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1. Introducción 

 

Los intereses de la juventud se han visto infrarrepresentados políticamente a lo largo de la               

historia debido a su escasa participación electoral. Las cifras son particularmente alarmantes            

en la Unión Europea: la participación electoral de los jóvenes llegó a su punto más bajo en                 

2014, cuando tan sólo el 27.8% de los jóvenes europeos votaron.1 Esta tendencia cambió              

radicalmente en 2019, aumentando la participación juvenil en un 50% con respecto a las              

últimas elecciones2. Sin embargo, esto no ha dado lugar a una mayor implicación de los               

jóvenes en los procesos de toma de decisiones, o una mayor atención a sus demandas. 

 

El abstencionismo electoral de los jóvenes —no solo en la esfera europea— se ha entendido               

como una falta de interés por los asuntos políticos. Pero, si bien es cierto que las nuevas                 

generaciones no votan tanto como las antiguas, esto no es indicativo de su desinterés. En               

realidad, la participación política de la juventud ha evolucionado desde su forma más             

tradicional —que implica, esencialmente, votar en las elecciones y afiliarse a partidos            

políticos— hasta formas mucho menos convencionales —como participar en organizaciones,          

manifestarse, firmar peticiones o emprender un activismo digital—. Esta deriva es           

consecuencia por un lado, de que la juventud se siente excluida del sistema político              

tradicional3 y, por otro, de que concibe estas nuevas formas de participación como más              

impactantes4. 

 

Ante la evolución de la participación juvenil, el sistema político debe adaptarse. Y por eso, la                

Unión Europea debe impulsar formas de participación que apelen a las nuevas generaciones y              

que permitan que su perspectiva sea tenida en cuenta en los procesos de toma de decisiones.                

En este contexto, la Conferencia sobre el Futuro de Europa puede entenderse como la              

oportunidad idónea para incorporar las demandas de los jóvenes a través de un formato              

innovador. Un proceso participativo que sirva, además, para devolver a la juventud la             

confianza en el sistema político europeo.  

 

1 Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit (2014). Review. Les élections            
européenes et nationales en chifres. European and national elections figured out. [online] Europarl.europa.eu 
2 European Parliament (2019). 2019 EU elections: A pro-European and young electorate with clear expectations               
| News | European Parliament. [online] Europa.eu. 
3 O'Toole, T. , D.Marsh, y S.Jones (2003). Political Literacy Cuts Both Ways: The Politics of Non-Participation                 
among Young People. The Political Quarterly 74 (3): 349–360 
4 Spannring, R. , G.Ogris, y W.Gaiser (2008). Youth and Political Participation in Europe: Results of the                 
Comparative Study of EUYOUPART . Opladen : Barbara Budrich. 



Pero para que la Conferencia alcance estos dos objetivos, es necesario reflexionar sobre el              

marco de la participación de los jóvenes en la misma. Es decir, pensar en profundidad sobre                

los detalles del diseño, las temáticas y el seguimiento de los resultados para garantizar que las                

aportaciones de los jóvenes sean tenidas en cuenta. 

 

2. ¿Por qué es importante la participación juvenil en la Conferencia? 

 

La generación actual de jóvenes ha nacido y se ha socializado en la Europa de las libertades.                 

Los jóvenes de hoy en día han podido estudiar en el extranjero con el programa Erasmus,                

hacer un interrail sin pasar controles en las fronteras, trabajar en otros Estados del espacio               

Schengen sin necesidad de una visa… Haber nacido en este contexto es algo profundamente              

privilegiado, especialmente si se observa la historia de nuestro continente o se mira más allá               

de Europa en la actualidad. Pero este privilegio también conlleva un problema, y es que               

muchos de los jóvenes dan la Unión Europea por sentado. No atisban la posibilidad de que el                 

proyecto europeo llegue a su fin, y desaparezcan todas esas libertades de las que han gozado a                 

lo largo de sus vidas. 

 

Lo cierto es que no hay ninguna garantía acerca de la Unión Europea. Y por eso es                 

fundamental que las instituciones se esfuercen por mantenerla en el tiempo, consolidando la             

confianza que la ciudadanía tiene en las mismas. Pero no se puede atender solo a la confianza                 

de las generaciones adultas —de las que mayoritariamente depende el presente—, sino que,             

sobre todo, se debe garantizar la confianza en la Unión Europea de las nuevas generaciones,               

ya que de ellas dependerá el futuro del proyecto europeo. Y esa confianza radica,              

esencialmente, en dos cuestiones: el conocimiento que los jóvenes tienen sobre la Unión             

Europea, y lo representados que se sienten por la misma. 

 

Si bien es cierto que los jóvenes entre 15-24 años son uno de los grupos poblacionales que                 

más confía en la Unión Europea5, se podría argumentar que esta confianza es en realidad muy                

frágil. Por la sencilla razón de que la Unión Europea sigue siendo la gran desconocida, y esta                 

falta de conocimiento acerca de la organización no se ha solventado tampoco en las nuevas               

generaciones. Hay una sensación generalizada de confianza hacia la Unión Europea, pero esta             

no se basa en argumentos fundamentados. De este modo, si la Unión actuase de manera               

deficiente frente a un contexto de crisis —como pudo ocurrir en la crisis financiera de 2008,                

5 Standard Eurobarometer 92, 2019 



en la crisis del mediterráneo de 2015 o en la pandemia de 2020— la opinión pública se podría                  

desplomar. 

 

Por este motivo el conocimiento de la ciudadanía, y en especial de la juventud, acerca de la                 

Unión Europea, debe afianzarse. Y la Conferencia sobre el Futuro de Europa es la ocasión               

perfecta para hacerlo. En este contexto, los jóvenes podrán entender el estado actual del              

proyecto europeo y los retos que se plantean en el futuro, y reflexionar sobre cómo estos                

pueden solventarse. En definitiva, a través de su participación, los jóvenes pueden ampliar sus              

conocimientos acerca de la Unión Europea. 

