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Informe resumido de la  

quinta reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa  

 

Miércoles 26 de mayo de 2021 

 

14.30 a 16.30, sala S7 del edificio Europa del Consejo y a distancia  

 

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 quinta reunión 

el 26 de mayo de 2021 en la sala S7 del edificio Europa del Consejo (y a distancia) . 
 

La reunión estuvo copresidida por Ana Paula ZACARIAS, secretaria de Estado de Asuntos 

Europeos de Portugal, Guy VERHOFSTADT, diputado al Parlamento Europeo, y 

Dubravka ŠUICA, vicepresidenta de de Democracia y Demografía de la Comisión.  
 

El Comité Ejecutivo aprobó el calendario provisional de l os plenos de la Conferencia, los 

paneles de ciudadanos europeos y el acto de ciudadanos europeos tal como se propuso, al 

tiempo que reconoció la necesidad de cierta flexibilidad.  
 

El Comité Ejecutivo aprobó el proyecto de orden del día del pleno inaugural de la Conferencia 

con algunas modificaciones y la inclusión de un debate sobre el objetivo y las expectativas de 

la Conferencia. 
 

El Comité Ejecutivo también mantuvo un cambio de impresiones sobre la organización del 

pleno de la Conferencia. El Comité tomó nota de la propuesta de los copresidentes de crear 

nueve grupos de trabajo del pleno que reflejen los nueve temas de la plataforma digital 

multilingüe. Ocho de ellos estarán presididos por representantes y observadores del Comité 

Ejecutivo: dos del Parlamento Europeo, dos del Consejo, dos de la Comisión Europea y dos de 

los Parlamentos nacionales. La presidenta del Foro Europeo de la Juventud presidirá un 

grupo de trabajo. 

 

Los copresidentes presentarán una propuesta práctica sobre el tiempo de uso de la p alabra 

en el pleno que refleje los tres principios de igualdad de condiciones, igualdad de los 

representantes y el papel especial de los ciudadanos.  
 

El Comité Ejecutivo tomó nota de los preparativos para un acto de ciudadanos europeos que 

tendrá lugar el 17 de junio de 2021 en Portugal. 
 

Además, el Comité Ejecutivo tomó nota de las modalidades prácticas actualizadas de los 
paneles de ciudadanos europeos y de las orientaciones para la organización de paneles 

nacionales de ciudadanos. 
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El Comité Ejecutivo mantuvo un cambio de impresiones sobre la estrategia de comunicación 

de la Conferencia. Encargó a las Direcciones Generales de Comunicación del Parlamento 

Europeo, del Consejo y de la Comisión Europea la presentación, en la próxima reunión del 
Comité Ejecutivo, de un plan coordinado para promocionar la Conferencia y, en particular, la 

plataforma digital multilingüe. 
 

 
1. Calendario de plenos de la Conferencia, paneles de ciudadanos europeos y acto de 

ciudadanos europeos: aprobación 
 

Ana Paula ZACARIAS (copresidenta) abre la sesión presentando el proyecto de calendario de 

los plenos, los paneles de ciudadanos europeos y el acto de ciudadanos europeos. Subraya 
la importancia de una buena interacción entre el pleno de la Conferencia y los paneles de 

ciudadanos europeos y de comenzar con un acto de ciudadanos el 17 de junio de 2021, 
antes del pleno inaugural. 

 
Guy VERHOFSTADT (copresidente) destaca que se prevé que se celebren tanto reuniones de 

las delegaciones como caucus de las familias políticas antes de los plenos de la Conferencia. 
Explica que la primera sesión de los paneles de ciudadanos europeos tendrá lugar en los 

edificios del Parlamento Europeo en Estrasburgo, la segunda será virtual y la tercera se 

celebrará presencialmente en cuatro ciudades diferentes. 
 

Durante el debate que se entabla a continuación, los participantes están de acuerdo en 
general con el proyecto de calendario, aunque subrayan la importancia de permitir cierta 

flexibilidad en lo que respecta a la planificación a largo plazo.  
 

Además, se solicita que se reconsidere el número de representantes de los interlocutores 
sociales en el pleno y se prevea una posibilidad de consignar las opiniones discrepantes que 

trascienda las normas actuales. Se presenta una solicitud similar para reconsidera r el 

número de representantes locales y regionales. 
 

