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La Conferencia sobre el Futuro de Europa 

(CoFE) es una iniciativa conjunta del 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión, que ha supuesto una 
oportunidad única para que personas de 
toda la Unión Europea debatan sobre los 
retos y las prioridades de Europa. 

Ha sido la primera conferencia de este tipo, 
que ha articulado un gran ejercicio 
democrático europeo a través de un nuevo 
foro público de debate abierto, inclusivo y 
transparente con la ciudadanía en torno a 
una serie de prioridades y retos clave. 

A través de una serie de diálogos y debates 
protagonizados por personas de distintas 
procedencias, edades y experiencias 
profesionales y vitales, se articularon ideas 
que puedan contribuir a configurar el 
futuro común europeo, tanto a través de 
eventos celebrados en toda Europa 
presencialmente como a través de la 
plataforma online “El Futuro de Europa”. 

En cuanto a participación, ha permanecido 
abierta a toda la ciudadanía europea de 
cualquier extracción social y de todos los 
rincones de la Unión. Se ha prestado 
especial atención a la juventud, ya que ésta 

desempeña un papel central a la hora de 
configurar el futuro del proyecto europeo. 
El único requisito: suscribir la Carta para la 

Conferencia, en la que se recogían los 
valores a respetar como participante. 

Las autoridades europeas, nacionales, 
regionales y locales, así como la sociedad 
civil y otras organizaciones han sido las 
responsables de organizar los actos, 
aportar ideas y compilar las conclusiones 
extraídas de cada evento para remitirlas a 
la Conferencia.  

Las tres instituciones europeas responsables 
se han comprometido a dar seguimiento, 
en su respectivo ámbito de competencia, a 
las recomendaciones formuladas. 

©Comisión Europea. Photo by Julianne Liebermann on 
Unsplash 



: el 
espacio en el que la ciudadanía ha podido 
compartir ideas y enviar contribuciones en 
línea, que se han recopilado, analizado, 
supervisado y publicado durante toda la 
Conferencia. 
 

: eventos en 
línea, presenciales o híbridos organizados 
por personas o entidades, así como por 
autoridades nacionales, regionales y 
locales de toda Europa. 
 
 
 

: Se 
han compuesto con carácter representativo 
en cuanto al origen geográfico, el sexo, la 
edad, el contexto socioeconómico y el nivel 
de educación. Los paneles han debatido 
diferentes temas y presentado sus 
recomendaciones. 
 

: ha supervisado 
que las recomendaciones de los paneles 
nacionales y europeos de ciudadanía, 
agrupadas por temas, se debatan sin un 
resultado predeterminado.  

©Comisión Europea 

https://futureu.europa.eu/?locale=es
https://futureu.europa.eu/meetings
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/pages/plenary


La Conferencia se impulsó bajo la autoridad 
de las tres instituciones, representadas por el 
presidente del Consejo, el presidente del 
Parlamento Europeo y la presidenta de la 
Comisión Europea, que ejercieron la 

presidencia conjunta. 

Este órgano contó con el apoyo de un 
Comité Ejecutivo, que está copresidido por 
las tres instituciones. 

Esta estructura fue asistida por una 
secretaría común, compuesta por personal 
funcionario en igual representación de las 
tres instituciones.  

Roberta Metsola,  
Presidenta del Parlamento 
Europeo 

Emmanuel Macron,  
en representación de la 
presidencia de turno del 
Consejo de la Unión 
Europea 

Ursula von der Leyen,  
Presidenta de la Comisión 
Europea 

Guy Verhofstadt,  
Diputado al Parlamento 
Europeo 

Clément Beaune,  
Secretaría de Estado de 
Asuntos Europeos para la 
Presidencia francesa del 
Consejo 

Dubravka Suica,  
Vicepresidenta de la 
Comisión Europea 
responsable de 
Democracia y Demografía 

©Parlamento Europeo y ©Comisión Europea ©Westend61 



El resultado final de la Conferencia se ha 
presentado en un informe final a la 
presidencia conjunta. Previo al informe, han 
sido publicados dos informes de actividad 
(marzo-junio 2021 y julio-octubre 2021), y 
varios informes provisionales sobre las 
aportaciones en la plataforma.  

