
 
Conferencia sobre el Futuro de Europa: los
ciudadanos esperan más de la UE
 

El viernes 2 de diciembre, las instituciones de la UE y más de quinientos ciudadanos
evaluaron la respuesta a las propuestas de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
 
El Parlamento Europeo acogió un evento en Bruselas para discutir cómo las instituciones están
dando  seguimiento  a  las  propuestas  finales  de  la  Conferencia,  en  el  que  participaron
representantes del Parlamento, el Consejo y la Comisión, así como ciudadanos que estuvieron
en el centro de las conversaciones el último año.
 
El Consejo estuvo representado por el ministro checo de Asuntos Europeos, Mikuláš Bek, en
nombre de la  presidencia del  turno.  Los vicepresidentes de la  Comisión Maroš Šefčovič,
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Los ciudadanos instan a las instituciones de la UE a trabajar en las ideas de la Conferencia para que Europa pueda abordar múltiples retos
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https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBK1ZCQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--fd6431aecc848f82a01218686dc7c6396b238e7c/Book_CoFE_Final_Report_EN_full.pdf?locale=en
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/sefcovic_en


Dubravka Šuica y Margaritis Schinas participaron en representación de la Comisión.
 
En  la  apertura  del  encuentro  la  presidenta  del  Parlamento,  Roberta  Metsola,  dijo:  «El
Parlamento Europeo está listo para contribuir a responder a las propuestas de la Conferencia
sobre el Futuro de Europa, en interés de los 450 millones de europeos a los que representa.
Para tener visión hace falta valentía. Cuando se trata de poner en práctica las propuestas de
los ciudadanos, ninguna sugerencia de cambio debe descartarse sin más. La Conferencia
sobre el Futuro de Europa y las propuestas presentadas no son el final. El futuro no se termina.
Tampoco hay una lista de tareas que completar. El futuro está en construcción. Igual que
nuestra Unión».
 
Guy Verhofstadt, que fue copresidente de la Conferencia, comentó: «En época de inseguridad,
la política debe ofrecer un anticipo de lo que nos espera. En la Conferencia sobre el Futuro de
Europa, los ciudadanos marcaron el camino. Este encuentro está pensado para discutir lo que
nosotros,  los políticos,  hemos hecho con las conclusiones que alcanzamos juntos el  año
pasado y para mirar al futuro. Porque nuestro compromiso no se ha terminado: debemos dar
respuestas no sólo en relación a las propuestas, pero también con el espíritu con que se
concibieron, una nueva idea de Europa, preparada para los retos del futuro».
 
Debate con los ciudadanos
 
Las discusiones que siguieron se centraron en los principales desafíos que afronta la UE,
incluido  el  ataque  ruso  contra  Ucrania  y  sus  consecuencias  en  la  vida  cotidiana  de  los
europeos, así  como en la necesidad de acelerar el  proceso para lograr la independencia
energética en la UE. Muchos oradores se refirieron a las reformas institucionales que harán
falta para hacer realidad en su totalidad las propuestas de la Conferencia, incluidas aquellas
sobre la fiscalidad de las multinacionales y la cooperación en política exterior.
 
A lo largo del día, los ciudadanos recuperaron cuestiones en torno a todos los temas cubiertos
por las conclusiones de la Conferencia, entre ellas: el cambio climático y el medio ambiente, la
salud física y mental, la educación y la cultura, la transición digital, los desafíos relacionados
con la migración, las amenazas a los valores europeos y el presupuesto de la UE, el estado de
la economía, y el papel de los jóvenes en todos esos ámbitos.
 
La posibilidad de poner en marcha una Convención para revisar los Tratados de la UE fue
repetida en varias ocasiones, así como la potencial activación de las cláusulas pasarela dentro
del marco existente, y la necesidad de seguir mejorando la comunicación entre las instituciones
de la UE. Las lecciones sobre democracia participativa que se pueden extraer del ejercicio sin
precedentes de un año de duración también fueron mencionadas, incluida la intención de la
Comisión de hacer consultas públicas antes de la presentación de propuestas legislativas
relevantes. Los ciudadanos propusieron sugerencias para garantizar que todas las voces de los
participantes se escuchan por igual, pese a las barreras lingüísticas y estructurales.
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https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/suica_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/schinas_en
https://the-president.europarl.europa.eu/en/
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/97058/GUY_VERHOFSTADT/home
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document/EPRS_STU(2020)659420


La mayoría de eurodiputados destacaron que el Parlamento seguirá haciendo lo necesario para
cumplir su misión de hacer que la UE rinda cuentas ante los europeos y ofrecieron ejemplos de
cómo las propuestas de la Conferencia han servido para orientar el trabajo del PE, cada uno en
línea con sus prioridades y las de su grupo político. La mayoría reiteró la petición de la Cámara
de establecer una Convención, y algunos destacaron los trabajos en marcha en las comisiones
parlamentarias para completar el proyecto de iniciativa legislativa sobre las propuestas de la
Conferencia.
 
Unos  pocos  oradores  expresaron  ideas  contrarias,  poniendo  en  duda  la  utilidad  de  la
Conferencia, denunciando el uso de dinero público y criticando la dirección que está tomando
la UE.
 
Antecedentes
 
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 de los eventos nacionales, registradas en la plataforma
digital  multilingüe y debates en nueve grupos de trabajo temáticos y el  Plenario. Las tres
instituciones han iniciado el proceso de aplicación y seguimiento de conformidad con sus
respectivas competencias.
 

Contactos 
 
 

Más información
Video del discurso de la presidenta Metsola

Discurso de la presidenta Metsola

La Conferencia sobre el Futuro de Europa concluye su trabajo (09.05.2022)
Servicio de Estudios del PE: Conferencia sobre el Futuro de Europa: Resumen de las
propuestas finales (30.11.2022)
Conferencia sobre el Futuro de Europa: se celebra un acto informativo en Bruselas (Comisión
Europea, 1.12.2022)
Ficha informativa sobre la Conferencia
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220603IPR32122/el-parlamento-pone-en-marcha-el-proceso-para-cambiar-los-tratados-de-la-ue
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2051(INL)&l=en
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
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/video/v_I233835
https://the-president.europarl.europa.eu/home/ep-newsroom/pageContent-area/actualites/the-future-is-a-work-in-progress.html
https://the-president.europarl.europa.eu/home/ep-newsroom/pageContent-area/actualites/the-future-is-a-work-in-progress.html
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/news/es/press-room/20220509IPR29102/la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-concluye-su-trabajo
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)738214
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)738214
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_7313
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_7313
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20220511RES29318/20220511RES29318.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/conference-on-the-future-of-europe-feedback-event_24705
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