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Informe resumido de la tercera reunión del Comité 

Ejecutivo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa 

Jueves 22 de abril de 2021 

16.00-19.00, Edificio Europa (sala S7, 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 tercera reunión el 22 de abril 
de 2021 en el edificio del Consejo (en composición híbrida). 

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

 
El Comité Ejecutivo refrendó el programa y las modalidades del acto inaugural del 9 de mayo. 

 
Basándose en las contribuciones enviadas por los representantes y los observadores y en el debate 
mantenido durante la reunión, el Comité Ejecutivo refrendó, con algunos cambios, la versión, 
propuesta por los copresidentes, de los capítulos del proyecto de Reglamento Interno relativos a los 
principios comunes de la Conferencia, a su alcance y a la participación de los ciudadanos. 

 
El Comité Ejecutivo debatió el proyecto de Reglamento Interno por lo que respecta al Pleno de la 
Conferencia y, en particular, a su cometido y composición. A la luz del cambio de impresiones, el 
Comité Ejecutivo encargó a la Secretaría Común que preparara un proyecto de texto con vistas a la 
aprobación del Reglamento Interno en su totalidad a más tardar el 9 de mayo. 

 
Los copresidentes informaron al Comité Ejecutivo de las modalidades prácticas para la organización 
de los paneles de ciudadanos europeos, que se actualizarán y precisarán para convertirse en un 
manual detallado. 
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Conclusión: 

El Comité Ejecutivo refrendó el programa y las modalidades del acto del 9 de mayo. 
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La copresidenta Ana Paula Zacarias abrió la sesión. 
 

1. Refrendo del programa y las modalidades del acto del 9 de mayo 
El copresidente Guy Verhofstadt presidió este punto del orden del día. La presidencia indicó que, tal 
como se había acordado en la anterior reunión del Comité Ejecutivo, celebrada el 7 de abril, los 
servicios de comunicación de las tres instituciones habían presentado a los copresidentes una 
propuesta conjunta para el acto inaugural del 9 de mayo de 2021 cuyos principales elementos son 
los siguientes: 
- el acto se celebrará en composición híbrida en los locales del Parlamento Europeo en 

Estrasburgo; 
- el presidente de Francia, como jefe de Estado del país anfitrión, intervendrá al principio del 

acto; 
- los presidentes del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión hablarán sobre el objetivo y 

las expectativas de la Conferencia, preferiblemente mediante conversaciones con los 
ciudadanos; 

- los copresidentes ofrecerán breves entrevistas sobre la finalidad del acto y las 
expectativas de la Conferencia. 

La presidencia apuntó que todos los miembros del Comité Ejecutivo están invitados al acto. La 
copresidenta Ana Paula Zacarias mencionó que se ha invitado a representantes de los Estados 
miembros a participar a distancia. 
La presidencia concluyó que el Comité estaba dispuesto a refrendar el programa. 

 
 

2. Proyecto de Reglamento Interno de la Conferencia 
- Participación ciudadana: refrendo 
- Pleno de la Conferencia: debate 

La copresidenta Ana Paula Zacarias presidió este punto del orden del día. La presidencia pidió que se 
alcanzara rápidamente un acuerdo sobre el Reglamento Interno, con el refrendo de los capítulos 
sobre los principios comunes, el alcance y la participación ciudadana y con un cambio de 
impresiones sobre el capítulo relativo al Pleno de la Conferencia, con vistas a aprobar el Reglamento 
Interno en su totalidad a más tardar el 9 de mayo. 

La presidencia presentó los elementos principales de los capítulos sobre los principios comunes de la 
Conferencia, su alcance y la participación ciudadana (plataforma digital multilingüe, actos, paneles 
de ciudadanos europeos). 

La copresidenta Dubravka Šuica, vicepresidenta de la Comisión, presentó el punto 3, relativo a las 
modalidades prácticas de los paneles de ciudadanos europeos, que se debatió junto con este punto 
del orden del día. Las preguntas y los comentarios relativos al punto 3 figuran en la parte 3. 
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Conclusión: 

Basándose en las contribuciones enviadas por los representantes y los observadores y en el debate 
mantenido durante la reunión, el Comité Ejecutivo refrendó, con algunos cambios, la versión 
propuesta por los copresidentes de los capítulos del proyecto de Reglamento Interno relativos a los 
principios comunes de la Conferencia, a su alcance y a la participación de los ciudadanos. 

