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 ¿La CoFoE? ¿Y eso qué es? 

Puede que hayas visto estas siglas en alguna parte. Tal vez hayas escuchado hablar de algo así 

como una Conferencia que organiza la Unión Europea. O quizás todo lo anterior no te suene en 

absoluto. En todo caso, esta guía pretende aclarar todas las dudas que puedan surgir a la población 

joven de Navarra o que resida en la Comunidad Foral acerca de la Conferencia sobre el Futuro de 

Europa (ese es su nombre oficial en castellano, aunque por ahí la llamen de mil formas distintas).  

En pocas palabras, se trata del mayor ejercicio de inteligencia colectiva, participación ciudadana 

y democracia llevado a cabo a nivel paneuropeo. Ahí es nada.  

Por cierto, la abreviatura no es otra cosa más que un acrónimo de su denominación en inglés: 

Conference on the Future of Europe.  

Muy bien, pero ¿de dónde ha salido? 

Inicialmente una idea lanzada por el presidente francés, Emmanuel Macron, fue recogida por la 

actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el discurso que pronunció ante 

la Eurocámara para que ratificara su nombramiento, por lo que de alguna manera la hizo suya y su 

mandato quedó ligado a ella.  

En un primer momento se diseñó para que tuviera una duración de dos años, comenzando en 

mayo de 2020, pero la pandemia de la COVID-19 y el retraso en la negociación de los detalles 

organizativos la postergaron un año. Por ello, tras la firma de la Declaración conjunta por parte del 

Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, finalmente se dio el pistoletazo de salida el 9 de 

mayo de 2021, Día de Europa, acortando los tiempos previstos a la mitad.  

A ver, ¿qué asuntos se van a tratar? 

Para ordenar el debate, se establecieron 9 ejes temáticos principales, más como una guía que 

como un listado cerrado:  

• Cambio climático y medio ambiente 

• Salud 

• Una economía más fuerte, justicia social y empleo 

• La UE en el mundo 

La CoFoE explicada  
a la juventud navarra 

Guía informativa 

mailto:delegacion.bruselas@navarra.es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1065
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1065
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2403
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2403
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• Valores y derechos, Estado de derecho y seguridad 

• Transformación digital 

• Democracia europea 

• Migración 

• Educación, cultura, juventud y deporte 

Sin embargo, como decíamos, esto no es más que una orientación, ya que existe una décima 

categoría (‘‘Otras ideas’’) para que quienes participen propongan otros asuntos que les interesen y 

que no encajen en alguna de las anteriores. Es decir, que la CoFoE está pensada para que la 

ciudadanía hable de lo que quiera, aquello que más les preocupe.  

Algo importante: ¿quién la dirige y cómo se organiza? 

Pues a ver, este es un asunto algo complejo, así que vamos a intentar simplificarlo.   

Aunque el impulso ha venido por parte de la Comisión, la CoFoE es un proyecto de la Unión en 

su conjunto. Por ello no hay una única presidencia, sino lo que se ha llamado la presidencia conjunta; 

esto es, las tres instituciones comunitarias principales están representadas: el Parlamento Europeo y 

la Comisión a través de sus respectivas presidentas (Roberta Metsola y la ya mencionada Ursula von 

der Leyen) y el Consejo, por medio de la Presidencia rotatoria (Francia en este primer semestre de 

2022). La CoFoE está bajo la autoridad de esta presidencia conjunta.  

A la presidencia conjunta le apoya y rinde cuentas periódicamente un comité ejecutivo de 9 

miembros (3 por cada institución): Guy Verhofstadt (eurodiputado), Clément Beaune (secretario de 

Estado de Asuntos Europeos, en representación de la Presidencia francesa del Consejo) y Dubravka 

Šuica (vicepresidenta de la Comisión responsable de Democracia y Demografía). ¿Qué hace 

exactamente este comité? Pues básicamente su labor consiste en favorecer que la CoFoE se 

desarrolle correctamente, tomando decisiones por consenso sobre los trabajos, procesos y eventos 

de la misma, supervisando su avance, preparando las sesiones del Pleno (enseguida te explicamos 

qué es) y realizando un seguimiento de las aportaciones de la ciudadanía.  

