
 

Informe resumido de la sexta reunión del Comité Ejecutivo

de la Conferencia sobre el Futuro de Europa

Lunes 19 de julio de 2021

16.00-18.00, 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 sexta
reunión el 19 de julio de 2021 en el edificio del Consejo (en modalidad híbrida).

La sexta 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.

El Comité Ejecutivo aprobó la modificación del artículo 16 del Reglamento interno de la
Conferencia, con respecto a una mayor representación de las autoridades locales y
regionales y de los interlocutores sociales en el pleno de la Conferencia.

Los copresidentes informaron al Comité Ejecutivo acerca de la actualización de las
modalidades prácticas para la organización de los paneles europeos de ciudadanos, en
particular con respecto al orden de los paneles y a los lugares en los que se reunirán,
así como a la metodología para enmarcar los temas.

Los copresidentes también informaron al Comité Ejecutivo sobre el estado de los
preparativos de los grupos de trabajo del pleno de la Conferencia.
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Los copresidentes informaron al Comité Ejecutivo acerca del Plan de Comunicación
Conjunto relativo a la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Gašper DOVŽAN (copresidente) abrió la sesión.
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1. Modificación del Reglamento interno de la Conferencia con respecto a la 
representación de las autoridades locales y regionales y de los interlocutores 
sociales en el pleno de la Conferencia

Dubravka ŠUICA (copresidenta) presidió este punto del orden del día y presentó la
propuesta de modificación del artículo 16 de los copresidentes para aumentar el número
de representantes de los interlocutores sociales y representantes locales y regionales
electos en el pleno. Se propuso al Comité Ejecutivo la siguiente modificación del
artículo 16:

- aumentar de ocho a doce el número de representantes de los interlocutores
sociales;

- añadir seis representantes electos de las autoridades regionales y seis
representantes electos de las autoridades locales.

Durante el debate que se entabló a continuación, los participantes manifestaron su amplio
apoyo a la propuesta de modificación.

Se pidió a los interlocutores sociales que designen a los cuatro miembros adicionales para
el pleno, y al Comité de las Regiones que coordine el nombramiento equilibrado de los
seis representantes regionales electos y de los seis representantes locales electos, que
no sean miembros actuales del Comité de las Regiones.

Se plantearon varias solicitudes relativas a la posibilidad de permitir la participación de
suplentes en las reuniones del Comité Ejecutivo y del pleno. Los copresidentes
recordaron la posición previamente acordada que no lo permite; puede modificarse la
composición de las delegaciones, si es necesario y previa notificación a los copresidentes,
pero no puede designarse a suplentes para reuniones concretas. También se planteó en
este punto del orden del día la solicitud de incluir a los Balcanes Occidentales en la
Conferencia.

La Presidencia concluyó que el Comité Ejecutivo dio por aprobada esta modificación del 
artículo 16 del Reglamento interno.

Conclusión:

El Comité Ejecutivo aprobó la modificación del artículo 16 del Reglamento interno
de la Conferencia, con respecto a una mayor representación de las autoridades
locales y regionales y de los interlocutores sociales en el pleno de la Conferencia.
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2. Actualización de las modalidades para la organización de los paneles de 
ciudadanos europeos: Información de los copresidentes

Dubravka ŠUICA (copresidenta) presidió este punto del orden del día y destacó las
actualizaciones de las modalidades, que se distribuyeron antes de la reunión,
concretamente los nuevos elementos relativos al orden de los paneles, los lugares en los
que se reunirán y la metodología para organizar el debate. La Presidencia también
informó al Comité Ejecutivo sobre la situación del proceso de selección y explicó que ya
se ha seleccionado a unos quinientos ciudadanos del total de ochocientos, y que el
proceso de selección concluirá antes de mediados de agosto. Aunque la situación
epidemiológica debe seguirse con atención, la copresidenta subrayó la importancia de
que las reuniones de los paneles sean presenciales. Asimismo, recomendó que los
paneles nacionales de ciudadanos también se seleccionen de forma aleatoria y que
trabajen en consonancia con las orientaciones proporcionadas.

