
 

 
 
 
 

  

 

 

FORO DELIBERATIVO: Debatiendo en la Conferencia sobre el FUTURO DE 

EUROPA.  

“Democracia en la UE: mecanismos y estrategias de participación 

ciudadana” 

UAM, Campus de Cantoblanco, 18 de noviembre de 2021 

 

1. Presentación del evento:  

 

1.1.  Objetivos de la Conferencia: 

 La Conferencia sobre el Futuro de Europa se ha organizado para que los ciudadanos europeos 

conozcan mejor las políticas e instituciones europeas, y participen en un amplio debate sobre 

los retos y las prioridades de Europa. Para ello, junto a una estructura institucionalizada de 

representación y participación que centralizará la discusión de las ideas presentadas, se están 

impulsando eventos diversos en todos los niveles: local, regional y nacional para involucrar en 

el debate al mayor número posible de ciudadanos europeos. Se quieren recoger ideas y 

propuestas que El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea se han comprometido 

a considerar para establecer las bases de una nueva etapa que permita afrontar los grandes 

desafíos pendientes.  

Los temas son amplios: 1. Cambio climático y medio ambiente. 2. Salud. 3. Una economía más 

fuerte, justicia social y empleo. 4. La UE en el mundo. 5. Valores y derechos, Estado de Derecho 

y Seguridad. 5. Transformación digital. 6. Democracia europea. 7. Migración. 8. Educación, 

cultura, juventud y deporte.  

El compromiso de la Conferencia es elaborar unas conclusiones en la primavera de 2022 que 

orienten sobre el futuro de Europa. 



 

 
 
 
 

  

Más información: https://futureu.europa.eu/pages/about?locale=es 

 

1.2. Organizadores:  

Se trata de una actividad impulsada por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) a través 

del Vicerrectorado de Internacionalización, en colaboración con la Dirección General de 

Cooperación con el Estado y la Unión Europea de la Comunidad de Madrid (CAM) para fomentar 

la participación ciudadana en la Conferencia sobre el Futuro de Europa.  

Los organizadores del evento son miembros de los Grupos de Investigación de la UAM: “Política 

y Gobierno en la UE” (PolGobUE) https://www.uam.es/uam/investigacion/grupos-de-

investigacion/detalle/f1-309 e “Innovación, Tecnología y Gestión Pública” (IT_GesPub) 

https://www.uam.es/uam/investigacion/grupos-de-investigacion/detalle/f1-329 .  Todos ellos 

profesores pertenecientes al Departamento de Ciencia Política y RRII de la Facultad de Derecho 

de la UAM.  

Esta actividad se va a desarrollar como primera parte de una actividad más amplia en dos niveles 

(nacional y transnacional) impulsada por la Red Jean Monnet OpenEUDEbate, coordinada por la 

UAM, a través de la organizadora del debate. Dña. Elena García Guitián, catedrática de Ciencia 

Política y de la Administración 

 

https://openeudebate.eu/ 

Por ello los participantes de este evento que lo deseen, podrán continuar su colaboración y 

participación en las siguientes actividades que se celebrarán con los estudiantes de las otras 

Universidades de la RED: ULB y VUB (Bélgica), SNSPA (Rumanía). 

 

1.3. Normas del evento: 

El evento estará abierto a todo tipo de participantes, aunque por el formato adoptado y el lugar 

de celebración, contará con una mayor participación de estudiantes.  

600465-EPP-1-2018-1-ES-EPPJMO-NETWORK 
 "OpenEUdebate: Matching politics with policy" 

 

https://futureu.europa.eu/pages/about?locale=es
https://www.uam.es/uam/investigacion/grupos-de-investigacion/detalle/f1-309
https://www.uam.es/uam/investigacion/grupos-de-investigacion/detalle/f1-309
https://www.uam.es/uam/investigacion/grupos-de-investigacion/detalle/f1-329
https://openeudebate.eu/


 

 
 
 
 

  

Aplicaremos la experiencia y conocimientos sobre UE, democracia y participación ciudadana de 

los organizadores con objeto de impulsar una dinámica deliberativa. Por ello se ofrecerá 

información previa a los participantes inscritos sobre las cuestiones a tratar y se utilizaran 

moderadores que ayuden a la articulación de propuestas.  

