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Bruselas, a 15 de abril de 2021

Onorevole David Sassoli,
Presidente del Parlamento Europeo

Quiero trasladar mi preocupación, así como mi sorpresa, al haber conocido
recientemente, concretamente hace dos días, que el próximo 19 de abril, sin ningún
tipo de información previa será el día que se lance una plataforma que inicie la
Conferencia sobre el Futuro de Europa. Esta aplicación que está enfocada para todos
los ciudadanos europeos, está pensada para que se abra el debate por parte de la
sociedad europea y así se centren los “temas que preocupan a los nacionales de los
Estados Miembros”.
Como miembro de la Comisión AFCO, llevo escuchando un enfoque muy peculiar
sobre esta conferencia desde que llegué como diputado en esta nueva legislatura.
Sin embargo, nunca se ha consultado a los diputados de los diferentes partidos ni a
los grupos políticos que realicen propuestas de los temas a debatir. Se ha hecho de
forma paralela y sin ningún tipo de transparencia.
El 4 de marzo el presidente del Consejo, la presidenta de la Comisión y usted firmaron
una declaración conjunta sobre la Conferencia del Futuro de Europa. En ésta, solo se
mencionan las preocupaciones de la parte que quiere más Europa, limitando de esta
manera lo que se debe debatir en la Conferencia.
Una gran parte de los europeos piensa que la Unión se ha excedido y se ha alejado
de los ciudadanos de a pie. Consideran que Europa debe ser una comunidad de
naciones que cooperan en áreas en las que tienen intereses comunes. Debe haber
una profunda reflexión sobre el estado actual de Europa y se debe revisar su
funcionamiento, ofreciendo soluciones reales a los problemas a los que se enfrenta
Europa hoy en día.
Por otra parte, y no menos grave, a fecha de hoy desconocemos información muy
relevante al respecto: ¿Cuál es el presupuesto total de la Conferencia? ¿Cuánto
aporta cada institución? ¿Cuántas empresas están participando en este proceso?
¿Cómo ha sido su contratación? ¿Quiénes son los proveedores que están preparando
todo el proceso que hay detrás de un evento de esta magnitud? ¿Quiénes han
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decidido esos 9 temas centrales a debatir y trasladar a los nacionales de los Estados
Miembros y con qué criterios? ¿Quiénes moderarán los contenidos? ¿Qué criterios
se han tomado para su elección? ¿Por qué no hay ningún portal de transparencia, así
como ninguna página oficial donde poder informarse? ¿Cuánto dinero se ha gastado
en producir esta campaña teaser?
Europa atraviesa una crisis sin precedentes y cada céntimo que gasta la Unión
Europea es dinero que sale de los bolsillos de los europeos. Por ello, el gasto que
hace la Unión debe hacerse de forma eficaz, eficiente y transparente.
La Conferencia sobre el Futuro de Europa debería ser una oportunidad para Europa
y la sociedad civil, un verdadero debate en el que se escuche a todos los
representantes del Parlamento Europeo y las instituciones, así como a todas las
organizaciones o asociaciones de la sociedad civil y todos los ciudadanos europeos
independientemente de su visión sobre los pasos que debe seguir Europa, y su final
no debe estar establecido desde su comienzo.
Espero con atención su respuesta al respecto, especialmente, en lo relativo a las
cuestiones sobre la falta de información presupuestaria, de transparencia contractual,
y de metodología de selección.

Atentamente,

Jorge Buxadé Villalba
Jefe de la Delegación de VOX en el Parlamento Europeo

From: BUXADÉ VILLALBA Jorge <jorge.buxadevillalba@europarl.europa.eu>
Sent: 15 April 2021 11:56
To: SASSOLI David, President <President@europarl.europa.eu>
Cc: BUXADÉ VILLALBA Jorge <jorge.buxadevillalba@europarl.europa.eu>
Subject: Letter - CoFEU

Dear President Sassoli,
On behalf of Mr Buxadé, please find attached a letter on the lack of information
regarding the Conference of Future of Europe.
Yours faithfully,
Office of Jorge BUXADÉ VILLALBA
Member of the European Parliament
Head of Spanish Delegation
jorge.buxadevillalba@europarl.europa.eu
WIE 07U048
SDM G01032
Tel.: 0032 2 28 45558
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