En el transcurso del debate que tuvo lugar a continuación, los participantes acogieron
generalmente de manera favorable la actualización de las modalidades.

Se formularon preguntas y observaciones, entre otras cosas, sobre el proceso de
selección, y se solicitó mayor transparencia y la justificación de la representatividad de los
ciudadanos seleccionados. La copresidenta ŠUICA explicó que el proveedor de servicios
externo responsable de la selección proporcionará información para explicar el
cumplimiento de los criterios de selección al final del proceso.

También se plantearon varias preguntas sobre el método con el que los ciudadanos
elegirán los temas que se abordarán, especialmente teniendo en cuenta el escaso tiempo
de que disponen los paneles para los debates y la magnitud de los temas. Los
copresidentes explicaron que un proveedor de servicios preparará un informe provisional
en el que se describirán y analizarán las contribuciones de la plataforma digital multilingüe
y que estará disponible a principios de septiembre. Señalaron que este informe provisional
supondrá una base adecuada para que los panelistas elijan los temas y que tendrán
libertad para determinar sus prioridades o debatir cuestiones adicionales. Los
copresidentes también indicaron que expertos independientes asesorarán a los paneles
europeos de ciudadanos.

Conclusión:

Los copresidentes informaron al Comité Ejecutivo acerca de la actualización de

las modalidades prácticas para la organización de los paneles europeos de

ciudadanos, en particular con respecto al orden de los paneles y a los lugares en

los que se reunirán, así como a la metodología para enmarcar los temas.

SN 3322/21 

cav/APU/rk
4

GIP INST

ES



 

SN 3322/21 

cav/APU/rk
5

GIP INST

ES



 

3. Grupos de trabajo del pleno de la Conferencia: Información de los copresidentes

Gašper DOVŽAN (copresidente) presidió este punto del orden del día y explicó la
situación de los debates sobre los grupos de trabajo; destacó que estos grupos no
estaban previstos en la declaración conjunta, sino que se introdujeron en el Reglamento
interno como órgano preparatorio para facilitar los debates en el pleno. Señaló que
todavía no se ha alcanzado ningún acuerdo sobre varias cuestiones, como la función de
los grupos de trabajo, la frecuencia de las reuniones, la presentación de informes, etc.
Indicó que el Consejo tiene que seguir debatiendo para establecer su posición, pero que
debería ser posible llegar a un acuerdo transaccional en septiembre.

La copresidenta ŠUICA sostuvo que los grupos de trabajo se deben limitar a preparar el
pleno, a partir de las recomendaciones de los paneles de ciudadanos, y que los
ciudadanos deben ocupar un lugar central, con un representante de los paneles europeos
de ciudadanos como ponente de cada uno de los grupos de trabajo, posiblemente junto
con el presidente, para garantizar el vínculo entre los paneles y el pleno. También instó a
que los grupos de trabajo se reúnan en las fechas asignadas al pleno, a fin de limitar la
carga para los ciudadanos. Los grupos de trabajo deben contar con el apoyo de la
Secretaría Común y los presidentes podrán tener cierta flexibilidad en lo que respecta al
tiempo de uso de la palabra. La copresidenta ŠUICA subrayó que debe llegarse
rápidamente a un acuerdo después del verano para no dedicar más tiempo a cuestiones
de procedimiento.

El copresidente VERHOFSTADT pidió que se llegue cuanto antes a un acuerdo sobre los
grupos de trabajo para que la Conferencia pueda avanzar. Instó a que los grupos de
trabajo comiencen en el pleno de octubre, a partir de los informes de la plataforma digital
multilingüe y de las recomendaciones de los paneles y actos nacionales de ciudadanos,
haciendo referencia, a este respecto, al Reglamento interno, y a que los grupos de trabajo
preparen por escrito las propuestas del pleno. Rogó que se confíe en los presidentes de
los grupos de trabajo y se les otorgue cierta flexibilidad en la organización del trabajo.
Señaló que el presidente de cada grupo de trabajo debe presentar sus resultados al
pleno, tras lo cual un representante de los paneles de ciudadanos europeos del grupo de
trabajo intervendrá inmediatamente para compartir su valoración.