En sus observaciones finales, Ana Paula ZACARIAS (copresidenta) destaca que el proyecto de 
calendario podría ir cambiando de acuerdo con las necesidades reales y que podría hacer 

falta contemplar cierta flexibilidad. En relación con las solicitudes mencionadas, la 
copresidenta subraya que los copresidentes han tomado buena nota de las propuestas, las 

están estudiando y volverán a tratar el asunto lo antes posible.  
 

A raíz de estas observaciones, la copres identa considera que el Comité Ejecutivo podría 

aprobar el calendario provisional propuesto teniendo en cuenta la flexibilidad necesaria.  
 

Conclusión: 
 

El Comité Ejecutivo aprobó el calendario provisional de los plenos de la Conferencia, los 
paneles de ciudadanos europeos y el acto de ciudadanos europeos tal como se propuso, al 

tiempo que reconoció la necesidad de cierta flexibilidad. 

 

 

2. Pleno inaugural de la Conferencia d el 19 de junio de 2021 - Propuesta del orden del día: 
aprobación 
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Punto tratado junto con el punto 3 del orden del día. 

 
3. Pleno de la Conferencia: información de los copresidentes 

 
Guy VERHOFSTADT (copresidente) propone tratar conjuntamente los puntos 2 y 3 del orden 

del día. 
 

Señala que los veintisiete representantes de los paneles o actos nacionales y la presidenta 
del Foro Europeo de la Juventud, que asistirán al acto de ciudadanos europeos que se 

celebrará en Lisboa el 17 de junio, participarán en el pleno inaugural el 19 de junio. Explica 

que los representantes de los paneles de ciudadanos europeos no estarán presentes, ya que 
para entonces no habrán sido nombrados por sus respectivos paneles. El copresidente 

presenta el proyecto de orden del día del pleno del 19 de junio, que consta de dos partes. La 
primera parte incluye una presentación sobre los paneles de ciudadanos europeos y la 

plataforma, seguida de un debate en profundidad (aproximadamente tres horas). La 
segunda parte se refiere a cuestiones prácticas, en particular una presentación de la 

estructura de los grupos de trabajo y del calendario provisional de la Conferencia aprobado 
por el Comité Ejecutivo, seguida de un breve debate (media hora).  

 

Guy VERHOFSTADT (copresidente) presenta a continuación las siguientes propuestas 
relativas a las modalidades genera les del pleno de la Conferencia: 

 
 Habrá nueve grupos de trabajo que reflejarán los temas de la plataforma digital 

multilingüe. Ocho de ellos estarán presididos por representantes y observadores del 
Comité Ejecutivo: dos del Parlamento Europeo, dos del Cons ejo, dos de la Comisión 

Europea y dos de los Parlamentos nacionales. La presidenta del Foro Europeo de la 
Juventud presidirá un grupo de trabajo. 

 En cuanto al tiempo de uso de la palabra, el copresidente recuerda que deben 

aplicarse una serie de principios  a la hora de decidirse por un sistema: igualdad de 
los miembros del pleno, igualdad de condiciones entre los cuatro miembros 

institucionales del pleno, así como un papel especial de los ciudadanos en la 
presentación de las recomendaciones de los paneles a l pleno. 

 En lo relativo a la distribución de asientos, los copresidentes sugieren que los 
representantes y observadores del Comité Ejecutivo ocupen las primeras filas y que 

el resto de los representantes del pleno se sienten en orden alfabético.  
 

En el debate que se entabla a continuación, los participantes: 

 

 agradecen a los copresidentes su propuesta; 

 varios oradores destacan que el pleno de la Conferencia debe ser animado, dinámico 

y atractivo; 

 otros subrayan la necesidad de una participación adecuada de los ciudadanos en el 

pleno inaugural; 

 sobre el proyecto de orden del día, muchos participantes piden un debate más 

pormenorizado (por ejemplo, sobre el propósito y las expectativas de la Conferencia, 
el contenido de la plataforma digital multilingüe o las enseñanzas extraídas de la 

pandemia); algunos piden más tiempo para el debate; 

 varios participantes apoyan la propuesta sobre los grupos de trabajo; otros solicitan 

más información sobre el funcionamiento de los grupos de trabajo;  
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 en cuanto al tiempo de us o de la palabra, están de acuerdo en general en que debe 
haber un equilibrio; algunos se pronuncian a favor de distribuir el tiempo de uso de 

la palabra de acuerdo con la afiliación política; otros señalan que esa propuesta no 

es adecuada para todos los representantes del pleno y apoyan un sistema más 
centrado en los componentes del pleno. 