Conclusión: 

A la luz de este cambio de impresiones, el Comité Ejecutivo encargó a la Secretaría Común que 
preparara un proyecto de texto del capítulo sobre el Pleno de la Conferencia del Reglamento 
Interno con vistas a la aprobación del Reglamento Interno en su totalidad a más tardar el 9 de 
mayo. 
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En el debate que tuvo lugar a continuación acerca de los principios comunes, el alcance y la 
participación ciudadana, se acordó añadir referencias explícitas a los interlocutores sociales y 
especificar que los copresidentes del Comité Ejecutivo informarán previamente al Comité Ejecutivo 
de las modalidades prácticas para la organización de los paneles de ciudadanos de la Conferencia. 

 
 

 
 

En la siguiente parte de este punto del orden del día, relativa al Reglamento Interno del Pleno, la 
presidenta Zacarias explicó que, dado el desacuerdo entre los copresidentes sobre algunas 
cuestiones clave, no se había presentado todavía al Comité Ejecutivo una propuesta común. Recordó 
la necesidad de respetar la Declaración Conjunta y destacó las dos principales cuestiones 
pendientes, a saber: el cometido y la composición del Pleno de la Conferencia. 
Se invitó a los participantes a expresar sus comentarios durante el debate subsiguiente. En el debate 
que se entabló a continuación se formularon preguntas y comentarios, entre otros los siguientes: 
- se manifestaron diferentes puntos de vista sobre el cometido del Pleno de la Conferencia, sus 

modalidades de trabajo y el proceso conducente a la elaboración de sus conclusiones. Algunos 
intervinientes también subrayaron la necesidad de respetar el equilibrio interinstitucional y 
aludieron a la transparencia del proceso; 

- el tamaño y la composición del Pleno de la Conferencia. Se alzaron varias voces pidiendo que se 
garantizara una representación adecuada de todos los participantes en el Pleno. Otras tantas 
recordaron la Declaración Conjunta, que propugna una «estructura de gobernanza simple». 
Numerosos participantes recordaron el objetivo de situar a los ciudadanos en el centro de la 
Conferencia; 

- algunos observadores pidieron una representación adecuada y ser miembros de pleno derecho del 
Pleno. 

A modo de respuesta, la presidencia remitió a la Declaración Conjunta, que debe servir de base para 
el Reglamento Interno. La presidenta concluyó que la convergencia sobre algunas cuestiones estaba 
cerca, pero que era necesario seguir debatiendo sobre el cometido y la composición del Pleno. 
Además, pidió que se adoptara un enfoque pragmático que permitiera aprobar el Reglamento 
Interno a más tardar el 9 de mayo. 
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Conclusión: 

Los copresidentes informaron al Comité Ejecutivo de las modalidades prácticas para la 
organización de los paneles de ciudadanos europeos, que se actualizarán y precisarán para 
convertirse en un manual detallado. 

Próxima reunión: 

Está previsto que el 9 de mayo se celebre una reunión del Comité Ejecutivo. 
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3. Modalidades prácticas para la organización de los paneles de ciudadanos europeos: 
información de los copresidentes 

Presidió este punto del orden del día la copresidenta Dubravka Šuica, quien subrayó que los paneles 
de ciudadanos europeos son uno de los pilares principales de la Conferencia. La nota técnica 
distribuida al Comité Ejecutivo incluye, en particular, los siguientes elementos: 

- el principio de selección aleatoria de ciudadanos a partir de varios criterios; 
- el número de participantes en cada panel (doscientos, de los cuales un tercio serán jóvenes); 
- la organización de cuatro paneles multilingües en distintos puntos de la Unión, cada uno con al 

menos tres sesiones deliberativas; 
- el hecho de que representantes de cada panel de ciudadanos participarán en el Pleno. 

En el transcurso del debate que tuvo lugar a continuación, el Comité Ejecutivo acogió 
favorablemente, en general, las modalidades. Se formularon preguntas y observaciones, entre otras 
cosas sobre el proceso de selección, la participación de los jóvenes, la contribución financiera para 
los ciudadanos participantes, la selección de temas para los paneles y la participación de la sociedad 
civil y los interlocutores sociales a la hora de aportar conocimientos especializados. 

En respuesta a esas intervenciones, la presidencia y un miembro de la Secretaría Común subrayaron 
que la selección de participantes se realizará escogiendo aleatoriamente a ciudadanos, con el 
objetivo de constituir «paneles» representativos de la diversidad sociológica de la UE, lo que debería 
traducirse en la participación de una amplia gama de ciudadanos. 

Se actualizará la nota técnica sobre las modalidades prácticas, que servirá de base para un manual 
destinado a orientar la organización de los paneles. La Secretaría Común informará periódicamente 
al Consejo Ejecutivo. 

 
 

 
 

 
 

La copresidenta Ana Paula Zacarias clausuró la sesión. 
 
 

Contactos: Rebecca Rhlalou y Marie-Charlotte van Lamsweerde, 
miembros de la Secretaría Común 
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