El informe final se presentó a los presidentes 
de las tres instituciones el 9 de mayo de 
2022. Recoge 49 propuestas, que sintetizan 
las principales conclusiones de todos los 
eventos, paneles y aportaciones online 
realizadas en el marco de la Conferencia. 

Se han registrado 43.734 contribuciones en la 
plataforma, distribuidas en 16.274 ideas, 
21.264 comentarios y 6.196 eventos, que 
abarcan los diez temas. En este sentido, 
España ha sido el tercer país con mayor 
número de contribuciones – ¡un total de 1.119!  

 

 

 

 

 

 

Los resultados se han presentado en el 
informe con arreglo a los temas definidos 
en la plataforma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se ha añadido un apartado «Otras 
ideas». Las que han recibido más apoyos 
han sido incluidas como cuestiones 
transversales en alguno de los nueve temas 
principales.  

Fuente: Conferencia sobre el Futuro de Europa (Europa.eu) ©Unión Europea 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBeUl0QVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--899f1bfedf2d3fc6c36d4a9bc0dd42f54046562e/CoFE_Report_with_annexes_EN.pdf
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
https://futureu.europa.eu/pages/reporting


En su resolución  sobre la contribución de 
los entes locales y regionales a la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa 
(RESOL-VII/019), el Comité Europeo de las 
Regiones destacó que la UE está integrada 
por 27 Estados miembros, 280 regiones y 
cerca de 90.000 municipios. La Conferencia 
sobre el Futuro de Europa permitió que 
todos los ciudadanos y ciudadanas y sus 
representantes regionales y locales 
contribuyesen a mejorar el funcionamiento 
de las instituciones de la UE, replanteando 
la gobernanza de la Unión Europea con 
una dimensión territorial, centrada en la 
proximidad y la participación. 

Como órgano de la UE que representa al 
nivel de gobierno más cercano a la 
ciudadanía, el Comité Europeo de las 
Regiones (CdR) ha jugado un papel 
especialmente significativo: a nivel político, 
18 representantes del CdR formaron parte 
del pleno de la Conferencia sobre el Futuro 
de Europa, participando en las reuniones 
del Comité ejecutivo de la misma. Más de 
120 eventos de la Conferencia fueron 
impulsados por autoridades locales y 
regionales pertenecientes al CdR. 

En nuestro país, el marco español de la 
Conferencia incluyó seis actos a nivel 

nacional y 18 a nivel regional; que se 
desarrollaron a lo largo de 2021. También 
se organizó un acto con ciudadanía 
portuguesa y española, para debatir temas 
clave para el futuro de sus regiones y de la 
UE. A nivel regional y local, las autoridades 
organizaron actos sobre varios temas, por 
ejemplo, la cooperación transfronteriza, el 
impacto de cambios demográficos, el 
transporte y la movilidad, el cambio 
climático, la migración y el futuro de las 
regiones ultraperiféricas.  

Fuente: “Marco Español de consultas ciudadanas sobre 
el Futuro de Europa” ©European Union 2021—EP/Kenton Thatcher 

https://webapi2016.COR.europa.eu/v1/documents/cor-2021-01674-00-00-res-tra-es.docx/content
https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/future-europe-role-of-regions-cities.aspx
https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/future-europe-role-of-regions-cities.aspx
https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/future-europe-role-of-regions-cities.aspx
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/Annex%20II-Local%20events%20initiated%20and%20supported%20by%20CoR%20members.pdf


En Castilla–La Mancha se realizaron varios 
eventos organizados por la Junta 
Comunidades Castilla la Mancha, a través 
de EUROPE DIRECT Castilla-La Mancha.  

La Dirección General de Asuntos Europeos 
celebró la jornada “Castilla–La Mancha y 

el futuro de Europa. Albacete participa”, 
organizada el 28 de octubre de manera 
conjunta con el Ayuntamiento de la capital 
albaceteña y que congregó a cerca de 150 
participantes en su sede. 

