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Conferencia sobre el Futuro de Europa: 
concluye el segundo pleno 

Estrasburgo, 25 de octubre de 2021 

El sábado 23 de octubre tuvo lugar el segundo pleno de la Conferencia 
en el Parlamento Europeo en Estrasburgo para debatir las 
contribuciones de los ciudadanos. 

Los ochenta representantes de los paneles de ciudadanos europeos 
tomaron posesión de sus escaños en calidad de miembros del pleno y 
las discusiones se centraron en las contribuciones de los ciudadanos 
procedentes  de: 

• los paneles de ciudadanos europeos (primeras impresiones, 
líneas de trabajo y subtemas); 

• los paneles y eventos nacionales (presentación del informe a 
cargo de los representantes de los paneles nacionales); 

• el Evento Europeo de la Juventud (presentación de las veinte 
ideas más populares a cargo de representantes del EYE2021); y 

• el segundo informe intermedio de la plataforma digital 
multilingüe. 

La Conferencia sobre el Futuro de Europa constituye un ejercicio de 
democracia inclusiva sin precedentes: a través de su plataforma digital 
multilingüe ofrece a todos los europeos la oportunidad de participar 
con sus ideas en la configuración de nuestro futuro común en diversos 
ámbitos. 

Declaraciones 

Los copresidentes de la Conferencia realizaron las siguientes 
declaraciones sobre la reunión de Estrasburgo. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/meetings?locale=es
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/es/
https://www.youthideas.eu/es/blog-posts/informe-sobre-las-ideas-de-la-juventud-para-la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa
https://www.youthideas.eu/es/blog-posts/informe-sobre-las-ideas-de-la-juventud-para-la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=es
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=es
https://futureu.europa.eu/?locale=es
https://futureu.europa.eu/?locale=es


Guy Verhofstadt (Parlamento Europeo) afirmó: «El entusiasmo en los 
paneles es enorme, hay una gran expectación. Es una fórmula que 
funciona. Ahora el pleno debe dar respuesta a los temas planteados a 
través de una visión compartida del futuro de Europa y de propuestas 
concretas de reforma de la Unión Europea. Los responsables políticos 
de la UE tienen que estar a la altura de las circunstancias». 

Gašper Dovžan (presidencia del Consejo) declaró: «Decenas de miles 
de ciudadanos continúan debatiendo el futuro de Europa en los paneles 
ciudadanos europeos y en eventos y paneles nacionales, así como en 
la plataforma. El pleno debatirá y presentará sus recomendaciones en 
las áreas que más les preocupan, sin un resultado predeterminado. 
Esta es la primera sesión plenaria bajo la presidencia eslovena del 
Consejo y nos ha complacido contar con representantes de nuestros 
socios de los Balcanes Occidentales como socios clave con los que 
compartimos la responsabilidad del futuro de la UE». 

Dubravka Šuica (vicepresidenta de la Comisión Europea) declaró: 
«Estamos en un momento histórico en el que, por primera vez, los 
ciudadanos deliberan junto a sus representantes elegidos a todos los 
niveles. Llevar a los ciudadanos al centro de la elaboración de las 
políticas europeas reforzará nuestras democracias representativas, 
mientras navegamos hacia nuestro futuro común». 

Material audiovisual 

Fragmentos disponibles en EbS (Europa por satélite). Todo el material 
audiovisual y fotográfico (incluido un vídeo editado) puede descargarse 
en el Centro multimedia del Parlamento. También estará disponible la 
grabación de las declaraciones a la prensa de lso tres co-presidentes. 

