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Informe resumido de la primera reunión, constitutiva, del Comité Ejecutivo de la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa 

Miércoles 24 de marzo de 2021 

17.00-19.00, 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 primera reunión, 
constitutiva, el 24 de marzo de 2021 en el edificio del Consejo (en modalidad híbrida) 
atendiendo a la carta de invitación de los tres presidentes de las instituciones de la UE. El 
Comité Ejecutivo supervisará los trabajos, el proceso y la organización de la Conferencia. 

Esta primera reunión tuvo lugar en un ambiente constructivo y positivo y estuvo copresidida 
por Ana Paula ZACARIAS, secretaria de Estado de Asuntos Europeos de Portugal, Dubravka 
ŠUICA, vicepresidenta de la Comisión, y Guy VERHOFSTADT, diputado al Parlamento 
Europeo. Los participantes confirmaron su compromiso con una colaboración inclusiva y 
transparente para que la Conferencia sea un éxito y subrayaron que el Comité Ejecutivo debe 
actuar como una entidad única. 

El Comité Ejecutivo tomó las primeras medidas para garantizar la pronta contribución de los 
ciudadanos a la Conferencia, en particular en la plataforma digital multilingüe. La 
plataforma fue muy bien recibida por los participantes y su rápida puesta en marcha contó 
con el apoyo de todos. Hasta que se celebre la próxima reunión del Comité Ejecutivo, se 
seguirán formulando sugerencias para dilucidar las cuestiones planteadas sobre la 
presentación de temas, con vistas a refrendar la puesta en marcha de la plataforma para 
el 19 de abril de 2021. El Comité decidió dejar la decisión sobre la identidad visual a la 
Secretaría Común, con el apoyo de los servicios de comunicación respectivos. 

El Comité debatió la posibilidad de celebrar un acto formal el 9 de mayo en Estrasburgo, así 
como un posible primer pleno de la Conferencia el 10 de mayo (dependiendo de las 
restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19). También procedió a un intercambio 
de puntos de vista sobre sus métodos de trabajo internos y los métodos de trabajo del Pleno. 
Se elaborarán proyectos de métodos de trabajo para la Conferencia (Comité Ejecutivo y 
Pleno) con vistas a su debate y aprobación en la próxima reunión del Comité Ejecutivo. 

La próxima reunión del Comité Ejecutivo está prevista para el 7 de abril de 2021. 
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1. Observaciones preliminares e intercambio de puntos de vista 

En esta reunión constitutiva del Comité Ejecutivo, todos los representantes y observadores 

formularon breves observaciones preliminares. Todos confirmaron su compromiso con una 

colaboración inclusiva y transparente y con el propósito de hacer que la Conferencia sea un éxito. 

La secretaria de Estado portuguesa Ana Paula ZACARIAS (copresidenta) presidió este punto del 

orden del día y subrayó la necesidad de trabajar juntos de manera transparente e inclusiva. Afirmó 

que se trabajará a partir de la Declaración Conjunta. 

Los copresidentes destacaron el carácter singular de la Conferencia como oportunidad única de 

establecer una senda común para el futuro, al ofrecer las tres instituciones de la UE por primera vez 

a los ciudadanos la posibilidad de expresarse de forma directa sobre el futuro de Europa. 

Subrayaron la necesidad de ser innovadores en este proceso y recordaron el objetivo de situar a los 

ciudadanos en el centro de las deliberaciones. Se consideraron cruciales el papel del Comité 

Ejecutivo en la dirección de la Conferencia y la necesidad de trabajar como una única entidad. 

Los representantes del Comité resaltaron que el objetivo principal es implicar a los ciudadanos en 

todo el proceso. Se puso de relieve la necesidad de contar con una comunicación interactiva y un 

sistema abierto, inclusivo y simple. El Comité acogió con satisfacción la Carta, que debe ser 

respetada por todos los participantes en el ejercicio. Se hizo hincapié en que la Conferencia también 

debe escuchar las voces críticas. Asimismo debe estar vigilante en lo que respecta a los contenidos 

ilícitos o a la incitación al odio. También se destacó la importancia de la participación ciudadana en 

los plenos de la Conferencia. 

Algunos aludieron al apretado calendario y a la necesidad de llevar a cabo las consultas antes de 

finales de año a tiempo para la elaboración del informe conjunto destinado a la Presidencia Conjunta 

antes de la primavera de 2022, durante la Presidencia francesa. 

Otros representantes del Comité acogieron con agrado el enfoque integrador, que incluye a todos 

los grupos políticos del Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales. Se destacó también el 

gran interés de los Estados miembros por la Conferencia. 

Otros representantes acogieron con satisfacción la cooperación interinstitucional en este proceso 

innovador, que también podría considerarse una especie de ejercicio de prospectiva estratégica 

descentralizado. Algunos indicaron la necesidad de traducir los resultados en medidas concretas, en 

particular a través de los respectivos programas de trabajo de las instituciones. 