En esta jornada se obtuvieron propuestas 
como que las listas electorales al 
Parlamento europeo sean abiertas, o que 
se fomente el debate europeo en la 
juventud a través de los colegios e 
institutos. También se abogó por reforzar el 
Comité Europeo de las Regiones, con el 
objetivo de fomentar la participación 
ciudadana en las cuestiones europeas. 

 

 

La Dirección General de Asuntos Europeos 
organizó el 8 de octubre en Toledo, junto 
con las Cortes de Castilla–La Mancha, un 
debate europeo entre jóvenes estudiantes 
de la Universidad de Castilla–La Mancha
(UCLM) y de la Universidad de Alcalá de 
Henares (UAH). 

En ella participaron el presidente del 
Parlamento autonómico, Pablo Bellido, y la 
eurodiputada castellanomanchega, Cristina 
Maestre, y permitió recabar nuevas 
propuestas desde Castilla–La Mancha a la 
UE como incrementar la inversión en 
educación; la regulación y mejora de las 
personas refugiadas que piden asilo en 
Europa; mejorar la regulación del derecho 
de acceso a la información de las 
instituciones europeas; o la preservación de 
los bosques como pieza angular en la 
aplicación del Pacto Verde. 

 

Castilla-La Mancha y el futuro de Europa. Albacete 
participa. 

La CoFE en las Cortes. 

https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/actividades/castilla-la-mancha-y-el-futuro-de-europa-albacete-participa
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/actividades/la-cofe-en-las-cortes


La Dirección General de Asuntos Europeos 
celebró el 10 de noviembre la conferencia 
“Ideas para el futuro de Europa”, 
organizada conjuntamente con el Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, también celebrada en 
Toledo.  En la misma, participaron el 
vicepresidente regional, José Luis Martínez 
Guijarro, y el secretario de Estado para la 
UE, Juan González–Barba Pera.  

Durante la misma, se plantearon 
numerosas iniciativas en materia de 
derechos de la ciudadanía, como la 
necesidad de que los europeos que viven 
en Estados distintos a los suyos de origen 
puedan votar en las elecciones 
autonómicas y estatales de sus países de 
residencia o adoptar procesos de 
simplificación burocrática. 

 

 
 

 

La Dirección General de Asuntos Europeos 
organizó el 22 de noviembre la jornada 
online “Juventud en el ámbito rural” que 
contó con más de cien participantes, entre 
aportaciones en las encuestas previas como 
participantes online. Entre otras 
conclusiones, se propuso reforzar a los 
grupos de acción local como 
dinamizadores del medio rural, 
especialmente entre las personas jóvenes; o 
identificar los sectores estratégicos para 
incrementar el PIB de las áreas rurales.  

En el evento participaron la directora 
general de Asuntos Europeos, Virginia 
Marco; el director general de Desarrollo 
Rural, José Juan Fernández Zarco; y el 
comisionado del Reto Demográfico de 
Castilla–La Mancha, Jesús Alique López. 

Ideas para el futuro de Europa. 

Juventud en el ámbito rural. El soporte de la región. 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-pide-situar-la-despoblaci%C3%B3n-en-el-debate-sobre-el-futuro-de-la-uni%C3%B3n-europea
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/actividades/juventud-en-el-ambito-rural-el-soporte-de-la-region


La última de las acciones fue organizada de 
manera conjunta entre la Junta de 
Comunidades de Castilla–La Mancha, el 
Gobierno de Aragón y la Junta de Castilla y 
León. En la misma participaron el 
vicepresidente de Castilla–La Mancha, José 
Luis Martínez Guijarro; su homólogo en 
Castilla y León, Francisco Igea Arisqueta; y la 
consejera de Presidencia de Aragón, María 
Teresa Pérez Esteban, así como secretario de 
Estado la UE, Juan González–Barba Pera. El 
evento tuvo lugar el 10 de diciembre en el 
Museo Paleontológico de Cuenca. 

En el caso de Castilla–La Mancha, se 
abordaron cuestiones sobre reto 
demográfico, empleo y fiscalidad. Entre las 
propuestas recibidas destacaron la 
proposición de establecer fondos europeos 
de innovación específicos para zonas rurales 
destinados a aumentar su resiliencia y 
competitividad; el fomento de ayudas 
europeas para jóvenes; o la descentralización 
de las empresas mediante incentivos. 