En el debate que se mantuvo a continuación:

- Algunos participantes expresaron sus dudas y recordaron el objetivo de disponer de
una estructura sencilla, con los ciudadanos en el centro. Insistieron en el carácter
informal de los grupos de trabajo y en la importancia de que estos se reúnan dentro de
los períodos asignados al pleno.

- Algunos participantes destacaron la importancia de los grupos de trabajo a la hora de
preparar el pleno, examinando las propuestas, e insistieron para que los grupos de
trabajo empiecen a funcionar pronto.

- También se planteó la necesidad de que los grupos de trabajo se reúnan antes del
pleno de octubre, a partir de las contribuciones de la plataforma digital multilingüe.

El copresidente DOVŽAN tomó nota de todas las observaciones y concluyó que
proseguirán los debates con el objetivo de alcanzar un acuerdo en septiembre.
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Conclusión:

Los copresidentes informaron al Comité Ejecutivo sobre el estado de los

preparativos de los grupos de trabajo del pleno de la Conferencia.
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4. Plan de Comunicación Conjunto relativo a la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa: Información de los copresidentes

Guy VERHOFSTADT (copresidente) presidió este punto del orden del día e informó al
Comité Ejecutivo sobre el Plan de Comunicación Conjunto elaborado por las Direcciones
Generales de Comunicación del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión a
petición del Comité Ejecutivo del 26 de mayo; señaló que se recibirán con satisfacción
sugerencias adicionales. Informó de que el Plan de Comunicación Conjunto ya ha dado
resultados, y que las consultas de la plataforma digital multilingüe han aumentado.

El copresidente VERHOFSTADT mencionó la posibilidad de contar con personalidades
destacadas, como deportistas, para promover la plataforma digital multilingüe a través del
código QR correspondiente y pidió a la Secretaría Común y a las Direcciones Generales
de Comunicación de las tres instituciones que reflexionen sobre soluciones más creativas.
También comunicó que los copresidentes han acordado que los periodistas deben poder
seguir los paneles europeos de ciudadanos y que las Direcciones Generales de
Comunicación de las tres instituciones actuarán como intermediarios entre los ciudadanos
interesados y los periodistas.

El copresidente DOVŽAN indicó que el próximo Foro Estratégico de Bled estará dedicado
a la Conferencia y, por lo tanto, generará más interés. Invitó a todos los miembros del
Comité Ejecutivo a que movilicen a sus respectivas redes.

La copresidenta ŠUICA facilitó estadísticas sobre la plataforma digital multilingüe y señaló
que se han registrado en la plataforma más de 20 000 participantes, 1 500 actos y
aproximadamente 5 600 ideas. También destacó la necesidad de más comunicación.

En el debate que se entabló a continuación, algunos participantes sugirieron indicar en la
plataforma cuáles son las tendencias en cada uno de los nueve temas. Otros propusieron
que también los parlamentos nacionales puedan desempeñar un papel importante a la
hora de movilizar a los ciudadanos, organizando actos en sus circunscripciones.

El copresidente VERHOFSTADT concluyó que esta cuestión figurará en el orden del día
del próximo Comité Ejecutivo, con el fin de seguir de cerca y evaluar la participación en la
plataforma.

Conclusión:

Los copresidentes informaron al Comité Ejecutivo acerca del Plan de

Comunicación Conjunto relativo a la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Próxima reunión:

La fecha de la próxima reunión del Comité Ejecutivo está pendiente.
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Gašper DOVŽAN (copresidente) levantó la sesión.

Contacto: Rebecca RHLALOU, miembro de la Secretaría Común
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