
Segunda sesión plenaria
22 y 23 de octubre

Estimado/a miembro del pleno de la Conferencia:

Le damos la bienvenida a la segunda sesión plenaria de la Conferencia sobre el Fu-
turo de Europa, que se celebrará en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo
los días 22 y 23 de octubre de 2021. El 22 de octubre de 2021, se organizarán
reuniones preparatorias1 y, el 23 de octubre de 2021, tendrá lugar el pleno de la Con-
ferencia de las 9.00 a las 12.30 y de las 14.00 a las 17.00 horas.

En caso de que aún no lo haya hecho, le rogamos que rellene el formulario de ins-
cripción en línea a través del enlace que recibió en la invitación. La inscripción es
necesaria para completar el proceso de acreditación y otros aspectos prácticos im-
portantes.

Cuando llegue a la sede del Parlamento Europeo, utilice la entrada Louise WEISS y
siga las señales hasta los mostradores de recepción, que estarán situados en la
galería Emilio Colombo, en la primera planta (edificio WEISS). Allí, nuestros com-
pañeros estarán a su disposición para darle la bienvenida y orientarle en todo lo que
necesite. Recibirá también todos los documentos pertinentes, su tarjeta de identifica-
ción y la tarjeta de acceso necesarias para entrar en los edificios (si no las ha recibido
ya).

A continuación, encontrará una guía con información práctica. Aprovechamos la oca-
sión para comunicarle que en el mostrador de recepción estaremos a su disposición
para responder cualquier pregunta que pueda tener.

1 Sobre los horarios de las reuniones preparatorias, consulte el punto 2.5 a continuación.

GUÍA PRÁCTICA

El futuro está en
tus manos



Esperamos poder acogerlo en Estrasburgo en breve,

Secretaría Común de la Conferencia sobre el Futuro de Europa



1 Lugar
El pleno de la Conferencia se reunirá en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo.
La cámara («hemiciclo») para el pleno de la Conferencia se encuentra en el edificio
Louise WEISS (marcado con una H en el mapa). También será posible la participación
a distancia y debe indicarse en el formulario de inscripción. Los detalles prácticos para
la participación a distancia se darán a conocer con anticipación a los miembros del
plenario que se hayan inscrito para esta modalidad.

1.1 ACCESO A LOS EDIFICIOS

Si no dispone de una tarjeta de acceso al Parlamento Europeo, deberá utilizar la en-
trada Louise WEISS (Allée du Printemps). Por favor, traiga consigo la carta de invi-
tación. Puede utilizar el aparcamiento DE MADARIAGA.

1.2 MOSTRADOR DE RECEPCIÓN Y OFICINAS

Un mostrador de recepción se situará en la galería Emilio Colombo, en la primera
planta del edificio WEISS para ayudarle a ubicarse, recibir documentos, su tarjeta
de identificación y su tarjeta de acceso. Se ruega a los participantes que ya dis-
pongan de su tarjeta de acceso al Parlamento Europeo (desde la última sesión
plenaria) que la lleven consigo. Nuestros compañeros también le ayudarán si tiene
cualquier otra pregunta. Los mostradores están abiertos el jueves 21 de octubre de



2021 de las 9.00 a las 18.00 horas, el viernes 22 de octubre de 2021 de las 8.00 a las
18.00 horas y el sábado 23 de octubre de 2021 de las 8.00 a las 10.00 horas.

Durante el pleno de la Conferencia, el Parlamento Europeo podrá facilitar espacio de
oficinas a los participantes en la Conferencia. Si desea utilizar nuestro espacio de
oficinas, le rogamos envíe un correo electrónico a commonsecretariat@futureu.eu-
ropa.eu antes del martes 19 de octubre de 2021.

2 Sesión plenaria

2.1 TIEMPO DE USO DE LA PALABRA

La sesión plenaria se celebrará el 23 de octubre de 2021 en la sede el Parlamento
Europeo en Estrasburgo de las 9.00 a las 12.30 y de las 14.00 a las 17.00 horas.

Las listas de oradores correspondientes a cada uno de los componentes del pleno
deberán comunicarse a la Secretaría Común: commonsecretariat@futureu.europa.eu
a más tardar el viernes 22 de octubre a las 12.00 horas. El tiempo de uso de la
palabra asignado a los participantes en la sesión plenaria se comunicará a su debido
tiempo. Además del tiempo de uso de la palabra preasignado, se ofrecerán algunas
ocasiones para pedir la palabra 30 segundos a fin de formular una respuesta o una
pregunta inmediatas a un orador físicamente presente («tarjeta azul») durante el de-
bate de la tarde. Esta opción solo estará disponible para los participantes presentes
físicamente en la sala. El número de tarjetas azules por participante y debate se co-
municará junto con el tiempo de uso de la palabra. Los participantes en la sesión
plenaria encontrarán también más información sobre cómo utilizar las tarjetas azules
en sus respectivos escaños del pleno.