Hubo observadores que destacaron que no puede tratarse solo de un ejercicio de escucha, sino que 

debe conseguirse un espacio de deliberación y un debate europeo dinámico, y que existen puntos de 

vista fundamentalmente diferentes sobre la Unión y sus valores que conviene abordar. No obstante, 

se subrayó que, a pesar de las diferentes ópticas, la Conferencia debe abordarse con una actitud 

abierta y positiva y centrarse en acercar la Unión a los ciudadanos, teniendo presente al mismo 

tiempo el principio de subsidiariedad. Además, se puso de relieve que, para que sea un éxito, este 

proceso debe ser ambicioso, transparente y abierto a todos. 

Otros observadores también hicieron referencia a las experiencias positivas de las regiones europeas 

con la participación ciudadana y destacaron el papel clave de los Parlamentos nacionales y el vínculo 

especial que mantienen con los ciudadanos. Se recalcó que también es necesario mirar más allá de 
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Conclusión: Los representantes y los observadores confirmaron su compromiso con una 

colaboración inclusiva y transparente y con el propósito de hacer que la Conferencia sobre el Futuro 

de Europa sea un éxito. 

Europa y que el proceso de la Conferencia debería ser abierto. Además, se subrayó que las próximas 
Presidencias del Consejo estarán implicadas al máximo en el proceso, y de ahí la importancia de 
reforzar la cooperación entre los gobiernos nacionales y los Parlamentos nacionales. 

Se puso de relieve el apoyo del Comité Europeo de las Regiones y del Comité Económico y Social 

Europeo, así como su disposición a refrendar los principios de la Declaración Conjunta y a contribuir 

activamente al proceso. Se indicó que la experiencia del Comité Económico y Social Europeo en la 

mediación entre empresarios, trabajadores y ciudadanos constituiría un valor añadido para la 

Conferencia. 

Además, se subrayó la necesidad de implicar a los interlocutores sociales en los trabajos de la 

Conferencia para aportar una perspectiva no institucional al Comité Ejecutivo. Por último, se hizo 

hincapié en la importancia de debatir temas relacionados con la economía, el mercado laboral y las 

cuestiones sociales. Los interlocutores sociales invitados pidieron que se incluyera en el Comité 

Ejecutivo a todos los interlocutores sociales reconocidos. 

 

2. Intercambio de puntos de vista sobre la plataforma digital multilingüe y su puesta en marcha 

La vicepresidenta de la Comisión Dubravka ŠUICA (copresidenta) presidió este punto del orden del 

día sobre la plataforma digital; subrayó su importancia como centro digital de la Conferencia y la 

necesidad de refrendarla, junto con un conjunto de principios básicos para los participantes, de 

modo que el debate entre los ciudadanos pueda comenzar en breve. Informó de que la plataforma 

ofrecerá traducciones a todas las lenguas oficiales de la UE, lo que brindará a la ciudadanía una 

verdadera oportunidad para los debates transnacionales. Los ciudadanos y las organizaciones 

podrán organizar eventos y dar a conocer sus impresiones directamente en la plataforma. Para 

contribuir y utilizar la plataforma de manera activa, los ciudadanos deberán comprometerse con una 

Carta que recogerá los principios consagrados en los Tratados de la UE y en la Declaración Conjunta. 

También se establecerá un sistema de moderación. Además, destacó que los temas corresponden a 

los que figuran en la Declaración Conjunta. Asimismo, los ciudadanos tienen, dentro de la categoría 

«otros», la posibilidad de iniciar cualquier debate que deseen. 

El Comité invitó a la directora general de Comunicación de la Comisión Europea a exponer una 

propuesta de plataforma digital multilingüe que maximizará la participación, la deliberación, la 

accesibilidad y la transparencia. Está concebida como una herramienta interactiva multilingüe y 

como el centro digital de la Conferencia, es decir, un punto único en el que los ciudadanos podrán 

encontrar toda la información relacionada con la Conferencia, compartir ideas y en el que se 

recogerán las aportaciones de numerosos eventos. Permitirá analizar, supervisar y publicar todos los 

datos. En la exposición también se hizo referencia a la identidad visual propuesta. 

El debate que se celebró a continuación mostró que la plataforma era muy bien recibida por los 

participantes y que existía consenso para ponerla en marcha cuanto antes: como fecha posible se 

contempló el 19 de abril de 2021. Algunos plantearon una serie de cuestiones relacionadas con los 

temas, en concreto si la migración, la seguridad, las cuestiones sociales y las cuestiones económicas 
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Conclusión: El Comité Ejecutivo debatió sobre la plataforma digital multilingüe y apoyó la puesta en 

marcha de la herramienta lo antes posible. El Comité tomó nota de las sugerencias relativas a la 

descripción de los temas y los copresidentes presentarán propuestas en la próxima reunión del 

Comité con vistas a la puesta en marcha de la plataforma el 19 de abril. El Comité decidió que de la 

elección de la identidad visual se encargaran la Secretaría Común y los respectivos servicios de 

comunicación, sobre la base del trabajo realizado hasta la fecha. 

