la UE en
apoyo de la participación pública, como los diálogos ciudadanos, la iniciativa ciudadana
europea, y las peticiones dirigidas al Parlamento Europeo.
Ante el auge del extremismo y las noticias falsas, hemos adoptado un Plan de Acción para la
Democracia Europea para hacer que nuestras democracias sean más resilientes. El plan
promoverá las elecciones libres y justas, defenderá la libertad de los medios de comunicación
e intensificará la lucha contra la desinformación.
Aportaciones de la plataforma digital multilingüe (19 de abril a 2 de agosto de 2021)
A 2 de agosto de 2021, el tema «Democracia europea» contaba con un total de 1 016 ideas,
2 296 comentarios y 329 eventos presentados en la plataforma digital. Los participantes piden
una reestructuración de las instituciones europeas o incluso la federalización de la Unión
Europea. En varias propuestas se apela también a una mayor participación y compromiso de
los ciudadanos. En general, las interacciones sobre este tema son constructivas y tienen
visión de futuro, si bien algunas de ellas expresan el temor de que la UE pueda implosionar
debido a las tensiones, el populismo y el nacionalismo.
Las contribuciones abarcan gran variedad de cuestiones:









Federalización de la Unión Europea
Reformas institucionales
Elecciones al Parlamento Europeo
Representación ciudadana
Participación y consultas ciudadanas
Medios de comunicación
Lenguas y fomento del espíritu europeo
Protección y fortalecimiento de la democracia
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Federalización de la Unión Europea
Un gran número de participantes en el tema «Democracia europea» abogan por la
federalización de la Unión Europea. También es un tema recurrente en los eventos
relacionados con este tema (véase el ejemplo de evento).
Los participantes consideran que la federalización es la mejor manera de que la UE alcance
todo su potencial (véase el ejemplo de idea), pero piensan además que es un medio para
dotar a la UE de mayor credibilidad e influencia en la escena política mundial y de generar
capacidad para hacer frente a los problemas transnacionales a los que nos enfrentamos en
la actualidad, como el cambio climático y la pandemia de COVID-19 (véase la idea). Además,
según los participantes que respaldan la idea, contribuiría a superar el escepticismo y los
sentimientos nacionalistas.
A modo de ejemplo, una idea muy debatida y que ha recibido numerosas adhesiones defiende
la celebración 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 presupuestaria común, 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.
Sin embargo, algunos participantes son escépticos en cuanto a la federalización de la UE y
defienden en su lugar 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 libre cooperación en los ámbitos en los que haga falta (véase un ejemplo de
idea).

Reformas institucionales
Un volumen considerable de ideas abordan 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. Esto incluye propuestas para acometer una gran remodelación de la
configuración institucional (véase un ejemplo de 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 otorgue competencia presupuestaria (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 de 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 para poner fin al derecho de veto nacional (véase un ejemplo
de idea).
También se debate acerca del papel del Consejo en la configuración institucional de la UE
(véase un ejemplo de idea) y se propone profundizar en el sistema bicameral (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 (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 plantean la cuestión del número de comisarios (véase un ejemplo de
idea).
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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 otras sugerencias se
propone 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).
Una idea muy debatida es que el presidente de la UE sea 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).

Elecciones al Parlamento Europeo
Un grupo de ideas relacionadas con las reformas institucionales aboga por cambiar la manera
en que se celebran las elecciones al Parlamento Europeo, como medio para crear un mayor
compromiso ciudadano en los procesos democráticos de la UE. Una de las propuestas que
concita mayor debate se refiere a la creación de listas electorales transnacionales a escala
de la UE, para animar a los candidatos a centrarse en cuestiones europeas y no nacionales
(véase la idea). También se debaten otras ideas para promover el debate paneuropeo y para
acercar a los diputados al Parlamento Europeo a los ciudadanos (véase un ejemplo de idea).
Algunas de las propuestas tratan de manera más específica sobre formas de aumentar la
participación en las elecciones europeas. Se pide la introducción del voto obligatorio (véase
la idea) y se propone facilitar la participación, por ejemplo, permitiendo el voto por correo y el
registro de votantes el día mismo de la votación o declarando festivo el día de las 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 propone unificar la edad mínima para poder votar en las elecciones al Parlamento
Europeo (véase un ejemplo de idea) y fijarla preferiblemente en los dieciséis años (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 tratan 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). 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 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).
Entre las contribuciones se incluye asimismo la propuesta de diseñar una plataforma de
ventanilla única en línea que centralice todas las aportaciones públicas, ya sean iniciativas,
reclamaciones o peticiones de los ciudadanos europeos, en la arquitectura institucional
participativa de la UE (véase la idea).
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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 en lugar de referendos nacionales sobre cuestiones
institucionales y políticas de la UE (véase un ejemplo de idea).