Como son tareas muy importantes, al comité le ayuda a su vez una secretaría común, de la que 

forman parte funcionarios/as que representan por igual a las tres instituciones.  

El responsable de que los debates no adquieran un resultado predeterminado y que las propuestas 

lleguen al comité ejecutivo de forma consensuada es el citado Pleno, que se compone de varios 

centenares de miembros que representan a las numerosas partes interesadas. En esencia, reúne a 

ciudadanía europea e integrantes de las instituciones y organismos de la UE (incluidos el Comité de 

las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo), así como a parlamentarios/as nacionales.  

Por último, hay constituidos cuatro paneles ciudadanos, cada uno de los cuales se compone de 

200 personas europeas escogidas de manera aleatoria y con un criterio estricto de representatividad: 

deben provenir de los 27 Estados miembros y reflejar la diversidad de la Unión respecto al origen 

geográfico, el género, la edad, el contexto socioeconómico y el nivel de educación alcanzado. Su 

labor es formular una serie de recomendaciones a partir de las contribuciones más relevantes de entre 

las que se reciban y el debate que se genere en las distintas sesiones, elevándolas al Pleno. Para ello, 

cada panel se enfoca en unas temáticas concretas: ‘‘Una economía más fuerte, justicia social y 

mailto:delegacion.bruselas@navarra.es
https://futureu.europa.eu/pages/executive-board
https://futureu.europa.eu/pages/plenary
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
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empleo / Educación, cultura, juventud y deporte / Transformación digital’’ para el panel 1; 

‘‘Democracia europea / Valores y derechos, Estado de derecho y seguridad’’ para el panel 2; 

‘‘Cambio climático y medio ambiente / Salud’’ para el panel 3 y ‘‘La UE en el mundo / Migración’’ 

para el panel 4.   

La idea es que el resultado del proceso se plasme en la primavera de 2022 en un informe que 

elaborará el comité ejecutivo a partir de las propuestas que le presente el Pleno y en plena 

colaboración con este, presentándolo a su vez a la presidencia conjunta.  

Y algo que a priori parece tan complicado y abstracto, a mí, ¿por qué me interesa? 

Tanto si estás a la última sobre la vida en la burbuja europea como si ni siquiera sabrías enumerar 

las 7 instituciones de la Unión, no tengas duda de que la CoFoE te interesa.  

Para empezar, probablemente no seas consciente de hasta qué punto la actividad de las 

instituciones europeas tiene un impacto directo en muchísimos aspectos de tu vida diaria. Este sería 

un tema que nos daría para rellenar páginas y páginas, pero quédate tan solo con este dato: según la 

Oficina del Parlamento Europeo en España, del total de leyes que se aprobaron en nuestro país a lo 

largo de 2021, más de la mitad (concretamente un 51%) proviene de una forma u otra de legislación 

o directrices adoptadas a nivel comunitario.  

No creemos que haga falta convencerte de que estamos en un momento histórico porque puedes 

verlo perfectamente a tu alrededor. No solo por la pandemia que desgraciadamente nos ha caído 

encima, o el terrible conflicto de Ucrania, sino también por la cantidad de retos y desafíos a escala 

planetaria a los que nos toca enfrentamos: la transición ecológica, la transformación digital, el 

aumento de la competitividad mundial, etc. Ningún país puede hacerlo solo, sino que tienen que 

abordarse desde una perspectiva global y, en nuestro caso, europea. Por eso es clave que consigamos 

construir una visión compartida dentro de la UE y que esta venga desde la ciudadanía hacia las 

instituciones, no al revés.  

Lo más importante de todo es que tanto el Parlamento como el Consejo y la Comisión se han 

comprometido a tener en cuenta las conclusiones de la CoFoE en su trabajo futuro.  

Vale, pero ¿por qué debería participar yo? 

Una de las quejas más recurrentes sobre la UE es precisamente que sus decisiones parecen 

lejanas. Pues bien, la CoFoE es todo lo contrario: supone el paso de un modelo en el que la población 

tolera pasivamente la actividad de ‘Bruselas’ a otro basado en su empoderamiento, con lo que se da 

cumplimiento efectivo al artículo 11 del Tratado de la Unión Europea, que obliga a las instituciones 

a dar ‘‘a la ciudadanía “[…] la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones 

en todos los ámbitos de actuación de la Unión’’, así como a mantener ‘‘un diálogo abierto, 

transparente y regular con […] la sociedad civil’’. Por ello, esta experiencia inédita constituye una 

oportunidad única para involucrarse y ser parte protagonista de la construcción del proyecto europeo.  

