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Informe resumido de la segunda reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa 

Miércoles 7 de abril de 2021 

17.00-20.00, Parlamento Europeo, edificio Spinelli (sala 5G3, 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 segunda reunión 
el 7 de abril de 2021 en el edificio Spinelli del Parlamento Europeo (en modalidad híbrida). 
 

La segunda reunión estuvo copresidida por Dubravka ŠUICA, vicepresidenta de la Comisión 
responsable de Democracia y Demografía, Ana Paula ZACARIAS, secretaria de Estado de 
Asuntos Europeos de Portugal, y Guy Verhofstadt, diputado al Parlamento Europeo. 
Guy VERHOFSTADT se encargó de abrir y levantar la sesión. 
 

Una vez realizadas las adaptaciones solicitadas por los representantes durante la última 
reunión y con las aclaraciones y respuestas adicionales facilitadas por los servicios de la 
Comisión, el Comité Ejecutivo refrendó la plataforma digital multilingüe, incluidas la Carta y 
la identidad visual acordadas por los servicios de comunicación de las tres instituciones y 
refrendadas por la Secretaría Común, con vistas a su puesta en marcha oficial el 19 de abril 
de 2021. 
 

El Comité Ejecutivo refrendó el proyecto de métodos de trabajo del dicho Comité propuesto 
por los copresidentes sin modificaciones. 
 

En relación con el Reglamento Interno de la Conferencia, el copresidente Guy Verhofstadt 
expuso su propuesta. Basándose en el debate mantenido a continuación y en las 
contribuciones escritas que se prevé que envíen los representantes y observadores del Comité 
Ejecutivo, la Secretaría Común redactará un proyecto de texto de Reglamento Interno y lo 
someterá a los copresidentes con vistas a que estos presenten una propuesta común en la 
próxima reunión del Comité Ejecutivo y se apruebe el Reglamento Interno el 9 de mayo a más 
tardar. 
 

Los servicios de comunicación de las tres instituciones quedaron encargados de elaborar una 
propuesta conjunta para un acto inaugural el 9 de mayo y presentarla, a través de la 
Secretaría Común, a los copresidentes, con vistas a refrendar un proyecto de programa en la 
próxima reunión del Comité Ejecutivo. 
 

La próxima reunión del Comité Ejecutivo tendrá lugar el 22 de abril. 
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El copresidente Guy Verhofstadt, diputado al Parlamento Europeo, abrió la sesión. 
 

1. Refrendo de la plataforma digital multilingüe (incluida la Carta) 

La copresidenta Dubravka Šuica, vicepresidenta de la Comisión, presidió este punto del orden 
del día sobre la plataforma digital. La presidencia subrayó que se estaban atendiendo las 
cuestiones planteadas durante la última reunión del Comité a fin de que la plataforma pudiera 
ponerse en marcha el 19 de abril y comenzar a registrar actividad, tres semanas antes del acto 
inaugural de la Conferencia el 9 de mayo. Destacó lo siguiente: 

 se añadían dos nuevos temas (sobre migración y sobre educación, cultura, juventud y 
deporte), con lo que la lista sumaba 10 temas; se habían adaptado algunos temas para 
hacer referencia explícita al Estado de Derecho y la seguridad, así como a la justicia 
social y al empleo; 

 una sección de la plataforma proporcionará información y documentos sobre la 
Conferencia, incluida la gobernanza de la Conferencia, los principales documentos y 
el apoyo para el uso de la plataforma digital; 

 en cuanto a la participación de ciudadanos de fuera de la UE, la plataforma no estará 
bloqueada geográficamente, y los moderadores aplicarán un enfoque pragmático. Se 
subrayó que esto también es importante para permitir la participación de ciudadanos 
de la UE fuera de la UE. No obstante, los moderadores velarán con atención por que 
el debate se mantenga dentro de los parámetros de la Conferencia y que, en caso 
necesario, el contenido pueda excluirse del análisis o se puedan considerar medidas 
adicionales; 

 en relación con el uso de lenguas no oficiales, subrayó que la plataforma funciona en 
las lenguas oficiales, pero que existen soluciones técnicas que permiten a los Estados 
miembros interesados prestar asistencia a la plataforma con la rápida detección, 
traducción y carga de estas contribuciones. 
 

