
 
El PE plantea revisar los Tratados para dar
respuesta a las propuestas de la Conferencia sobre
el Futuro de Europa
 

El Parlamento apoya la ambición de las propuestas, basadas en ideas ciudadanas, del
Pleno de la Conferencia sobre el Futuro de Europa para la reforma de la UE.
 
La Cámara aprobó el miércoles en una votación a mano alzada una resolución sobre cómo dar
seguimiento  a  las  conclusiones  de  la  Conferencia.  El  PE señala  que  «las  ambiciosas  y
constructivas propuestas» formuladas por la Conferencia requieren cambios en los Tratados,
por ejemplo, para la simplificación de la arquitectura institucional de la Unión, una mayor
transparencia y rendición de cuentas en el  proceso de toma de decisiones.
 
En  ese  contexto,  el  pleno  pide  a  la  comisión  de  Asuntos  Constitucionales  que  prepare
propuestas para la reforma de los Tratados, a adoptar en una Convención, en línea con el
artículo 48 del Tratado de la UE. En este proceso, la UE debe cambiar hacia un modelo de
crecimiento sostenible, inclusivo y resiliente, prestando especial atención a las pymes, afirma el
texto, que apuesta por aplicar de manera completa el Pilar Europeo de Derechos Sociales.
 
Los eurodiputados también demandan a la UE que adopte un papel de liderazgo en la lucha
contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad y la promoción de la sostenibilidad
a nivel mundial. La resolución destaca asimismo que se puede lograr una integración política
más profunda y una democracia genuina a través del derecho de iniciativa legislativa del
Parlamento y acabando con la unanimidad en el  Consejo.
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• Los eurodiputados saludan el ambicioso y constructivo resultado del Pleno de la Conferencia

• El Parlamento preparará propuestas específicas para iniciar la revisión de los textos
fundacionales de la UE

• Más integración en áreas como salud, energía, defensa y migración

• Iniciativa legislativa para el Parlamento y fin de la unanimidad en el Consejo

• Los eurodiputados, decididos a contribuir para responder a las expectativas de los
ciudadanos
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https://www.europarl.europa.eu/committees/en/afco/home/highlights
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12008M048


Un ejercicio democracia participativa sin precedentes
 
Durante el debate del martes en el pleno, la gran mayoría de los eurodiputados destacó que las
expectativas, prioridades e inquietudes de los ciudadanos han quedado claras en este ejercicio
sin precedentes de democracia participativa. Recalcaron que el resultado debe respetarse.
 
Muchos enfatizaron la importancia de implicar a los ciudadanos, junto con una representación
democrática más fuerte a nivel  comunitario.  Otros señalaron áreas específicas donde las
propuestas impulsadas por los ciudadanos exigen cambios profundos, incluidas elecciones
verdaderamente europeas, así como dotar a la UE de nuevos poderes en ámbitos como salud,
energía, migración y defensa. Algunos oradores criticaron la Conferencia, argumentando que el
proceso tuvo fallas y que las propuestas no son un reflejo fiel de la opinión pública.
 
Próximos pasos
 
El Día de Europa (9 de mayo), los tres copresidentes del Comité Ejecutivo presentarán el
informe  final  de  la  Conferencia  a  los  presidentes  de  las  instituciones  de  la  UE  en  una
ceremonia  de  clausura  en  Estrasburgo.
 
Contexto
 
El Pleno de la Conferencia adoptó el 30 de abril 49 propuestas. Estas incluyen más de 300
medidas  agrupadas  en  9  grandes  temas  y  se  basaron  en  178  recomendaciones  de  los
Paneles europeos de ciudadanos y en las contribuciones de los Paneles y eventos nacionales,
ideas  del  Evento  Europeo  de  la  Juventud  y  43.734  contribuciones  sobre  16.274  ideas
registradas  en  la  plataforma  digital  multilingüe.  
 
Contactos 
 
 
Estefanía NARRILLOS
Responsable de prensa

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/event_20220503-0900-PLENARY_vd?start=20220503150158&end=20220503171256
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220429IPR28242/meps-begin-revising-rules-on-eu-elections-calling-for-pan-european-constituency
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220429IPR28242/meps-begin-revising-rules-on-eu-elections-calling-for-pan-european-constituency
https://futureu.europa.eu/pages/executive-board
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220503IPR28608/conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-clausura-el-9-de-mayo-en-estrasburgo
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220429IPR28218/futuro-de-europa-las-propuestas-de-la-conferencia-apuntan-a-revisar-tratados
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBNkVjQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--a65f701711e7ed2c282626a8451f1ebee078c57c/CoFE%20-%20Consolidated%20list%20of%20draft%20proposals_FINAL_.pdf
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBNkVjQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--a65f701711e7ed2c282626a8451f1ebee078c57c/CoFE%20-%20Consolidated%20list%20of%20draft%20proposals_FINAL_.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/pages/ms-section?locale=es
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211011IPR14607/european-youth-event-2021-proposals-for-the-future-of-europe
https://futureu.europa.eu/pages/plenary?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%2F20220502%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220502T160506Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=56d81f5394c09da0685868fd3ce0c54fc45c42ab5e0344aa069bca9833a02171
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