Además, la juventud está llamada a tener un papel central en la CoFoE, pues tras un gran esfuerzo 

por parte de un sinfín de asociaciones se logró que quedase garantizada en los paneles ciudadanos la 

presencia de menores de 25 años, que deben representar un tercio de los mismos (otra cosa es 

mailto:delegacion.bruselas@navarra.es
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/prensa/communicados_de_prensa/pr-2021/diciembre/el-51-de-las-leyes-aprobadas-en-espa-a-en-2021-deriva-de-directrices-y-decisiones-europeas.html#:~:text=Campa%C3%B1a%20%23EuropaenelCongreso-,El%2051%25%20de%20las%20leyes%20aprobadas%20en%20Espa%C3%B1a%20en%202021,de%20directrices%20y%20decisiones%20europeas&text=De%20las%2055%20leyes%20aprobadas,recomendaciones%2C%20programas%20o%20iniciativas%20comunitarias.
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/prensa/communicados_de_prensa/pr-2021/diciembre/el-51-de-las-leyes-aprobadas-en-espa-a-en-2021-deriva-de-directrices-y-decisiones-europeas.html#:~:text=Campa%C3%B1a%20%23EuropaenelCongreso-,El%2051%25%20de%20las%20leyes%20aprobadas%20en%20Espa%C3%B1a%20en%202021,de%20directrices%20y%20decisiones%20europeas&text=De%20las%2055%20leyes%20aprobadas,recomendaciones%2C%20programas%20o%20iniciativas%20comunitarias.
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dilucidar si es acertado poner en esa franja el límite de edad para considerar a alguien joven. Pero 

ese es un debate aparte y no resuelto).   

No hace falta que tengas grandes conocimientos sobre las temáticas, tan solo ideas sobre cómo 

te gustaría que fuese el futuro, además de ganas de compartirlas y debatirlas con otras personas, tanto 

de tu entorno más próximo como del rincón más alejado de Estonia, pasando por todos los países 

europeos. Recuerda aquella afortunada frase de Jean Monnet: ‘‘Nosotros no coaligamos estados: 

unimos a las personas’’. Y ya que la cosa va de citas, no podemos estar más de acuerdo con el 

eurodiputado alemán Daniel Freund cuando dijo a tenor de la CoFoE que ‘‘ninguna idea es 

demasiado grande’’.  

Como ya se sabe que no hay dos sin tres, también nos gusta mucho esta otra (y la tenemos muy 

presente en nuestro trabajo en torno a la CoFoE): Los ciudadanos y las ciudadanas “[…] que 

queremos más Europa tenemos la responsabilidad de alzar la voz’’. De todos modos, si en tu caso 

no te termina de convencer el proyecto europeo o directamente crees que todo o casi todo en él está 

mal, también necesitamos tu perspectiva porque estamos convencidos de que toda crítica 

constructiva ayuda a hacerlo más fuerte. Esto es un foro abierto a TODOS Y TODAS. 

Me has convencido, ¿cómo puedo participar? 

Sabíamos que podíamos contar contigo.  

Lo primero que tienes que hacer es registrarte en la Plataforma digital multilingüe que echó a 

andar el 19 de abril de 2021, donde se ha estado centralizando toda la actividad de la CoFoE. De 

hecho, lo mejor es que lo hagas ya mismo, nosotros te esperamos y ahora seguimos hablando.  

¿Listo? Estupendo. Si has explorado un poco, ya habrás visto que la plataforma ofrece distintas 

maneras de participación. Aquí te las ordenamos de la menos a la más activa:  

• Observar: si por lo que sea prefieres mirar o consideras que no tienes tiempo para más, 

perfectamente puedes limitarte a cotillear lo que se cuece. Como mínimo, seguro que sales 

con más información, aunque sin duda te habrás perdido por el camino un montón de 

oportunidades. Luego no digas que no te hemos avisado.   

• Debatir ideas de otras personas: la plataforma te ofrece la posibilidad de ‘adherirte’ (que no 

es otra cosa más que una muestra de apoyo) y comentar (para bien o para mal) lo que otras 

personas hayan escrito.  