 
Dubravka ŠUICA (copresidenta) agradece a los representantes y observadores sus 

aportaciones y comentarios. Advierte sobre el peligro de debatir en demasía sobre el 
contenido de la plataforma digital multilingüe en esta etapa inicial (junio), a fin de no 

anticiparse a los debates en este ejercicio ascendente. Subraya que los copresidentes están 
haciendo todo lo posible por contar con al menos ochenta ciudadanos de los  ochocientos 

que se seleccionarán para los paneles de ciudadanos europeos que participarán en línea en 

el acto de Lisboa. 
 

Ana Paula ZACARIAS (copresidenta) concuerda con la idea de celebrar un debate de fondo 
en el pleno inaugural de la Conferencia, que podría centrarse en las expectativas y los 

planteamientos de la Conferencia. También propone que la Comisión pueda presentar 
conclusiones preliminares extraídas de la plataforma. Hace hincapié en el papel del acto de 

ciudadanos que tendrá lugar en Lisboa el 17 de junio, antes del pleno inaugural, y en la 
presencia de los veintisiete representantes de los paneles y actos nacionales y de la 

presidenta del Foro Europeo de la Juventud en el pleno del 19 de junio. 

 
En sus observaciones finales, Guy VERHOFSTADT (copresidente) también señala que 

veintisiete ciudadanos de paneles o actos nacionales y la presidenta del Foro Europeo de la 
Juventud participarán en el pleno inaugural de la Conferencia. Propone para la primera 

parte del orden del día un amplio debate en profundidad, de tres a cuatro horas, sobre el 
objetivo y las expectativas de la Conferencia, en particular sobre los paneles de ciudadanos 

europeos y la plataforma digital multilingüe, con una segunda parte muy breve. Recuerda la 
necesidad de que cada uno de los grupos de trabajo, compuestos por aproximadamente 

cuarenta miembros del pleno, elaboren propuestas para el pleno y subraya que se invitará a 
todos los representantes a formar parte de ellos. En cuanto al tiempo de uso de la palabra, 

los copresidentes presentarán una propuesta que tenga en cuenta las observaciones y 

propuestas formuladas y que se base en los principios de igualdad de representantes, 
igualdad de condiciones y el papel especial de los ciudadanos a la hora de presentar sus 

recomendaciones. Por último, sugiere que se incluya un acta literal de los plenos de la 
Conferencia. 

 
A la luz de este debate, se distribuirá un orden del día revisado.  

 

Conclusiones: 

 

El Comité Ejecutivo aprobó el proyecto de orden del día del pleno inaugural de la 
Conferencia con algunas modificaciones y la inclusión de un debate sobre el objetivo y las 

expectativas de la Conferencia. 
 

El Comité Ejecutivo tomó nota de la propuesta de los copresidentes de crear nueve grupos 
de trabajo del pleno que reflejen los nueve t emas de la plataforma digital multilingüe. 

Ocho de ellos estarán presididos por representantes y observadores del Comité Ejecutivo: 
dos del Parlamento Europeo, dos del Consejo, dos de la Comisión Europea y dos de los 

Parlamentos nacionales. La presidenta del Foro Europeo de la Juventud presidirá un grupo 

de trabajo. 
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Los copresidentes presentarán una propuesta práctica sobre el tiempo de uso de la 
palabra en el pleno que refleje los tres principios de igualdad de condiciones, igualdad de 

los representantes y el papel especial de los ciudadanos. 

 

 
4. Acto de ciudadanos del 17 de junio de 2021: información de los copresidentes 

 
Ana Paula ZACARIAS (copresidenta) abre este punto del orden del día recordando el interés 

de los Estados miembros en la Conferencia y la importancia de los actos organizados en los 

Estados miembros. Señala que, teniendo en cuenta que los ciudadanos son una parte 
central de la Conferencia, y como complemento del pleno inaugural del 19 de junio de 2021, 

los copresidentes proponen celebrar un acto de ciudadanos europeos el 17 de junio de 2021 
en Portugal. Se invitará a asistir presencialmente a veintisiete representantes de paneles o 

actos nacionales y a la presidenta del Foro Europeo de la Juventud. Asistirán en línea 
ochenta ciudadanos (de entre los seleccionados para los paneles de ciudadanos europeos). 

