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Arranca la Conferencia sobre el Futuro de Europa 

El Parlamento Europeo ha dado hoy luz verde a la Conferencia sobre el Futuro de Europa. UEF se 

congratula de que se haya alcanzado un acuerdo que abre, por fin, la oportunidad de trabajar por 

una nueva Europa junto a la ciudadanía. Para las fuerzas que creen en una Europa federal, 

soberana y democrática, este es el momento del compromiso y la movilización.  

Acogiendo con alivio la tan esperada puesta en marcha de la Conferencia sobre el Futuro de 

Europa, UEF subraya la importancia del momento histórico y de los retos políticos a los que se 

enfrenta la Unión Europea y recuerda la necesidad de que la Conferencia reúna a los ciudadanos, 

a los principales exponentes, a las ONG, a los sindicatos y a los representantes de las instituciones 

nacionales y europeas, para debatir y decidir cómo proceder para adaptar nuestras instituciones 

de manera que se complete la construcción de una Europa federal, soberana y democrática. 

"En los momentos cruciales de la historia, las comunidades, para evitar caer en un declive 

irreversible, necesitan ser capaces de adaptar sus instituciones, equipándolas para gobernar las 

nuevas circunstancias", afirmó Sandro Gozi, Presidente de UEF y eurodiputado. "Esto es lo que 

tenemos que hacer hoy en la Unión Europea: hacer permanente el mecanismo NextGenerationEU 

y crear un presupuesto federal, para que la UE pueda compartir la soberanía fiscal con los Estados 

miembros; y adquirir nuevas competencias, también mediante la ampliación del procedimiento 

legislativo ordinario, en el ámbito de salud, política económica, política exterior y defensa, para 

hacer de Europa un líder mundial en la defensa de los valores fundamentales y el Estado de 

Derecho, un modelo para una transición ecológica socialmente sostenible y un actor global para 

un nuevo multilateralismo.” 

"Por ello, la Conferencia debe ser capaz de debatir sin tabúes no sólo qué políticas europeas deben 

ser reforzadas, sino también qué reformas de los tratados son necesarias para dotar a la UE de las 

herramientas necesarias para actuar de forma eficaz e incisiva", continúa Domenec Ruiz Devesa, 

Vicepresidente de UEF y eurodiputado. 

"En este sentido, será fundamental la reforma del sistema electoral europeo, para uniformar 

creando circunscripciones paneuropeas con listas transnacionales, iniciando el nacimiento de un 

verdadero espacio político europeo y de debate público", concluye Sandro Gozi. "Ahora es el 

momento de debatir y actuar, también para superar los límites de la gobernanza de la Conferencia, 

que el Consejo ha querido debilitar con el principio del consenso para llegar a conclusiones. 

Necesitamos un frente común de todas las fuerzas que creen en una Europa soberana y 

democrática, en el Parlamento Europeo, en los parlamentos y gobiernos nacionales y en la 

sociedad civil. Es el inicio de un proceso que creemos que debe conducir a la construcción de la 

Europa federal que necesitamos. Y el momento de hacerlo es ahora: ahora o nunca. No 

desperdiciemos esta oportunidad.” 