Si tiene previsto conectarse a distancia, recibirá los detalles de la conexión con an-
telación. Nuestros técnicos se pondrán en contacto con usted antes del comienzo del
pleno de la Conferencia para realizar pruebas de conexión.

Tenga en cuenta que hablará desde la tarima situada en el centro del hemiciclo.
Sin embargo, al utilizar una tarjeta azul, hablará desde su propio escaño.

2.2 PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE ESCAÑOS

El pleno de la Conferencia se celebrará en el hemiciclo o cámara especificado ante-
riormente. La distribución de los escaños se hará por orden alfabético. Cada uno de
los participantes en el pleno de la Conferencia recibirá en el mostrador de recepción
información con el número del escaño que le corresponde. Los ujieres le ayudarán y
le guiarán hasta su escaño desde la entrada del hemiciclo. En cuanto se encuentre
en el escaño que le corresponde, introduzca su tarjeta de identificación (que recibirá
también en el mostrador de recepción) en el lector de tarjetas. Uno de los colabora-
dores de cada uno de los participantes podrá ocupar un asiento en las tribunas o en
la sala de escucha.



2.3 INTERPRETACIÓN

Para las sesiones plenarias, el servicio de interpretación estará disponible en las 24
lenguas oficiales de la Unión Europea. Esto significa que podrá escuchar y hablar
en dichas lenguas.

2.4 DOCUMENTACIÓN

Encontrará los documentos pertinentes en la sección dedicada al pleno de la Confe-
rencia de la plataforma digital multilingüe siete días antes del inicio del mismo:
https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=es.

2.5 REUNIONES PREPARATORIAS

Los nueve grupos de trabajo se desarrollarán en dos franjas horarias: el viernes 22
de octubre de las 11.00 a las 13.00 y de las 14.00 a las 16.00 horas. Se distribuirá por
correo electrónico una comunicación más específica sobre los grupos de trabajo.

Las reuniones de los participantes tendrán lugar el jueves 21 de octubre por la tarde
y el viernes 22 de octubre. Ya se han asignado a los participantes las franjas horarias
de reunión solicitadas y se las comunicaremos.

Las reuniones de las familias políticas se celebrarán el viernes 22 de octubre entre
las 18.00 y las 20.00 horas.

Los organizadores de las reuniones se encargarán de facilitar el número de partici-
pantes y los nombres para las placas de identificación y comunicarán cualquier otra
necesidad específica a: commonsecretariat@futureu.europa.eu. Tenga presente que
las restricciones debidas a la COVID-19 siguen vigentes y que las salas funcionan
con capacidad reducida. Todo cambio en el régimen de interpretación deberá comu-
nicarse cuanto antes y los servicios de interpretación lo evaluarán caso por caso.

3 Cuestiones prácticas

3.1 MEDIDAS SANITARIAS EN EL PARLAMENTO EUROPEO

Los plenos de la Conferencia se celebran respetando plenamente las normas sanita-
rias vigentes. Las normas relativas a las medidas sanitarias y de seguridad en el Par-
lamento Europeo se establecen en una decisión de su presidente. Entre ellas figuran,
en particular, normas sobre mascarillas, distanciamiento físico y controles de tempe-
ratura al acceder a los edificios del Parlamento. En el mostrador de recepción habrá
una copia de dichas normas a su disposición.

Se ruega que tenga en cuenta que en los locales del Parlamento es obligatorio llevar
en todo momento una mascarilla quirúrgica que cubra la boca y la nariz, incluso
al hablar desde su escaño de la cámara, así como cuando se utilicen los vehículos
oficiales del Parlamento. El requisito de llevar mascarilla quirúrgica no se aplica



cuando se presida una reunión, cuando se intervenga en el pleno desde la tribuna
de oradores o cuando se encuentre en el despacho sin estar en compañía de
otras personas.

Rogamos que traiga sus propias mascarillas, que deben cumplir los siguientes requi-
sitos:

Mascarillas quirúrgicas o mascarillas FFP2 o autofiltrantes (sin válvula)

3.2 NORMAS Y MEDIDAS PARA LOS DESPLAZAMIENTOS

3.2.1 Desplazamientos a Estrasburgo

Se recomienda encarecidamente comprobar las normas de viaje más recientes
relativas a Francia antes de su llegada (según su estado de vacunación o recupera-
ción y el «color» del país de procedencia):

 https://reopen.europa.eu/es/map/FRA/7001

 https://www.diplomatie.gouv.fr/es/venir-a-francia/entrar-a-francia/covid-19-en-
francia-informacion-para-extranjeros/

 https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-inter-
national-travel