Los participantes tendrán la oportunidad de hablar de sus expectativas sobre la Conferencia. 
El acto se transmitirá en línea con acceso abierto. Los veintisiete ciudadanos procedentes de 

paneles o actos nacionales y la presidenta del Foro Europeo de la Juventud participarán 

posteriormente en el pleno inaugural de la Conferencia.  
 

En el debate que se mantiene a continuación, los participantes acogen con satisfacción el 
acto y subrayan la importancia de situar a los ciudadanos en el centro de la Conferencia. 

Algunos formulan preguntas sobre la manera en que se seleccionará a los ciudadanos y 
otros destacan la importancia de contar con una estrategia para lograr que los ciudadanos 

participen en el debate de forma general. 
 

En sus observaciones finales, Ana Paula ZACARIAS (copresidenta) señala que se ha pedido a 

los Estados miembros que designen a los veintisiete representantes de paneles o actos 
nacionales. Invita a todos los representantes y obs ervadores del Comité Ejecutivo a 

participar en el acto a distancia. 
 

Se facilitará información actualizada. 
 

Conclusiones: 
 

El Comité Ejecutivo tomó nota de la propuesta de celebrar un acto de ciudadanos 

europeos el 17 de junio de 2021 en Portugal. 

 

 
5. Paneles de ciudadanos europeos 

 
Dubravka ŠUICA (copresidenta) informa sobre las modalidades de organización de los 

paneles de ciudadanos europeos que se actualizaron tras el debate del Comité Ejecutivo 
del 22 de abril y se enviaron a los participantes antes de la reunión. En cuanto a los temas, 

los paneles de ciudadanos se basarán en los temas de la plataforma y se organizarán en 

cuatro grupos: 
 

1) democracia/valores europeos, derechos, Estado de Derecho, seguridad;  
2) cambio climático, medio ambiente/salud; 
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3) una economía más fuerte, justicia social, empleo/educación, juventud, cultura, 
deportes/transformación digital; 
4) la UE en el mundo/migración. 
 

La copresidenta destaca que hasta ahora este ejercicio nunca se hab ía hecho a tan gran 
escala. Se elegirá aleatoriamente a ochocientos ciudadanos para los cuatro 
paneles (doscientos para cada uno). El proceso de selección concluirá aproximadamente un 
mes antes del inicio de las sesiones de los paneles a mediados  de septiembre. También 
señala que se han elaborado orientaciones para los paneles nacionales de ciudadanos 
relativas a la información de los Estados miembros. Subraya que la Secretaría Común está 
trabajando en la estructuración del trabajo de los paneles para que l os ciudadanos puedan 

dar prioridad a temas incluidos en los grupos grandes teniendo en cuenta las contribuciones 
recibidas en la plataforma. 
 
En el debate que se celebra a continuación, los participantes agradecen a los copresidentes 
su trabajo y señalan, entre otras cosas: 
 

 la importancia de que el proceso de selección sea verdaderamente aleatorio en 

todos los Estados miembros y la necesidad de una compensación financiera por la 
participación de los ciudadanos en los paneles de ciudadanos europeos;  

 las posibles dificultades derivadas de los temas generales de los paneles;  

 el papel y la selección de los expertos para los paneles; 

 la importancia de la transparencia del trabajo de los paneles.  

 
En sus observaciones finales, Dubravka ŠUICA (copresidenta) confirma que las aportaciones 
de los expertos alimentarán los debates de los paneles de ciudadanos europeos y que las 
contribuciones de la plataforma digital multilingüe guiarán los debates.  
 

Conclusiones: 
 
El Comité Ejecutivo tomó nota de las modalidades prácticas actualizadas de los paneles de 
ciudadanos europeos y de las orientaciones para la organización de paneles nacionales de 
ciudadanos. 

