
Conferencia sobre el Futuro de Europa

¿En qué consiste la Conferencia?
La Conferencia sobre el Futuro de Europa es el primer debate trasnacional entre europeos procedentes 
de todos los ámbitos sobre cómo abordar juntos los retos de Europa. Es una oportunidad para reflexionar 
sobre lo que los ciudadanos y la sociedad civil desean para la Unión Europea. 

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea se han comprometido a escuchar y dar 
seguimiento a las recomendaciones que se hagan. 

¿Qué puedes hacer?

¿Cuál va a ser el resultado?  
El futuro está en tus manos. 

Todas las ideas recogidas y los informes sobre los eventos se publicarán en la plataforma de forma abierta 
y transparente. Los informes influirán directamente en los debates de los paneles de ciudadanos europeos, 
así como en los plenos, en donde los ciudadanos establecerán un diálogo con los responsables políticos 
nacionales y europeos. En la primavera de 2022, la Conferencia dará orientaciones sobre el futuro de Europa 
a las instituciones europeas. 

Comparte información sobre la Conferencia: todo el mundo puede participar
• Utiliza el material gráfico de la Conferencia recogido en la plataforma y en la página 

web del Parlamento Europeo y compártelas en tus redes sociales 
• Informa en tus redes sobre la plataforma de la Conferencia y los eventos previstos 
• Utiliza la etiqueta oficial de la Conferencia #ElFuturoEsTuyo y compártela en tus redes 

Crea tu propio evento. 
• Organiza tus propios eventos, incluidos debates públicos o consultas a los ciudadanos 
• Da publicidad a tus eventos añadiéndolos a la plataforma de la Conferencia 
• Haz que tu evento sea lo más inclusivo y accesible posible para todos los ciudadanos 

Contribuye con tus ideas en la plataforma digital multilingüe de la Conferencia. 
• Haz que tus ideas se escuchen a través de la plataforma de la Conferencia, creada  

para centralizar las ideas de los ciudadanos 
• Sube conclusiones e informes de tu evento a la plataforma de la Conferencia 
• Comparte tus ideas y apoya las de otras personas: haz que tu voz se escuche 

Descubre cómo participar

Haz que tu voz se escuche 

https://futureu.europa.eu/pages/campaign-materials?locale=es&pk_source=pdf_document&pk_medium=link&pk_campaign=europarl
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20210420STO02415/conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-material-para-la-campana
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20210420STO02415/conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-material-para-la-campana
https://futureu.europa.eu/pages/getinvolved?locale=es&pk_source=pdf_document&pk_medium=link&pk_campaign=europarl
https://futureu.europa.eu/pages/organiseanevent?locale=es&pk_source=pdf_document&pk_medium=link&pk_campaign=europarl
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/7275/A_guide_for_making_your_event_more_inclusive_es.pdf?pk_source=pdf_document&pk_medium=link&pk_campaign=europarl
https://futureu.europa.eu/?locale=es&pk_source=pdf_document&pk_medium=link&pk_campaign=europarl
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/7265/Website_guide_for_event_organisers_ES.pdf?pk_source=pdf_document&pk_medium=link&pk_campaign=europarl
https://futureu.europa.eu/processes?locale=es&pk_source=pdf_document&pk_medium=link&pk_campaign=europarl