• Compartir tus propias ideas: después de que hayas reflexionado (¡muy importante no 

saltarse este paso!), no tenemos dudas de que se te ocurrirán una o dos soluciones mágicas 

para ese problema que tantos quebraderos de cabeza da a la Unión, así que no te las guardes 

para ti y condénsalas en una propuesta (sucinta, para que no espantes a quien te vaya a leer). 

Europa te estará eternamente agradecida. Bueno, vale, quizá no sea todo tan sencillo y 

automático, pero es absolutamente crucial que se siga alimentando el debate con nuevos 

planteamientos, por lo que no te cortes y comparte los cambios que te gustaría ver en la UE.  

• Participar en eventos: probablemente la sensación más gratificante que puede otorgar la 

Conferencia es el intercambio in situ de pareceres con otras personas. Para ello, la 

plataforma incorpora una herramienta que te permite localizar en un mapa los eventos más 

próximos a tu lugar de residencia, así como explorar el resto de Europa en busca de alguno 

mailto:delegacion.bruselas@navarra.es
https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/meetings


 

 Página 5 de 9 

 

#NavarreInEurope 

Rue De Pascale 16, 1000 
Bruselas - Bélgica 

(+32) 2 721 60 77 

@Europainfo_na 

delegacion.bruselas@navarra.es  

que se celebre en línea, o incluso en vista a planear alguna escapada aprovechando la 

coyuntura (nadie dijo que el turismo CoFoE no pueda ser la próxima tendencia).  

• Organizar tu propio evento: este nivel sí que es para valientes. Solo apto para quienes  

tengan tanto interés en una temática como para responsabilizarse de diseñar un evento en 

torno a ella, hacerlo atractivo para que vaya gente y ocuparse de condensar en un informe 

el debate que en él se produzca. Relax, suena a palabras mayores, pero en realidad la 

plataforma te pone todas las facilidades, pues cuenta con una serie de guías muy completas 

que detallan todos los pasos a seguir.  

 

Para incidir en la idea de que no hay excusa que valga, como ya hemos indicado, la plataforma 

es multilingüe, lo que implica que existe la opción de traducir todo el contenido (ideas y comentarios 

a las mismas incluidos) al idioma que escojamos como predeterminado, de manera que toda la 

ciudadanía europea pueda expresarse en la lengua que prefiera. Esto es así, además de para facilitar 

la participación (y, sobre todo, la interacción), porque lo que salga de ella es muy importante, pues 

de esa información se alimentan los paneles ciudadanos y, en última instancia, el Pleno.  

Ya han pasado varios meses desde que se inauguró, ¿qué se ha hecho de momento? 

Si acabas de enterarte de que esto existe, nos da mucha pena por ti porque te has perdido bastantes 

cosas muy interesantes. Pero no te preocupes, aún estás a tiempo de remediarlo. Por lo pronto, a 

continuación te ofrecemos un resumen de lo acontecido.  

Hasta el momento, alrededor de 42.000 usuarios se han registrado en la plataforma, realizando 

más de 90.000 contribuciones entre ideas (13.000), comentarios (19.000), eventos organizados 

(5.000) y adhesiones (55.000). En total, se estima que han participado en la Conferencia casi 600.000 

personas. Y todo esto en tan solo 9 meses.  

En este tiempo, se han publicado tres informes intermedios (el más reciente en el mes de 

noviembre de 2021) sobre el funcionamiento de la plataforma, que ofrecen una síntesis sobre los 

datos de participación y los resultados provisionales de la actividad en ella desarrollada. España se 

encuentra bien posicionada, pues en el último informe aparecido ha escalado un puesto hasta ocupar 

el quinto lugar entre los países que más contribuciones han aportado (en el podio encontramos 

invariablemente a Alemania, Francia y Bélgica). Pero no todo son buenas noticias: si queremos que 

los resultados finales sean verdaderamente representativos, aún quedan esfuerzos por hacer, pues el 

porcentaje de participantes que se identifica como mujer sigue siendo tan solo el 15%, frente a un 

56,7% de hombres (el 0,4% se identificó como ‘otro’ y el 27,8% restante no facilitó información 

sobre su género), mientras que continúan sobrerrepresentadas las personas con niveles educativos 

superiores, que constituyen el 47% de los participantes.  

