
P 
Á 
G. 1P 
Á 
G. 1

Enriqueciendo vidas, abriendo mentes.

un informe dirigido a la presidencia conjunta. Las tres 
instituciones organizadoras examinarán la forma de dar un 
seguimiento eficaz a dicho informe, cada una dentro de su 
ámbito de competencia y de conformidad con los Tratados.

Para formar parte del Futuro de Europa, se puede participar 
a través de la plataforma digital multilingüe creada para este 
fin, que ofrece un espacio para compartir ideas y enviar 
contribuciones en línea. Esta plataforma proporciona varias 
opciones:

• Dar a conocer tus propias ideas: ¿tienes una idea que te 
gustaría compartir? ¡Es muy fácil! Selecciona un tema de 
todos los disponibles y remite tu opinión a la Conferencia. 
Tus ideas se recopilarán, analizarán, supervisarán y publicarán 
en la plataforma durante la Conferencia, y a continuación 
alimentarán los debates celebrados en los paneles de 
ciudadanos europeos y en los plenos. 

• Debatir ideas: puedes consultar las ideas que otras personas 
hayan enviado sobre cada tema, traducidas a tu propia lengua. 
También puedes mostrar tu apoyo a las ideas que desees o 
participar en el debate en la sección de comentarios. 

• Participar en eventos: estos eventos se celebran por toda 
Europa, tanto de manera virtual como presencial. Puedes 
buscar un evento cerca de ti y empezar a dar forma a nuevas 
ideas junto con otros participantes.

• Organizar un evento: puedes encontrar toda la   
información necesaria para organizar un evento virtual o    
en tu ciudad aquí. 

EL FUTURO DE 
EUROPA ESTÁ 
EN TUS MANOS:        
HAZ QUE TU VOZ   
SE ESCUCHE
La Conferencia sobre el Futuro de Europa tiene por objetivo ofrecer 
a los ciudadanos, y en especial a los jóvenes, un papel más importante 
en la configuración de las políticas y ambiciones de la Unión 
Europea, mejorando la resiliencia de la Unión frente a las crisis, ya 
sean económicas o sanitarias. Sin importar cuál sea la procedencia 
u ocupación, este es el foro para reflexionar sobre el rumbo que 
se quiere imprimir a la Unión Europea. El Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión Europea se han comprometido a escuchar 
a los ciudadanos europeos y a dar seguimiento, en su respectivo 
ámbito de competencia, a las recomendaciones formuladas.

En esta conferencia, puede participar toda la ciudadanía europea, 
independientemente de su origen. En concreto, los jóvenes van a 
desempeñar un papel central a la hora de configurar el futuro del 
proyecto europeo.  Asimismo tienen cabida autoridades europeas, 
nacionales, regionales y locales, así como la sociedad civil y otras 
organizaciones que deseen organizar eventos y aportar ideas al 
respecto. El resultado final de la Conferencia se presentará en 
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http://sepie.es
http://sepie.es
https://futureu.europa.eu/?locale=es
https://futureu.europa.eu/meetings
https://futureu.europa.eu/pages/event-organisers
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Los temas de la Conferencia sobre el Futuro de Europa son: 

No te pierdas el material informativo de esta conferencia:

- Presentación de la plataforma digital.
- Despliegue de la conferencia.
- Paneles de ciudadanos europeos.
- Infografía del proceso.
- Infografía del calendario.
- Guías.
- Materiales de comunicación. 
- Vídeos.

¿Todavía tienes dudas? Pincha aquí.

Recuerda: La Conferencia sobre el Futuro de Europa no es nada 
sin ti y sin tu participación en esta plataforma. 

El futuro está en tus manos. 

Haz que tu voz se escuche.
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