 

Sin embargo, un mayor conocimiento de los jóvenes acerca de la Unión Europea no tiene por                

qué implicar necesariamente una mayor confianza en la misma. Puede ocurrir que adviertan             

deficiencias que empañen su confianza naive en el proyecto europeo. Y para evitar que esto               

desencadene en euroescepticismo, la juventud debe tener la oportunidad de señalar dichas            

deficiencias y hacer propuestas para resolverlas. De nuevo, la Conferencia sobre el Futuro de              

Europa encaja perfectamente en este cometido, puesto que permitirá a los jóvenes sentir que              

su voz es tenida en cuenta y que pueden contribuir a la construcción del proyecto europeo.                

Además, la Conferencia puede dar lugar a resultados legislativos o incluso reformas de los              

Tratados en los que los jóvenes vean su opinión reflejada. Esto no hará sino reforzar la                

legitimidad democrática de la Unión Europea, esencial también para su prevalencia en el             

tiempo. 

 

Así, una juventud informada sobre el funcionamiento de la Unión Europea y partícipe de sus               

procesos de toma de decisiones, será la garantía del futuro de Europa. 

 

Pero, además, es importante entender que la Conferencia no se trata de una reflexión sobre el                

estado actual de la Unión Europea, sino sobre su futuro. Esto implica que las decisiones que                

se tomen en ella, que podrían instigar medidas a largo plazo, afectarán especialmente a las               

generaciones más jóvenes. Serán medidas que condicionarán el futuro de la juventud, y por              

tanto no tiene sentido elaborarlas sin tener su perspectiva en cuenta. Que, además, no se trata                

de una perspectiva inexperta o ingenua, sino innovadora. La juventud actual es la primera              

generación que nace dentro de la Unión Europea, que crece gozando de los derechos y               

libertades que ésta le garantiza y que aprende a enfrentarse a las crisis a través de la                 



cooperación y la solidaridad. Esta perspectiva no tiene precedentes, y puede ser la que aporte               

las respuestas definitivas a los retos que se vislumbran en el futuro de Europa. 

 

3. ¿Cómo debe desarrollarse esta participación? 

 

La Conferencia sobre el Futuro de Europa es la oportunidad de la Unión Europea para darse a                 

conocer entre los jóvenes y reforzar su legitimidad democrática. Pero para que esto suceda,              

las instituciones deben esforzarse por definir el proceso participativo con mucha precisión. La             

buena noticia es que la Conferencia tiene un precedente muy claro: las Consultas Ciudadanas,              

impulsadas por la Comisión Europea en 2018 y que buscaban dar voz a los ciudadanos en el                 

ámbito europeo. Esta iniciativa, pionera en los procesos participativos europeos, presentó una            

serie de defectos que pueden servir a la Conferencia de lección para mejorar su desarrollo y su                 

impacto. 

 

Se pueden identificar tres defectos fundamentales de las Consultas Ciudadanas: la falta de             

identidad y coherencia en el proceso —puesto que cada Estado miembro pudo ejecutarlas con              

total flexibilidad—, la ausencia de un objetivo claro —no se definió desde el principio, lo que                

impidió el análisis de los resultados— y la falta de representatividad —no participó una              

muestra representativa de la ciudadanía europea—. De los tres, el que más nos interesa, a               

efectos de analizar la participación de los jóvenes en la Conferencia, es el tercero. 

 

Las Consultas Ciudadanas estaban abiertas a cualquier ciudadano interesado, lo que           

desembocó en la participación de los “sospechosos habituales”. Es decir, personas ya            

interesadas e involucradas en política, con una opinión formada acerca de los asuntos que se               

trataron. La participación de los sospechosos habituales no es negativa per se, el problema              

radica en que su participación exclusiva da lugar a resultados no representativos de la              

sociedad en su totalidad. La mayor parte de los Estados miembros no hicieron un esfuerzo por                

incluir en estas Consultas a una muestra diversa de la población, lo que habría dotado a los                 

resultados de una mayor representatividad. A esta falta de representatividad en abstracto se             

añade la ausencia de una perspectiva juvenil. Solo los informes de España, Francia y              

Luxemburgo recogen la participación de personas jóvenes en el proceso, y el informe francés              



es el único que alude a la importancia de fomentar el sentimiento europeo entre la población                

joven6. 

 

De esta experiencia, las instituciones deben inferir una lección clara: la participación no puede              

dejarse al arbitrio de los ciudadanos, sino que se ha de elaborar una muestra diversa y                

representativa de la sociedad para conformar la base de los participantes de la Conferencia.              

Esto no solo implica que los jóvenes deban ser parte de la Conferencia, para incorporar su                

perspectiva juvenil, sino también que dentro de la muestra de jóvenes se debe abogar por la                

diversidad y la representatividad. La perspectiva juvenil no es algo esencial e inmutable, sino              

que varía en función del contexto socioeconómico y del nivel educativo de cada joven. Para               

que la presencia de la juventud sea representativa en la Conferencia, deben participar jóvenes              

universitarios y no universitarios, de zonas urbanas y rurales, con mayor y menor poder              

adquisitivo.  

 

Para garantizar esta representatividad, las instituciones deben plantearse cómo seleccionar a           

los participantes de la Conferencia. El modelo abierto de las Consultas Ciudadanas, por el que               

cualquier ciudadano interesado podía involucrarse, dio lugar a la participación mayoritaria de            

“sospechosos habituales”. Una posible solución para evitar esto sería plantear un proceso de             

selección aleatorio, que atienda a los criterios mencionados anteriormente —de diversidad           

socioeconómica y educativa— y que incorpore a una muestra de la juventud verdaderamente             

representativa. Los críticos con el modelo de selección aleatoria señalan que de este modo no               

hay forma de asegurar que los participantes conozcan el funcionamiento de la Unión Europea              

y, por consiguiente, que puedan llegar a conclusiones informadas. Sin embargo, esto puede             

solucionarse a través de formaciones con expertos durante las primeras instancias de la             

Conferencia. Esto, en cualquier caso, será necesario para todos los participantes, y de este              

modo se permitirá que aquellos que no estén tan familiarizados con la Unión Europea puedan               

realizar aportaciones informadas del mismo modo. 

