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Informe resumido de la novena reunión del Comité Ejecutivo 

de la Conferencia sobre el Futuro de Europa 

Martes 5 de abril de 2022 

11.00-12.30, sede del Parlamento Europeo (sala R3, 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 novena reunión 
el 5 de abril de 2022 en modalidad híbrida. La reunión estuvo copresidida por Guy 
VERHOFSTADT, diputado al Parlamento Europeo, Clément BEAUNE, secretario de Estado del 
ministro de Europa y Asuntos Exteriores, encargado de Asuntos Europeos, y Dubravka ŠUICA, 
vicepresidenta de Democracia y Demografía de la Comisión. 
 
El Comité Ejecutivo aprobó el orden del día del pleno de la Conferencia de los días 8 
y 9 de abril. 
 
El Comité Ejecutivo aprobó el calendario revisado de la Conferencia, incluido un nuevo pleno 
de la Conferencia los días 29 y 30 de abril. También confirmó que en otoño de 2022 se 
celebrará un acto informativo dirigido a los ciudadanos con la participación del Parlamento 
Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea. 
 
Por último, los copresidentes aportaron aclaraciones al Comité Ejecutivo sobre el proceso de 
la Conferencia, tanto antes del 9 de mayo (en lo que respecta a la transformación de las 
recomendaciones de los paneles de ciudadanos en propuestas del pleno, en particular en 
relación con el papel de los grupos de trabajo y la manera en que se evaluará el consenso en 
el pleno) como después del 9 de mayo (en lo que respecta al seguimiento que deben dar las 
instituciones de la UE al resultado final de la Conferencia, cada una dentro de su propio ámbito 
de competencias y de conformidad con los Tratados). 
 

1. Aprobación del orden del día propuesto para el pleno de los días 8 y 9 de abril 
de 2022 

La copresidenta Dubravka Šuica presidió este punto del orden del día, y destacó que el pleno, 
en formato estrictamente presencial, debería mostrar un alto nivel de participación de los 
responsables políticos, garantizando una mayor presencia en la cámara. A petición de uno de 
los presidentes de los grupos de trabajo se aclaró que, con carácter excepcional, podrán 
celebrarse más reuniones de los grupos de trabajo en caso de que el presidente y el portavoz 
así lo decidan. 
 

Se anunció que la secuencia de los debates durante el pleno se distribuiría inmediatamente 
después de la reunión del Comité Ejecutivo. 
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Conclusión: 

El Comité Ejecutivo aprobó el orden del día del pleno de la Conferencia de los días 8 
y 9 de abril. 

 

2. Aprobación del calendario revisado de la Conferencia 

El copresidente Guy Verhofstadt presidió este punto del orden del día e indicó que el 
calendario incluye ahora un pleno adicional de la Conferencia los días 29 y 30 de abril. El 
objetivo de dicho pleno es incluir reuniones de los componentes para evaluar los proyectos 
de propuestas, así como reuniones plenarias para evaluar el consenso sobre las propuestas. 

La Presidencia también planteó la cuestión del acto político de clausura del 9 de mayo, en el 
que los copresidentes entregarán a los tres presidentes el informe final de la Conferencia. 
Verhofstadt indicó que esperaba que los tres presidentes presentaran una declaración 
común. 

La Presidencia explicó que aún no se ha decidido la fecha exacta del acto informativo en el 
que las tres instituciones proporcionarán información a los ciudadanos sobre el seguimiento, 
pero que está previsto para el otoño de 2022. 

La copresidenta Dubravka Šuica declaró que este acto informativo ha formado parte del 
calendario desde el primer momento y destacó su importancia y su finalidad, a saber, 
informar a los ciudadanos sobre el seguimiento de la Conferencia y sobre los compromisos 
de las instituciones a este respecto. También explicó que el pleno de la Conferencia de los 
días 29 y 30 de abril será importante para alcanzar un consenso sobre las propuestas. 

En el posterior cambio de impresiones con los miembros del Comité Ejecutivo y los 
observadores: 

• Varios miembros hicieron hincapié, algunos de ellos de forma bastante vehemente, 
en el hecho de que no se había celebrado ninguna reunión del Comité Ejecutivo desde 
diciembre de 2021. 

• Se debatieron el posible programa y otros detalles del acto de clausura del 9 de mayo. 
• Se planteó la importancia de garantizar que la asistencia a los plenos de la Conferencia 

resulte atractiva para todos los miembros. Debe quedar claro que las contribuciones 
de los miembros tienen un valor añadido, también para garantizar esta participación. 

• Se hizo hincapié en la necesidad de celebrar otra reunión del Comité Ejecutivo entre 
el último pleno de la Conferencia y el acto de clausura. 

• Se confirmó la importancia de que las tres instituciones informen a los ciudadanos a 
finales de año. 

• A petición de un miembro del Comité Ejecutivo, se acordó aclarar la referencia al acto 
informativo en el calendario como información facilitada por las tres instituciones a 
los ciudadanos sobre el resultado de la Conferencia. 
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La Presidencia confirmó también que se celebrarán otras dos reuniones del Comité Ejecutivo, 
una antes del último pleno de la Conferencia y otra antes del acto de clausura del 9 de mayo. 

