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Informe resumido de la séptima reunión del Comité Ejecutivo 

de la Conferencia sobre el Futuro de Europa 

Lunes 20 de septiembre de 2021 

16.15-17.45, edificio Europa (sala S7, reunión híbrida) 

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 séptima reunión 
el 20 de septiembre de 2021 en el edificio del Consejo (en modalidad híbrida). 
 

La séptima reunión estuvo copresidida por Guy VERHOFSTADT, diputado al Parlamento 
Europeo, Gašper DOVŽAN, secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Eslovenia, y Dubravka ŠUICA, vicepresidenta de Democracia y Demografía de la Comisión. 
Gašper DOVŽAN se encargó de abrir y levantar la sesión. 
 
Los copresidentes informaron y cambiaron impresiones con el Comité Ejecutivo sobre los 
paneles europeos de ciudadanos y en concreto, sobre la experiencia positiva de la primera 
sesión del Panel 1, celebrada del 17 al 19 de septiembre en Estrasburgo. 
 
Los copresidentes también informaron y cambiaron impresiones con el Comité Ejecutivo sobre 
la plataforma digital multilingüe, en particular sobre los informes provisionales y la 
moderación de la plataforma. 
 
El Comité Ejecutivo aprobó el proyecto de orden del día del pleno de la Conferencia de los 
días 22 y 23 de octubre, con una agrupación de temas en las sesiones de mañana y tarde. 
 
El Comité Ejecutivo mantuvo un cambio de impresiones sobre el pleno inaugural de la 
Conferencia y los copresidentes seguirán debatiendo los pormenores de los próximos plenos 
teniendo presentes estas consideraciones. 
 

Los copresidentes informaron al Comité Ejecutivo acerca del estado de los debates sobre los 
grupos de trabajo del pleno de la Conferencia y las cuestiones pendientes, y debatieron estos 

asuntos con los participantes. 

 

Gašper Dovžan (copresidente) abrió la reunión y expresó su satisfacción acerca de la primera 

sesión del panel europeo de ciudadanos sobre Una economía más fuerte, justicia social y 

empleo / Educación, cultura, juventud y deporte / Transformación digital, que tuvo lugar  

entre el 17 y el 19 de septiembre de 2021. 
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1. Información actualizada sobre los paneles europeos de ciudadanos 

Guy Verhofstadt (copresidente) presidió este punto del orden del día y presentó una 

valoración positiva de la primera sesión del Panel 1 (Una economía más fuerte, justicia social 

y empleo / Educación, cultura, juventud y deporte / Transformación digital). Destacó el 

compromiso y la satisfacción de los ciudadanos participantes. El primer panel logró definir sus 

cinco líneas de trabajo, cada una de ellas con varios subtemas, para las próximas dos sesiones 

de trabajo: «Trabajar en Europa», «Una economía para el futuro», «Una sociedad justa», 

«Aprender en Europa» y «Una transformación digital ética y segura». El panel también eligió 
a sus veinte representantes para el pleno de la Conferencia. Hubo numerosos medios de 

comunicación presentes en Estrasburgo, lo que posibilitó la cobertura mediática de esta 

primera sesión. 

Dubravka Šuica (copresidenta) subrayó igualmente el comienzo positivo de esta novedad más 

importante de la Conferencia. Recordó las poderosas imágenes de estos ciudadanos, de 

diferentes Estados miembros, orígenes y edades, sentados en el hemiciclo de Estrasburgo, y 

recordó asimismo la necesidad de garantizar que los ciudadanos tengan un lugar destacado 

en el pleno. La copresidenta señaló que las líneas de trabajo elegidas por los ciudadanos 

reflejan las contribuciones de la plataforma digital. Pidió a todos que aumenten al máximo los 
esfuerzos de comunicación para promocionar la Conferencia. 

Gašper Dovžan (copresidente) compartió la valoración positiva de esta primera reunión del 

panel. 

 

En el posterior cambio de impresiones: 

 Los participantes compartieron la valoración positiva de la primera sesión del panel.  

 Varios participantes formularon preguntas sobre los expertos que ofrecieron las 
introducciones al panel, así como sobre la elección de los facilitadores. 

 Se plantearon preguntas sobre la composición del panel. 

 Algunos participantes solicitaron un mayor número de observadores del Consejo 
Ejecutivo en los paneles. 