Representación ciudadana
En lo que respecta al tema de la representación ciudadana, hay varias peticiones en la
plataforma para se adopte un enfoque generacional específico. Algunas sugerencias son
contar con un comisario europeo para las personas mayores (véase la idea) y dar a los
jóvenes la oportunidad de presentar periódicamente sus opiniones ante el Parlamento
Europeo (véase la idea). Una contribución similar sugiere establecer una cuota de diputados
al Parlamento Europeo menores de treinta y cinco años (véase la idea).
También hay una idea que sugiere establecer la paridad de género en la lista de las
elecciones al Parlamento Europeo (véase la idea).
Una idea que ha recabado numerosas adhesiones y comentarios sugiere introducir una
ciudadanía europea que no esté vinculada a la ciudadanía de un Estado miembro de la UE
(véase la idea). Los participantes también plantean que los ciudadanos de terceros países
que lleven mucho tiempo viviendo en un Estado miembro puedan votar en su país de
residencia en las elecciones europeas (véase la idea).
Otra idea pide a la UE que impulse la creación de un parlamento de las Naciones Unidas que
permita a los ciudadanos expresar directamente su voluntad sobre decisiones de alcance
mundial, independientemente de sus respectivos gobiernos nacionales (véase la idea).

Medios de comunicación
Varias contribuciones sobre el tema «Democracia europea» se centran en los medios de
comunicación. Los participantes también tratan esta cuestión en el tema «Educación, cultura,
juventud y deporte».
Una sugerencia recurrente es dotarse de medios de comunicación o redes paneuropeos
(véase un ejemplo de idea) o crear un único organismo público de radiodifusión 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 actos, pero también fomentar un espíritu común de la UE que celebre
los valores y las culturas europeas, 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.

Lenguas y fomento del espíritu europeo
Otro grupo de ideas de la plataforma se refiere a cuestiones relacionadas con las lenguas y
con un espíritu y una identidad comunes y europeos, también una cuestión recurrente en el
tema «Educación, cultura, juventud y deporte».
Un gran número de participantes debaten la idea de elegir una lengua común para mejorar la
comunicación y el entendimiento entre los ciudadanos de toda la UE (véase un ejemplo de
idea), y en particular la propuesta de que la lengua unificadora sea el esperanto (véase un
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ejemplo de idea). Ambas sugerencias han suscitado fuertes opiniones a favor y en contra en
las secciones de comentarios. Otros participantes también piden un mayor respeto al principio
del multilingüismo (véase un ejemplo de 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.
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 la desinformación y
las noticias falsas para la democracia. 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).
Un grupo de participantes debaten 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 luche contra la corrupción y la influencia no deseada
de grupos de presión (véase un ejemplo de idea). En este sentido, también se pide que se
adopten medidas generales para luchar contra la corrupción, por ejemplo, en la concesión de
contratos públicos a escala local.

Más información sobre el tema:
Un nuevo impulso a la democracia europea
Plan de Acción para la Democracia Europea
Los derechos fundamentales en la Unión Europea
Democracia y derechos humanos

