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La Convención Europea y el futuro de Europa 

En diciembre 2001, los jefes del Gobierno europeos decidieron celebrar una Convención para 
formular una respuesta a los retos y a las reformas que le esperan a la Unión Europea tras la 
ampliación.  La declaración de Laken lo expresó así: 

“Esta Convención tendrá la tarea de discutir los problemas esenciales que lleva anexo el futuro 
desarrollo de la Unión y de examinar las diferentes soluciones posibles”. Algunas nociones claves 
son la simplificación, la transparencia y la eficiencia. 

 
Sesión plenaria de la Convención Europea, los 11-12 de julio del 2002  

Sr. Valéry Giscard d'Estaing, Presidente 
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Durante el Consejo Europeo de Thessaloniki (los 20-21 de junio), el presidente de la Convención, 
Valéry Giscard d’Estaing, presentará el proyecto de constitución. 

Sin embargo, la Convención Europea no constituye el final de la reforma de la Unión Europea, sino 
el principio. En la segunda mitad del 2003, bajo presidencia italiana, los representantes de los 
gobiernos nacionales examinarán el proyecto de constitución durante una Conferencia 
Intergubernamental. Si todos los jefes del Gobierno están de acuerdo, sólo falta la aprobación de la 
nueva constitución por todos los parlamentos nacionales de los quince estados miembros actuales y 
de los diez estados miembros que ingresarán al 1 de mayo del 2004. Además, algunos países 
organizarán un referéndum sobre la nueva constitución.  

 
Sesión inaugural de la Convención Europea, el 28 de febrero del 2002  

Sr. Valéry Giscard d'Estaing, Presidente. 

Uno de los numerosos grupos de trabajo de la Convención estudiaba la realización de una “Europa 
social”. A grandes rasgos, Eurofedop está de acuerdo con las conclusiones de este grupo de trabajo 
relativas a los servicios de interés común y al papel del diálogo social. El memorando que 
dirigimos a la presidencia griega de la Unión llamó a los estados miembros tener en cuenta los 
resultados de este grupo de trabajo en el curso de la Conferencia Intergubernamental.  

Visto el interés y la discusión animada que evoca el proyecto de una constitución europea, 
Eurofedop ha recopilado algunas referencias independientes en diferentes idiomas que le permiten 
examinar las discusiones y las conclusiones en un marco más amplio con atención para las 
consecuencias específicas por ejemplo en el ámbito de la justicia o de la política exterior y de 
seguridad común. 
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Sesión inaugural de la Convención Europea, el 28 de febrero del 2002  

gran sala de reuniones del Parlamento Europeo 

La Unión Europea 

* El sitio Web oficial de la Convención Europea. (todos los idiomas) 
http://european-convention.eu.int  

*El sitio Web de la Unión Europea sobre el futuro de la Unión con reacciones de los estados 
miembros, de las instituciones europeas y de las ONG. (todos los idiomas) 
http://europa.eu.int/futurum/  

Células de reflexión, institutos de investigación e universidades 

* La “European Policy Institutes Network” es una red de 37 células de reflexión e institutos de 
investigación europeos en el ámbito de la Integración europea y del debate político europeo en 28 
países. (todos los idiomas) 
http://www.epin.org/about/members.html  

* “Europa 2004” es el sitio Web del “Istituto Affari Internazionali” (Roma) y algunos expertos e 
instituciones italianas sobre el futuro de Europa. El sitio Web sigue y comenta las evoluciones 
actuales respectas a la convención (inglés e italiano) 
http://www.europa2004.it/UK/Frontpage_eng.htm  

* Porte D’Europe es el sitio Web del Centro de Estudios europeo del prestigioso “Institut des 
Sciences Politiques” en París. (en francés, pero hay muchas referencias a todos los estados 
miembros) 
http://www.portedeurope.org/index.htm  
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* El “Centrum für angewandte Politikforschung” es el instituto universitario más grande en 
Alemania en el ámbito de la Integración Europea. Aquí también uno encuentra muchas 
consideraciones sobre el debate europeo actual. (en alemán) 
http://www.cap.uni-muenchen.de/konvent/index.htm  

* “El Consejo para el debate sobre el futuro de la Unión Europea” es un órgano autónomo que tiene 
como finalidad promocionar el debate público en España sobre la Unión Europea. (en español) 
http://www.futuroeuropa.es  
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