Se invitó a la directora general y a la directora general adjunta de Comunicación de la 
Comisión Europea a aportar aclaraciones adicionales sobre cuestiones que se habían 
planteado anteriormente y sobre nuevos comentarios formulados por los miembros del 
Comité durante el debate. Formularon las observaciones siguientes: 

 sobre la cuestión del uso indebido, existen varias medidas. El equipo moderador 
multilingüe se dedicará a supervisar los troles, las noticias falsas y la incitación al odio. 
La moderación se llevará a cabo a posteriori de manera transparente. Los usuarios 
también podrán señalar ellos mismos contenidos inadecuados, y un sistema de cuotas 
de intervenciones diarias podrá evitar que los bots u otras campañas organizadas 
desestabilicen la plataforma. En cuanto a la velocidad de retirada de contenidos, el 
objetivo será hacerlo en horas y en menos de un día; 

 con respecto a la cuestión del análisis de las contribuciones a la plataforma, se 
recurrirá a la inteligencia artificial en materia de prospección de textos desarrollada 
por el Centro Común de Investigación de la Comisión; no substituirá al elemento 
humano, sino que contribuirá a la primera fase de detección, selección y clasificación 
de ideas y propuestas. Por lo tanto, se registrarán todos los eventos en la plataforma 
y se informará sobre ellos. Los organizadores de eventos deberán traducir los debates 
a ideas concretas, que luego se transformarán en informes accesibles, que serán 
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ultimados por la Secretaría Común bajo la supervisión del Comité Ejecutivo. Los 
informes de análisis de las ideas y eventos se utilizarán para alimentar los debates de 
los paneles de ciudadanos y del Pleno; 

 en lo referente a los eventos nacionales, estos se indicarán claramente y serán 
identificables, y habrá un punto de contacto especial que permitirá la creación de 
eventos; 

 en cuanto a la clasificación de las contribuciones mostradas, se podrá ver el número 
de personas que comentan y dan su apoyo y se dispondrá periódicamente de 
estadísticas en tiempo real sobre las contribuciones. Los usuarios también dispondrán 
de otros medios para hacer el seguimiento de sus aportaciones y recibir comentarios, 
en particular mediante notificaciones y boletines informativos; 

 en relación con la proyección pública de los eventos nacionales e institucionales, habrá 
un sistema de codificación por colores y un punto de contacto que permitirá la 
creación de eventos; 

 todos los eventos, incluidos los organizados por otros socios y organizaciones no 
gubernamentales, contarán con la ayuda de un servicio de asistencia, con juegos de 
herramientas y listas de consejos prácticos a disposición de todos los organizadores. 
Los logotipos propios de los organizadores podrán coexistir con el logotipo de la 
Conferencia en la medida en que la identidad visual de la Conferencia esté siempre 
representada por el logotipo establecido de la Conferencia; 

 sobre el posible derecho de recurso respecto de las decisiones de los moderadores, 
en los casos especialmente delicados, el asunto se someterá a la Secretaría Común. 
 

El copresidente Guy Verhofstadt señaló que la mayoría de las preocupaciones planteadas 
anteriormente se habían tenido en cuenta y que podía darse luz verde a la plataforma. A su 
juicio, el Comité podría tener que abordar cuestiones problemáticas que puedan surgir en el 
futuro, ya que este instrumento es un vector propulsor de la Conferencia pionero. 

La copresidenta Ana Paula Zacarias convino en que las adaptaciones abarcaban la mayor parte 
de las preocupaciones planteadas y agradeció a la Dirección General de Comunicación sus 
respuestas y los grandes esfuerzos realizados para proporcionar esta pertinente herramienta. 
También insistió en la importancia de poner en marcha esta nueva herramienta el 19 de abril 
y en la posibilidad de introducir posibles adaptaciones y modificaciones ulteriormente, en 
caso de que fuera necesario. 

