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Futuro de Europa: El pleno de la Conferencia 
debate las recomendaciones de los paneles de 

ciudadanos 

Bruselas, 18 de enero de 2022 

El pleno hará balance de las 90 recomendaciones de los paneles 
«Democracia europea / Valores y derechos, Estado de Derecho y 
seguridad» y «Cambio climático y medio ambiente / Salud», y de las 
procedentes de los paneles nacionales relacionadas con ellas. 

En cada uno de los dos paneles europeos de ciudadanos que han 
finalizado sus recomendaciones hasta la fecha, alrededor de doscientas 
personas de diferentes edades y orígenes, procedentes de todos los 
Estados miembros, se reunieron (presencialmente y a distancia) para 
debatir y adoptar recomendaciones sobre los retos a los que se 
enfrenta Europa en la actualidad y sobre los retos futuros. El panel 
sobre «Democracia europea / Valores y derechos, Estado de Derecho 
y seguridad» adoptó 39 recomendaciones en su sesión 
final, organizada por el Instituto Universitario Europeo de Florencia 
(Italia) en diciembre. El panel sobre «Cambio climático y medio 
ambiente / Salud» fue organizado por el Colegio de Europa de Natolin 
y la ciudad de Varsovia (Polonia) en enero, y en él se concluyeron 51 
recomendaciones pertenecientes a su ámbito de actuación. Estas 
noventa recomendaciones se presentarán y debatirán en el próximo 
pleno de la Conferencia, que se celebrará los días 21 y 22 de enero en 
la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), junto con las 
recomendaciones procedentes de los paneles nacionales de ciudadanos 
relacionadas con ellas. 
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Cuándo: el viernes 21 de enero y el sábado 22 de enero de 2022 
(incluidas las reuniones preparatorias, los grupos de trabajo y las 
reuniones políticas) 

Dónde: en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, con 
participación presencial y a distancia 

La apertura del pleno de la Conferencia también incluirá un homenaje 
al que fuera presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, 
fallecido el pasado 11 de enero. El orden del día completo está 
disponible aquí. 

Contexto 

En el pleno de la Conferencia se debaten las recomendaciones de los 
paneles de ciudadanos tanto nacionales como europeos, así como las 
aportaciones procedentes de la plataforma digital multilingüe, 
agrupadas por temas, sin un resultado predeterminado. El pleno, 
actuando por consenso, presentará sus propuestas al Comité Ejecutivo. 
Este último elaborará un informe de manera totalmente transparente 
y en plena colaboración con el pleno. Los paneles han seleccionado a 
ochenta ciudadanos (veinte por cada panel) para que los representen 
en el pleno de la Conferencia. Estos representantes ocuparon sus 
escaños durante la segunda sesión plenaria del 23 de octubre en 
Estrasburgo. Se puede encontrar más información sobre la 
composición, la finalidad y el trabajo del pleno y descargar todos los 
documentos pertinentes para el próximo fin de semana en la página 
web del pleno de la Conferencia. 

Los cuatro paneles europeos de ciudadanos son un proceso dirigido por 
la ciudadanía y una piedra angular de la Conferencia sobre el Futuro 
de Europa. Sus deliberaciones tienen en cuenta las contribuciones 
ciudadanas procedentes de toda Europa recogidas a través de la 
plataforma digital multilingüe y de actos celebrados en todos los 
Estados miembros, y cuentan con el apoyo de presentaciones por parte 
de personas destacadas del ámbito académico y otras personas 
expertas. 

Es posible seguir contribuyendo al debate desde toda Europa a través 
de la plataforma digital multilingüe. 

ENLACES 

Desarrollo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa 

Calendario de la Conferencia sobre el Futuro de Europa 
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Fotos, vídeo y material de audio gratuitos del Centro Multimedia del 
Parlamento 
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