El copresidente Clément Beaune informó de que los detalles del acto del 9 de mayo están 
siendo debatidos por el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo y de que más 
adelante se informará al Comité Ejecutivo de estos detalles. El producto y las intervenciones 
de los tres presidentes en esta ocasión aún están por determinar. Beaune acordó volver a 
tratar este asunto en el Comité Ejecutivo anterior al acto de clausura y confirmó su apoyo al 
acto informativo por parte de las instituciones en otoño. 

Conclusión: 

El Comité Ejecutivo aprobó el calendario revisado de la Conferencia, incluido un nuevo pleno 
de la Conferencia los días 29 y 30 de abril. También confirmó que en otoño de 2022 se 
celebrará un acto informativo dirigido a los ciudadanos con la participación del Parlamento 
Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea. 
 

3. De las recomendaciones de los ciudadanos a las propuestas del pleno: situación 

actual 

El copresidente Clément Beaune presidió este punto del orden del día. A la luz de los 
principios metodológicos fundamentales acordados por los copresidentes de la Conferencia 
y en los debates correspondientes en el Consejo, Beaune recordó que las recomendaciones 
de los paneles de ciudadanos constituyen la base de las propuestas finales del pleno y que los 
grupos de trabajo deben aplicar una metodología uniforme al realizar su labor. A 
continuación, hizo hincapié en que durante el pleno de los días 29 y 30 de abril todos los 
componentes del pleno podrán decidir el modo en que fijan su posición sobre las propuestas. 
Por su parte, el Consejo no participará en ningún tipo de clasificación de las propuestas, ni 
expresará opinión sobre el fondo de estas, sino que se centrará en las cuestiones principales 
y en la viabilidad de las propuestas. Beaune destacó que, por el contrario, los ciudadanos sí 
podrán establecer un orden o clasificación de las prioridades y manifestar su acuerdo o 
desacuerdo con las propuestas. 

Además, la Presidencia destacó que habrá que distinguir claramente entre la fase anterior al 
9 de mayo y la posterior. Solo después del 9 de mayo las instituciones de la UE podrán 
participar y dar un seguimiento efectivo a las propuestas, de conformidad con los Tratados y 
con sus propios procedimientos internos. Por último, Beaune subrayó que será necesario un 
seguimiento constante de la Conferencia con el fin de informar a los ciudadanos sobre el 
destino que se haya dado a sus recomendaciones. 

En el debate posterior: 

• Se plantearon dudas sobre el papel de los grupos de trabajo en lo que respecta a 
la transformación de las recomendaciones de los ciudadanos en proyectos de 
propuestas del pleno, con la preocupación de que su margen de maniobra fuera 
demasiado limitado. 
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• Se pidieron aclaraciones sobre el establecimiento de consensos en relación con las 
propuestas, en particular sobre la forma en que los componentes podrían expresar 
su apoyo u oposición a una propuesta concreta. Algunos miembros pidieron 
también que el consenso formal incluyera más que los cuatro componentes 
mencionados en el Reglamento Interno de la Conferencia. 

• Se expresó preocupación por el hecho de que el Comité Ejecutivo tenga que tomar 
algún tipo de decisión sobre el fondo de las propuestas, en la medida en que el 
pleno ofrece un mayor nivel de publicidad y transparencia. 

• Se formuló una pregunta sobre las expectativas de los ciudadanos en cuanto a su 
influencia en la configuración institucional de la UE como parte de la Conferencia, 
que se describió como una decisión de las instituciones en última instancia. 

A continuación, los copresidentes aportaron aclaraciones sobre la metodología y el proceso 
acordados en respuesta a las intervenciones de los miembros del Comité Ejecutivo. 

La copresidenta Dubravka Šuica recordó que la metodología propuesta por los copresidentes 
responde a la petición de los miembros del Comité Ejecutivo y de los observadores de contar 
con orientaciones claras sobre la fase final de la Conferencia y con un marco normalizado para 
el pleno y sus grupos de trabajo. Además, recordó que los grupos de trabajo no estaban 
previstos inicialmente en la Declaración conjunta, sino que se crearon para facilitar el trabajo 
del pleno, porque su composición no era tan sencilla como se había previsto en un primer 
momento. Dubravka Šuica explicó que la Secretaría Común ha desarrollado las cuadrículas 
como instrumento normalizado para todos los grupos de trabajo, lo que les ha permitido 
avanzar y elaborar proyectos de propuestas de manera que se garantice que el vínculo con 
las recomendaciones de los ciudadanos siga siendo fuerte. Asimismo, recordó que al principio 
hubo dificultades con diferentes enfoques en algunos de los grupos de trabajo, pero que 
ahora existe mucha más uniformidad y, de hecho, el sistema funciona. Instó a no cambiar el 
sistema ahora y a dejar que los presidentes y portavoces de los grupos finalicen su trabajo. 

La copresidenta Šuica subrayó que los grupos de trabajo, aunque basen su trabajo en las 
recomendaciones de los paneles de ciudadanos y en las aportaciones de la plataforma digital 
multilingüe, pueden añadir otros elementos en la medida en que los presidentes y portavoces 
de los grupos consideren que hay consenso. 

