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El futuro está
en tus manos

Los paneles de ciudadanos europeos
Los paneles de ciudadanos europeos son un elemento clave de la Conferencia sobre
el Futuro de Europa, un ejercicio pionero en la democracia deliberativa en la Unión
Europea.
Los paneles dan a los ciudadanos un papel más importante en la configuración
de las futuras políticas y ambiciones de la Unión. Una muestra representativa
de 800 ciudadanos se reunirá y debatirá sobre el futuro de Europa para formular
recomendaciones políticas sobre los principales temas abordados en la plataforma
digital multilingüe de la Conferencia.
Dichas recomendaciones se incorporarán a los debates generales de la Conferencia
para su seguimiento.

¿Quién formará parte de los paneles?
•

Cuatro paneles, cada uno de ellos compuesto por 200 ciudadanos
de los veintisiete Estados miembros, seleccionados de modo
aleatorio

•

Representativos de la diversidad de la UE: origen geográfico, sexo,
edad, situación socioeconómica y nivel educativo

•

Un tercio de jóvenes (16-25) en cada panel

Haz que tu voz se escuche

https://futureu.europa.eu

¿Qué se debatirá?
•

Cuatro paneles que cubren temas diferentes ofrecen el espacio para un debate
ascendente:
una economía más fuerte,
justicia social, empleo/
educación, juventud,
cultura, deportes/
transformación digital
(17-19/09; 5-7/11; 3-5/12)

valores, derechos, estado
de Derecho, democracia,
seguridad (24-26/09;
12-14/11; 10-12/12)

cambio climático, medio
ambiente/salud (1-3/10;
19-21/11; 7-9/01/2022)

la UE en el mundo/
migración (15-17/10;
26-28/11; 14-16/01/2022)

¿Cómo y cuándo tendrá lugar?

tres sesiones de al
menos dos días cada
una por panel, de
septiembre de 2021
a enero de 2022

Actos presenciales
& sesiones en línea,
dependiendo de
la situación de la
COVID-19

Paneles multilingües
(las 24 lenguas de la UE
en sesiones plenarias)

¿Cuál será el resultado de los paneles?
•

Los paneles debatirán las aportaciones recogidas a través de la plataforma digital.
Formularán una serie de recomendaciones para su seguimiento por parte de la
Unión, y éstas se debatirán en el Pleno de la Conferencia.

•

80 representantes de cada panel de ciudadanos europeos, de los cuales al menos
un tercio será menor de 25 años, participarán en el Pleno a fin de presentar los
resultados de sus debates y de debatir con otros participantes.

•

Se mantendrá informados a los participantes de cada panel sobre el seguimiento
de sus recomendaciones. Al final del proceso se celebrará un acto dedicado a la
información de retorno.

Puede seguir los avances de los paneles en la plataforma digital:
https://futureu.europa.eu.
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