La presidenta Dubravka Šuica concluyó que el Comité estaba dispuesto a refrendarla. La 
presidencia añadió que la puesta en marcha consistiría en una rueda de prensa de 
presentación de la plataforma, precedida de un artículo de opinión conjunto y de una 
campaña en los medios de comunicación. 

 

Conclusión: 

Una vez realizadas las adaptaciones solicitadas por los representantes durante la última 
reunión y con las aclaraciones y respuestas adicionales facilitadas por los servicios de la 
Comisión, el Comité Ejecutivo refrendó la plataforma digital multilingüe, incluidas la Carta 
y la identidad visual acordadas por los servicios de comunicación de las tres instituciones y 
refrendadas por la Secretaría Común, con vistas a su puesta en marcha oficial el 19 de abril 
de 2021. 
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2. Refrendo de los métodos de trabajo del Comité Ejecutivo y presentación del 
Reglamento Interno para los plenos de la Conferencia, incluidos los paneles de 
ciudadanos de la UE 

Presidió este punto del orden del día la copresidenta Ana Paula Zacarias, secretaria de Estado 
de Portugal. La presidencia destacó que la Declaración Conjunta constituía la base del 
Reglamento Interno de la Conferencia y que este constará de tres pilares: los métodos de 
trabajo de la Conferencia, la participación ciudadana (la plataforma digital multilingüe y los 
paneles de ciudadanos europeos) y el Pleno de la Conferencia. 

La presidencia expuso los principales elementos del capítulo sobre los métodos de trabajo del 
Comité Ejecutivo (composición del Comité, modalidades de trabajo, Secretaría Común, 
posibilidad de contratar expertos, convocatoria de reuniones, calendario y orden del día, 
documentación, desarrollo de reuniones, transparencia y ubicación de las reuniones). 

La presidencia pidió que se adoptara rápidamente una decisión sobre el Reglamento Interno, 
junto con el refrendo de los métodos de trabajo del Comité Ejecutivo, en esta segunda 
reunión y que se analizaran los otros dos pilares en las próximas semanas, con vistas a aprobar 
el Reglamento Interno en su totalidad el 9 de mayo a más tardar. 

En el debate que se entabló a continuación se plantearon, entre otras, las siguientes 
cuestiones: 

 la participación y el cometido de los observadores en el Comité Ejecutivo, en particular 
de los interlocutores sociales, y la posible invitación de la sociedad civil organizada a 
las reuniones del Comité Ejecutivo; 

 la posibilidad de que los observadores participen en los trabajos preparatorios del 
Comité Ejecutivo; 

 la posibilidad de sustituir a representantes u observadores; 

 la base para las conclusiones del Pleno de la Conferencia que redactará el Comité 
Ejecutivo; 

 los plazos de envío de la documentación para las reuniones del Comité Ejecutivo; 

 el cometido de los expertos. 

En su respuesta, la presidencia destacó lo siguiente: 

 por lo que se refiere a la participación de observadores invitados, la presidencia se 
remitió al texto de la Declaración Conjunta, que no puede modificarse en los métodos 
de trabajo, si bien indicó que, en la práctica, el Comité Ejecutivo tratará de ser lo más 
transparente e inclusivo posible y, en principio, continuará la práctica seguida hasta la 
fecha de invitar a observadores del Comité de las Regiones, del Comité Económico y 
Social Europeo y de los interlocutores sociales a todas las reuniones del Comité; 

 los copresidentes prepararán las reuniones del Comité Ejecutivo; cuando sea 
necesario, se pondrán en contacto con los observadores permanentes e invitados para 
las aportaciones o los debates; 

 en consonancia con lo indicado en la carta de invitación de los tres presidentes para 
la primera reunión del Comité Ejecutivo, ni representantes ni observadores pueden 
ser sustituidos; con ánimo de llegar a una solución que contente a todos, si no 
pudieran asistir, otra persona podría seguir la reunión en su lugar, pero solo en modo 
de escucha; 
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 la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el Comité Ejecutivo no 

está prevista en la Declaración Conjunta; no obstante, deberían estar representadas 

en el Pleno de la Conferencia; 

 la documentación se enviará con dos días hábiles de antelación; 

 los métodos de trabajo prevén la posibilidad de contratar e invitar a expertos; esta 

cuestión se abordará, en particular, en el contexto de la organización de paneles de 

ciudadanos; 

 las cuestiones relativas a las conclusiones del Pleno de la Conferencia deben abordarse 

en el capítulo sobre el reglamento del Pleno de la Conferencia. 

