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Informe resumido de la octava reunión del Comité Ejecutivo 

de la Conferencia sobre el Futuro de Europa 

Sábado, 4 de diciembre de 2021 

11.00 - 12.00, a distancia 

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 octava reunión 
el 4 de diciembre de 2021 en modalidad a distancia. El Comité Ejecutivo fue convocado con 
poca antelación en respuesta a la evolución de la situación epidemiológica en Europa y sus 
consecuencias para las próximas actividades de la Conferencia. 
 
La 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. 
 
El Comité Ejecutivo mantuvo un cambio de impresiones sobre la tercera sesión del panel 
europeo de ciudadanos 2 de Florencia. El Comité Ejecutivo aprobó la propuesta de decisión de 
celebrar el panel en Florencia, en la fecha prevista, del 10 al 12 de diciembre, dentro del pleno 
respeto de las medidas sanitarias vigentes, y en modalidad híbrida. 
 
El Comité Ejecutivo también mantuvo un cambio de impresiones sobre la tercera sesión del 
pleno de la Conferencia, cuya celebración estaba prevista para los días 17 y 18 de diciembre 
en Estrasburgo. El Comité Ejecutivo decidió aplazar dicho pleno de la Conferencia debido a la 
evolución de la situación de la COVID-19 en varios Estados miembros, si bien permitió que los 
grupos de trabajo del pleno pudieran celebrar sus reuniones de diciembre a distancia. 
 
 

1. Aprobación de la propuesta de decisión relativa a la tercera sesión del panel europeo de 
ciudadanos 2 de Florencia 
 
Gašper Dovžan (copresidente) abrió la reunión y explicó que el Comité Ejecutivo había sido 
convocado para debatir las repercusiones de la situación de la COVID-19 para el panel 
europeo de ciudadanos que iba a celebrarse próximamente en Florencia y para el tercer pleno 
de la Conferencia de diciembre. Subrayó que las cuestiones de salud deberían ser un motivo 
de preocupación predominante y explicó que el objetivo era tomar una decisión conjunta 



 
 

2 
 

sobre la posibilidad de confirmar la celebración de dichos eventos en modalidad híbrida o 
aplazarlos. 
 
Dubravka Šuica (copresidenta) señaló que la situación epidemiológica en Europa está 
cambiando con rapidez. Recordó que la tercera sesión del panel europeo de ciudadanos 1, 
que iba a celebrarse en Dublín entre los días 3 y 5 de diciembre, tuvo que aplazarse, en 
particular por recomendación del instituto colaborador y de las autoridades nacionales. 
Señaló que la situación sanitaria de Italia es diferente a la de Dublín y que el instituto 
colaborador informó de que es posible seguir adelante con el panel en Florencia en modalidad 
híbrida, respetando todas las medidas sanitarias en vigor. 
 
Guy Verhofstadt (copresidente) consideró que el panel debía celebrarse, y señaló que las 
autoridades locales de Florencia y el Instituto Universitario Europeo, que acoge la reunión, 
habían emitido una valoración favorable. Destacó que la modalidad híbrida permitiría la 
participación a distancia de aquellos participantes que no pudieran viajar a Florencia y 
consideró que los aplazamientos sin la fijación de un calendario claro pondrían en peligro toda 
la Conferencia. 
 
En el posterior cambio de impresiones: 

• Muchos participantes coincidieron en que el panel debía celebrarse en modalidad 
híbrida, tal como se había propuesto, teniendo en cuenta la evaluación favorable 
emitida por las autoridades locales y los colaboradores y respetando las medidas 
sanitarias locales. 

• Algunos participantes hicieron hincapié en la importancia de no perder el impulso de 
la Conferencia y de seguir adelante con el calendario previsto. 

• Un grupo de participantes expresaron su preocupación por el empeoramiento de la 
situación sanitaria en varios Estados miembros. 

• Algunos participantes señalaron que la participación a distancia no permite que los 
ciudadanos tengan la misma experiencia que in situ. 

Gašper Dovžan (copresidente) concluyó que el Comité Ejecutivo aprobara la propuesta de 
decisión de celebrar la tercera sesión del panel europeo de ciudadanos 2 en Florencia, en la 
fecha prevista, del 10 al 12 de diciembre, dentro del pleno respeto de las medidas sanitarias 
vigentes, y en modalidad híbrida. 
 