Próximos pasos 

El próximo pleno de la Conferencia se celebrará los días 17 y 18 de 
diciembre. Entretanto, los ciudadanos pueden seguir enviando sus 
contribuciones a la Conferencia: 

• los paneles de ciudadanos europeos se reunirán en noviembre 
vía internet y los dos primeros ultimarán sus recomendaciones 
para presentarlas en el pleno de diciembre; 

• la plataforma digital multilingüe seguirá recogiendo las ideas y 
eventos ciudadanos, que se incluirán en el tercer informe 
(previsto para diciembre) y se tendrán en cuenta en las últimas 
sesiones de los paneles de ciudadanos europeos y en las 
próximas reuniones del pleno de la Conferencia; y 

• los paneles y eventos nacionales seguirán celebrándose en los 
Estados miembros. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/conference-on-future-of-europe_17609_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe-press-point-by-guy-verhofstadt-gasper-dovzan-and-dubravka-suica-co-ch_20211023-1230-SPECIAL-PRESSER_vd
https://futureu.europa.eu/?locale=es


Antecedentes 

Sobre el pleno 

Los grupos de trabajo, que celebraron sus reuniones constitutivas el 
viernes, prepararon el pleno. 

El pleno de la Conferencia está compuesto por 108 representantes del 
Parlamento Europeo, 54 del Consejo (2 por Estado miembro), y 3 de 
la Comisión Europea, así como 108 venidos de los parlamentos 
nacionales, todos ellos en igualdad de condiciones, así como por 108 
ciudadanos. La delegación de ciudadanos participa en los debates y 
cuenta con 80 representantes de los paneles de ciudadanos europeos, 
27 (uno por Estado miembro) de los eventos o paneles nacionales, así 
como el presidente del Foro Europeo de la Juventud. También 
participarán en calidad de miembros 18 representantes del Comité 
Europeo de las Regiones y 18 del Comité Económico y Social Europeo, 
6 representantes electos de las autoridades regionales y 6 de las 
autoridades locales, 12 representantes de los interlocutores sociales y 
8 de la sociedad civil. Por primera vez, representantes de los Balcanes 
Occidentales participaron como socios clave. 

Sobre los paneles y la plataforma digital multilingüe 

La plataforma digital multilingüe ha recogido 8.600 ideas y 14.900 
comentarios de más de 31.000 participantes. Los cuatro paneles 
ciudadanos han celebrado sus primeros encuentros, reuniendo a 
alrededor de ochocientos ciudadanos de toda la UE. También ha habido 
más de 3.180 eventos en los Estados miembros, que han reunido a 
más 140.000 participantes. 

Los informes de las primeras sesiones de los paneles y las listas de las 
líneas y los subtemas seleccionados por los ciudadanos para su ulterior 
debate están disponibles en la plataforma digital multilingüe: 

Panel 1: Una economía más fuerte, justicia social y empleo, juventud 
/ Educación, cultura juventud y deporte / Transformación digital; 

Panel 2: Democracia europea / Valores y derechos, Estado de Derecho 
y seguridad; 

Panel 3: Cambio climático y medio ambiente / Salud; y 

Panel 4: La UE en el mundo / Migración. 

Más información 

Plataforma digital multilingüe 

https://futureu.europa.eu/?locale=es
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=es
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=es
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=es
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=es
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=es
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/?locale=es
https://futureu.europa.eu/?locale=es


Infografía:calendario de la Conferencia sobre el Futuro de Europa   

Infografía:desarrollo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa 

Declaración conjunta relativa a la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa 

 

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/19044/big_CoFoE_Timeline_ES.jpg
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/19044/big_CoFoE_Timeline_ES.jpg
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/7cxcu5dstcti9c4odlcm2htzmgcd?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22CoFoE_Process_ES.jpg%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27CoFoE_Process_ES.jpg&response-content-type=image%2Fjpeg&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211021%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211021T102511Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=03c6ec214b9bb3b7b155827da5a55a733fc7adb19c3d0ad5edf775bb9602743d
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/7cxcu5dstcti9c4odlcm2htzmgcd?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22CoFoE_Process_ES.jpg%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27CoFoE_Process_ES.jpg&response-content-type=image%2Fjpeg&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211021%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211021T102511Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=03c6ec214b9bb3b7b155827da5a55a733fc7adb19c3d0ad5edf775bb9602743d
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/7/ES_-_DECLARACIO%CC%81N_CONJUNTA_RELATIVA_A_LA_CONFERENCIA_SOBRE_EL_FUTURO_DE_EUROPA.pdf
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/7/ES_-_DECLARACIO%CC%81N_CONJUNTA_RELATIVA_A_LA_CONFERENCIA_SOBRE_EL_FUTURO_DE_EUROPA.pdf