 

Conclusión: 

El Comité Ejecutivo refrendó el proyecto de métodos de trabajo de dicho Comité propuesto 

por los copresidentes sin modificaciones. 

 

En la siguiente parte de este punto del orden del día, el copresidente Guy Verhofstadt expuso 

su propuesta sobre los demás pilares del Reglamento Interno, en particular el Pleno de la 

Conferencia y la participación ciudadana (paneles de ciudadanos y plataforma digital). Esbozó 

los principales elementos de esta propuesta en relación con los principios de la Conferencia, 

los eventos de ciudadanos y los paneles de ciudadanos, el mecanismo de retorno de 

información, la participación de los jóvenes, la plataforma digital, la composición y 

organización del Pleno de la Conferencia, la transparencia y la presentación de conclusiones. 

En relación con los paneles de ciudadanos, sugirió que en el reglamento solo se establezcan 

los principios fundamentales y que los detalles de la organización práctica se incluyan en 

última instancia en un documento aparte. 

Las copresidentas Ana Paula Zacarias y Dubravka Šuica agradecieron al copresidente Guy 

Verhofstadt su propuesta, que aún debía debatirse y analizarse junto con otras contribuciones 

de representantes y observadores. Ana Paula Zacarias recordó asimismo que la Declaración 

Conjunta constituía la base del Reglamento Interno y destacó el llamamiento en favor de 

una «estructura de gobernanza simple». Se invitó a los participantes a expresar sus opiniones, 

comentarios e ideas durante el debate subsiguiente y a presentar sus contribuciones por 

escrito en los próximos días, a fin de que los copresidentes pudieran elaborar una propuesta 

común con vistas a su presentación en la próxima reunión del Comité Ejecutivo. 

En el debate que se entabló a continuación se plantearon, entre otras, las siguientes 

cuestiones: 

 el tamaño y la composición del Pleno de la Conferencia y sus integrantes; 

 el cometido del Pleno de la Conferencia y sus conclusiones; 

 la composición y selección de los paneles de ciudadanos europeos; 

 el vínculo entre las contribuciones recibidas a través de la plataforma digital y los 

órdenes del día del panel de ciudadanos y del pleno; 

 la participación de los países candidatos y de otros Estados que mantienen una 

estrecha relación con la UE; 
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 el calendario de la Conferencia, teniendo en cuenta la situación de pandemia 

de COVID-19. 

Ana Paula Zacarias, que presidía este punto, respondió pidiendo un enfoque pragmático para 

permitir la aprobación del reglamento a más tardar el 9 de mayo y recordó que los 

ciudadanos estaban en el centro de la Conferencia. 

 

Conclusión: 

En relación con el Reglamento Interno de la Conferencia, el copresidente Guy Verhofstadt 

expuso su propuesta. Basándose en el debate mantenido a continuación y en las 

contribuciones escritas que se prevé que envíen los representantes y observadores del 

Comité Ejecutivo, la Secretaría Común redactará un proyecto de texto de Reglamento 

Interno y lo someterá a los copresidentes con vistas a que estos presenten una propuesta 

común en la próxima reunión del Comité Ejecutivo y se apruebe el Reglamento Interno 

el 9 de mayo a más tardar. 