Por su parte, el Pleno se ha reunido en tres ocasiones en formato híbrido, con el hemiciclo del 

Parlamento Europeo en Estrasburgo como sede presencial. La primera sesión fue el 19 de junio de 

2021, para la segunda hubo que esperar hasta el 23 de octubre y se acaba de celebrar los días 21 y 

22 de enero de 2022 la tercera, que contó con un momento particularmente emotivo en su apertura: 

un homenaje al recientemente fallecido David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo hasta su 

inesperado final.  

mailto:delegacion.bruselas@navarra.es
https://futureu.europa.eu/pages/organiseanevent?locale=es
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/c5vr60cxhsfx0yo9mmfaj1jjt0kk?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22COMM-2021-00809-00-00-ES-TRA-00.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27COMM-2021-00809-00-00-ES-TRA-00.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220120%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220120T024721Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=1e783c17d6dbfbaff1410b21b1dc42873ee8d25f57b83265f211e3c1c919f3c1
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210618IPR06512/conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-el-pleno-se-reune-por-primera-vez
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211021IPR15506/conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-concluye-el-segundo-pleno
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/5dm8xull2da18y23mszznvbjpv3q?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%221247056ES.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%271247056ES.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220120%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220120T073757Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=28e346371a91a8c3601bb22fc99849b287f192b2ec7aa0b0029b0a109c5ccc36
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En cuanto a los paneles ciudadanos, han ido celebrando sus sesiones en tres tandas: la primera 

en Estrasburgo, la segunda en formato virtual y la tercera en un Estado miembro de la UE distinto 

para cada panel. Dos de ellos ya han completado su tarea: son los paneles 2 y 3, que se reunieron por 

última vez en el Instituto Universitario Europeo de Florencia (Italia) y el campus de Natolin del 

Colegio de Europa en Varsovia (Polonia), respectivamente. Aquí y aquí puedes leer sus 

recomendaciones, que pudieron presentar y debatir ante el Pleno en la sesión de enero. Hasta el 

momento hay unas 200 sugerencias. 

Descendiendo a escala nacional, nuestro país ha operado bajo el Marco de Consultas Ciudadanas 

sobre el Futuro de Europa, puesto en marcha de forma conjunta por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación, las Comunidades y Ciudades Autónomas y la Federación 

Española de Municipios y Provincias. Este ha incluido:  

• Cuatro grandes eventos temáticos a nivel estatal en Barcelona (la UE en un mundo 

geopolítico), Sevilla (papel de las regiones en la gobernanza europea), Toledo (ampliación 

del estatuto de ciudadanía europea) y Logroño (pacto intergeneracional europeo), así como 

dos citas binacionales (junto con Portugal en Trujillo y junto a Países Bajos sobre 

autonomía estratégica abierta en Madrid).  

• Una veintena de actos a nivel autonómico, que han cubierto asuntos tan diversos como la 

Europa de la Salud; el transporte y la movilidad sostenible, inteligente y resiliente; las 

disparidades territoriales y demográficas en la UE; la despoblación o las relaciones UE-

América Latina y Caribe.  

• Un evento organizado a nivel local por la FEMP sobre el papel de los Gobiernos locales en 

la gobernanza europea. 

Fuera del Marco, pero igualmente con el espíritu de la CoFoE, el Gobierno central, la 

representación de la Comisión Europea y la Oficina del Parlamento Europeo en España, junto con 

otras 72 instituciones públicas entre ayuntamientos, gobiernos autonómicos, fundaciones y 

universidades, impulsaron la iniciativa ‘Diálogos sobre el Futuro’, que se tradujo en más de un 

centenar de actividades celebradas entre septiembre y diciembre en 17 ciudades de todas las 

Comunidades Autónomas, cada una de las cuales se enfocó en una temática concreta, desde las 

Empresas hasta la Educación Superior, pasando por las Ciudades, el Envejecimiento, el Agua y, por 

supuesto, la Juventud, entre otros muchos.  

¿Qué hay de la perspectiva joven?  

