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El Centro de Información Europe Di-
rect Ciudad Real es, desde 2013, 
un servicio del Ayuntamiento de  
Ciudad Real que pertenece a la Red  
Europea de centros de información y  
documentación de la Comisión Europea. 
Nos encontramos en la Concejalía de  
juventud Infancia del Ayuntamiento de  
Ciudad Real, dentro del Espacio  
Joven. Nuestra actividad está orientada  
hacia l@s ciudadan@s que necesiten 
asesoramiento o información sobre  
temas que tengan relación con la Unión 
Europea: instituciones, legislación,  
empleo, becas y estudios, voluntariado  
europeo, derechos y deberes ciudada-
nos, recursos y oportunidades, viajes, 
actualidad, etc.

Europe Direct Ciudad Real informa sobre 
convocatorias, becas, programas, pro-
yectos relativos a la movilidad europea, 
para estudiar o trabajar, vías de finan-
ciación para empresa, normativa y legis-
lación comunitaria y cualquier tema de 
actualidad en la Unión Europea, como 
relaciones internacionales o migración.

Asesoramos y aconsejamos sobre 
el modo de solucionar los proble-
mas o dudas que puedan resultar y 
plantearse a la hora de ejercer nues-
tros derechos y obligaciones como  
ciudadanos/as europeos.

También participamos en actividades 
variadas, talleres informativos en cen-
tros educativos y asociaciones, eventos 
al aire libre y jornadas donde pretende-
mos acercar las ventajas de ser europe@ 
a la ciudadanía.

Contamos con presencia en redes  
sociales y nuestra propia página web 
que actualizamos de manera periódica y 
garantizamos que nuestros usuarios/as 
estén al tanto de la actualidad europea 
y de las distintas oportunidades, convo-
catorias y proyectos vigentes.

Por otra parte, editamos y publicamos 
monográficos, boletines informativos 
en nuestros medios digitales y en la 
prensa local y regional.

¿QUÉ ES?
La Conferencia sobre el Futuro de  
Europa radica en el llamamiento a 
los ciudadanos europeos para que  
compartan sus ideas y protagonicen 
una serie de debates y discusiones que  
ayuden a transformar el futuro de la 
Unión Europea. 

El pasado 19 de junio de 2021 tuvo lugar 
en Estrasburgo una iniciativa de la Unión 
Europea sobre el futuro de Europa. La 
Conferencia sobre el futuro de Europa 
da la oportunidad a la ciudadanía eu-
ropea de colaborar en el diseño de las  
futuras políticas y legislación de la Unión. 
La Conferencia fue inaugura el pasado 
9 de mayo de 2021. De esta forma, se  
propicia que cualquier persona pueda 
participar en el debate de los asuntos 
más relevantes a nivel europeo, y en  
especial los jóvenes, quienes tienen una 
función fundamental en el proyecto.

El objetivo de la Conferencia es la  
concurrencia de ideas sobre la  
transformación de la Unión Europea a 
través de fases de reflexión con la meta 
de llegar a unas conclusiones finales que 
ayuden a perfilar el futuro de Europa en 
el 2022.

En este momento, los principales te-
mas que han sido presentados por más 
de los 18.000 participantes europeos 
en los 1.200 eventos realizados son 
acerca del medioambiente y el cambio  
climático, salud, economía, la UE en 
el mundo, justicia social y empleo, 
transformación digital, migración.  
Estado de derecho y seguridad, valores, 
educación, cultura, deporte y juventud. 

Desde Europe Direct fomentamos la 
participación de los jóvenes, pues-
to que la Conferencia se ha propues-
to dar un importante espacio para  
conocer sus fundamentales inquietudes  
o prioridades. 

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN
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Además, este 2022 es el Año Europeo de la Juventud y se impulsará la participación 
de los jóvenes en procesos de consulta clave, como la Conferencia sobre el Futuro 
de Europa, y en otras políticas públicas tanto a nivel comunitario como nacional 
y local. Además, gracias a la presión ejercida por los eurodiputados, se prestará 
especial atención a los jóvenes con menos oportunidades, así como al tratamiento 
de los problemas de salud mental. 

Entre otras actividades, se organizarán conferencias, iniciativas para fomentar la 
participación de los jóvenes en los procesos políticos, campañas de concienciación 
para una Unión más inclusiva, verde y digital, así como estudios e investigaciones 
sobre la situación en la que se encuentran los jóvenes en la UE

Proceso inclusivo, democrático.