Conclusión: Los copresidentes redactarán para la próxima reunión un proyecto de métodos de 

trabajo para el Comité Ejecutivo y un proyecto de Reglamento Interno de la Conferencia. 

están suficientemente reflejadas en la lista de temas sobre los que los ciudadanos podrán contribuir. 

Los copresidentes convinieron en elaborar para la siguiente reunión del 7 de abril una propuesta que 

tuviera en cuenta las sugerencias al respecto. 

También se formularon preguntas sobre la capacidad analítica de la plataforma y la posibilidad de 

utilizar otras lenguas además de las oficiales de la UE, así como la posibilidad de que ciudadanos de 

fuera de la UE también pudieran intervenir. 

Se confirmó que la herramienta posee una capacidad analítica basada en la inteligencia artificial y la 

moderación, y que se habían aplicado todas las medidas de seguridad y protección de datos 

necesarias. La herramienta funciona plenamente en las veinticuatro lenguas oficiales; el Comité 

puede decidir acordar disposiciones prácticas con distintos Estados miembros en caso necesario. Por 

lo que se refiere a los ciudadanos no pertenecientes a la UE, se señaló que la Conferencia se dirige 

principalmente a los ciudadanos de la Unión, pero que no existirá un bloqueo geográfico. 

En cuanto a la identidad visual, el Comité acordó dejar la decisión en manos de la Secretaría Común, 

con el apoyo de los respectivos servicios de comunicación, sobre la base del trabajo realizado hasta 

la fecha, en particular la consulta a los ciudadanos sobre los elementos de la identidad visual. 

 

3. Intercambio de puntos de vista sobre los métodos de trabajo del Pleno y del Comité Ejecutivo 

El diputado al Parlamento Europeo Guy VERHOFSTADT (copresidente) presidió este punto del orden 

del día. Describió los elementos fundamentales que deben abordarse en relación con los métodos de 

trabajo de la Conferencia, en particular por lo que respecta al Comité Ejecutivo y al Pleno de la 

Conferencia, a fin de permitir la puesta en marcha de la Conferencia en la práctica y a tiempo para su 

apertura formal, todo ello dentro del marco establecido en la Declaración Conjunta. En concreto 

indicó que, de conformidad con la Declaración Conjunta, los nueve representantes del Comité 

Ejecutivo adoptarán sus decisiones por consenso. Las cuestiones que deben abordarse respecto del 

Comité Ejecutivo comprenden el cometido de los copresidentes, el cometido de los observadores y 

los aspectos prácticos de las reuniones del Comité. También expresó la opinión de que los trabajos 

de la Secretaría Común deberían desarrollarse físicamente en un único lugar. A propósito del Pleno, 

también debe considerarse el tamaño del pleno, sus delegaciones y su proceso de toma de 

decisiones, así como la concepción y la organización de los paneles de ciudadanos. Se celebró un 

primer debate en el que el Comité subrayó la necesidad de llegar rápidamente a un acuerdo sobre 

los métodos de trabajo de la Conferencia y, en particular, del Comité Ejecutivo. También se destacó 

la urgencia de debatir otros elementos cruciales, como los plenos y los paneles de ciudadanos. El 

copresidente VERHOFSTADT propuso presentar a sus compañeras copresidentas un proyecto de 

texto sobre el Reglamento Interno de la Conferencia, antes de la próxima reunión del Comité 

Ejecutivo. 
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Conclusión: La próxima reunión del Comité Ejecutivo se celebrará el 7 de abril de 2021. 

4. Actuación futura y próxima reunión 

Los representantes del Comité acordaron que su próxima reunión se celebrará el 7 de abril y se 

centrará en cualquier cuestión pendiente relacionada con la puesta en marcha de la plataforma, la 

preparación del acto inaugural del 9 de mayo y un posible pleno, y los métodos de trabajo para el 

Comité Ejecutivo y el Pleno, así como para los paneles de ciudadanos. 

 

Contacto: Susanne Höke, miembro de la Secretaría Común 
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Annex 

List of participants: 
 

  

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT (Renew Europe, BE), 

Member of the European Parliament 

  

CO-CHAIR Ms Ana Paula ZACARIAS (PT), 

Secretary of State for EU Affairs 

  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA, 

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, 

Vice-President of the Commission 
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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 

  

OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES), 
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 Committee on European Union Affairs of the 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, (remote participation) 
Director General of BusinessEurope 

  

OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI 
Secretary General of ETUC 
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CO-HEAD 

COMMON 

SECRETARIAT 

Ms Katrin RUHRMANN 

CO-HEAD 

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

CO-HEAD COMMON 

SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 

COMMON 

SECRETARIAT 

Ms Patricia JIMINEZ 

COMMON 

SECRETARIAT 

Ms Marie-Charlotte VAN LAMSWEERDE 

COMMON 

SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

 