 Varios participantes plantearon la cuestión de cómo se volcará el trabajo de los 

paneles europeos de ciudadanos en el pleno. 

Guy Verhofstadt (copresidente) recordó que dos de los plenos de la Conferencia están 

dedicados a debatir las recomendaciones de los paneles de ciudadanos, y que los 

representantes de los paneles son miembros de pleno derecho del pleno y de sus grupos de 

trabajo, lo que garantiza un vínculo claro entre los paneles europeos de ciudadanos y el pleno. 
También planteó que las recomendaciones de los paneles deberán reflejarse en el resultado 

final de la Conferencia. 

Los copresidentes informaron de que los nombres y biografías de los expertos están 

disponibles en la plataforma y de que los facilitadores son profesionales experimentados y 

forman parte del consorcio de proveedores de servicios externos. Por lo que se refiere al 

número de observadores del Comité Ejecutivo en los paneles europeos de ciudadanos, 

aunque puede haber cierta flexibilidad en cuanto al número, los ciudadanos no deben ser 

desplazados y existen limitaciones prácticas. En cualquier caso, todos los debates plenarios 

de los paneles europeos de ciudadanos se retransmiten por internet en la página de inicio de 
la plataforma digital multilingüe. 
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Conclusión: 

Los copresidentes informaron y cambiaron impresiones con el Comité Ejecutivo sobre los 

paneles europeos de ciudadanos y en concreto, sobre la experiencia positiva de la primera 

sesión del Panel 1, celebrada del 17 al 19 de septiembre en Estrasburgo. 

 

2. Plataforma digital multilingüe: información de los copresidentes y cambio de 

impresiones - Informes provisionales - Moderación de la plataforma 

Dubravka Šuica (copresidenta) presidió este punto del orden del día e informó de que las 

campañas de comunicación lideradas por el Parlamento Europeo y la Comisión han dado 

resultados, con más de tres millones de visitantes únicos en la plataforma, aunque señaló que 

queda mucho por hacer para garantizar una participación activa. Se espera que los paneles 

europeos de ciudadanos despierten interés y hagan aumentar la participación en la 
plataforma. La copresidenta presentó el primer informe provisional, que está disponible en la 

plataforma en las veinticuatro versiones lingüísticas. El objetivo del informe es ofrecer una 

visión general de las contribuciones de los ciudadanos a la plataforma, que es el principal eje 

para dichas contribuciones. El informe ha sido elaborado por un proveedor de servicios que 

opera en el marco de un contrato con la Dirección General de Comunicación de la Comisión. 

Este informe se centra en un análisis cualitativo de las contribuciones, con mapas 

conceptuales que ayudan a visualizar los diferentes grupos de ideas. La copresidenta subrayó 

que en la primera sesión del panel se presentaron a los ciudadanos el informe provisional y 
los mapas conceptuales. Informó de que el segundo informe provisional está previsto para 

mediados de octubre. 

En relación con la moderación de la plataforma, la copresidenta informó de que hasta la fecha 

no se han detectado problemas importantes. Subrayó que los principales objetivos de la 

moderación son garantizar el pleno respeto de la Carta de la Conferencia, que la plataforma 

se utilice para los fines previstos y que siga siendo un espacio en el que los ciudadanos de 

todos los orígenes, de cualquier extracción social y procedentes de todos los rincones de la 

Unión Europea se sientan cómodos y donde se les anime a colaborar. La copresidenta detalló 

que la plataforma está moderada por un equipo de moderación que opera en el marco de un 
contrato con la Comisión Europea y trabaja bajo la supervisión de la Secretaría Común en 

nombre del Comité Ejecutivo de la Conferencia. El equipo de moderación revisa el contenido 

de la plataforma después de su publicación, no hay moderación previa del contenido y, 

cuando se oculta una contribución, el usuario recibe un mensaje del equipo de moderación 

en el que se explica el motivo. 

En el posterior cambio de impresiones: 

 En general, los participantes consideraron que el informe era un buen producto que 

presenta las aportaciones de manera equilibrada y subrayaron la utilidad de los mapas 

conceptuales. 

 Algunos participantes expresaron su preocupación por el hecho de que la plataforma 

siga siendo poco conocida e informaron de las acciones que han emprendido para 

darla a conocer entre sus redes. 

