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DECLARACIÓN DE  ZARAGOZA: EL IMPULSO DE LA AGENDA DIGITAL 

EN LA CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA 

 

Reunidos en el Palacio de la Infanta en la Fundación Ibercaja de Zaragoza organizadas 

por el Consejo Aragonés del Movimiento Europeo y el Consejo Federal Español del 

Movimiento Europeo con el apoyo de la Fundación Ibercaja, el Gobierno de Aragón, 

Europe Direct Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza los días 3 y 4 de marzo de 2022 

Consideramos:  

a. Considerando que la transformación digital no es un objetivo, sino que es un 

proceso que la Unión Europea y sus Estados Miembros han de implementar 

b. Considerando que la pandemia del Covid19 ha acelerado la revolución 

tecnológica y la digitalización de la sociedad europea y mundial normalizando el 

teletrabajo, la escuela a distancia 

c. Considerando que el impulso digital es una oportunidad para el ámbito público y 

privado que permite acercar a los ciudadanos pese a la distancia física 

d. Considerando que la digitalización también acarrea una serie de riesgos 

vinculados a la ciber delincuencia y las amenazas cibernéticas 

e. Considerando la necesidad de lograr una digitalización de toda la población 

evitando el agrandamiento de la brecha digital tanto en el ámbito generacional, de 

uso y de acceso 

f. Considerando la importancia del Plan de Recuperación y el Fondo de Nuevas 

Generaciones de la Unión Europea que dedica un 30% de sus fondos a la 

digitalización publico privada siendo esta palanca para el impulso digital  

g. Considerando la nueva Ley Europea del Chip y la capacidad normativa de la 

Unión Europea de influir en la escena internacional mediante la legislación de 

protección de datos y el establecimiento de las cookies; 

h. Considerando que la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa ha 

servicio como un nuevo impulso para la Conferencia sobre el Futuro de Europa;  



2 

 

 

Proponemos: 

1. Que la Unión Europea ha de invertir fondos no solo en la digitalización sino 

también en planes educativos a todos los niveles (desde la primaria hasta la 

educación adulta) que permitan adquirir unas herramientas de buen uso de las 

tecnologías y una capacidad analítica clara con la que los usuarios estén 

protegidos ante la desinformación y la sobre información; 

2. Que los Fondos de Recuperación y el Next Generación sean aplicados por las 

administraciones locales y regionales para fomentar la digitalización llevando 

infraestructuras digitales al medio rural; 

3. Que el impulso de la digitalización “no deje a nadie atrás” evitando la brecha 

generacional que puede producirse. Para ello será necesaria la inversión en 

educación digital a todos los niveles, con especial incidencia en la educación de 

los no nativos digitales; 

4. Que las universidades europeas salgan al ámbito público incluyendo a académicos 

e historiadores creando, con ello, un debate publico sobre las oportunidades y los 

retos de la tecnología que establezca una crítica social; 

5. Que la digitalización sea una herramienta empleada para la creación de 

oportunidades en el medio rural que frene y/o revierta el fenómeno de la 

despoblación;  

6. Que se continue con el procedimiento de incorporación de las zonas despobladas 

o en riesgo de despoblación, de menos de 12’5 habitantes de densidad 

demográfica, en que se permita la concesión de ayudas directas puntuales a las 

empresas que se asienten en el medio rural, fomentando el mercado laboral; 

7. Que se regulen el Pilar Social para incorporar los riesgos de la digitalización puede 

atraer, incluyendo las nuevas aristas de la conciliación del teletrabajo y la vida 

familiar;  

8. Que en el proceso de negociación y aprobación de la Unión Europea de la Salud 

se tenga en cuenta no solo la universalización de la sanidad sino también la 

necesidad de combinar la asistencia presencial y telemática, siempre a favor del 

paciente;  
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9. Que la digitalización de la administración pública acompañe al ciudadano con el 

fin de que los ciudadanos europeos puedan utilizar los medios digitales de manera 

sencilla eficiente; 

10. Que la Unión Europea y las administraciones nacionales, regionales y locales se 

otorguen medios e infraestructuras a la población para poder acceder a la 

digitalización, especialmente en el ámbito educativo, laboral y social.  

 

Zaragoza, 4 de marzo de 2022 

 