 

 

3. Acto del 9 de mayo 

Presidió este punto del orden del día el copresidente Guy VERHOFSTADT, diputado al 

Parlamento Europeo, que puso de relieve los principales aspectos del acto inaugural de la 

Conferencia el 9 de mayo: 

 el acto tendrá lugar en los locales del Parlamento Europeo de Estrasburgo; 

 se celebrará en modalidad híbrida (con una duración aproximada de dos horas), para 

que sea un evento moderno, dinámico y original para los espectadores; 

 los respectivos servicios de comunicación de las tres instituciones presentarán, a 

través de la Secretaría Común, una propuesta en la próxima reunión del Comité 

Ejecutivo. 

 

 

Conclusión: 

Los servicios de comunicación de las tres instituciones quedaron encargados de elaborar 

una propuesta conjunta para un acto inaugural el 9 de mayo de 2021 y presentarla, a través 

de la Secretaría Común, a los copresidentes, con vistas a refrendar un proyecto de programa 

en la próxima reunión del Comité Ejecutivo. 
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La presidencia indicó que debía programarse una reunión del Comité Ejecutivo antes del inicio 

de la Conferencia para aprobar el Reglamento Interno y adoptar un calendario de reuniones. 

La próxima reunión del Comité Ejecutivo tendrá lugar el 22 de abril1. 

 

Conclusión: La próxima reunión del Comité Ejecutivo tendrá lugar el 22 de abril. 

 

El copresidente Guy Verhofstadt, diputado al Parlamento Europeo, levantó la sesión. 

 

 

Contacto: Eva-Maria Poptcheva, miembro de la Secretaría Común 

  

                                                           
1 Según lo acordado por los copresidentes. 
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Anexo 

List of participants: 

  

CO-CHAIR 
 

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

  

CO-CHAIR  Ms Ana Paula ZACARIAS (PT), (remote participation) 
Secretary of State for EU Affairs  

  

CO-CHAIR  Ms Dubravka ŠUICA, (remote participation) 
Vice-President of the European Commission 

  

Representative  Mr Manfred WEBER, (remote participation) 
Member of the European Parliament (PPE, DE) 

  

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

  

Representative  Mr Gašper DOVŽAN (SI), (remote participation) 
Secretary of State for EU Affairs 

  

Representative  Mr Clément BEAUNE (FR), (remote participation) 
Secretary of State for EU Affairs 

  

Representative  Mr Maroš ŠEFČOVIČ, (remote participation) 
Vice-President of the Commission  

  

Representative  Ms Vĕra JOUROVÁ, (remote participation) 
Vice-President of the Commission  

  

  

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, (remote participation) 
Member of the European Parliament (ECR, PL) 

  

OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 
Member of the European Parliament (The Left, DE) 

  

OBSERVER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ), (remote participation) 
State Secretary for EU Affairs 

  

OBSERVER Mr. Hans DAHLGREN (SE), (remote participation) 
Minister for EU Affairs 
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OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES), (remote participation) 
Secretary of State for EU Affairs  

  

OBSERVER Ms Sofie WILMÈS (BE), (excused) 
Minister for Foreign Affairs and Deputy Prime Minister 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT), (remote participation) 
Chairman of the European Affairs Committee of the Assembleia da República  

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Guido WOLF (DE), (remote participation) 
Chairman of the Committee on European Union Questions of the Bundesrat 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Gunther KRICHBAUM (DE), (remote participation) 
Chairman of the EU Affairs Committee of the German Bundestag 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Marko POGAČNIK (SI), (remote participation) 
Chairman of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI), (remote participation) 
Chairman of the Commission for International Relations and European Affairs of 
the Drzvni Svet 

  

OBSERVER 
(CoR) 
Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS, (remote participation) 
President of the European Committee of the Regions 

  

OBSERVER 
(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG, (remote participation) 
President of the European Economic and Social Committee 

  

OBSERVER 
(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER, (excused) 
Director General of BusinessEurope 

  

OBSERVER 
(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI, (remote participation) 
Secretary General of ETUC 
 

 
 

 

  

CO-HEAD 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Katrin RUHRMANN 
 

CO-HEAD 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 
 

CO-HEAD 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
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COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Rebecca RHLALOU 

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

 

 


