UEF - Comunicado de prensa
Bruselas, 5 de febrero de 2021
EL PRESIDENTE DE LA UEF, SANDRO GOZI, DICE QUE HAY QUE APROVECHAR AL MÁXIMO EL
POTENCIAL DE LA CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA - ¡NO LIGHT COFOE!
“La Conferencia no debe ser un debate general sobre temas que ya discutimos todos los días,
¡sino diseñar un verdadero futuro para nuestra Europa y para nosotros los ciudadanos
europeos!”, afirma el presidente de UEF, Sandro GOZI.
En una reunión de los embajadores de la UE, los Estados miembros adoptaron su posición
revisada sobre la Conferencia sobre el futuro de Europa el 3 de febrero. El documento fue
propuesto por la Presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea.
“Parece que el Consejo Europeo no lo entiende: la Conferencia sobre el Futuro de Europa, como
la prevé el Parlamento Europeo es más necesaria que nunca. Los métodos de participación
ciudadana directa en esta propuesta son decepcionantes”, evalúa GOZI. "¿Dónde están las
ágoras ciudadanas que propuso el Parlamento?", pregunta GOZI. “Por otro lado, claramente el
Consejo quiere crear un 'muro de contención' entre la Conferencia y el artículo 48 sobre la
revisión del tratado".
El documento del Consejo incluye una presidencia tripartita de la Conferencia, compuesta por
el Presidente del Parlamento Europeo, la Presidenta de la Comisión Europea y el Presidente
del Consejo. Sin embargo, el día a día estaría en manos de un comité ejecutivo en el que las
tres instituciones también estarían igualmente representadas y tomarían decisiones por
consenso.
“El Consejo se está equivocando al no ser lo suficientemente valiente en sus propuestas sobre
la gobernanza, el funcionamiento de la Conferencia y los nuevos métodos de participación
ciudadana. Esto no es lo que buscábamos los federalistas”, dice GOZI. "Desafortunadamente,
esta parece ser la única salida posible después de que el Consejo se negara a aceptar la solución
propuesta por el Parlamento Europeo", lamenta GOZI. "Dos son las cosas más importantes
ahora: asegurarnos de que sea el representante del Parlamento en el comité ejecutivo quien
dirija el trabajo de la Conferencia y, más específicamente, el del Plenario. Pero sobre todo,
debemos seguir abogando por el resultado de la Conferencia sea totalmente abierta en términos
de posibles nuevas políticas y revisiones del Tratado”, concluye GOZI.
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