 

 

Organizado por la Dirección General de 
Turismo, Comercio y Artesanía junto con la 
región de Extremadura, se celebró el 30 de 
noviembre en Mérida un evento sobre 
ciudadanía y turismo rural en destinos de 
interior, en el que estuvo presente la 
directora general de Turismo, Comercio y 
Artesanía, Ana Isabel Fernández. En el 
evento, tuvieron lugar dos mesas de 
diálogo: la primera abordó la 
sostenibilidad y digitalización en el turismo 
rural y la segunda trató sobre turismo rural, 
innovación y participación ciudadana. 

Jornada “Respuestas ante el reto europeo de la 
despoblación. 

Jornada “Ciudadanía y Turismo Sostenible en Destinos 
Rurales de Interior” 

https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/actividades/jornada-respuestas-ante-el-reto-europeo-de-la-despoblacion
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-finaliza-su-proceso-de-participaci%C3%B3n-ciudadana-en-toda-la-regi%C3%B3n


También con motivo de la CoFE, y dentro 
del ciclo de conferencias “La contribución 
de las Comunidades Autónomas en favor 
del futuro ecológico de Europa”, la 
Consejería de Desarrollo Sostenible junto 
con el Gobierno de Extremadura 
organizaron en Mérida el 29 de septiembre 
una sesión para abordar los retos y 
oportunidades derivados del cambio en los 
modelos de producción, transporte, 
distribución y consumo de energía. El acto 
contó con la participación de Manuel 
Guirao Ibáñez, director general de 
Transición Energética de Castilla–La 
Mancha, y durante el mismo se destacó 
especialmente el papel de las energías 
renovables como palanca de crecimiento 
en las regiones. 

 

 

 

 

Por último, la Consejería de Desarrollo 
Sostenible y la Junta de Extremadura se 
volvieron a unir para celebrar un segundo 
acto el 2 de diciembre en el Palacio de 
Congresos de Toledo, en el marco del ciclo 
antes mencionado, que versó sobre 
oportunidades en el desarrollo de un 
modelo de producción y consumo 
sostenible. El evento contó con la apertura 
del presidente de Castilla–La Mancha, 
Emiliano García–Page, así como con la 
participación de la directora general de 
Coordinación del Mercado Interior y otras 
Políticas Comunitarias del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, María Dolores Lledó Laredo; 
y la directora de la Representación de la 
Comisión Europea en España, María de los 
Ángeles Benítez Salas. A lo largo de la 
sesión se abordaron, entre otras cuestiones, 
la importancia de los liderazgos regionales 
y locales en la implementación de las 
políticas de sostenibilidad que se definan 
desde la UE. 

Jornada “La Transición Energética” 

Jornada “La sostenibilidad medioambiental” 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/90784
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-avanza-en-pol%C3%ADticas-de-sostenibilidad-y-trabaja-para-que-los


La Consejería de Sanidad de Castilla–La 
Mancha también organizó un seminario 
dedicado a la Atención Primaria, a los 
recursos humanos y a las nuevas 
tecnologías. El acto contó con la presencia 
del consejero de Sanidad, Jesús Fernández 
Sanz.  

La jornada, que se celebró en el Aula 
Magna Tirso de Molina de Soria, contó 
también con la participación de la 
consejera de Sanidad de Aragón, Sira 
Repollés, y el consejero de Sanidad de 
Castilla y León, Verónica Casado. 

A lo largo de la sesión se abordaron 
cuestiones como la necesidad de dar 
soluciones a las necesidades de salud de 
los pacientes por parte del profesional más 
adecuado o aumentar la capacidad y 
funciones de los trabajadores sociales. 

 

 

En el marco del Futuro de la Movilidad y 

Transporte se organizó un evento por 
parte del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, junto con el 
Ayuntamiento de Albacete. En el mismo 
se abordaron los desaf íos y 
oportunidades en materia de transporte y 
movilidad, así como la futura Estrategia 
2050. 

