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La iniciativa Andalucía por el futuro de Europa, liderada por la 
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, 
con la colaboración de la Red de Información Europea de 
Andalucía, tiene la finalidad de impulsar la participación de la 
sociedad andaluza en la Conferencia sobre el Futuro de Europa 
que promueven las instituciones de la Unión Europea.

¿Qué es la Conferencia sobre el Futuro de Europa?

En su discurso de apertura en la sesión plenaria del Parlamento 
Europeo, el 16 de julio de 2019, la actual presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, anunció la intención de poner en 
marcha una Conferencia sobre el Futuro de Europa para que los 
ciudadanos europeos expresen sus preocupaciones, esperanzas y 
expectativas y desempeñen un papel principal y activo en la cons-
trucción del futuro de la Unión.

La participación de Andalucía en la Conferencia

La Consulta Ciudadana 
Andalucía por el futuro de 
Europa es un instrumento 
pensado para favorecer la 
participación de todas las 
personas que desde Andalucía 
deseen opinar sobre el Futuro 
de Europa. Se trata de un 
cuestionario digital, abierto y 
accesible para opinar sobre 
algunos o todos los temas 
propuestos para este debate 
europeo. Sus resultados 
configurarán una parte esencial 
de las conclusiones para 
plantear una posición de 
Andalucía en la Conferencia 
sobre el Futuro de Europa. 

Paralelamente, tal como se 
plantea en la Declaración 
conjunta del 10 de marzo de 
2021, el mundo académico 
andaluz participará en este 
proceso de reflexión mediante 
Grupos de Expertos que 
analizarán la situación de 
Andalucía respecto a algunos 
de los temas que propone la 
Conferencia, realizando 
propuestas que ayuden a fijar 
una posición de Andalucía 
sobre el Futuro de Europa.

Las actividades digitales o 
presenciales están organizadas 
por los centros Europe Direct, 
los Centros de Documentación 
Europea y los centros Enterprise 
Europe Network de la 
Red de Información Europea 
de Andalucía, que también 
difundirá en su web informa-
ción relativa la participación de 
Andalucía en la Conferencia 
sobre el Futuro de Europa.

 

En Andalucía, desde la página 
www.andaluciaporelfuturo-
deeuropa.eu

La iniciativa Andalucía por el 
futuro de Europa dispone de 
la página www.andaluciapo-
relfuturodeeuropa.eu, desde 
la que es posible:
• Acceder a una Consulta 

Ciudadana y participar 
directamente

• Conocer los trabajos de los 
Grupos de Expertos 

• Asistir a las actividades 
telemáticas o presenciales 

Desde la plataforma https://futureu.europa.eu

La Conferencia sobre el Futuro de Europa pretende ser un debate 
abierto, inclusivo y transparente con los ciudadanos en torno a 
distintas prioridades y retos clave.

La plataforma digital multilingüe https://futureu.europa.eu de la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa es el instrumento disponible 
para que los ciudadanos europeos participen en este proceso de 
reflexión, ya que reúne los eventos digitales o presenciales que se 
realizan en toda la Unión, ofrece la posibilidad de compartir ideas y 
ayuda a organizar nuevos eventos.

Desde la plataforma https://futureu.europa.eu es posible:
• Asistir a un evento cerca de ti
• Compartir tus ideas y debatir sobre los temas de la Conferencia
• Organizar un evento sobre alguno de los temas de la Conferencia

Cómo participar en la Conferencia sobre el Futuro de Europa

geográfica, por su situación 
social o por su situación econó-
mica, con el objetivo de poder 
hacer propuestas para el futuro 
de Europa conectadas con la 
realidad y las esperanzas de 
Andalucía. Estos temas son: 
• Cambio climático y medio   
 ambiente
• Salud
• Una economía más fuerte,   
 justicia social y empleo
• Transformación digital
• Democracia europea
• Migración

Todas las personas, de todos 
los ámbitos, urbanos, rurales, 
de todos los sectores sociales, 
de todas las provincias, están 
invitadas a participar en este 
proceso y hacer oír su voz en la 
Unión Europea. 