El Parlamento Europeo se ha tomado muy en serio este tema, hasta el punto de que habilitó una 

página web específica para recoger las ideas de la juventud, consiguiendo que se compartiesen más 

de 2.500 entre mayo y octubre de 2021. El proceso de consulta estaba pensado para que concluyese 

de cara al Evento Europeo de la Juventud (más conocido como EYE por sus siglas en inglés: 

European Youth Event), que se celebró en Estrasburgo los días 8 y 9 de octubre, con la participación 

presencial de más de 5.000 jóvenes, a lo que hay que añadir una potente presencial virtual que dobló 

esa cifra. Las veinte ideas que mejor acogida obtuvieron se reflejaron en un informe.  

mailto:delegacion.bruselas@navarra.es
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/yale29ed299zjaxjdcmer3qtdpy9?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Panel%202%20recommendations%20FINAL_ES.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Panel%25202%2520recommendations%2520FINAL_ES.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220120%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220120T030542Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5226f68856f270ad3226fd5a20f147568cdcdcebba0f6585a62056c9c17cbcd8
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/vhqy8qd2t2ev7heso99q3upzdv6p?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22COMM-2021-00809-01-02-ES-TRA-00.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27COMM-2021-00809-01-02-ES-TRA-00.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220120%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220120T030425Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=736807894b59f590a0d899a292e7261d323e6ca71df8100302abd068e626a049
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Paginas/Noticias/20211001_MINISTERIO2.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Paginas/Noticias/20211001_MINISTERIO2.aspx
https://www.espana2050.com/dialogos
https://www.youthideas.eu/es
https://www.youthideas.eu/es
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/es/
https://www.youthideas.eu/es/blog-posts/informe-sobre-las-ideas-de-la-juventud-para-la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa
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En España, el tercer fin de semana de septiembre de 2021, varios representantes de 10 

organizaciones de la sociedad civil joven (Jóvenes del Consejo Federal Español del Movimiento 

Europeo, JEF España, Talento para el Futuro, Consejo de la Juventud de España, ESN Spain, 

AEGEE Las Palmas, Equipo Europa, Juventud Europea de Canarias, Consejo Andaluz del 

Movimiento Europeo y Consejo Canario del Movimiento Europeo) se reunieron en Mollina 

(Málaga) con el objetivo de alcanzar propuestas comunes de cara a la CoFoE. Consiguieron aprobar 

una Declaración conjunta en la que reclamaban más participación joven en el debate y reafirmaban 

su compromiso a continuar trabajando mano a mano en esa dirección.  

¿Qué papel ha desempeñado Navarra en todo lo que me has contado? 

Muy pronto quedó claro que las regiones estaban llamadas a ser protagonistas en el desarrollo de 

la CoFoE por su proximidad a la ciudadanía y sus inquietudes. Prueba de ello es que el comité 

ejecutivo acordó el 19 de julio de 2021, cuando la Conferencia ya estaba en marcha, asignar más 

asientos de los inicialmente acordados en el Pleno a representantes electos regionales y locales, 

además de interlocutores e interlocutoras sociales.  

Igual que en el resto de regiones europeas, Navarra aceleró su actividad en torno a la CoFoE tras 

el verano de 2021. El 8 de septiembre, el Gobierno foral aprobó una declaración institucional con el 

objetivo de animar a la ciudadanía a involucrarse de forma activa en el proceso. Además, la 

Conferencia está siendo una de las principales prioridades en el primer año de andadura de la 

ventanilla de atención sobre asuntos europeos EUROPE DIRECT Navarra/Nafarroa, que se puso en 

marcha el pasado mes de mayo dentro de la Dirección General de Acción Exterior. Entre otras 

acciones, ha dedicado un apartado específico a la cuestión en su página web y ha producido un vídeo 

explicativo donde se presenta de forma didáctica y amena los fundamentos del proceso.  

Como no podía ser de otra manera, nuestra Comunidad se ha implicado de lleno en el Marco de 

Consultas Ciudadanas nacional, con un evento en solitario acerca de la Nueva Bauhaus Europea, que 

se celebró bajo el título ‘‘¿Cómo viviremos en Europa?’’ el pasado 19 de noviembre en el Centro de 

Arte Contemporáneo de Huarte, y otro en colaboración con Euskadi sobre cooperación 

transfronteriza, que tuvo lugar el 28 de octubre en formato mesa redonda durante la primera de las 

dos jornadas del evento final POCTEFA (Programa Operativo de Cooperación Territorial España-

Francia-Andorra).  