Valores y derechos, Estado de Derecho, seguridad
El Estado de Derecho nos permite garantizar los derechos y valores fundamentales y apoyar
un entorno empresarial favorable a la inversión. Es uno de los valores en los que se
fundamenta la Unión Europea.
La UE vela por el respeto de la legislación y apoya la igualdad de todos los ciudadanos, lo
que significa que protegemos de forma activa los derechos humanos, los derechos de las
víctimas y de la infancia, y luchamos contra el racismo y la discriminación religiosa. También
significa que promovemos la justicia y la igualdad de género, así como los derechos de las
comunidades LGBTIQ + y de las personas con discapacidad.
Asimismo, debemos contribuir a proteger a los europeos de actos de terrorismo y otros
delitos.
¿Qué hace la UE al respecto?
La Unión Europea ha establecido medidas concretas para reforzar nuestra capacidad de
promover y defender el Estado de Derecho. Supervisamos el Estado de Derecho en todos los
países de la UE, y hemos adoptado un nuevo «Marco del Estado de Derecho de la UE».
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La UE trabaja de forma constante para reducir las desigualdades en la Unión, por ejemplo,
mediante la Estrategia para la Igualdad de Género, el Plan de Acción Antirracismo o la
Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ. Estas acciones se basan en los
derechos contra la discriminación establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales,
que prohíben toda discriminación por motivos como la raza, el sexo, la religión, la orientación
sexual, la discapacidad y el origen étnico o social.
En los últimos cincuenta años, la UE ha puesto en marcha un conjunto sólido de políticas y
normas para garantizar un elevado nivel de protección y de derechos para los consumidores.
La Nueva Agenda del Consumidor preserva estos derechos al tiempo que protege y
empodera a los consumidores.
La nueva Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad establece los instrumentos y
las medidas para garantizar la seguridad en nuestro entorno físico y digital. Sus cuatro
prioridades estratégicas de actuación son las siguientes: un entorno de seguridad con
garantías de futuro, hacer frente a las amenazas cambiantes, proteger a los europeos del
terrorismo y la delincuencia organizada, y un ecosistema de seguridad europeo robusto.
Aportaciones de la plataforma digital multilingüe (19 de abril a 2 de agosto de 2021)
El tema «Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad» ha generado un total de 1 635
aportaciones (547 ideas, 949 comentarios y 139 eventos) desde que se pusiera en marcha la
plataforma digital. En una parte considerable de las interacciones sobre este tema se debate
lo que se describe como «los peligros del auge de las democracias no liberales» dentro de
la UE, que no respetan los valores de la Unión y tienden a convertirse en regímenes
autocráticos. Se las percibe como una amenaza. Los participantes instan a que se actúe para
garantizar el respeto del Estado de Derecho.
Las contribuciones pueden agruparse en relación con los siguientes epígrafes:
●

Valores

●

Derechos y libertades

●

Protección del Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos

●

Seguridad

●

Grupos de presión y corrupción

Valores
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, véase la idea). En particular,
varias personas aluden a los principios de dignidad humana, libertad, igualdad, democracia,
Estado de Derecho, derechos humanos, pluralismo, justicia, solidaridad y paridad de género,
por mencionar algunos, como el sistema de valores de la Unión Europea, y creen que estos
deberían servir de guía a sus políticas.
Uno de los principales hilos aboga por una mayor igualdad de género (véase un ejemplo de
idea). Se propone aumentar el número de mujeres entre los responsables políticos y
económicos (véase un ejemplo de idea), así como fomentar las buenas prácticas. Entre las
sugerencias específicas figura un llamamiento a poner fin a la discriminación de género en la
libertad de circulación dentro de la UE, con referencia a la península del Monte Athos, un
lugar en Grecia que es Patrimonio Mundial de la UNESCO y en el que se prohíbe la entrada
a las mujeres siguiendo normas cristianas ortodoxas (véase la idea).
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Otro hilo de debate se centra en el papel de los valores cristianos y en la necesidad de
protegerlos (véase idea). En consonancia con esto, una idea aboga por que la UE adopte una
posición firme contra el genocidio de los armenios y de otras minorías cristianas (véase idea).
Algunos participantes también debaten la necesidad de una Constitución europea que
establezca claramente un conjunto de valores europeos fundamentales que deban respetarse
en la UE (véase un ejemplo de idea).

Derechos y libertades
En cuanto a los derechos y libertades, varias contribuciones se centran en cuestiones
relacionadas con la protección de la intimidad. Una idea con muchas adhesiones aboga por
prohibir los sistemas de crédito social basados en el reconocimiento facial (véase la idea).
También hay otras peticiones de limitar el uso de datos biométricos con fines de vigilancia
(véase la idea) y la recopilación e intercambio de datos personales de manera más general
(véase un ejemplo de idea). Varias personas sugieren que las opciones de pago en efectivo
sean reconocidas como derecho democrático (véase un ejemplo de idea). También se plantea
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).
Otro grupo de contribuciones subraya la necesidad de levantar las medidas contra la COVID19 en cuanto lo permitan los efectos de la pandemia, a fin de garantizar el retorno a la
normalidad y restablecer las libertades ciudadanas. Esto incluye 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 se abordan con más detalle en el tema «Salud».
Otro debate se refiere a la importancia fundamental de los derechos humanos y las libertades
en el sistema de valores occidental. En este sentido, numerosos participantes piden que se
proteja a las personas LGBTI y que se reconozcan los matrimonios entre personas del mismo
sexo en todos los Estados miembros de la UE (véase un ejemplo de idea).
Algunos participantes reivindican 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».
Una idea extensamente debatida y que concita numerosas adhesiones es un llamamiento a
que la UE se ponga al frente de la protección de los derechos de los animales (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 ganadería y en
la industria cárnica (véase un ejemplo de idea).

