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El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, el primer ministro 
de Portugal, António Costa, en nombre de la Presidencia del Consejo, 
y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, han firmado 
hoy la Declaración conjunta relativa a la Conferencia sobre el Futuro 
de Europa. Esto allana el camino para entablar una serie de debates y 
diálogos que permitirán a los ciudadanos de todos los rincones del 
continente dar a conocer sus ideas para contribuir a configurar el futuro 
de Europa. 

El presidente Sassoli ha declarado: «El día de hoy representa un nuevo 
comienzo para la Unión Europea y para todos los ciudadanos europeos. 
La Conferencia sobre el Futuro de Europa será una oportunidad única 
para que todos los ciudadanos europeos y nuestra sociedad civil 
configuren el futuro de Europa, un proyecto común para el 
funcionamiento de la democracia europea. Hacemos un llamamiento a 
todos para que hagan oír su voz en la construcción de lo que será la 
Europa del mañana, la Europa de TODOS». 

El primer ministro Costa ha declarado: «La convocatoria de la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa es un mensaje de confianza y 



esperanza para el futuro que enviamos a los europeos: confianza en 
que superaremos la pandemia y la crisis, esperanza de que juntos 
construyamos una Europa justa, ecológica y digital». 

La presidenta Von der Leyen ha declarado: «Hoy invitamos a todos 
los europeos a hacer oír su voz para decir en qué Europa desean vivir, 
darle forma y aunar fuerzas para ayudarnos a construirla. Las 
expectativas de los ciudadanos son claras: quieren expresar su opinión 
sobre el futuro de Europa en asuntos que afectan a sus vidas. Nuestra 
promesa de hoy también lo es: les prestaremos oído y, a continuación, 
actuaremos». 

La Conferencia se fija el objetivo de ofrecer a los ciudadanos un papel 
más importante en la configuración de las políticas y ambiciones de la 
UE, mejorando la resiliencia de la Unión frente a las crisis, ya sean 
económicas o sanitarias. Creará un nuevo foro público para un debate 
abierto, inclusivo, transparente y estructurado con los europeos sobre 
las cuestiones que les importan y afectan a su vida cotidiana. 

La Declaración Conjunta ofrece una lista no exhaustiva de posibles 
temas para la Conferencia, tales como la salud, el cambio climático, la 
justicia social, la transformación digital, el papel de la UE en el mundo 
y la manera de reforzar los procesos democráticos que rigen la UE. 
Estos temas coinciden con las prioridades generales de la UE y con las 
cuestiones planteadas por los ciudadanos en las encuestas de opinión. 
En última instancia, los ciudadanos participantes decidirán qué temas 
debatirá la Conferencia. 

Próximas etapas 

La Conferencia está sometida a la autoridad de las tres instituciones 
que dirigen la iniciativa, representadas por sus presidentes, en calidad 
de presidencia conjunta. Pronto se creará un Consejo Ejecutivo, que 
representará por igual a las tres instituciones y en el que los 
parlamentos nacionales tendrán estatuto de observadores. El Comité 
Ejecutivo supervisará los trabajos de la Conferencia y preparará sus 
reuniones plenarias, incluidas las aportaciones de los ciudadanos y su 
seguimiento. 

Contexto 

La Declaración Conjunta establece el ámbito de aplicación, la 
estructura, los objetivos y los principios de la Conferencia. Sienta las 
bases para la planificación de actos impulsados los ciudadanos y 
coorganizados con la sociedad civil y las partes interesadas a todos los 
niveles, los parlamentos nacionales y regionales, el Comité de las 
Regiones, el Comité Económico y Social, los interlocutores sociales y el 



mundo académico. Su participación en el proceso es esencial para 
lograr la mayor difusión y participación posibles. 

La Conferencia se desarrollará en foros diversos, incluidos foros 
digitales, y también de forma presencial cuando sea posible, 
respetando las normas en materia de COVID. Una plataforma digital 
multilingüe interactiva permitirá a los ciudadanos y a las partes 
interesadas presentar ideas en línea y los ayudará a participar en actos 
o a organizarlos. 

La plataforma, y todos los actos organizados bajo los auspicios de la 
Conferencia, deberán fundarse en los principios de inclusividad, 
apertura y transparencia, y observar las normas de la UE en materia 
de intimidad y protección de datos de la UE. Los debates de ciudadanos 
organizados a escala europea se retransmitirán y todas las 
contribuciones en línea se harán públicas. 

Se pide a la Conferencia que llegue a conclusiones para aportar 
orientaciones sobre el rumbo futuro de Europa. 

Para más información 

Conferencia sobre el Futuro de Europa 

Declaración conjunta relativa a la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa 

Conferencia sobre el Futuro de Europa: posición revisada del Consejo 
(3 de febrero de 2021) 

Comunicación de la Comisión acerca de la Conferencia sobre el Futuro 
de Europa (22 de enero de 2020) 

Posición del Parlamento Europeo sobre la Conferencia sobre el Futuro 
de Europa (15 de enero de 2020) 

 
Personas de contacto para la prensa 

• Daniel FERRIE 

Teléfono 
+32 2 298 65 00 
Correo 
daniel.ferrie@ec.europa.eu 

• Sinéad MEEHAN - VAN DRUTEN 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_en
https://ec.europa.eu/info/files/joint-declaration-conference-future-europe_en
https://ec.europa.eu/info/files/joint-declaration-conference-future-europe_en
https://www.consilium.europa.eu/media/48588/st_5911_2021_init_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/48588/st_5911_2021_init_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/commissions-contribution-shaping-conference-future-europe_en
https://ec.europa.eu/info/publications/commissions-contribution-shaping-conference-future-europe_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_ES.html
mailto:daniel.ferrie@ec.europa.eu


Teléfono 
+ 32 2 298 40 94 
Correo 
sinead.meehan-van-druten@ec.europa.eu 
 
 
IP/21/1065 

 
  

 
  
Contacto: Equipo de prensa de la Comisión Europea en 
España 
  
También puedes encontrarnos en: 

http://ec.europa.eu/spain  

@prensaCE y @comisioneuropea  

@comisioneuropea 

@comisioneuropea  

/EspacioEuropa 
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