Tendrá lugar en dos fases:  

A. Celebración del foro deliberativo: “Democracia en la UE: mecanismos y estrategias de 

participación ciudadana”. Panel de expertos y dinámica participativa. 

 

• Formato híbrido: presencial y en línea 

• Día: 18 de noviembre 2021 

• Horario: 10.30 a 12,30 (presencial en la G-II) y hasta las 13 h. en la M-VI y a través de ZOOM.  

• PRESENCIAL: Aula G-II de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.  

• MIXTO: Contaremos con el aula auxiliar M-VI, en la que se podrá seguir la proyección de las 

intervenciones del Aula G-II y participar de forma presencial.  

• EN LÍNEA: A través de ZOOM. Se retransmitirán las intervenciones y se habilitarán espacios 

de participación.  

 

A.1. Intervenciones del panel de expertos y contestación de preguntas (ver anexo a este 

documento) 

Presentación del evento: Dña. Irene Martín Cortés, Vicerrectora de Internacionalización de la 

Universidad Autónoma de Madrid; D. José Herrera, Director General de Cooperación con el 

Estado y la UE, Comunidad de Madrid (en línea); D. Juan Damián Moreno, Decano de la Facultad 

de Derecho 

Invitados: Carmen Martínez Capdevila (UAM), Agustín Menéndez (UCM), Ruth Ferrero (UCM), 

Miguel Ángel Muñoz Martínez, Subdirector General de Cooperación con el Estado, la Unión 

Europea y de la Acción Exterior, Comunidad de Madrid; y Marc López (Agenda Pública). 

Modera: Elena García Guitián (UAM)  



 

 
 
 
 

  

A.2. Dinámica participativa en pequeños grupos para tratar de articular propuestas: Se 

fomentará a través de moderadores el debate y la presentación de propuestas, tanto entre los 

participantes presentes en las aulas como a los que asisten a través de ZOOM.   

  

B. Deliberación y articulación de propuestas 

Durante la semana del 22 al 25 de noviembre se ofrecerán a los estudiantes de la UAM, así 

como a los participantes inscritos que quieran continuar la deliberación, varios espacios en línea 

y presenciales para continuar con la elaboración de las propuestas con objeto de ampliar el 

horario y alcance dedicado a la participación.   

Las propuestas se podrán entregar el día 18 o después de la participación durante la siguiente 

semana, en las aulas o a través del envío a un correo electrónico habilitado para ello.  

 

1.4.  Contribución del debate a nivel europeo 

Las propuestas presentadas, así como los términos del debate, se harán llegar a Convención, 

pero además se tendrán en cuenta en la siguiente fase, en la que el debate se realizará con las 

otras universidades con las que colaboramos.  

Es una contribución importante a un proceso en el que se quieren recabar puntos de vista de los 

ciudadanos sobre el futuro de Europa, en los que se tengan en cuenta las peculiaridades y la 

complejidad de las estructuras políticas que hemos construido.   

 

1.5.  Informe y comunicación 

Los organizadores del evento realizarán un informe completo sobre el procedimiento y las 

dinámicas seguidas, los términos del debate y las propuestas planteadas, que se registrará en la 

página web de la Convención y se hará llegar a todos los participantes. Toda la actividad se 

comunicará a través de los medios y redes sociales de los organismos participantes con objeto 

de darle la mayor difusión, pero también de implicar a otros ciudadanos que no participen 

personalmente en el evento.  



 

 
 
 
 

  

Las propuestas articuladas en este Foro se trasladarán al foro deliberativo transnacional 

organizado por las universidades de la Red OpenEUDebate y otras Universidades involucradas 

que se desarrollará a lo largo del mes de diciembre.  

 