 

Otra forma de aumentar la representatividad de la participación juvenil en la Conferencia             

consistiría en incluir a la sociedad civil organizada, ya que representa los intereses de una               

porción amplia de la juventud. Plataformas de representación de entidades juveniles como el             

6 Se invitó a todos los Estados miembros a realizar informes de situación de las Consultas Ciudadanas al finalizar                   
estas. Sin embargo, no todos los Estados realizaron estos informes, ni siguieron el mismo esquema. Es posible                 
que participaran jóvenes en las Consultas de otros Estados, pero es imposible saberlo con la información                
disponible. 



European Youth Forum o asociaciones juveniles de toda la Unión Europea pueden contribuir             

a una mayor representatividad de los jóvenes en esta Conferencia. Un equilibrio entre una              

muestra aleatoria y diversa de jóvenes y la presencia de la sociedad civil organizada puede dar                

lugar a una representación real de los intereses y la voz de la juventud. 

 

Una vez definido el modelo de selección de los jóvenes participantes, las instituciones deben              

reflexionar sobre cómo se llevará a cabo esta participación. En sus comunicaciones acerca de              

la Conferencia sobre el Futuro de Europa, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo han               

arrojado algo de luz sobre esta cuestión7. El Parlamento, en su resolución del 15 de enero de                 

2020, reconoce la presencia de la juventud como elemento esencial de la Conferencia, y como               

garantía de duración de sus resultados en el tiempo. Para involucrar a los jóvenes, propone la                

creación de “ágoras juveniles”: un foro en el que los jóvenes de entre 16 y 25 años puedan                  

reflexionar acerca de las cuestiones que se traten en la Conferencia. Habría dos ágoras              

juveniles, una al comienzo del proceso participativo y otra al final. Además, el representante              

del ágora juvenil sería invitado al pleno de la Conferencia para presentar las discusiones y               

conclusiones que se hubieran alcanzado.  

 

La Comisión publicó una comunicación el 22 de enero de 2020 en la que también aludió a la                  

participación juvenil en la Conferencia. Esta institución considera que la mejor manera de             

acercar a los jóvenes a la Conferencia sería, por un lado, organizando eventos deportivos y               

festivales y, por otro, aprovechando las redes creadas por Erasmus, el Cuerpo Europeo de              

Solidaridad y la plataforma de voluntarios “todosjuntos.eu”. Lo interesante del planteamiento           

de la Comisión es que identifica que la participación juvenil ha derivado hacia formas menos               

convencionales, y señala que habrá que usar estrategias diferentes para apelar a las             

generaciones mayores y a las más jóvenes. 

 

A falta de que la Comisión, el Parlamento y el Consejo lleguen a un acuerdo sobre la                 

ejecución de la Conferencia, se pone en cuestión si las propuestas actuales son las más               

acertadas. Si bien el Parlamento refleja en su resolución la relevancia de la participación de               

los jóvenes en este proceso participativo, el formato que propone para involucrar a los mismos               

es deficiente. La propuesta del Parlamento radica en crear tres órganos deliberativos: el pleno,              

las ágoras ciudadanas y las ágoras juveniles. El pleno estaría constituido por miembros del              

Parlamento, el Consejo, los parlamentos nacionales, la Comisión, el Comité Económico y            

7 El Consejo Europeo no hace ninguna mención a la participación juvenil en sus comunicaciones. 



Social, el Comité de las Regiones y organizaciones de interlocutores sociales. Por su parte, las               

ágoras ciudadanas se compondrían de entre doscientos y trescientos ciudadanos provenientes           

de todos los Estados miembros. Al crear las ágoras juveniles, se hermetiza la participación de               

los jóvenes en la Conferencia. Aunque crear un espacio específico destinado a los jóvenes              

pueda generar la apariencia de poner en mayor valor sus contribuciones, lo cierto es que les                

aísla de la Conferencia y reduce el impacto que pueden tener en las discusiones. Al fin y al                  

cabo, los jóvenes reflexionarán y debatirán consigo mismos, sin tener la posibilidad de             

participar en el pleno —más allá de compartir sus conclusiones a través de un representante—               

o en las ágoras ciudadanas. 

 

Para garantizar una participación efectiva de la juventud en la Conferencia, esta se debe              

transversalizar. En lugar de crear ágoras juveniles, se ha de garantizar la presencia de los               

jóvenes tanto en el pleno como en las ágoras ciudadanas. Para el caso del pleno, puesto que la                  

participación está restringida a miembros de las instituciones, comités o interlocutores           

sociales, la presencia de jóvenes podría lograrse estableciendo una cuota de participación            

juvenil. De esta forma, dichas entidades tendrían que designar a la Conferencia a una serie de                

delegados jóvenes, para que su perspectiva también estuviera representada en el pleno. Por su              

parte, del mismo modo que se ha planteado una cuota nacional basada en la proporcionalidad               

decreciente para constituir las ágoras ciudadanas, se podría añadir a esta fórmula una cuota de               

jóvenes. Esto tendría por consecuencia que la perspectiva juvenil estaría presente en todas las              

discusiones, en lugar de aislarse en las ágoras juveniles a lo largo de la Conferencia. 

 

En el caso de la propuesta de la Comisión, el problema radica en que no es lo suficientemente                  

específica. A través de los eventos deportivos, festivales o redes de voluntariado se podría              

atraer a jóvenes, pero, ¿cómo sería su participación una vez llegasen a la Conferencia? De no                

definir esto, se volvería a incurrir en el error de las Consultas Ciudadanas: no habría forma de                 

controlar cuántos jóvenes participan y el impacto de sus aportaciones en las conclusiones             

finales, siendo así que, inevitablemente, su participación se diluiría. 

 

Por tanto, a la hora de diseñar la participación juvenil en la Conferencia, se habría de atender                 

tanto a la diversidad en la muestra de los participantes seleccionados —de forma que sus               

aportaciones fueran representativas— y a la participación transversal de los mismos en los             

distintos órganos del proceso —para evitar aislar la perspectiva juvenil—. 

 



4. ¿Qué temáticas se deben abordar, y qué puede aportar la juventud en cada una              

de ellas? 

 

En el apartado anterior apuntábamos que el Parlamento Europeo propone crear ágoras            

juveniles en la Conferencia. Otro de los riesgos que presenta esta propuesta es que resultaría               

tentador para las instituciones asignar a estas ágoras las temáticas que tradicionalmente se             

asocian con los jóvenes, excluyéndolos así del resto de debates. Estas temáticas son,             

principalmente, la educación —en la que la juventud juega un papel importante a nivel              

europeo a través del programa Erasmus+— y la movilidad —también a través de Erasmus+,              

interrail o voluntariados europeos—. 

