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Informe resumido de la décima reunión del Comité Ejecutivo 

de la Conferencia sobre el Futuro de Europa 

Martes 26 de abril de 2022 

17.00-18.00, edificio Europa (sala S3, 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 décima reunión 
el 26 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 29 
y 30 de abril. 
 
El Comité Ejecutivo fue informado sobre la preparación del Pleno y la situación de las 
propuestas. A continuación se mantuvo un cambio de impresiones entre los miembros y los 
observadores sin cambios en el texto. 

 

1. Aprobación del orden del día propuesto para el Pleno de los días 29 y 30 de abril 

de 2022 

 

El copresidente Clément Beaune presidió este punto del orden del día. Presentó el orden del 

día para el Pleno de los días 29 y 30 de abril de 2022 y propuso que el Comité Ejecutivo lo aprobara. 

Un representante de los interlocutores sociales pidió garantías de que los representantes de 

los órganos consultivos de la UE, los representantes electos de las autoridades regionales y 

locales, los interlocutores sociales y la sociedad civil también pudieran tomar la palabra 

durante el pleno. 

El copresidente Guy Verhofstadt confirmó que los distintos representantes tendrían la 

posibilidad de intervenir. 

El copresidente Clément Beaune concluyó que el orden del día del pleno de la Conferencia 

de los días 29 y 30 de abril quedaba aprobado. 
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Conclusión: 

El Comité Ejecutivo aprobó el orden del día del pleno de la Conferencia de los días 29 

y 30 de abril. 

 

2. Preparación del Pleno de los días 29 y 30 de abril de 2022 

 

2.1 Información de los copresidentes 

 

La copresidenta Dubravka Šuica presidió este punto del orden del día, Ofreció una visión 

general del desarrollo detallado de la siguiente reunión plenaria. 

 

2.2 Situación de las propuestas 

Punto tratado conjuntamente con el punto 2.3 del orden del día. 

 

2.3 Cambio de impresiones 

El copresidente Guy Verhofstadt presidió este punto del orden del día. Ofreció una visión 

general de la situación de las propuestas del Pleno. 

El Comité Ejecutivo mantuvo un cambio de impresiones sobre el trabajo en relación con las 

propuestas del Grupo de Trabajo sobre «Democracia Europea». El presidente del Grupo de 

Trabajo informó sobre cuatro puntos pendientes tras la última reunión del Grupo, a saber: 

una referencia a la sociedad civil, incluida la juventud, una referencia al derecho de veto en 

el Consejo, una referencia al derecho al voto a partir de los 16 años y una referencia a los 

derechos presupuestarios del Parlamento Europeo. 

En el posterior cambio de impresiones: 

• Algunos oradores afirmaron que no disponían de mandato para expresar una posición 

sobre el fondo de las propuestas en el Comité Ejecutivo. 

• Algunos participantes consideraron que el texto debía mantenerse tal y como fue 

distribuido por el presidente del Grupo de Trabajo. 

• Otros insistieron en que los comentarios recibidos de los ciudadanos en el Grupo de 

Trabajo debían tomarse como base en los puntos pendientes. 

• En términos más generales, varios oradores destacaron la importancia de que la 

contribución de los ciudadanos fuera la base de las propuestas. 

• Un orador expresó su opinión de que los proyectos de propuestas respecto a los cuales 

los cuatro componentes no pudieran llegar a un acuerdo no debían incluirse en el 

texto. 

 

El Comité Ejecutivo no introdujo ningún cambio en el texto. 

Conclusión: 
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El Comité Ejecutivo fue informado sobre la preparación del Pleno y la situación de las 
propuestas. A continuación se mantuvo un cambio de impresiones entre los miembros y 
los observadores sin cambios en el texto. 

 

En el punto «Varios», la copresidenta Dubravka Šuica abogó por la participación de los 

representantes de los Balcanes Occidentales en el Pleno final. El copresidente Guy 

Verhofstadt se mostró de acuerdo y propuso debatirlo entre los copresidentes tras la reunión. 

Un participante preguntó por el futuro de la plataforma digital y se mostró a favor de su 

continuidad. El copresidente Guy Verhofstadt informó de que esta cuestión se está 

examinando actualmente. 

Próxima reunión: 

el Comité Ejecutivo acordó volver a reunirse antes del acto del 9 de mayo 

 

Contacto: Krzysztof Nowaczek, miembro de la Secretaría Común 
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EXECUTIVE BOARD MEETING CONFERENCE ON THE FUTURE OF EUROPE 

Tuesday 26 April 2022;17:00 to 18:00, seat of the Council of the European Union (Europa 
Building S3, hybrid meeting) 

 
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 Mr Hans DAHLGREN (SE) 
Minister for EU Affairs 

  

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

  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  

OBSERVER Mr Hendrik van de Velde 
Special Envoy  

  

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

  

OBSERVER Ms Boglárka Bólya 
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 (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 

Marko POGACNIK 
SI Drzavni Zbor 

  

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 

  

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 
 

  
 

EXCUSED 

MEMBER Ms Iratxe Garcia Perez 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

MEMBER Mr Maros SEFCOVIC 
Vice-President of the European Commission 

OBSERVER Konrad SZYMAŃSKI (PL) 
State Secretary 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 

Bojan Kekec 
SI Drzavni Svet 

OBSERVER 
invited 

Apostolos TZITZIKOSTAS 
President of the Committee of the Regions 
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