Además, la capital navarra contó con su correspondiente ‘Diálogo sobre el Futuro’, dedicado en 

este caso a un asunto tan relevante como Desigualdad y Pobreza y que constó de seis mesas 

interactivas, dos talleres ciudadanos y un encuentro, que se desarrollaron a lo largo de dos jornadas 

(21 y 22 de octubre).  

Pero la Dirección General de Acción Exterior no se ha limitado a preparar su propia agenda, sino 

que ha impulsado la organización de eventos y jornadas por parte de asociaciones y empresas a través 

de una nueva línea de ayudas dotadas con 30.000 euros, que han permitido subvencionar siete 

proyectos, entre los que podemos destacar:  

• El encuentro ‘Reflexiones y propuestas en torno al futuro de la Unión Europea’, a cargo del 

Consejo Navarro del Movimiento Europeo.  

mailto:delegacion.bruselas@navarra.es
https://atalayar.com/content/los-j%C3%B3venes-espa%C3%B1oles-demandan-m%C3%A1s-uni%C3%B3n-europea-en-la-conferencia-sobre-el-futuro-de
https://atalayar.com/content/los-j%C3%B3venes-espa%C3%B1oles-demandan-m%C3%A1s-uni%C3%B3n-europea-en-la-conferencia-sobre-el-futuro-de
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/09/08/el-gobierno-de-navarra-aprueba-una-declaracion-institucional-con-motivo-de-la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa
https://europedirectnavarra.eu/
https://europedirectnavarra.eu/el-futuro-de-europa/
https://www.youtube.com/watch?v=xQ1j9iemX9c
https://www.youtube.com/watch?v=xQ1j9iemX9c
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/11/15/accion-exterior-organiza-un-evento-sobre-la-nueva-bauhaus-europea-dentro-del-debate-de-la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa
https://www.espana2050.com/desigualdad
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• La Feria EdiFica Pamplona 2021, encuentro anual de referencia en construcción sostenible 

y saludable que en esta ocasión combinó entre el 1 y 3 de septiembre un área expositiva de 

más de 50 stands en la Ciudadela con una serie de mesas redondas donde se debatieron 

temáticas muy vinculadas con algunos de los temas de la CoFoE (Smart Cities, rehabilitación 

energética, movilidad sostenible, eficiencia energética, sostenibilidad y circularidad, 

promoción y modernización del ámbito rural, transformación digital, etc.).  

• La tercera edición de los Cursos Europeos de Verano, organizados por Diario de Navarra y 

cuyo marco aprovechó la Oficina del Parlamento Europeo en España para trasladar fuera de 

Madrid por primera vez su conocida ‘Terraza Europa’, una conversación distendida entre 

jóvenes y ponentes top que en esta ocasión se celebró en la Media Luna de Pamplona/Iruña 

y contó con la participación de las eurodiputadas Adriana Maldonado (S&D) y Susana Solís 

(Renew Europe), así como de Jordi Rodríguez Virgili, profesor titular de Comunicación 

Política y vicedecano de la Facultad de Comunicación de la UNAV.  

¿Y qué pasará a partir de ahora? 

A nivel nacional, las conclusiones del Marco de Consultas Ciudadanas no van a caer en saco 

roto, ya que se ha anunciado que están siendo tenidas en cuenta de cara a fijar las prioridades de la 

próxima presidencia española del Consejo, que se desarrollará durante el segundo semestre de 2023.  

Y, finalmente, en Navarra muy pronto se materializará una acción que nos ilusiona en especial: 

la campaña itinerante ‘Hablemos de Europa’, organizada en colaboración con distintos 

departamentos del Ejecutivo foral y otras entidades, que se desplazará a 11 localidades navarras para 

contribuir a acercar la CoFoE al conjunto de la ciudadanía navarra incluida la que reside en el ámbito 

rural, y, en seis casos concretos, a estudiantes de secundaria, mediante encuentros concebidos para 

explicar en qué consiste la Conferencia y cómo se puede participar en la misma a través de la 

plataforma digital multilingüe. Asimismo, se atenderá a las realidades particulares de esas 

localidades a través de la organización de debates en torno a los temas que más preocupan a sus 

habitantes en relación con los sugeridos en la plataforma. Como el resto de actividades llevadas a 

cabo hasta ahora en este contexto, la campaña se enmarca en el eje 1 ‘Navarra en Europa’ del Plan 

de Acción Exterior 2021-2024, de reciente aprobación.  