Conclusión: 
El Comité Ejecutivo aprobó la propuesta de decisión de celebrar la tercera sesión del panel 
europeo de ciudadanos 2 en Florencia, en la fecha prevista, del 10 al 12 de diciembre, dentro 
del pleno respeto de las medidas sanitarias vigentes, y en formato híbrido. 

 

2 Aprobación del orden del día propuesto para el pleno de diciembre 

Tras la aprobación de la decisión de celebrar la tercera sesión del panel 2 en Florencia los 
días 10 a 12 de diciembre, Guy Verhofstadt (copresidente) presentó la propuesta de orden 
del día para el pleno de la Conferencia de los días 17 y 18 de diciembre. Explicó que el pleno 
se celebraría en modalidad híbrida y respetando plenamente las medidas sanitarias de 
Francia. Señaló la importancia de que el panel 2 presente sus recomendaciones al pleno justo 
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después de su adopción y opinó que no celebrar el pleno podría suponer perjudicar la 
dinámica de la Conferencia. 
 
Durante el cambio de impresiones posterior, los miembros y los observadores del Comité 
Ejecutivo plantearon una serie de argumentos, tanto a favor de aplazar el pleno (situación de 
la COVID-19, importancia de que dos paneles por pleno presenten sus recomendaciones para 
evitar una limitación del alcance de los debates y la creación de desequilibrios entre los 
paneles) como en contra (importancia de que la Conferencia no pierda el impulso y prosiga 
su labor; la aplicación de las recomendaciones de un panel permitiría que los debates 
estuvieran más centrados y fueran más constructivos). Algunos participantes señalaron que 
los miembros que se conectaron al pleno a distancia tuvieron una experiencia diferente y 
opinaron que la presencia física en el pleno es una parte importante del ejercicio, en particular 
para los ciudadanos. 
 
Tras sopesar todos los argumentos, el Comité Ejecutivo acordó aplazar el pleno de la 
Conferencia de diciembre. Con el fin de no perder el impulso y de permitir que la Conferencia 
prosiga su labor, los grupos de trabajo del pleno podrían convocar sus reuniones de diciembre 
a distancia. 
 

Conclusión: 
El Comité Ejecutivo decidió aplazar la reunión del pleno de la Conferencia de los días 17 
y 18 de diciembre debido a la evolución de la situación de la COVID-19 en varios Estados 
miembros, permitiendo al mismo tiempo a los grupos de trabajo del pleno celebrar sus 
reuniones de diciembre a distancia. 

 

Contacto: Eva-Maria Poptcheva, miembro de la Secretaría Común  
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EXECUTIVE BOARD MEETING CONFERENCE ON THE FUTURE OF EUROPE 

4 December 2021, 11.00-12.00, virtual access 

  
PARTICIPANTS LIST 

 
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 Mr Clément BEAUNE (FR) 
Secretary of State for EU Affairs 
 
Represented by Ms Servane METZGER 

  
MEMBER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ) 

State Secretary for EU Affairs 
  

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

  
MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 

Vice-President of the European Commission 
  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  
OBSERVER Ms Judit VARGA (HU) 

Minister of Justice 
 
Represented by Mr Oszkár ÖKRÖS 
State Secretary 

  
OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE) 

Minister for EU Affairs 
  

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

  
OBSERVER Mr Daniel FREUND 
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Member of the European Parliament (Greens/EFA, DE) 
  

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

  
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 

(SGI Europe) 
Invited 

Ms Valeria RONZITTI 
Secretary General of SGI Europe 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume MCLAUGHLIN 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marie-Charlotte VAN LAMSWEERDE 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 
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EXCUSED 

 

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

  
OBSERVER 

 
Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES) 
Secretary of State for EU Affairs  

  
OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 

Member of the European Parliament (ID, BE) 
  

OBSERVER 
(COSAC) 

Ms Sabine THILLAYE (FR) 
Chair of EU Affairs at the Assemblée Nationale 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Jean-François RAPIN (FR) 
Chair of EU Affairs Committee at the Senat 

  
OBSERVER 

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

  
OBSERVER 

(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER 
Director General of BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI 
Secretary General of ETUC 

 


