
El futuro está 
en tus manos

Presentación de la plataforma en línea de la Conferencia 
sobre el Futuro de Europa 

Esta plataforma es el eje central de la Conferencia sobre el Futuro 
de Europa, en la que podrás difundir tus ideas, encontrar actos, leer 
las contribuciones de todos los eventos de la Conferencia y seguir el 
desarrollo de esta en las 24 lenguas oficiales de la UE.

Aquí podrás conectarte, formular ideas junto con otras personas 
y expresar tu opinión sobre el futuro de Europa. Todas las 
aportaciones a la Conferencia se recopilarán y difundirán, ya 
provengan de mismos los ciudadanos, los eventos locales, los 
paneles de ciudadanos europeos o los plenos de la Conferencia. 

La plataforma se organiza en torno a temas clave de debate y 
deliberación (cambio climático y medio ambiente; la salud; una 
economía más pujante, justicia social y empleo; la UE en el mundo; 
valores y derechos, Estado de Derecho, seguridad; transformación 
digital; democracia europea; migración; educación, cultura, juventud 
y deporte). Estos temas se complementan con una «ágora libre» 
para que aportes ideas sobre otras cuestiones que te interesen. 
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Haz que tu voz se escuche https://futureu.europa.eu
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Haz que tu voz se escuche

A través de la plataforma puedes:

Dar a conocer tus 
propias ideas y 
respaldar o comentar 
las de los demás, 
en cualquiera de las 
lenguas elegidas. 
Así se propiciará un 
verdadero debate 
transnacional y directo 
entre los ciudadanos 
de toda Europa.

Acceder a un mapa 
de eventos (digitales, 
híbridos o presenciales) 
y apuntarte para 
participar.

Subir información 
sobre los actos que 
organices, respetando 
los principios clave 
de la Conferencia y 
dando luego a conocer 
los resultados en la 
plataforma a fin de 
abrir el debate a un 
público más amplio.

¿Cuál es el papel de la plataforma en la Conferencia?

La plataforma digital multilingüe en línea tiene por objeto ampliar al máximo la 
participación, fomentar un debate verdaderamente europeo entre los ciudadanos y 
garantizar tanto la accesibilidad como la transparencia de la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa.

Está abierta a todos los ciudadanos de la UE, a los interlocutores públicos 
(instituciones de la UE, parlamentos, autoridades locales, etc.) y a la sociedad civil 
organizada, de toda Europa, nacional o local. Se anima a participar al mayor número 
y a la mayor diversidad posibles de personas. Se respetarán plenamente la privacidad 
de los usuarios y las normas de protección de datos de la UE.

La plataforma facilita las iniciativas que parten de la ciudadanía y están pilotadas por 
esta, así como el acceso público a todos los resultados de los eventos. Garantizará 
que el eco de los debates celebrados en toda la UE llegue a los responsables políticos 
de las instituciones de la Unión. 

Cómo acceder a la plataforma 

Cualquier persona puede consultar y repasar las ideas y los actos en la plataforma, 
pero es necesario apuntarse para aportar ideas o eventos. Los usuarios pueden 
registrarse a través del sistema «EU Login» o conectarse a través de las redes sociales.

Conéctate hoy mismo a la plataforma de la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa y haz que tu voz se escuche. 

#TheFutureIsYours 
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