El copresidente Guy Verhofstadt añadió que todas las propuestas se presentarán al pleno de 
los días 8 y 9 de abril para determinar si existen objeciones. En caso de que ninguno de los 
cuatro componentes presente objeciones sobre una propuesta concreta, se entenderá que 
se ha alcanzado un consenso al respecto. En caso de existir objeciones, el Comité Ejecutivo 
las tratará posteriormente y las someterá al último pleno de los días 29 y 30 de abril de forma 
totalmente transparente. 

Además, Verhofstadt subrayó que el proceso de transformación de las recomendaciones en 
propuestas no consiste simplemente en «cortar y pegar» y que el artículo 17 del Reglamento 
interno establece que las propuestas se derivarán de «las recomendaciones de los paneles 
nacionales y europeos de ciudadanos y las aportaciones procedentes de la plataforma digital 
multilingüe, agrupadas por temas». 

El copresidente Clément Beaune completó lo anterior, haciendo hincapié en que los grupos 
de trabajo desempeñan un papel fundamental en el proceso, que consiste en transformar las 
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recomendaciones de los ciudadanos en propuestas concretas y operativas. Además, señaló 
que cada componente del pleno expresará su posición sobre las propuestas de la forma que 
considere más adecuada. Por lo que respecta al Consejo, no adoptará ninguna posición sobre 
el fondo de las propuestas y no se opondrá a ninguna de ellas en la medida en que se basen 
en las recomendaciones de los paneles de ciudadanos. En general, si ninguno de los cuatro 
componentes formula objeciones a una propuesta, esta pasará a formar parte del informe 
final. Por último, el copresidente recordó que la Conferencia no es un órgano decisorio. La 
toma de decisiones no comenzará hasta después del 9 de mayo, actuando cada institución de 
la UE dentro de su ámbito de competencias y de conformidad con los Tratados. 

 

Conclusión: 

Por último, los copresidentes aportaron aclaraciones al Comité Ejecutivo sobre el proceso 
de la Conferencia, tanto antes del 9 de mayo (en lo que respecta a la transformación de las 
recomendaciones de los paneles de ciudadanos en propuestas del pleno, en particular en 
relación con el papel de los grupos de trabajo y la manera en que se evaluará el consenso 
en el pleno) como después del 9 de mayo (en lo que respecta al seguimiento que deben dar 
las instituciones de la UE al resultado final de la Conferencia, cada una dentro de su propio 
ámbito de competencias y de conformidad con los Tratados). 

 

Próxima reunión: 

el Comité Ejecutivo acordó volver a reunirse antes del pleno de la Conferencia de los días 29 
y 30 de abril y una vez más antes del acto del 9 de mayo. 

 

Contacto: Jelmer Hofkamp, Krzysztof Nowaczek y Matteo Riceputi, miembros de la 
Secretaría Común. 
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REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE 
EUROPA 

5 de abril de 2022, 11.00-12.30, sede del Parlamento Europeo (sala R3, reunión híbrida) 

  
PARTICIPANTS LIST 

 
Yellow: confirmed physical presence 
Green: confirmed remote presence 

 

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

  
CO-CHAIR Mr Clément BEAUNE (FR) 

Secretary of State for EU Affairs 
  

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

  
MEMBER Mr Mikuláš BEK (CZ) 

State Secretary for EU Affairs 
  

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

  
MEMBER Mr Manfred WEBER 

Member of the European Parliament (EPP, DE) 
  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  
MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 

Vice-President of the European Commission 
  

OBSERVER Mr Pascual NAVARRO (ES) 
Secretary of State for EU Affairs  

  
OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 

Member of the European Parliament (ID, BE) 
  

OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Greens/EFA, 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 Bojan KEKEC (SI) 
Chairperson, Commission for International Relations and European 
Affairs of the Drzavni Svet 

  
OBSERVER 

(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG 
President, European Economic and Social Committee 

  
OBSERVER 

(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER 
Director General, BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI 
Secretary General, 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 

Mr Matteo RICEPUTI 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Jelmer HOFKAMP 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Krzysztof NOWACZEK 

  
 

 

EXCUSED 

MEMBER Mr Hans DAHLGREN (SE) 
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Minister for EU Affairs 
OBSERVER Judit VARGA (HU) 

Minister of Justice 
OBSERVER Konrad SZYMAŃSKI (PL) 

State Secretary for EU Affairs 
OBSERVER Theodora GENTZIS (BE) 

Director general for EU affairs 
OBSERVER 

COSAC 
David SMOLJAK 
CZ Senate 

OBSERVER 
COSAC 

Ondrej BENESIK, 
CZ national assembly 

OBSERVER 
COSAC 

Sabine THILLAYE 
Assemblée nationale 

OBSERVER 
COSAC 

Jean-François RAPIN, 
FR Senate 

OBSERVER 
COSAC 

Marko POGACNIK 
SI Drzavni Zbor 

OBSERVER 
invited 

Apostolos TZITZIKOSTAS 
President of the Committee of the Regions 

 