Quienes dispongan de un certificado COVID digital de la UE podrán entrar en Francia
y no estarán sujetos a otras restricciones (como someterse a pruebas o a cuarentena),
siempre y cuando sus certificados contengan alguna de las siguientes opciones:

 Una prueba de vacunación que sea válida, esto es:

 7 días después de haber recibido la segunda inyección de la vacuna
en el caso de las vacunas que precisan dos dosis (Pfizer/BioN-
Tech/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covidshield);

 28 días después de haber recibido la inyección de la vacuna en el
caso de las que precisan una única dosis (Johnson & Johnson/Jans-
sen);



 7 días después de haber recibido la inyección de una vacuna en el
caso de las personas que hayan superado la COVID-19 (solo se re-
quiere la inyección de una dosis);

o bien

 Una prueba negativa de COVID-19.

 Se aceptan tanto pruebas PCR como de antígenos.

 La prueba deberá haberse realizado menos de 72 horas (en el caso de
la prueba PCR) o de 48 horas (en el caso de la prueba de antígenos)
antes de llegar a Francia. Nota: Quienes viajen desde Chipre, Grecia,
Malta, España, los Países Bajos o Portugal deberán haberse realizado
la prueba menos de 24 horas antes del vuelo;

o bien

 Una prueba PCR o de antígenos positiva realizada entre 11 días y 6 meses
antes de la llegada a Francia, que acredite la recuperación de la COVID-19.

Incluso con un certificado COVID digital de la UE deberá completar una declaración
jurada que encontrará aquí: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Minis-
tere/Certificate-of-international-travel.

3.2.2 Salida de Estrasburgo

A su salida de Estrasburgo, se aplican normas diferentes en función del lugar de des-
tino. El sitio web de la Comisión Europea https://reopen.europa.eu/es/ ofrece una vi-
sión general de la situación sanitaria en los países de la Unión basada en los datos
del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. También
contiene información sobre las diversas restricciones vigentes, incluidos los requisitos
de cuarentena y pruebas médicas para los viajeros.

3.2.3 Centro de pruebas COVID

El viernes 22 de octubre, habrá un centro de pruebas abierto de las 13.00 a las
17.00 horas para los diputados y el personal que necesiten una prueba PCR con
motivo de un desplazamiento. El centro de pruebas está situado en la tercera planta
del edificio WEISS, en la zona del canal junto al hemiciclo, en la sala C03101. A
continuación se encuentra el plano de la planta:



3.3 NORMAS SANITARIAS EN FRANCIA

Tenga en cuenta que la tarjeta sanitaria (pass sanitaire) es obligatoria para acceder
a restaurantes, bares y cafeterías, tanto en el interior como en el exterior (incluido el
servicio en terraza), pero no si el pedido es para llevar. Ello no se aplica a los servicios
de restauración dentro del Parlamento Europeo.

Compruebe las últimas medidas sanitarias en Francia (uso de mascarillas, pass sani-
taire, distanciamiento físico):

 https://reopen.europa.eu/es/map/FRA/6001

 https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19

3.4 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

Estarán disponibles los siguientes servicios de restauración, con una variada oferta
de alimentos y opciones de comida para llevar:

Jueves 21 de octubre:

- Bar de las Flores abierto de las 8.00 a las 21.00 horas con servicio de cafete-
ría y con platos calientes por la tarde;

Viernes 22 de octubre:

- Bar de las Flores abierto de las 8.00 a las 21.00 horas con servicio de cafete-
ría y con platos calientes por la tarde;



- Restaurante de autoservicio y su terraza abiertos de 11.45 a 15.00 con una
selección de platos fríos y calientes, entrantes y postres;

- El restaurante y los salones de los diputados estarán abiertos para la cena
de las 18.30 a las 21.00 horas para grupos de al menos 10 personas, con re-
serva previa efectuada con 24 horas de antelación.

Sábado 23 de octubre:

- Bar de las Flores abierto de las 8.00 a las 18.00 horas con servicio de cafete-
ría;

- Bar de los diputados abierto de las 8.00 a las 17.30 horas con servicio de
cafetería;

- Restaurante de autoservicio y su terraza abiertos de 11.45 a 15.00 con una
selección de platos fríos y calientes, entrantes y postres;

- El restaurante y los salones de los diputados estarán abiertos para el al-
muerzo de las 11.45 a las 15.00 horas para grupos de al menos 10 personas,
con reserva previa efectuada con 24 horas de antelación.

Si necesita ayuda de cualquier tipo sobre esta cuestión, póngase en contacto con:

INLO.Restauration@europarl.europa.eu

3.5 ACCESIBILIDAD

Los locales del Parlamento Europeo son plenamente accesibles para las personas
con discapacidad.