En definitiva, la CoFoE está viva y la estamos construyendo entre todos y todas, por lo que no 

podemos dejar que decaiga estos últimos meses. De la relevancia que consigamos otorgarle depende 

en buena medida la fuerza que tendrán las conclusiones a las que llegue.  

Me dejas con ganas de más. ¿Dónde puedo encontrar información adicional o involucrarme 

con mayor intensidad? 

No sabes cuánto nos alegramos de que hagas esa pregunta. Vamos a empezar barriendo para casa 

porque tenemos muchas ganas de conocerte. Como has visto, no nos faltan ideas y hemos sacado 

adelante actividades muy variadas, pero para que el esfuerzo tenga sentido necesitamos gente como 

tú no solo para que participes en ellas, sino también para que nos ayudes a llegar a cuantos más 

jóvenes (y más diversos y diversas) mejor. Por supuesto, estamos a tu disposición para resolver todas 

las dudas que puedas tener y ayudarte a poner en marcha todo lo que se te ocurra. Te esperamos en 

la sede de Europe Direct Navarra/Nafarroa en la calle Yanguas y Miranda 27, 1º (Pamplona/Iruña).  

mailto:delegacion.bruselas@navarra.es
https://www.consorciopassivhaus.com/edifica-pamplona-2021/
https://cursoseuropeosdeverano.com/edicion-2021/
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/anexo._plan_accion_exterior_2021-2024.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/anexo._plan_accion_exterior_2021-2024.pdf
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Además, si tienes la suerte de estar en Bruselas o alrededores o pasar por ahí, puedes acercarte a 

la Oficina Permanente de Navarra ante la UE, la casa de todos los navarros y todas las navarras en 

la capital belga. Está en Rue de Pascale 16B, muy cerca del Parlamento Europeo.  

Para abrir boca, te dejamos unos pocos enlaces donde puedes ampliar el contenido de esta guía:  

• Apartado específico en la web del Parlamento Europeo: 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/conferencia-sobre-el-futuro-

de-europa 

• Apartado específico en la web del Consejo: 

https://www.consilium.europa.eu/es/policies/conference-on-the-future-of-europe/ 

• Apartado específico en la web de la Comisión: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-

2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_es 

• Apartado específico en la web del Injuve: http://www.injuve.es/europa/noticia/conferencia-

sobre-el-futuro-de-europa 

• Especial de 20 Minutos, por Emilio Ordiz: https://www.20minutos.es/especiales/el-futuro-

de-europa/ 

• Propuesta de Estatuto de Ciudadanía Europea a cargo de la eurodiputada Maite 

Pagazaurtundúa: https://euroefe.euractiv.es/section/future-eu/news/maite-pagazaurtundua-

esboza-un-estatuto-de-ciudadania-europea-como-identidad-democratica/  

Y ya como despedida, por si acaso te acaba apasionando de verdad el tema (oye, nunca se sabe), 

aquí tienes algunas referencias bibliográficas para profundizar: 

• El debate ciudadano en la Conferencia sobre el Futuro de Europa. A los 70 años de la 

Declaración Schuman, Francisco Aldecoa Luzárraga (dir.), Marcial Pons, 2020.  

• La Conferencia sobre el Futuro de Europa en Marcha. Una visión desde el Consejo 

Federal Español del Movimiento Europeo, Francisco Aldecoa (ed.) y Eduardo García 

Cancela (coord.), Los Libros de la Catarata, 2021.  

• El papel internacional de la Unión Europea. Propuestas para la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa, Francisco Aldecoa (ed.), Los Libros de la Catarata, 2021.   

• La Conferencia sobre el Futuro de Europa. La apuesta ciudadana por la integración, 

Rogelio Pérez Bustamante & Julio Guinea Bonillo (coordinadores), Dykinson, 2021.  

Gracias por tu atención, esperamos que esta guía te haya resultado útil (y entretenida, de paso). 

Hasta la próxima.  

mailto:delegacion.bruselas@navarra.es
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