 

Del mismo modo que los jóvenes deben estar representados transversalmente en todos los             

órganos de la Conferencia, sus aportaciones deben ser tenidas en cuenta en todas las áreas               

temáticas. La Conferencia tratará de dar respuesta a los retos a los que Europa se enfrenta de                 

cara al futuro, y las nuevas generaciones son las que más afectadas se verán por ellos. Es por                  

esto que su perspectiva ha de incorporarse en cada debate, y no sólo en aquellos relativos a la                  

educación o a la movilidad. 

 

Además, las áreas temáticas deberían definirse a través de un proceso de consulta pública, y               

no a puerta cerrada por parte de las instituciones. La Comisión Europea podría publicar una               

consulta que permitiera a los ciudadanos opinar sobre el diseño de la Conferencia. Esto              

permitiría que las preocupaciones de los ciudadanos fueran las que definiesen la agenda de la               

Conferencia, y de este modo se aumentaría el interés de los mismos por participar, al sentirse                

representados en el proceso. 

 

Para identificar los temas que debe comprender la Conferencia, es preciso preguntarse a qué              

desafíos se enfrenta la Unión Europea. Es decir, qué problemas necesitan respuesta. Para ello,              

es preciso consultar tanto los informes de las Consultas Ciudadanas de 2018, como las              

prioridades políticas de la Comisión de von der Leyen. Así, podemos identificar cinco temas              

principales: la emergencia climática, la economía y el desempleo, la transformación digital, el             

reto migratorio y la democracia y participación en el seno de la Unión Europea. 

 

 

 



4.1. Emergencia climática 

 

Quizás el mayor desafío al que se enfrenta la Unión Europea es la emergencia climática. La                

irreversibilidad del cambio climático ya tiene fecha: si en siete años no se toman las medidas                

necesarias, no habrá vuelta atrás8. Prácticas como el uso de combustibles fósiles, la             

deforestación o la agricultura insostenible han contribuido durante años al aumento del            

cambio climático. La agresividad de estas prácticas ha tenido sus efectos en el deterioro de los                

recursos naturales, la pérdida de biodiversidad y la destrucción de los ecosistemas. Si estos              

efectos perduran en el tiempo, nuestro planeta será cada vez más inhabitable, y el fenómeno               

de la migración climática estará a la orden del día. 

 

La Comisión Europea de Ursula von der Leyen es consciente de esta realidad, y por eso ha                 

establecido como una de sus prioridades el Pacto Verde Europeo. Este Pacto aboga por              

alcanzar la neutralidad climática en 2050 en el continente europeo, hacer un uso eficiente de               

los recursos a través de un modelo económico circular, preservar la biodiversidad y reducir la               

contaminación. Para lograrlo, la Comisión Europea propone medidas como la inversión en            

tecnologías respetuosas con el medio ambiente, la descarbonización del sector energético o el             

multilateralismo en pro de la sostenibilidad. 

 

Pero lo cierto es que la emergencia climática no fue descubierta en 2019, cuando el Pacto                

Verde Europeo vio la luz. En realidad, científicos y ecologistas habían tratado de hacer sonar               

las alarmas durante décadas sin éxito, pidiendo medidas para combatirla. ¿Qué fue, entonces,             

lo que puso la emergencia climática en el centro de la agenda? Lo que realmente contribuyó a                 

desarrollar la conciencia climática de forma tan abrumadora en los últimos años y presionar a               

las instituciones a tomar cartas en el asunto, fue la movilización de los jóvenes en todo el                 

mundo. Figuras como Greta Thunberg, Anuna de Wever o Adélaïde Charlier han despertado             

en la juventud una cultura participativa sin precedentes, inspirando a los jóvenes a             

pronunciarse en contra de las injusticias. Pero no solo han tenido un impacto en la juventud,                

sino que esta movilización ha dado lugar a muchas de las medidas que sientan las bases del                 

camino hacia la neutralidad climática. 

 

8 De acuerdo con el Climate Clock, elaborado mediante la metodología del Research Institute on Global 
Commons and Climate Change (MCC) en base a los datos del IPCC Special Report on Global Warming of 
1.5ºC. 



Vemos, pues, que el papel de los jóvenes es esencial a la hora de combatir la emergencia                 

climática. Pero este papel, que se ha desarrollado mayoritariamente de forma no convencional             

—a través de manifestaciones, firmas de peticiones o activismo digital— no puede quedarse a              

las puertas de los procesos de toma de decisiones. Los jóvenes deben tener un asiento en la                 

mesa para reflexionar y proponer en condición de igualdad con las generaciones adultas. Por              

una parte, debido a su compromiso incansable con esta causa, y por otra, por las               

implicaciones que la emergencia climática va a tener en su futuro. La juventud es la               

generación que sufrirá las consecuencias del cambio climático si no se adoptan las medidas              

necesarias en la actualidad. Por este motivo, es de vital importancia que su voz sea escuchada                

durante la Conferencia. 

 

4.2. Economía y desempleo  

 

Uno de los temas principales que debería abordar la Conferencia sobre el Futuro de Europa es                

el de la economía y el desempleo. El siglo XXI ha marcado al continente europeo a través de                  

las crisis económicas. En 2008 los líderes europeos optaron por la austeridad, con la              

consecuencia de ahondar en las desigualdades y en la tensión entre los Estados miembros. La               

crisis económica derivada de la Covid-19, por el contrario, ha traído una ola de esperanza.               

Tras arduas negociaciones durante las primeras semanas de la pandemia, el Consejo Europeo             

logró alcanzar un acuerdo sin precedentes para emitir una deuda común en los mercados              

financieros. Esto, que ha sido esencial para evitar el colapso económico de la Unión Europea,               

no ha conseguido, sin embargo, prevenir las consecuencias más directas de la crisis. 