 Algunos participantes manifestaron su preocupación por determinados aspectos del 
informe, en particular el reflejo de determinados contenidos en el resumen, una 
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posible clasificación implícita en el orden de los temas, la ponderación de las ideas 

frente a los eventos y la referencia a Estados miembros concretos. 

 Algunos participantes insistieron en que estos informes se retoman en el pleno y en 

sus grupos de trabajo. 

 Un participante también cuestionó si el Comité debería participar en este informe. 

Los copresidentes tomaron nota de las cuestiones planteadas y subrayaron que no es ni 

puede ser el papel del Comité Ejecutivo revisar estos informes, ya que no se trata de un 

ejercicio político. Los copresidentes también confirmaron que en el orden del día del 

pleno de octubre habrá un punto sobre los informes provisionales que permitirá debatir este 

asunto más en profundidad. 

Conclusión: 

Los copresidentes también informaron y cambiaron impresiones con el Comité Ejecutivo 

sobre la plataforma digital multilingüe, en particular sobre los informes provisionales y la 

moderación de la plataforma. 

 

3. Pleno de la Conferencia de los días 22 y 23 de octubre - Orden del día propuesto: 

aprobación - Cambio de impresiones sobre el pleno inaugural 

Gašper Dovžan (copresidente) presentó el proyecto de orden del día del pleno. Guy 

Verhofstadt (copresidente) propuso que el orden del día se organice en dos bloques de 

debates, por la mañana centrados en los paneles europeos de ciudadanos, los eventos y 
paneles nacionales y el Evento Europeo de la Juventud, y por la tarde centrados en la 

plataforma. El proyecto de orden del día se aprobó de acuerdo con la propuesta. 

En el debate que se produjo a continuación, los participantes cambiaron impresiones de 

forma más general sobre el pleno de la Conferencia, extrajeron enseñanzas del pleno 

inaugural del 19 de junio y plantearon las siguientes cuestiones: 

 Hubo un amplio consenso entre los participantes en el sentido de que el pleno debería 

ser más interactivo, lo que permitiría un verdadero debate y haría posible centrarse 

más en el contenido. 

 Algunos participantes se preguntaron cómo puede encajar en el proceso su 

contribución real sobre el contenido. 

 Se planteó la cuestión de la participación de los países de los Balcanes Occidentales. 

Guy Verhofstadt (copresidente) coincidió con los participantes en que los debates del pleno 

inaugural constaron de intervenciones breves con una interacción limitada entre los oradores. 
Propuso que se asigne a cada componente, además de su tiempo de uso de la palabra, un 

crédito de tiempo determinado, que use como crea conveniente, para responder a las 

intervenciones de otros participantes. 

Los copresidentes subrayaron que seguirán debatiendo las particularidades del pleno 

teniendo presentes estas consideraciones. 

En cuanto a los Balcanes Occidentales, los copresidentes recordaron que los países de los 

Balcanes Occidentales no forman parte del proceso de la Conferencia desde un punto de vista 

formal, aunque volvieron a confirmar su voluntad de encontrar maneras adecuadas de 

implicarlos. 
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Se reiteró una petición en relación con el Reglamento Interno consistente en modificar la nota 

a pie de página n.º 7 del Reglamento para incluir la posibilidad de hacer constar las posiciones 

divergentes también en el caso de los interlocutores sociales y otras partes interesadas en el 

pleno. 

Los copresidentes explicaron que en breve se enviará una respuesta escrita sobre este asunto.  

Conclusión: 

El Comité Ejecutivo aprobó el proyecto de orden del día del pleno de la Conferencia de los 

días 22 y 23 de octubre, con una agrupación de temas en las sesiones de mañana y tarde.  

El Comité Ejecutivo mantuvo un cambio de impresiones sobre el pleno inaugural de la 

Conferencia y los copresidentes seguirán debatiendo los pormenores de los próximos plenos 

teniendo presentes estas consideraciones. 

 

4. Grupos de trabajo del pleno de la Conferencia: información de los copresidentes 

El copresidente Gašper Dovžan presidió este punto del orden del día. Informó de que se han 

realizado avances por parte del Consejo durante el verano en relación con los grupos de 
trabajo, así como entre los copresidentes en su última reunión, y que proseguirán los trabajos 

sobre las últimas cuestiones pendientes, es decir, cómo presentar la labor de los grupos de 

trabajo al pleno de la Conferencia y quién lo hará. Estimó que el pleno de la Conferencia debe 

seguir siendo el lugar de debate y consideró que el resultado de los grupos de trabajo debe 

seguir siendo informal. Subrayó su preocupación por el hecho de que los informes escritos de 

los grupos de trabajo eclipsen el trabajo del pleno de la Conferencia. 

