
Informe resumido de la cuarta reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia

sobre el Futuro de Europa

Domingo 9 de mayo de 2021

12.00-13.00, sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, sala R.1.1

Participantes: véase la lista de participantes en el anexo

Resumen y conclusiones:

El Comité Ejecutivo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa celebró su cuarta reunión
el 9 de mayo de 2021 en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (en modalidad híbrida). La
reunión precedió al acto inaugural de la Conferencia, que se celebró ese mismo día en el Parlamento
de Estrasburgo.

La reunión estuvo copresidida por Guy VERHOFSTADT, diputado al Parlamento Europeo,
Ana Paula ZACARIAS, secretaria de Estado de Asuntos Europeos de Portugal, y Dubravka ŠUICA,
vicepresidenta de de la Comisión responsable de Democracia y Demografía.

El Comité Ejecutivo aprobó el capítulo del Reglamento Interno relativo al pleno de la Conferencia,
con lo que queda aprobado el Reglamento Interno en su totalidad.

1. Proyecto de Reglamento Interno de la Conferencia: pleno de la Conferencia - aprobación

Guy VERHOFSTADT (copresidente) abre la sesión y presenta el único punto del orden del día: el
Reglamento Interno del pleno de la Conferencia. Destaca que el texto presentado y acordado entre los
copresidentes representa un acuerdo transaccional equilibrado.

Dubravka ŠUICA (copresidenta) celebra el acuerdo transaccional alcanzado y subraya que está en
consonancia con el espíritu y la letra de la Declaración conjunta. Recalca, asimismo, que la plataforma
digital multilingüe ya está suscitando interés, que ya se ha iniciado el proceso para la constitución de
los paneles y que a partir de ahora los trabajos deben centrarse en las cuestiones de fondo.

Ana Paula ZACARIAS (copresidenta) destaca que el acuerdo transaccional es una buena prueba de la
cooperación entre las instituciones y de la flexibilidad mostrada, dos elementos que serán necesarios a
lo largo de la totalidad de este proceso dinámico. Subraya que la Conferencia también debe centrarse
en los ciudadanos, a través de los paneles de ciudadanos europeos y la organización de actos
nacionales. Pide que se celebre un primer pleno ya durante este semestre y agradece a la Secretaría
Común el trabajo realizado.
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En el breve debate que se celebra a continuación, los participantes, en particular:

• se congratulan del acuerdo transaccional alcanzado y subrayan que es un acuerdo muy

equilibrado y equitativo, que pone de manifiesto la buena cooperación entre las instituciones;

• manifiestan la necesidad de poner ya en marcha el pleno y las demás actividades de la

Conferencia y de empezar a debatir sobre las cuestiones de fondo;

• consideran que la Conferencia abrirá un debate necesario no solo con los ciudadanos sino

también entre las instituciones;

• consideran, algunos de ellos, que debe otorgarse un papel más importante a las regiones y a

las ciudades en el pleno (y solicitan que se incremente en ocho personas la participación en el

pleno tanto de representantes regionales electos como de representantes locales);

• hacen referencia, algunos de ellos, a la descripción del consenso por lo que respecta a las

propuestas del pleno y proponen que las posiciones divergentes se refieran a los ciudadanos

de forma más general (y no se limiten a los representantes de actos o paneles nacionales y

paneles de ciudadanos europeos);

• subrayan la necesidad, algunos de ellos, de tener expectativas realistas y señalan que la

Conferencia no puede, por sí misma, cambiar el proceso de toma de decisiones. Asimismo,

algunos destacan la necesidad de tener ambición y velar por que la Conferencia realmente

aporte un resultado;

• en otros casos, señalan la necesidad de escuchar diversas opiniones y de ser valientes y

humildes en este ejercicio;

• señalan, algunos de ellos, el carácter innovador de este proceso, en el que se combinan la

democracia representativa y la democracia participativa.

Los copresidentes concluyen que el Reglamento Interno queda aprobado con arreglo a la propuesta.