 

El desempleo en la Unión Europea ha aumentado hasta el 7.5% tras la pandemia9. La               

previsión económica de la primavera de 2020 de la Comisión Europea señala que el              

desempleo aumentará hasta un 9.2% en 2020, y que los efectos de la crisis se mantendrán en                 

2021, prediciendo una tasa de desempleo del 7.6%10. El problema radica en que los datos               

acerca del desempleo juvenil son aún más alarmantes. En septiembre de 2020, la tasa del               

desempleo juvenil era del 17.1%11. Más del doble que la tasa de desempleo. 

 

9 Eurostat (2020). News release. Euro area unemployment at 8.1%.  
10 Spring 2020 European Economic Forecast EUROPEAN ECONOMY. (n.d.) 
11 Eurostat (2020). News release. Euro area unemployment at 8.3%. 



La juventud es particularmente vulnerable a las crisis económicas, y esto no es una              

consecuencia de la Covid-19. Si comparamos la tasa de desempleo con la tasa de desempleo               

juvenil de la Unión Europea a lo largo de la historia reciente, vemos que la segunda ha                 

duplicado a la primera consecutivamente desde 2005. La tasa de desempleo juvenil en la              

Unión Europea no ha estado por debajo del doble de la tasa de desempleo durante quince                

años. Esto indica que la desigualdad laboral de los jóvenes es una cuestión estructural. Y que,                

por tanto, deben impulsarse medidas para atajarla. 

 

Frente a esta situación, la perspectiva de la juventud en el debate acerca de la economía y el                  

desempleo en la Unión Europea es elemental. Pese a ser la generación menos afectada por la                

crisis sanitaria, es la peor parada en lo que respecta a la crisis económica. Su presencia es,                 

además, necesaria para aportar una visión innovadora acerca de las medidas que se podrían              

adoptar para combatir el desempleo juvenil. Por desgracia, las que se han tomado hasta ahora               

han sido insuficientes. Un ejemplo de ello es la Garantía Juvenil, que impulsó la Comisión               

Europea con el objetivo de fomentar la empleabilidad de los jóvenes tras la alarmante tasa de                

desempleo juvenil de 2013, que databa del 23.5%. Este sistema ha presentado numerosos             

defectos a la hora de ser implementado, que han afectado a su alcance y a su efectividad. 

 

La Unión Europea debe centrar sus esfuerzos en desarrollar un plan de choque contra el               

desempleo juvenil, y la participación de la juventud en el desarrollo del mismo puede ser               

clave para su éxito. Por todos estos motivos, los jóvenes deben estar involucrados en el debate                

acerca de la economía y el desempleo durante la Conferencia sobre el Futuro de Europa. 

 

4.3. Transformación digital 

 

La digitalización está transformando el mundo tal y como lo conocemos. Las distancias             

geográficas se han acortado gracias a la agilidad de las comunicaciones, el conocimiento se ha               

convertido en un bien público y accesible a causa de Internet y la productividad y el comercio                 

internacional se han disparado tras adaptarse a las facilidades del mundo digital. La             

transformación digital supone una oportunidad sin precedentes, pero también es cierto que se             

trata de una corriente que hay que saber navegar. 

 



La Unión Europea tiene la oportunidad de ser pionera en la digitalización, y de proyectar, a                

través de su “efecto Bruselas”12, la regulación en materia digital al resto del planeta; una               

regulación que atienda a estándares éticos y que preserve la privacidad y seguridad de los               

ciudadanos europeos. Además, la digitalización no se trata sólo de un bien en sí mismo, sino                

que es una herramienta que puede impulsar otras áreas también prioritarias para la Unión              

Europea, como la salud, la agricultura o la seguridad.  

 

A la hora de hacer frente a la revolución digital, la Unión Europea debe resolver dos                

problemas principales: la inseguridad derivada del uso de las nuevas tecnologías y las             

habilidades digitales de la población europea. En el primer caso, nos encontramos ante una              

problemática que afecta esencialmente a la propagación de la desinformación. En el último             

Eurobarómetro sobre noticias falsas y desinformación13, el 37% de los encuestados declararon            

encontrarse con noticias falsas cada día, y el 83% respondió que la desinformación es una               

amenaza para su país y para la democracia. La Unión Europea debe ser capaz de detectar la                 

desinformación, prevenir su difusión y crear conciencia en la ciudadanía para que esta sea              

capaz de identificar las noticias falsas y desestimarlas. Frente a esta problemática, la juventud              

es particularmente vulnerable, ya que se trata de la generación más expuesta a la              

desinformación en redes sociales. En el Eurobarómetro mencionado, el 77% de los jóvenes             

encuestados declararon encontrar desinformación al menos una vez a la semana, y al mismo              

tiempo declararon tener una confianza mucho mayor en los medios digitales (60%) y en las               

plataformas de vídeo y audio (46%). 

 

Además, la mayor parte de la ciudadanía europea carece de las habilidades necesarias para              

adaptarse a la transformación digital. Esta es otra de las cuestiones que la Unión Europea               

también debe considerar, para dotar a todos los ciudadanos, independientemente de su            

procedencia y edad, de las capacidades para adaptarse a la digitalización. En el caso de la                

juventud, hemos de tener en cuenta de que se trata de una generación compuesta por nativos                

digitales. Esto no implica sólo que la juventud se adapta de manera natural a las nuevas                

tecnologías, sino incluso que está a la vanguardia en su desarrollo. Este potencial no puede               

verse desperdiciado, y por eso la Unión Europea debe ser capaz de replicar los núcleos de                

12 El Efecto Bruselas es el proceso de globalización reglamentaria unilateral por el que la Unión Europea 
externaliza sus leyes fuera de sus fronteras a través de los mecanismos de mercado. 
13 Flash Eurobarometer 464: Fake News and Disinformation Online (2018) 



innovación digital que ya existen en otras partes del mundo, para atraer el talento joven y                

liderar la transformación digital. 

 

Por ello, debido a que la transformación digital representa un reto frente al que los jóvenes                

son especialmente vulnerables —la desinformación— y una oportunidad para la que la            

juventud está particularmente cualificada —la innovación—, la Conferencia sobre el Futuro           

de Europa debe incorporar a las nuevas generaciones en las discusiones acerca de esta              

temática. 