Protección del Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos
Un gran grupo de participantes expresa su preocupación por la democracia y el Estado de
Derecho en el mundo y, en particular, en algunas partes de la UE. Las personas que
contribuyen a este tema reclaman una postura más firme de defensa de los valores de la UE
no solo frente a países como Rusia y China, sino también hacia un número cada vez mayor
de democracias no liberales en la UE, refiriéndose principalmente, aunque no
exclusivamente, a Hungría y Polonia (véase un ejemplo de idea). A los participantes les
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preocupa también que las mujeres, las minorías LGBTI y los derechos humanos estén siendo
atacados, especialmente a la luz de los recientes acontecimientos en Polonia y Hungría
(véase un ejemplo de idea). Varios participantes critican al Gobierno húngaro y piden más
medidas por parte de la Comisión a este respecto (véase idea).
Con el fin de garantizar el respeto del Estado de Derecho, algunos participantes proponen
reducir las subvenciones a los países que lo infrinjan, retirarles los derechos de voto en el
Consejo o incluso rescindir su pertenencia a la UE (véase un ejemplo de esta idea). Hay
llamamientos a que se aplique el régimen de condicionalidad en el nuevo presupuesto de
la UE a largo plazo (véase la idea), así como sugerencias de reforma del procedimiento del
artículo 7 en virtud de los Tratados para facilitar la sanción a los gobiernos que vulneren los
valores de la UE (véase la idea). Un participante propone que el Tribunal de Justicia Europeo
sea el órgano de control de la democracia y el Estado de Derecho en la UE (véase un ejemplo
de idea). Una serie de participantes se adhiere a la propuesta de que se establezca un
mecanismo de revisión de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales
en la UE (véase la idea).
También hay en la plataforma una petición para abolir la regla de la unanimidad y garantizar
que los Estados miembros que no respeten el Estado de Derecho no puedan bloquear la
toma de decisiones en la UE (véase la idea).
Por lo que se refiere a la protección de los derechos humanos en general, una idea con
numerosas adhesiones sugiere reforzar el carácter vinculante de los diversos instrumentos
de derechos humanos del ordenamiento jurídico de la UE (véase la idea).

Seguridad
Una de las ideas que concita actualmente más adhesiones y comentarios en la plataforma es
la propuesta de creación de un ejército de la UE, a fin de proteger mejor a los Estados
miembros frente a los agentes extranjeros hostiles, en el contexto de incertidumbres en
cuanto a la posición de los Estados Unidos (véase la idea). Sin embargo, varios participantes
cuestionan esta propuesta, comentando principalmente las implicaciones políticas y la
relación entre la defensa de la UE y la defensa nacional. Esta idea también se debate en el
tema «La UE en el mundo».
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 (véase la idea).

Grupos de presión y corrupción
Al igual que sucede en el tema «Democracia europea», algunos participantes se centran en
cuestiones relacionadas con los grupos de presión y la corrupción. Hay llamamientos a que
la UE actúe contra la elusión fiscal y la corrupción en los Estados miembros (véase un ejemplo
de idea), así como sugerencias para mejorar la reglamentación y la transparencia de los
grupos presión que atienden a intereses privados, y limitar su influencia en la política de la UE
(véase la idea). Otros participantes debaten cómo abordar la corrupción relacionada con
la UE y el uso de los fondos de la UE, así como la protección de las personas que denuncian
irregularidades (véase un ejemplo de idea).
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Más información sobre el tema:
Promoción de nuestro modo de vida europeo
Terrorismo
Derechos y valores europeos:Protección y promoción de los derechos humanos
Seguridad - Respuesta de la UE a la amenaza terrorista
Más información sobre todas las políticas y actividades de la UE:
Web del Parlamento Europeo
Web del Consejo de la UE
Web de la Comisión Europea

Este documento ha sido elaborado por la Secretaría Común de la Conferencia sobre el
Futuro de Europa.
Siga la plataforma digital de la Conferencia sobre el Futuro de Europa
(www.futureu.europa.eu) para obtener más información y leer las publicaciones de otros
ciudadanos que ya han compartido sus ideas y reflexiones). Para más información sobre
las ideas presentadas hasta la fecha, consulte también el primer informe provisional
de la plataforma.
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