La gran mayoría de los europeos (un 92 %), según una encuesta reciente del  
Eurobarómetro, pide que la voz de los ciudadanos «se tenga más en cuenta en las 
decisiones relativas al futuro de Europa». El objetivo de la Conferencia es atender 
esta demanda.

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión invitan a todos los europeos 
a que compartan sus ideas sobre cómo debería evolucionar la Unión, cuáles  
deberían ser sus prioridades y cómo prepararse para el mundo tras la pandemia. Las  
instituciones quieren involucrar a todas las voces posibles y animan especialmente 
a los jóvenes a participar. El Parlamento aprovechó la edición de este año de su ya  
conocido Evento Europeo de la Juventud (EYE, por sus siglas en inglés), que se 
celebró en octubre, para recopilar las visiones de los participantes sobre el futuro 
de la UE. 

¿CÓMO FUNCIONA?
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Todas estas ideas se reúnen en esta 
web https://www.youthideas.eu/ por  
ejemplo: la creación de listas transnacio-
nales europeas, el fomento del aprendi-
zaje de idiomas o el fomento de las ha-
bilidades blandas en las escuelas (como 
la creatividad, la inteligencia emocio-
nal o la resolución de conflictos). Por el 
momento, la democracia europea, el 
cambio climático y el medio ambiente  
suponen los temas de debate más popu-
lares entre las personas participantes.

Las aportaciones de la ciudadanía se  
recogen en la plataforma multilingüe de 
la Conferencia y se tratan en los deba-
tes entre los eurodiputados, repre-
sentantes de parlamentos nacionales, 
gobiernos de la UE y de la sociedad 
civil. De los debates saldrán propues-
tas políticas para la acción de la UE. El 
Parlamento, el Consejo y la Comisión 
se han comprometido a escuchar a los  
ciudadanos y a dar un seguimiento  
eficaz a los resultados de la Conferencia.

La plataforma digital de la Conferen-
cia, lanzada el 19 de abril, permite a 
los ciudadanos compartir y debatir 
sus ideas en líneas. Además, tanto los  
ciudadanos como las autoridades de 
los Estados miembros pueden organizar 
eventos siempre que las condiciones de 
salud pública lo permitan.

Cuatro paneles de ciudadanos, que 
comenzaron tras el verano con 200 
miembros, de diferentes ámbitos y  
procedencia, se enfocan en temas  
distintos para proponer ideas sobre lo  
que debería cambiar en el futuro:

Una economía más fuerte, justicia  
social y empleo, educación, cultura, 
juventud y deporte y transformación  
digital, valores y derechos, Estado de 
Derecho y seguridad; cambio climático 
y medio ambiente y salud, y la UE en el 
mundo y migración.

Cada uno de los paneles se reúne como mínimo tres veces y será libre de elegir 
sus prioridades. Sus recomendaciones se incorporarán al Pleno de la Conferencia.

El Pleno de la Conferencia tiene un papel central en la Conferencia. Se  
trata del lugar donde los representantes de las instituciones de la UE, los  
gobiernos y la los parlamentos nacionales se reúnen con los ciudadanos para  
debatir y  desarrollar propuestas de cambio. El Parlamento Europeo institió en  
crear un Pleno políticamente fuerte con muchos representantes electos y un papel  
importante de los ciudadanos.

 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 comunica-
ción 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.  
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¿PARA QUÉN VA DIRIGIDO?
Todos los europeos están invitados a participar en este foro público  
independientemente de su edad, género, origen geográfico, situación  
socioeconómica y nivel educativo.

En la plataforma digital de la Conferencia se pueden compartir ideas y debatir con 
otras personas, así como participar en eventos por toda Europa y organizarlos, 
sumándose a las propuestas del resto de ciudadanos en la Conferencia sobre el 
futuro de Europa.

Existen cuatro opciones de participación en la Conferencia:

•	 Comparte tus ideas
Elige un tema del listado disponible en la web https://futureu.europa.eu/?loca-
le=es, o propón aquello sobre los que te interese hablar, y haz llegar tu opinión 
a la Conferencia. Así, todas las ideas se publicarán en la plataforma durante la 
Conferencia para que cualquier ciudadano pueda leer tus planteamientos.

¿CÓMO PARTICIPAR?
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•	 Participa en los debates
En la plataforma se están tratando un sinfín de ideas. Apoya a tus ideas aportando 
tu opinión en la sección de comentarios.

•	 Crea tu propio evento
Planifica debates en línea a nivel internacional para recoger diversos puntos 
de vista y completar tus ideas. Para ello, crea un evento que impulse el cambio  
que deseas.