 

4.4. Reto migratorio 

 

En ocasiones da la impresión de que se celebran las crisis porque de ellas la Unión Europea                 

sale reforzada. Aunque esto es cierto en muchas ocasiones —tenemos ejemplos recientes            

como el Plan de Recuperación para Europa, una muestra de solidaridad sin precedentes entre              

los Estados europeos—, la realidad es que la Unión Europea no ha salido reforzada de todas                

las crisis. De hecho, hay algunas crisis de las que todavía no ha logrado salir. 

 

Una de ellas es, sin duda, la crisis migratoria. Antes de que llegara 2015, y con él más de un                    

millón de refugiados a las costas de Europa, la Unión Europea había tratado de consolidar una                

política migratoria desde 1999. Los Estados miembros se dieron cuenta muy pronto de que el               

establecimiento del Espacio Schengen daría lugar a un aumento de la migración, y quisieron              

regularlo. Sin embargo, los acuerdos que lograron alcanzar hasta 2015 fueron siempre vino             

añejo en odre nuevo: las mismas medidas —insuficientes— con nombres diferentes después            

de cada cumbre. Esta deficiente política migratoria pasó factura a la Unión Europea con la               

llegada de la crisis de refugiados de 2015. El sistema no estaba preparado para procesar la                

cantidad de solicitudes de asilo que emitieron, para distribuir a los refugiados e inmigrantes              

entre los Estados o para integrar a los mismos. Además, estas deficiencias supusieron una              

mayor presión para los Estados del sur, puesto que de acuerdo con el Reglamento de Dublín,                

se veían obligados a aceptar todas aquellas solicitudes de asilo de refugiados que llegaran a               

Europa a través de su territorio. Esto generó una tensión creciente entre los Estados del norte                

y del sur de Europa, que había empezado a emerger tras la gestión de la crisis económica de                  

2008. 

 



Sin embargo, pese a que la crisis de 2015 dejó en evidencia a la política migratoria de la                  

Unión Europea, esta no consiguió reforzarla. El último avance en materia migratoria fue             

presentado por la Comisión Europea en septiembre de 2020, tratándose del Nuevo Pacto sobre              

Migración y Asilo. La Comisión tenía la oportunidad de reformar el sistema de solicitudes de               

asilo, para descargar el peso de los Estados del sur; mejorar el sistema de integración de los                 

refugiados e inmigrantes, para prevenir la exclusión social y la xenofobia, y evitar la llegada               

de refugiados e inmigrantes a través de travesías peligrosas, para prevenir que el mediterráneo              

siguiera cobrándose sus vidas. Por el contrario, la Comisión propuso un sistema basado en la               

solidaridad a la carta, depositando una presión aún mayor sobre los Estados del sur, y dejando                

sin solución una vez más al reto migratorio. 

 

La juventud europea no tiene todas las respuestas a la crisis migratoria. Pero sí puede aportar                

una visión fresca e innovadora a un debate que lleva estancado más de veinte años.               

Especialmente tratándose de una generación caracterizada por la movilidad, la “generación           

Erasmus”, que ha podido viajar y desarrollar una visión más cosmopolita del mundo. Esta              

perspectiva, que ya indica en las encuestas que conduce a una visión más favorable de la                

inmigración14, puede ser la clave para descifrar el reto migratorio. 

 

4.5. Democracia y participación 

 

La Conferencia sobre el Futuro de Europa debe abordar, también, el debate sobre los procesos               

democráticos y participativos en la Unión Europea. Tras las elecciones europeas de 2019, en              

las que más de 200 millones de europeos votaron, el Consejo Europeo designó a Ursula von                

der Leyen como Presidenta de la Comisión Europea. Esto desató una ola de decepción y               

crítica ante el procedimiento electoral, puesto que se esperaba del Consejo Europeo que,             

siguiendo con el sistema Spitzenkandidat, designara como Presidente a uno de los líderes de              

los grupos del Parlamento Europeo. El Consejo Europeo optó, sin embargo, por una decisión              

a puerta cerrada que tuvo como consecuencia que una política ajena a la burbuja europea en                

aquel momento —von der Leyen ocupaba el puesto de Ministra de Defensa en Alemania—              

acabara ostentando uno de los cargos de mayor relevancia en el entramado institucional             

europeo. 

 

14 European Social Survey 2014. 



Esto fue en realidad un síntoma del déficit democrático de la Unión Europea. Si bien es cierto                 

que el Parlamento Europeo es la institución que mayor legitimidad democrática posee —al             

estar constituido por eurodiputados electos por los ciudadanos europeos—, no existen           

mecanismos de responsabilidad o de representación política que realmente doten de           

legitimidad a esta institución. Además, el Parlamento Europeo no se constituye a partir de              

unas elecciones paneuropeas, sino de un conjunto de elecciones con candidatos, partidos y             

programas nacionales. Para avanzar hacia una democracia representativa que dote de           

legitimidad a la Unión Europea, es esencial desarrollar un nuevo sistema electoral europeo.             

Esto es, un proceso electoral en el que los partidos políticos y las listas sean transnacionales                

—de forma que cualquier ciudadano pueda votar a cualquier político, independientemente de            

la nacionalidad de cada uno—. Esto contribuiría, además, a europeizar las agendas            

electorales, y evitar que las campañas electorales en cada Estado sirvieran para profundizar             

sobre los debates nacionales. 

 

Pero la legitimidad democrática de la Unión Europea no sólo emana de la democracia              

representativa, sino que también viene dada por la democracia participativa. Es decir, las vías              

de participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones. La Iniciativa Ciudadana             

Europea es uno de estos mecanismos. Permite que los ciudadanos puedan proponer el             

desarrollo de políticas en áreas en las que la Unión Europea tenga competencia. Para hacerlo,               

deben presentar la Iniciativa al menos siete ciudadanos de siete Estados miembros de la Unión               

Europea y recopilar al menos un millón de firmas. Otro de los mecanismos de participación               

ciudadana son las peticiones al Parlamento Europeo, por las que los ciudadanos, ya sea              

individual o colectivamente, pueden presentar peticiones sobre materias que les afecten           

directamente. El problema principal de estas vías de participación es que son desconocidas             

para el público general, y por lo tanto están infrautilizadas. Pero incluso cuando sí se hace uso                 

de ellas, resulta imposible que generen efectos en el proceso de toma de decisiones, por su                

desconexión con el mismo. Un ejemplo de esto fue la Iniciativa Ciudadana Europea para la               

prohibición del glifosato, que superó el millón de firmas y que aun así no pudo incorporarse al                 

proceso legislativo al respecto que ya estaba en marcha. 