Además, en el contexto de la campaña 
organizada por 

la Representación de la Comisión 
Europea en España, se contaron con 
actividades que pusieron en valor el 
medio rural y los pueblos, celebrándose 
un 

. En la jornada, en cuya 
organización participó la Dirección 
General de Asuntos Europeos, sus 
habitantes tuvieron la oportunidad de 
realizar propuestas a las instituciones 
europeas, para que éstas puedan ser 
tenidas en cuenta en el diseño de 
políticas y otras medidas.  

Campaña “Las Plazas de Europa”. Evento 
en Mota del Cuervo 
Fuente: Comisión Europea, Representa-
ción en España. 

Jornada “Sanidad y despoblación: un reto común” 

https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/la-comision-europea-vuelve-los-pueblos-de-espana-2022-07-28_es
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/la-comision-europea-vuelve-los-pueblos-de-espana-2022-07-28_es
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/130549
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/130549
https://sanidad.castillalamancha.es/saladeprensa/notas-de-prensa/castilla-la-mancha-destaca-la-ley-contra-la-despoblacion-como


 

Aumentar el sueldo de los 
trabajadores sanitarios 

Mejorar las condiciones 
laborales en el sector sanitario 

Atención sanitaria de calidad y 
eficiente, especialmente para 
la población rural. 
Telemedicina 

Aplicar la IA a la toma de 
decisiones diagnósticas 

Promoción del ejercicio y vida 
saludable 

Medidas a nivel europeo para 
luchar contra el aumento de 
las bacterias multirresistentes 

Fomento de la instalación de 
infraestructuras 

Reforzar la asistencia a 
emergencias médicas 

Favorecer el transporte 
sostenible 

Fomento de un modelo de 
movilidad acorde con el 
respeto y protección del 
medioambiente 

Plataforma de economía 
circular en materia de 
desperdicio de alimentos 

Mejora de las infraestructuras 
de transporte y de las 
conexiones con las grandes 
ciudades 

Fomentar el papel dinamizador 
de los grupos de acción local 
como medio para proteger el 
medioambiente 

Normativa europea 
medioambiental con enfoque 
en la protección de personas 
en riesgo de exclusión social 

Regulación y políticas para 
potenciar la transición a energías 
verdes en el medio rural 

Mejorar la estructura, 
persistencia y estabilidad de 
los bosques ya existentes 

Pacto intergeneracional. 
Estado del Bienestar a las 
generaciones adultas 

Regulación rigurosa para el 
impacto ambiental en el 
medio ambiente 

Aumentar esfuerzos para 
inclusión de las personas con 
discapacidad 

Potenciar la comercialización de 
productos de origen europeo 

Mejora de infraestructuras de 
comunicación con la UE 

Teletrabajo 

Fomentar programas 
formativos y estudios acordes 
a las necesidades de empleo 

Renta básica universal europea 

Mayor implantación de 
mejoras tecnológicas 

Flexibilizar los parámetros de 
acceso a las ayudas sociales 

Campañas para jóvenes que 
no estudian o trabajan 



 

Facilitar el aprendizaje 
electrónico con una 
plataforma europea de 
educación a distancia 

Capacitación de la población 
para evitar la brecha digital 

Integración de sistemas y de 
datos sanitarios 

Estrategia de implementación 
digital para pymes 

Tecnología i+D para alcanzar 
objetivos del Pacto Verde 

Diseñar sistemas de 
información para asegurar la 
universalidad de acceso 
(rural, despoblación) 

Facilitar el acceso a internet, 
nuevas tecnologías y 
formación a distancia 

Mejorar la cooperación a 
través de los principios de 
eficacia y eficiencia 

Resiliencia de la UE, actuación 
como bloque común ante las 
crisis venideras 

Eliminar el requisito de 
unanimidad para la 
aplicación del art. 7 del 
tratado de la UE (sanciones 
por acciones contrarias a los 
valores europeos) 

©European Union 2021. EP/Kenton Thatcher 



Ampliar la cesión de 
soberanía nacional para una 
mayor integración política en 
la UE 

Aplicación de normativa de 
transparencia europea para 
fomentar la confianza en la 
administración europea 