Los copresidentes acuerdan que se pueden estudiar las sugerencias presentadas por algunos

observadores en lo que respecta a la representación y a las posiciones divergentes, para examinar en

qué medida podrían tenerse en cuenta en una futura modificación del Reglamento Interno.

El copresidente VERHOFSTADT señala que este capítulo se incluirá junto con los demás capítulos

aprobados en un documento consolidado.

Los copresidentes informan de que el primer pleno está previsto para el 19 de junio y de que la fecha

de la próxima reunión del Comité Ejecutivo se confirmará a su debido momento.

En sus observaciones finales, los copresidentes agradecen a todos los representantes y observadores

el apoyo prestado.

Conclusión:

El Comité Ejecutivo aprobó el capítulo del Reglamento Interno relativo al pleno de la Conferencia, con lo que

queda aprobado el Reglamento Interno en su totalidad.

Próxima reunión:

La fecha de la próxima reunión del Comité Ejecutivo está por determinar.

Contacto: Susanne Höke, miembro de la Secretaría Común
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PARTICIPANTS LIST

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT (Renew Europe, BE),
Member of the European Parliament

CO-CHAIR Ms Ana Paula ZACARIAS (PT), 
Secretary of State for EU Affairs

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA,
Vice-President of the European Commission

MEMBER Mr Gašper DOVŽAN (SI), (remote participation)
Secretary of State for EU Affairs

MEMBER Mr Clément BEAUNE (FR), (remote participation)
Secretary of State for EU Affairs

MEMBER Mr Manfred WEBER
Member of the European Parliament (PPE, DE)

MEMBER Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, (remote participation)
Member of the European Parliament (S&D, ES)

MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ, (remote participation)
Vice-President of the European Commission

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ, (remote participation) 
Vice-President of the European Commission

OBSERVER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ), (excused)
State Secretary for EU Affairs

OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE), (remote participation)
Minister for EU Affairs

OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES), (remote participation)
Secretary of State for EU Affairs

OBSERVER Ms Theodora GENTZIS (BE), (remote participation)
-Director General for European Affairs
-Secretary General a.i.

OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS
Member of the European Parliament (ID, BE)

OBSERVER Mr Daniel FREUND
Member of the European Parliament (Verdes/ALE, DE)

OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI, (remote participation)
Member of the European Parliament (ECR, PL)

OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ
Member of the European Parliament (The Left, DE)
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OBSERVER

(COSAC)
Mr Luís Capoulas SANTOS (PT), (remote participation)
Chairman of the European Affairs Committee of the Assembleia da
República



OBSERVER
(COSAC)

Mr Guido WOLF (DE), (remote participation)
Chairman of the Committee on European Union Questions of the
Bundesrat

OBSERVER
(COSAC)

Mr Gunther KRICHBAUM (DE), (remote participation)
Chairman of the EU Affairs Committee of the German Bundestag

OBSERVER
(COSAC)

Mr Marko POGAČNIK (SI) (not present)
SI Chairperson of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor

OBSERVER
(COSAC)

Mr Bojan KEKEC (SI), (remote participation)
Chairman of the Committee for EU SI Chair of the Commission for 
International Relations and European Affairs of the Drzavni Svetof the
Drzavni Zbor

OBSERVER
(CoR)

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS, (remote participation)
President of the European Committee of the Regions

OBSERVER
(EESC)

Ms Christa SCHWENG, (remote participation)
President of the European Economic and Social Committee

OBSERVER
(BusinessEurope)

Mr Markus BEYRER, (not present)
Director General of BusinessEurope

OBSERVER
(ETUC)

Mr Luca VISENTINI, (excused)
Secretary General of ETUC

CO-HEAD OF
COMMON
SECRETARIAT

Ms Marta ARPIO

CO-HEAD OF
COMMON 
SECRETARIAT

Ms Katrin RUHRMANN

CO-HEAD OF
COMMON
SECRETARIAT

Mr Colin SCICLUNA

COMMON
SECRETARIAT

Ms Rebecca RHLALOU, (remote participation)

COMMON
SECRETARIAT

Ms Eva POPTCHEVA, (remote participation)

COMMON
SECRETARIAT

Ms Susanne HOEKE, (remote participation)
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