 

Las carencias de la democracia representativa y la democracia participativa demuestran que la             

Unión Europea se enfrenta a un reto democrático. En este sentido, es esencial que la juventud                

se vea representada en las discusiones al respecto. En las elecciones europeas de 2019, el 42%                

de los jóvenes en toda Europa acudió a las urnas, aumentando la participación en un 50%                



respecto a las elecciones de 2014. Esto es un claro indicador de su interés por involucrarse en                 

la democracia europea, que además se ve avalado por su compromiso en causas sociales de               

relevancia internacional —como la emergencia climática o la crisis migratoria—. Para que la             

reforma democrática de la Unión Europea sea realmente representativa, y se garantice su             

estabilidad en el tiempo, la juventud debe estar involucrada en esta discusión a lo largo de la                 

Conferencia sobre el Futuro de Europa. 

 

5. Más allá de la Conferencia: ¿por qué importa que la juventud vea un             

seguimiento de los resultados? 

 

Como ya se ha mencionado, uno de los precedentes participativos más recientes de la              

Conferencia son las Consultas Ciudadanas que se organizaron en 2018. Además de presentar             

el problema de la representatividad, ya analizado, una de sus mayores deficiencias fue el              

hecho de que no tenían un objetivo claro fijado desde el principio. Las Consultas se iniciaron                

de forma precipitada, con total flexibilidad en la ejecución por parte de cada Estado miembro,               

y no se estableció desde el principio qué era exactamente lo que se quería conseguir con ellas.                 

¿Se buscaba crear conciencia acerca de la Unión Europea? ¿Involucrar a la ciudadanía en el               

proceso de toma de decisiones? Saberlo era crucial para poder diseñar el proceso participativo              

y, sobre todo, poder evaluar los resultados. 

 

Dependiendo del objetivo marcado, para lograr unos resultados efectivos, habría sido más            

conveniente usar un formato descendiente (de arriba-abajo) o ascendente (de abajo-arriba).           

Esto es así porque si lo que se busca es crear conciencia, el formato más adecuado es el                  

descendiente, de forma que las autoridades pueden hacer llegar a los ciudadanos el             

funcionamiento de la Unión Europea, su relevancia y el impacto que esta tiene en sus vidas.                

Sin embargo, si lo que se busca es involucrar a los ciudadanos en el proceso de toma de                  

decisiones, el formato debe ser ascendente, para que estos tengan la oportunidad de ofrecer              

sus ideas y propuestas y que estas sean incorporadas en el sistema por parte de las                

autoridades. 

 

Además, el objetivo del proceso participativo también influye en la temática seleccionada,            

que se puede plantear como discusiones generales o sobre temas específicos. De nuevo, si se               

trata solo de crear conciencia a través de las Consultas ciudadanas, es más efectivo que las                

discusiones sean generales, ya que permitirán a los participantes llevarse una visión amplia             



del funcionamiento de la Unión Europea. Por el contrario, si el objetivo es involucrar a los                

ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, para que su input pueda verse materializado,               

lo mejor es que se planteen discusiones sobre temas específicos. Esto es así porque la visión                

de un ciudadano sobre, por ejemplo, fomentar el grado de conciencia social acerca de la               

Unión Europea, no es tan fácilmente implementable o trasladable a una política efectiva como              

lo sería, quizás, su visión sobre los subsidios a jóvenes agricultores. 

 

Pero, además de dificultar el diseño del formato del proceso participativo, la falta de un               

objetivo común tuvo una alarmante consecuencia en las Consultas Ciudadanas. Puesto que los             

participantes no sabían exactamente para qué iban a servir las conclusiones de las mismas, no               

pudieron ajustar sus expectativas a la realidad. Es decir, si el objetivo era meramente crear               

conciencia, cualquier ciudadano habría participado en las Consultas sabiendo que, como           

mucho, aprendería algo más acerca de la Unión Europea, pero que sus ideas y propuestas no                

se verían reflejadas en políticas. Sin embargo, si el objetivo era involucrar a los participantes               

en el proceso de toma de decisiones, estos habrían contribuido a las discusiones esperando              

que sus aportaciones tuvieran un seguimiento por parte de las autoridades. 

 

Al no fijarse el objetivo, y no saber los participantes qué podían esperar de las Consultas                

Ciudadanas, cada uno ajustó sus expectativas de acuerdo con su voluntad. Y puesto que las               

Consultas fueron un proceso carente de influencia en la política europea, y más bien una               

actividad para evaluar el grado de conciencia acerca de la Unión Europea en cada Estado               

miembro, este desajuste de las expectativas de los participantes condujo a una profunda             

decepción. Al final, los ciudadanos se llevaron la impresión de que las Consultas eran en               

realidad una ilusión participativa. 

 

Esto no puede suceder en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, y por eso es fundamental                 

que en la declaración conjunta del Parlamento, la Comisión y el Consejo se determine              

claramente cuál es el objetivo de la Conferencia y hasta qué punto pueden influir las ideas y                 

propuestas de sus participantes en el proceso de toma de decisiones. El riesgo que se corre al                 

no hacerlo es muy elevado. Al fin y al cabo, las Consultas Ciudadanas eran un ejercicio                

participativo de un año de duración, y la insatisfacción que pudieron generar en los              

participantes sería, en la mayor parte de los casos, temporal. Pero la Conferencia sobre el               

Futuro de Europa es un proceso participativo que la Presidenta von der Leyen propone              

precisamente para compensar el déficit democrático de la Unión Europea, y permitir que las              



voces de los ciudadanos estén representadas. Si se hace creer a la ciudadanía que su               

participación será objeto de seguimiento, y que sus ideas y propuestas se verán reflejadas en               

políticas concretas, pero esto no sucede, el nivel de insatisfacción y desconfianza en la Unión               

Europea puede ser insalvable. 

 

Mencionábamos anteriormente, además, que uno de los motivos por los que la participación             

juvenil es esencial en la Conferencia es precisamente porque los jóvenes son el futuro de la                

Unión Europea. Si la impresión que se llevan de la misma es que se trata, en realidad, de una                   

ilusión participativa, y dejan de verse representados en el proyecto europeo, este podría estar              

en juego. 