Durante la inscripción en línea, le rogamos que indique su necesidad especial y nues-
tros servicios procurarán darle la mejor acogida posible.

3.6 TRANSPORTE

3.6.1 En Estrasburgo

Estrasburgo puede recorrerse fácilmente tanto en transporte público como a pie.
Las líneas de tranvía, con servicio regular, salen de delante de la entrada Louise
Weiss del Parlamento en dirección al centro de la ciudad. También se dispone de una
extensa red de autobuses con salidas cerca de la entrada Winston Churchill. Para
más información sobre el sistema de transporte público en Estrasburgo, véase:
https://www.cts-strasbourg.eu/en/. En caso necesario, hay taxis disponibles en las en-
tradas del Parlamento Europeo.

En su calidad de miembro del pleno de la Conferencia, podrá utilizar los vehículos
de servicio oficiales del Parlamento Europeo para su desplazamiento de ida y



vuelta al Parlamento dentro de Estrasburgo (siempre y cuando haya vehículos dispo-
nibles). Pueden hacerse las reservas a través del Centro de Reservas de Vehícu-
los, preferiblemente por correo electrónico: cofe.inlotransport@europarl.europa.eu,
directamente en la entrada Churchill o por teléfono: +32 2 28 41000.

Las reservas deben efectuarse por correo electrónico al menos dos horas antes del
desplazamiento. Deberá respetarse en todo momento la medida de distanciamiento
físico de 1,5 metros. En la práctica, esto significa que el uso de vehículos oficiales se
limita a un pasajero por vehículo y a un máximo de dos pasajeros por minibús.

Le rogamos que tenga en cuenta que el servicio no está disponible para el personal
acompañante.

3.6.2 Desplazamientos a y desde los aeropuertos

Un tren lanzadera va del aeropuerto de Estrasburgo a la estación de la ciudad en 8
minutos. Para más información sobre horarios y billetes, consulte:

https://www.strasbourg.aeroport.fr/EN/Passengers/Access/Shuttle-train.html

También es posible reservar los vehículos de servicio oficiales del Parlamento (en
función de la disponibilidad) para desplazamientos a y desde el aeropuerto de Estras-
burgo. Deben efectuarse las reservas a más tardar a las 20.00 horas del día anterior.
Este servicio solo se aplica a los participantes en el pleno.

Además, la ciudad de Estrasburgo ofrece a los participantes en el pleno un traslado
en automóvil o autobús (dependiendo del número de solicitudes) respetando plena-
mente las normas sanitarias vigentes. Dicho servicio es válido para los siguientes
aeropuertos:

 Baden-Karlsruhe: www.badenairpark.de – vestíbulo de llegadas
 Stuttgart: www.flughafen-stuttgart.de – terminal 1 / segundo piso / punto de

información A
 Fráncfort del Meno: www.frankfurt-airport.de – terminal 1 / vestíbulo B /

puerta 4 / junto al mostrador de bienvenida
 Basilea-Mulhouse: www.euroairport.com – vestíbulo de llegadas de la parte

francesa

Las reservas deben efectuarse en: transport-europe@strasbourg.eu. Recibirá la con-
firmación de su reserva por correo electrónico.

Para más información sobre este servicio, póngase en contacto con el servicio de
transporte de la ciudad de Estrasburgo por

 teléfono: + 33 (0)3 68 98 77 03

 correo electrónico: ville-strasbourg@ext.europarl.europa.eu o transport-eu-
rope@strasbourg.eu



3.7 MOSTRADOR DE INFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE ESTRAS-
BURGO

Durante la sesión plenaria, un equipo de la ciudad de Estrasburgo estará a su dispo-
sición el viernes y el sábado para responder a cualquier pregunta relativa a su estan-
cia en Estrasburgo y Alsacia.

Ubicación: Edificio WEISS, primera planta, despacho T01073 y edificio CHUR-
CHILL, vestíbulo de entrada.

3.8 ALOJAMIENTO

En caso de que necesite una habitación de hotel o alojamiento durante las sesiones
en Estrasburgo, el servicio Euraccueil estará a su disposición. Tel. +33 (0)3 88522838.
Correo electrónico: euraccueil@otstrasbourg.fr

En caso de que decida alojarse en un hotel en Kehl (Alemania) o alrededores, deberá
tener en cuenta las normas de prevención de la COVID-19 aplicables en Alemania.
Puede encontrar información sobre las normas de entrada en Alemania en la página
web del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores alemán: https://www.auswaertiges-
amt.de/en/coronavirus/2317268

También deberá ponerse en contacto con el hotel de su elección para informarse so-
bre los requisitos aplicables a su estancia (uso del certificado COVID digital de la UE,
pruebas previas, etc.).