Todos los sectores sociales y 
económicos de nuestra Comuni-
dad Autónoma tienen la posibili-
dad de participar en la Conferen-
cia sobre el Futuro de Europa 
para analizar algunos temas 
cruciales para el futuro de Anda-
lucía, como el empleo, la salud, el 
cambio climático, las migraciones 
o la transformación digital.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa está dirigida a todos los 
ciudadanos de la Unión, en especial a los jóvenes, porque desem-
peñarán un papel central en el futuro del proyecto europeo.

La propuesta conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión Europea solicita a la sociedad civil, a escala europea, 
nacional, regional y local, con los Parlamentos nacionales y regio-
nales, el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social 
Europeo, los interlocutores sociales y el mundo académico que 
colaboren en la realización actos de reflexión y debate sobre los 
retos que debe abordar de Europa.

En paralelo, la iniciativa Andalucía por el futuro de Europa se 
dirige a toda la sociedad andaluza para apoyar la participación de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía en la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa. 

Es una oportunidad para que los jóvenes participen definiendo sus 
expectativas y propuestas para construir la Europa del futuro. 

El 10 de marzo de 2021, tras los 
trabajos preparatorios realiza-
dos por el Parlamento Europeo, 
la Comisión Europea y el 
Consejo de la Unión Europea, 
que estuvieron afectados por la 
pandemia de COVID-19, se 
firmó la Declaración conjunta 
relativa a la Conferencia 
sobre el Futuro de Europa por 
el presidente del Parlamento 
Europeo, David Sassoli, el 
primer ministro de Portugal, 
António Costa, en nombre de la 
Presidencia del Consejo, y la 
presidenta de la Comisión, 

Ursula von der Leyen, inician-
do un espacio de debate con 
los ciudadanos para abordar 
los desafíos y las prioridades 
de Europa.

El 19 de abril de 2021 se activó 
la plataforma digital de la 
Conferencia sobre el Futuro de 
Europa, disponible en 24 
lenguas, que es el medio para 
participar en la Conferencia 
para compartir puntos de vista 
sobre cualquier tema que se 
considere de importancia para 
el futuro de la UE. 

Finalmente, el 9 de mayo, Día 
de Europa de 2021, se celebró 
el acto inaugural de la Confe-
rencia sobre el Futuro de 
Europa en el Parlamento 
Europeo en Estrasburgo. 

El Consejo, el Parlamento 
Europeo y la Comisión Europea 
se han comprometido a escu-
char a los ciudadanos europeos 
y seguir, en su respectivo 
ámbito de competencia, las 
recomendaciones formuladas 
por la Conferencia.

Los temas principales propuestos para el proceso de reflexión y 
debate de la Conferencia son los siguientes:
• Cambio climático y medio ambiente
• Salud 
• Una economía más fuerte, justicia social y empleo
• La UE en el mundo
• Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad
• Transformación digital
• Democracia europea
• Migración
• Educación, cultura, juventud y deporte
• Otras ideas
La iniciativa Andalucía por el futuro de Europa propone realizar 
mayores esfuerzos de análisis sobre algunos temas que afectan 
más a la Comunidad Autónoma de Andalucía, bien por su situación 

¿A quién va dirigida?

Andalucía es una de las regiones más extensas y pobladas de 
Europa que alberga a cerca de 8,5 millones de ciudadanos europeos. 
La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, a 
través de la Secretaria General de Acción Exterior propone articular 
una posición andaluza en el debate sobre el Futuro de Europa, en 
aquellos temas que nos afectan especialmente, a través de la 
iniciativa Andalucía por el futuro de Europa.

Para ello, la Junta de Andalucía, en colaboración con la Red de 
Información Europea de Andalucía y otras instituciones, trabaja 
para poner a disposición de los andaluces las herramientas de 
información y participación, digitales o presenciales, necesarias 
para facilitar la mayor participación posible, especialmente de los 
jóvenes, en aquellos temas cruciales para el futuro de nuestra 
Comunidad Autónoma, como el cambio climático y el medio 

ambiente, la salud y una vida 
saludable, la economía y el 
empleo, la transformación 
digital, la democracia europea 
o la migración.

El objetivo es tener una voz 
propia y singular de Andalucía 
en este gran debate europeo 
para que forme parte de este 
proceso participativo y demo-
crático que es la Conferencia 
sobre el Futuro de Europa.
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