
 
Conferencia sobre el Futuro de Europa: el Pleno se
reúne por primera vez
 

El sábado 19 de junio se celebró en Estrasburgo el pleno inaugural de la Conferencia
sobre el Futuro de Europa.
 
El pleno de hoy marca otro momento importante en la vida de la Conferencia: un ejercicio de
democracia deliberativa abierto e inclusivo sin precedentes.
 
Tras los discursos de apertura de los copresidentes del Comité Ejecutivo, los representantes
—que  incluyen  a  ciudadanos—  debatieron  sobre  el  objetivo  y  las  expectativas  de  la
Conferencia, y sobre los paneles de ciudadanos europeos, los paneles y eventos nacionales y
la plataforma digital multilingüe. Los copresidentes también saludaron el evento ciudadano
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europeo organizado en Lisboa el 17 de junio.
 
La segunda parte del acto se centró en cuestiones de procedimiento, como el calendario de los
plenos de la Conferencia, de los paneles de ciudadanos europeos y del acto de ciudadanos
europeos.  el  Centro  Multimedia  del  Parlamento  puede  ver  un  vídeo  editado  o  la  sesión
completa.
 
Próximos pasos
 
Los paneles de ciudadanos europeos se reunirán durante los meses de septiembre y octubre
para preparar sus aportaciones a los futuros debates en el pleno, formulando, a partir de las
contribuciones de los ciudadanos recopiladas en la plataforma, una serie de recomendaciones
para que la Unión les dé seguimiento. La Conferencia está comprometida a dar el máximo
espacio a los jóvenes y, con este espíritu, continuarán los preparativos para el Evento Europeo
de la Juventud organizado por el  Parlamento Europeo para los días 8 y 9 de octubre. La
próxima sesión plenaria está programada para los días 22 y 23 de octubre.
 
Antecedentes
 
El Pleno de la Conferencia está compuesto por 108 representantes del Parlamento Europeo, 54
del Consejo (2 por cada Estado miembro) y 3 de la Comisión Europea, así como por 108
representantes de todos los Parlamentos nacionales en pie de igualdad, y por ciudadanos. 108
europeos participarán en el debate sobre las ideas que surjan de los paneles de ciudadanos y
la plataforma digital multilingüe: 80 representantes de los paneles de ciudadanos europeos, de
los cuales al menos una tercera parte serán menores de 25 años, y 27 representantes de los
paneles  nacionales  de  ciudadanos  o  de  los  eventos  de  la  Conferencia  (uno  por  Estado
miembro), así como el presidente del Foro Europeo de la Juventud. El proceso de selección de
los representantes de los ciudadanos no tardará en completarse.
 
También participarán 18 representantes del Comité de las Regiones y 18 representantes del
Comité Económico y Social Europeo, 8 de los interlocutores sociales y 8 de la sociedad civil. El
Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad será invitado
cuando se debata el papel internacional de la UE. Podrá también invitarse a representantes de
las principales partes interesadas. La composición del Pleno de la Conferencia respetará el
equilibrio de género.
 
Los  ciudadanos  de  toda  Europa  pueden  participar  ya  en  la  Conferencia  a  través  de  la
plataforma  digital  multilingüe,  disponible  en  las  24  lenguas  oficiales  de  la  UE.
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Contactos 
 
 

Más información
Plataforma digital para la Conferencia sobre el Futuro de Europa
Carta de la Conferencia
Futuro de la UE: diálogo con los ciudadanos para una Europa más resiliente (10.03.2021)
Comienza el trabajo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (24.03.2021)

Material audiovisual

Jaume DUCH GUILLOT
Portavoz del PE y director general para Comunicación

(+32) 2 28 43000 (BXL)
(+33) 3 881 74705 (STR)
(+32) 496 59 94 76
jaume.duch@europarl.europa.eu

Sanne DE RYCK
Press Officer
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(+33) 3 881 64917 (STR)
(+32) 498 98 34 51
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Press Officer
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