 

En cualquier caso, lo que está claro es que debe haber un seguimiento de los resultados.                

Ahora bien, este seguimiento puede materializarse de distintas formas. En su resolución de             

enero de 2020, el Parlamento Europeo se abrió a la posibilidad de que los resultados de la                 

Conferencia dieran lugar a reformas en los Tratados. La Comisión, a su vez, tanto en las                

prioridades políticas de Ursula von der Leyen como en su comunicación sobre la Conferencia,              

aseguró que no descartaba esta posibilidad. Sin embargo, el Consejo está frontalmente en             

desacuerdo, y ya lo señaló en las conclusiones de la cumbre celebrada en diciembre de 2019.                

Ya entonces, incluso antes de que la Presidencia croata pudiera definir en profundidad el              

posicionamiento del Consejo acerca de la Conferencia, los líderes europeos manifestaron su            

negativa a una posible reforma de los Tratados como consecuencia del proceso participativo,             

zanjando así uno de los temas más controvertidos de la Conferencia. 

 

Aunque el Parlamento, la Comisión y los defensores de la democracia participativa querrían             

que se contemplase la posibilidad de reformar los Tratados tras la Conferencia, lo cierto es               

que esta no es la única forma de realizar un seguimiento de los resultados —aunque, desde                

luego, sí sea necesaria para que muchas de las propuestas institucionales puedan verse             

materializadas—. De este modo, también podría darse un seguimiento de los resultados a             

través del Derecho secundario de la Unión Europea, en forma de reglamentos, directivas,             

decisiones… Para muchas cuestiones, especialmente relacionadas con políticas como la          

climática, la migratoria o la digital, esto sería suficiente para poder incorporar las aportaciones              

de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones. Para esto, por tanto, es esencial que                 

tanto el Parlamento como la Comisión se comprometan a realizar dicho seguimiento a través              

de, al menos, el Derecho secundario. 



 

En definitiva, el grado en el que los ciudadanos se sienten representados y escuchados en la                

Unión Europea, y por ende, el futuro del proyecto europeo, dependen en gran medida de lo                

que suceda después de la Conferencia. Si las instituciones son capaces de integrar la              

perspectiva de los participantes en el engranaje político y transformar sus demandas en             

políticas concretas, de la Conferencia emergerá una generación de jóvenes convencida de la             

legitimidad democrática de la Unión Europea. 

 

6. Conclusiones 

 

La Conferencia sobre el futuro de Europa es una oportunidad única para definir el horizonte               

europeo. Un horizonte que depende en gran medida de la juventud, y precisamente por eso su                

participación en la Conferencia es tan fundamental. Sin embargo, para que esta participación             

sea significativa y se logre dotar de legitimidad democrática a la Unión Europea, es de vital                

importancia reflexionar sobre el diseño, las temáticas y el seguimiento de la Conferencia. 

 

Hemos visto que, en un primer lugar, las instituciones deben asegurarse de que la muestra de                

jóvenes que participen en la Conferencia sea representativa. Si se permite la participación de              

cualquier joven puede suceder lo que ya ocurrió en las Consultas Ciudadanas, y que solo se                

involucren los “sospechosos habituales”; es decir, jóvenes ya interesados e informados. Por            

supuesto, estos jóvenes deben estar presentes, pero para que las conclusiones sean            

representativas, la muestra debe ser diversa, e incorporar también a la juventud alejada de la               

política y del ámbito europeo. Para lograr esto, se puede emplear un proceso de selección de                

los participantes aleatorio, que garantice la representatividad de los resultados. Además, se            

debe invitar a la sociedad civil organizada del ámbito juvenil, para que aporte la perspectiva               

de todos los jóvenes. 

 

Por otro lado, la participación de la juventud no puede ceñirse a las ágoras juveniles. Estas                

tendrían como consecuencia el aislamiento de los jóvenes en la Conferencia, y por tanto sus               

aportaciones no tendrían influencia en el resto de espacios. Para solventarlo, se podrían             

sustituir las ágoras juveniles por una participación transversal de los jóvenes en todos los              

órganos de la Conferencia, de modo que haya una cuota para jóvenes políticos en el pleno y                 

una cuota para jóvenes en las ágoras ciudadanas. Además, estas ágoras suponen el riesgo de               

asignar a la juventud exclusivamente temas como la educación y movilidad. La opinión de los               



jóvenes debe ser incorporada a todos los debates, independientemente de la temática. Por eso              

lo más conveniente es que su participación en la Conferencia sea transversal.  

 

También hemos podido comprobar que, atendiendo a los resultados de las Consultas            

Ciudadanas y las prioridades políticas de la Comisión de Ursula von der Leyen, los temas más                

acuciantes y que deberían ser abordados por la Conferencia son: la emergencia climática, la              

economía y el desempleo, la transformación digital, el reto migratorio y la democracia y              

participación. Como ha quedado expuesto, la juventud juega un papel fundamental en todas             

estas áreas, ya sea como población vulnerable o como agente del cambio. Es por ello que la                 

participación de los jóvenes en todas estas discusiones, y no solo en las relativas a la                

educación o a la movilidad, es esencial. 

 

Pero el diseño de la Conferencia no es lo único relevante. Lo que ocurra después determinará                

su éxito. El seguimiento de los resultados es una pieza clave del proceso participativo, que               

permitirá a los jóvenes sentir que su voz es escuchada y comprobar que sus aportaciones se                

han visto transformadas en medidas concretas. De esto depende, fundamentalmente, la           

confianza que los jóvenes tengan en la Unión Europea y, por tanto, su prevalencia en el                

tiempo. 

 

Comprobamos, pues, que la participación de la juventud en la Conferencia sobre el Futuro de               

Europa no se trata sólo de una obligación derivada del principio de igualdad. En cambio,               

responde a la necesidad de la Unión Europea por consolidar una generación que conozca el               

funcionamiento de la organización, el impacto de sus políticas y sea capaz de hacer sus               

propias aportaciones al respecto. Solo así, a través de una juventud informada y participativa,              

se logrará salvaguardar el proyecto europeo. 
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