Dubravka Šuica (copresidenta) confirmó su voluntad de llegar a un acuerdo sobre estos 

últimos puntos pendientes y destacó la importancia de contar con un ciudadano que informe 

en nombre del grupo de trabajo, junto con la persona que ejerza el cargo de presidente, al 
pleno de la Conferencia. 

Guy Verhofstadt (copresidente) solicitó que la cuestión de los grupos de trabajo se resuelva 

lo antes posible con el fin de iniciar los debates sobre las cuestiones de fondo y dejar de 

debatir los procedimientos. Consideró que la persona que ejerza el cargo de presidente del 

grupo de trabajo, que representa a todo el grupo, debe presentar la labor del grupo al pleno. 

Inmediatamente después de dicha presentación, se producirá la respuesta de un 

representante de los paneles de ciudadanos en el grupo de trabajo. Estimó que todo el pleno 

debe recibir un acta resumida por escrito de los grupos de trabajo para garantizar la 

transparencia y la igualdad de todos los miembros del pleno. 

En los debates posteriores: 

 Algunos destacaron su oposición a cualquier tipo de informe escrito de los grupos de 
trabajo, mientras que otros insistieron en la necesidad de presentar informes escritos 

para acudir al pleno. 

 Se planteó una pregunta sobre la finalidad real de los grupos de trabajo.  

 Otros subrayaron la gran importancia de los grupos de trabajo y consideraron que 
estos grupos eran una oportunidad para debatir en profundidad en el contexto de la 

Conferencia. 
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 Varios participantes pidieron un acuerdo ágil y que los grupos de trabajo comiencen a 

trabajar rápidamente. 

Los copresidentes seguirán debatiendo sobre las modalidades de los grupos de trabajo del 

pleno de la Conferencia. 

Conclusión: 

Los copresidentes informaron al Comité Ejecutivo acerca del estado de los debates sobre los 

grupos de trabajo del pleno de la Conferencia y las cuestiones pendientes, y debatieron 

estos asuntos con los participantes. 

 

Próxima reunión: 

No se fijó ninguna fecha para una próxima reunión del Comité Ejecutivo.  

Contacto: Susanne Höke, miembro de la Secretaría Común 
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REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA 

20 de septiembre de 2021, de 16.15 a 18.00, Edificio Europa, sala S7, y acceso virtual 

  
LISTA DE PARTICIPANTES 

 
Yellow: confirmed physical presence 
Green: confirmed remote presence 

 

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

  

CO-CHAIR Mr Gašper DOVŽAN (SI) 
Secretary of State for EU Affairs 

  
CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA 

Vice-President of the European Commission 
  

MEMBER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ) 
State Secretary for EU Affairs 

  

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

  
MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 

Vice-President of the European Commission 
  

OBSERVER Ms Judit VARGA 
Minister of Justice 

  

OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE) 
Minister for EU Affairs 

  
OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES) 

Secretary of State for EU Affairs  
  

OBSERVER Ms Theodora GENTZIS (BE) 
-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 

Member of the European Parliament (ECR, PL) 
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OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 

Member of the European Parliament (The Left, DE) 
  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT) 
Chairperson of the European Affairs Committee of the Assembleia da 
República 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mme Sabine Thillaye (FR) 
Chair of EU Affairs at the Assemblée Nationale 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

M. Jean-François Rapin (FR) 
Chair of EU Affairs Committee at the Senat 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Marko POGAČNIK (SI) 
Chairperson of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI) 
Chairperson of the Commission for International Relations and European 
Affairs of the Drzavni Svet 

  

OBSERVER 
(CoR) 

Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS 
President of the European Committee of the Regions 

  

OBSERVER 
(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG 
President of the European Economic and Social Committee 

  

OBSERVER 
(BusinessEurope) 

Invited 

Mr Markus BEYRER 
Director General of BusinessEurope 

  

OBSERVER 
(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI 
Secretary General of ETUC 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume McLAUGHLIN 
 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Rebecca RHLALOU 
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COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

  

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

  

 

 

EXCUSED 

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

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

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

 


