
 
Conferencia sobre el Futuro de Europa: las
instituciones de la UE presentan sus respuestas
 
El 2 de diciembre, las instituciones de la UE presentarán a ciudadanos que participaron
en paneles y eventos su respuesta a las propuestas de la Conferencia sobre el Futuro de
Europa.
 
Como se les prometió a los ciudadanos durante la Conferencia sobre el Futuro de Europa, el
Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea están organizando un acto
que incluirá intercambios entre las tres instituciones y los ciudadanos que participaron en
paneles europeos y representantes de paneles y eventos nacionales. Representantes de alto
nivel de las tres instituciones explicarán cómo están dando seguimiento a la Conferencia y sus
propuestas.
 
Cuando: viernes 2 de diciembre de 2022
 
Donde: Parlamento Europeo en Bruselas
 
El programa del evento estará disponible en la plataforma de la Conferencia. Las sesiones
públicas del  evento se transmitirán en el  centro multimedia del  Parlamento.  En breve se
publicará información más detallada para los periodistas interesados en asistir en persona.
 
Antecedentes
 
En los últimos meses, las tres instituciones han trabajado para cumplir su compromiso de
responder  a  las  propuestas  de  la  Conferencia.  Han  iniciado  el  proceso  de  aplicación  y
seguimiento de conformidad con sus respectivas competencias en virtud de los Tratados de la
UE.  Las  49  propuestas  de  la  Conferencia  incluyen  más  de  300  medidas  para  hacerlas
efectivas, sobre nueve temas, a partir de las recomendaciones de los paneles europeos y
nacionales  de  ciudadanos,  así  como contribuciones  registradas  en  la  plataforma digital
multilingüe  y  debates  en  nueve  grupos  de  trabajo  temáticos  y  el  Plenario.
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Más información
La Conferencia sobre el Futuro de Europa concluye su trabajo (09.05.2022)
Ficha informativa sobre la Conferencia
Material audiovisual
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https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/qtde64rjnkdaf5u2j54ocssxyn9w?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Book_CoFE_Final_Report_EN_full.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Book_CoFE_Final_Report_EN_full.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20221129%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221129T111746Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=218e67cf24e852ececca827f2637650dc756eee4ab5906904cdf3b65781e22a1
https://futureu.europa.eu/es/assemblies/citizens-panels?locale=es
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming
https://futureu.europa.eu/es/assemblies/citizens-panels?locale=es
https://futureu.europa.eu/es/assemblies/citizens-panels?locale=es
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/zazikm9l59hzxdcu5x4prztdtpb5?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Kantar%20Report%20March%202022%20Final.en22.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Kantar%2520Report%2520March%25202022%2520Final.en22.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20221129%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221129T112200Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=0d394f7e1c32f4ecdc826aca385a87dd1be1cb341b625ec5cfcbe1ce6cc620c1
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/zazikm9l59hzxdcu5x4prztdtpb5?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Kantar%20Report%20March%202022%20Final.en22.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Kantar%2520Report%2520March%25202022%2520Final.en22.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20221129%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221129T112200Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=0d394f7e1c32f4ecdc826aca385a87dd1be1cb341b625ec5cfcbe1ce6cc620c1
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220509IPR29102/la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-concluye-su-trabajo
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20220511RES29318/20220511RES29318.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/conference-on-future-of-europe_17609
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(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
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estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Kyriakos KLOSIDIS
Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
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kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
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