•	 Inscríbete a los eventos
Infórmate de la multitud de encuentros en línea que se celebran en toda 
Europa y asiste a aquellos que sean de tu interés. Gracias a la opción “mapa  
interactivo” podrás encontrar los que se celebren cerca de ti.
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¿Qué elementos componen la Conferencia?

•	 Plataforma digital multilingüe: 
Ofrece un espacio en el que los ciudadanos pueden compartir ideas y enviar  
contribuciones en línea, que se recopilarán, analizarán, supervisarán y publicarán 
durante la Conferencia.

•	 Eventos descentralizados: 
Eventos en línea, presenciales o híbridos organizados por personas o entidades, así 
como por autoridades nacionales, regionales y locales de toda Europa.

•	 Paneles de ciudadanos europeos: 
Debaten diferentes temas y presentarán sus propuestas, y serán representativos 
en cuanto al origen geográfico, el género, la edad, el contexto socioeconómico y 
el nivel de educación.

•	 Plenos de la Conferencia: 
Velarán por que las recomendaciones de los paneles nacionales y europeos de 
ciudadanos, agrupados por temas, se debatan 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 nacionales, en pie de igualdad, y por ciudadanos. También estarán 
representados el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo, 
los interlocutores sociales y la sociedad civil. El Alto Representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad se vinculará a la Conferencia  
cuando se debata el papel internacional de la UE. Podrá invitarse a representantes 
de las principales partes interesadas. El comité ejecutivo elaborará y publicará las 
conclusiones del pleno de la Conferencia.
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Encontramos dos formas principales de participación en la 
juventud:

•	 La participación social: 

A través de diferentes programas e iniciativas como Erasmus Plus,  
DISCOVEREU, Cuerpo Europeo de Solidaridad, aprendizaje no formal e informal,   
propios proyectos y campañas transfronterizas. También las StudySessions  
del Consejo de Europa1. 

•	 La participación política. 

Canalizada, entre otros medios, por entes como el Foro Europeo de la Juventud 
y organizaciones o asociaciones juveniles, el Consejo de la Juventud de España 
y el Diálogo con la Juventud, o incluso juntarte con compañeros/as de manera  
informal. La juventud se implica y, según el Eurobarómetro Flash de 2019, un 
77% de los jóvenes fue parte de actividades de movimientos políticos; uniones o  
partidos; organizaciones estudiantiles o juveniles; campañas, huelgas o protestas 
callejeras; actividades de voluntariado o proyectos locales. Propuestas como un 
nuevo CV en las aulas que implante una asignatura sobre la UE a nivel europeo 
también están sobre la mesa.

«Las personas deben ser el elemento central de todas nuestras políticas. Por ello, deseo que todos 
los europeos contribuyan activamente a la Conferencia sobre el Futuro de Europa y desempeñen un 
papel preponderante en la definición de las prioridades de la Unión Europea. Sólo juntos podremos 
construir la Unión de mañana» 

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

 

1 

La Conferencia sobre el Futuro de Europa es valorada por un 
92% de la juventud como positiva, y el 80% cree que los jóvenes 
debemos liderarla.  
Esta es la primera vez que podemos desarrollar políticas europeas y supone el  
primer ejemplo de este tipo de experiencia democrática transnacional. La  
experiencia, por el momento, está dejando un sabor agridulce, puesto que está  
teniendo una fría acogida por parte de las mujeres, las personas de las zonas  
rurales y la juventud que comparte sus ideas, en general. 

También se ha lanzado la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 
2019-2027, con los objetivos de involucrar, conectar y capacitar a los jóvenes.  
Recurre a diversos instrumentos como las actividades de aprendizaje mutuo, 
la Planificación de Actividades Nacionales Futuras, el Diálogo de la UE con la  
Juventud, la Plataforma de la Estrategia de la UE para la Juventud y las  
herramientas basadas en pruebas. 
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  •  La juventud debe involucrarse a nivel individual y asociativo en la Conferencia. 
Ello ha de hacerlo a través de los diferentes cauces habilitados para poder registrar 
la relevancia de sus aportaciones frente a las instituciones y contribuir de manera 
firme a la adopción de nuevas políticas y legislación de la Unión. 

  •  Es vital garantizar una representación de todo tipo de jóvenes: cada persona 
traslada finalmente su realidad más cercana y estar al tanto, por ejemplo, de la  
situación diaria de una persona invidente es muy complejo para alguien que no  
lo es. 

CONCLUSIONES
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