Reforzar la democracia 
participativa 

Facilitar el acceso a 
información y documentos 
oficiales de la UE 

Posibilitar el voto directo a los 
partidos que forman parte de 
la Unión Europea 

Reforzar el papel del Comité 
Europeo de las Regiones 

Mayor defensa del Estado de 
Derecho 

Fomentar los programas 
formativos de FP y prácticas 
intercomunitarias 

Facilitar la convalidación de 
los estudios en la UE 

Fomentar programas 
formativos y estudios acordes 
a las necesidades de empleo 

Aumentar la inversión en 
educación y creación de 
proyectos en emprendimiento 

Programas formativos y 
contratos en prácticas acordes 
con el empleo rural 

 

Financiación para estudiantes 
que retornen al municipio 

Regulación de inmigración 
legal mediante la ampliación 
de las políticas laborales para 
inmigrantes extracomunitarios 

Paliar la radicalización en 
redes sociales mediante 
instituciones de transparencia 
contra la desinformación y 
polarización de la sociedad 
contra la población migrante 



Comisión, Parlamento y Consejo deberán 
ahora decidir cómo dar seguimiento a las 
propuestas, cada uno dentro de las 
competencias que le otorgan los Tratados. 
De momento, las tres instituciones ya han 
reaccionado al contenido del informe que 
recoge las propuestas: 

El  
ha aprobado una 
resolución que reclama al 
Consejo Europeo que dé 
inicio al proceso para la 

revisión de los textos fundacionales de la 
Unión Europea.  

La ha 
dado su respuesta a través 
de una Comunicación, en 
la que presenta una visión 
general de los próximos 

pasos, la metodología de lecciones 
aprendidas de la Conferencia y propuestas 
sobre cómo integrar la democracia 
participativa en la elaboración de políticas y 
legislación de la Unión Europea.  

El , por 
su parte, mantuvo un 
debate preliminar en el 
seno de su formación de 
Asuntos Generales, a 

través de una evaluación técnica de 
propuestas que mostraba en qué medida 
las instituciones de la UE ya estaban 
trabajando en lo recogido por la CoFE y 
cómo podrían continuarse los trabajos y 
sobre qué base jurídica. En la cumbre del 
23 y 24 de junio de 2022, el Consejo 
Europeo pidió a las instituciones de la UE 
garantizar un seguimiento eficaz del 
informe final, dentro del marco de sus 
competencias, y mantener a la ciudadanía 
informada sobre la consecución de las 
medidas.  

Este 14 de septiembre de 2022, en su 
discurso sobre el estado de la Unión, la 
presidenta de la Comisión Europea, Ursula 
von der Leyen, esbozó las iniciativas 
emblemáticas que la Comisión tiene 
previsto emprender el próximo año. Muchas 
de ellas incluidas como respuesta a las 
recomendaciones presentadas por la 
ciudadanía en la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa. 

Por ejemplo, se recogieron conclusiones 
presentadas por Castilla-La Mancha, como  
la revisión del marco de residuos para 
reducir los residuos, en particular los 
alimentarios, y el impacto medioambiental 
de su gestión, una de las conclusiones 
recogidas respecto al debate sobre 
producción sostenible y consumo en el 
evento “La CoFE en las Cortes”.  

En otoño de 2022 se celebrará un acto de 
información para poner al día a la 
ciudadanía sobre la forma en que las 
instituciones cumplirán su compromiso de 
garantizar que los ciudadanos y ciudadanas 
europeas sean escuchados y tengan, en sus 
manos, el futuro de Europa.  
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versión online: https://bit.ly/3bcHWRX  

Evaluación técnica preliminar - 
Propuestas y medidas conexas específicas 
incluidas en el informe sobre Consejo 
Europeo, 23 y 24 de junio de 2022 – 
principales conclusiones. Página web del 
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de febrero 2022. Disponible informe en 
versión online: https://bit.ly/3wDiMn4 

“La Comisión Europea vuelve a los 
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diciembre 2021. Disponible en versión 
online: https://bit.ly/3viiNvN  

“El Gobierno de Castilla-La Mancha 
finaliza su proceso de participación 
ciudadana en toda la región para 
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