 
 

6. Estrategia de comunicación de la Conferencia: cambio de impresiones  
 
Dubravka ŠUICA (copresidenta) presenta al Comité Ejecutivo una visión general de la 
situación de la plataforma. Presenta datos sobre las visitas a la plataforma y el número de 
ideas propuestas, así como sobre las tendencias actuales en relación con la procedencia 
sociodemográfica y geográfica de los usuarios. Subraya la necesidad de hacer un esfuerzo 
colectivo para alcanzar a más población, en particular a la juventud, las mujeres y las 

personas que normalmente no están interesadas en los asuntos de la UE. Señala que los 
actos de la Conferencia también aumentarán el interés por la plataforma. Destaca que todos 
los miembros del Comité Ejecutivo deben desempeñar un papel importante en la difusión 
de información sobre la plataforma. También señala que la comunicación in stitucional 
tradicional no será suficiente, por lo que, a fin de llegar a más gente, debe seguir 
explorándose el uso de los medios sociales, así como la colaboración con las organizaciones 

deportivas, culturales y de otro tipo. La copresidenta respalda el trabajo ya realizado por las 
Direcciones Generales de Comunicación de las tres instituciones y las invita a elaborar una 
propuesta de actividades de comunicación específicas en apoyo del trabajo ya hecho.  
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Los representantes y observadores del Consejo Ejec utivo sugieren, entre otras cosas: 

 que se organicen sesiones informativas especiales con periodistas sobre la 

Conferencia; 

 que las instituciones y entidades representadas en el Comité Ejecutivo actúen como 

multiplicadores. 

 

Guy VERHOFSTADT (copresidente) pide a la Secretaría Común que presente una propuesta 

sobre cómo hacer que los periodistas acompañen a los paneles de ciudadanos europeos e 

informen sobre ellos y subraya la necesidad de publicitarlo en los medios sociales para 

atraer a más personas que puedan contribuir a la plataforma digital multilingüe. Pide que las 

tres Direcciones Generales de Comunicación presenten una propuesta coordinada en la 

próxima reunión del Comité Ejecutivo con las sugerencias de acciones de información de 

cada una de ellas. 

 

Ana Paula ZACARIAS (copresidenta) pide a las tres Direcciones Generales de Comunicación 

que presenten una propuesta de descripción común sobre en qué consiste la Conferencia, 

así como sobre sus componentes y participantes, acompañada de material visual. Su braya 

que la protección de datos también es importante para las personas que participan en la 

Conferencia. 

 

En sus observaciones finales, Dubravka ŠUICA (copresidenta) destaca que el cambio de 

impresiones sobre la estrategia de comunicación ha sido muy úti l y pide a las tres 

Direcciones Generales de Comunicación que presenten un plan relativo a la forma de 

aumentar la información sobre la plataforma. 

 

Conclusiones: 

 

El Comité Ejecutivo encargó a las Direcciones Generales de Comunicación del Parlamento 

Europeo, del Consejo y de la Comisión Europea la presentación, en la próxima reunión del 

Comité Ejecutivo, de un plan coordinado para promocionar la Conferencia y, en particular, 

la plataforma digital multilingüe. 

 

 

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

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 

  

MEMBER Mr Gašper DOVŽAN (SI), 
Secretary of State for EU Affairs 

  

MEMBER Mr Clément BEAUNE (FR), 
Secretary of State for EU Affairs 

  

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

  

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

  

MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ, 
Vice-President of the European Commission 

  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ, 
Vice-President of the European Commission 

  

OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE), 
Minister for EU Affairs 

  

OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (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 (Verdes/ALE, DE) 

  

OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI 
Member of the European Parliament (ECR, PL) 

  
OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 

Member of the European Parliament (The Left, DE) 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Luís Capoulas SANTOS (PT) 
Chairperson of the European Affairs Committee of the Assembleia da 
República 
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OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Winfried KRETSCHMANN (DE) 
Chairperson of the Committee on European Union Questions of the 
Bundesrat 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Gunther KRICHBAUM (DE) 
Chairperson of the EU Affairs Committee of the German Bundestag 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI), 
Chairperson of the Commission for International Relations and European 
Affairs of the Drzavni Svet 

  

OBSERVER 
(CoR) 
Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS, 
President of the European Committee of the Regions 

  

OBSERVER 
(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG, 
President of the European Economic and Social Committee 

  

OBSERVER 
(BusinessEurope) 

Invited 

Mr Markus BEYRER, 
Director General of BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI, 
Secretary General of ETUC 
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CO-HEAD OF 
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Ms Katrin RUHRMANN 
 

  
CO-HEAD OF 
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Mr Colin SCICLUNA 
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