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ACTA
de la reunión del 17 de noviembre de 2021, de las 16.15 a las 18.45 horas

Bruselas

Sala: SPAAK 1A2

La reunión comienza el miércoles 17 de noviembre de 2021, a las 16.30 horas, bajo la
presidencia de Guy Verhofstadt (presidente).

(A puerta cerrada)

1. Aprobación del orden del día DCFE_OJ(2021)1117_1

El presidente propone que los puntos 4 y 5 del proyecto de orden del día se debatan de
manera conjunta. Se aprueba el orden del día con la modificación propuesta.
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2. Comunicaciones de la presidencia

El presidente informa sobre sus recientes reuniones como presidente de la Delegación,
incluida su asistencia a:

- el diálogo previsto en el artículo 17 del PE con las iglesias, las asociaciones o
comunidades religiosas y las organizaciones filosóficas y no confesionales sobre la
Conferencia sobre el Futuro de Europa (16 de noviembre de 2021), y

- la reunión interparlamentaria de comisiones de la Comisión AFCO (sobre las
expectativas de los Parlamentos nacionales para la Conferencia sobre el Futuro de
Europa») (9 de noviembre de 2021).

El presidente anuncia la intención de organizar una reunión conjunta de las delegaciones del
Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales en el Pleno de la Conferencia sobre el
Futuro de Europa, al margen de la sesión plenaria de la Conferencia, el 17 de febrero de 2022.
Se presentará un proyecto de orden del día próximamente.

3. Intercambio de puntos de vista sobre la organización de la sesión plenaria y de los
grupos de trabajo de la Conferencia

Intercambio de puntos de vista.

El presidente abre el examen de este punto del orden del día.

Intervienen: Manfred WEBER, Gabriele BISCHOFF, Daniel FREUND, Gunnar
BECK, Michiel HOOGEVEEN, Helmut SCHOLZ.

El presidente cierra este punto del orden del día.

(Retransmisión por internet)

4. Intercambio de puntos de vista con los jóvenes que propusieron ideas en relación con
el Evento Europeo de la Juventud (EYE) de los días 8 y 9 de octubre de 2021 sobre las
propuestas de informes sobre las ideas de los jóvenes relativos a «Una economía más
fuerte, justicia social y empleo / Educación, cultura, juventud y deporte /
Transformación digital» y «Democracia europea / Valores y derechos, Estado de
Derecho y seguridad»

y

5. Intercambio de puntos de vista sobre la situación de la Conferencia sobre el Futuro de
Europa (informe provisional de la plataforma y paneles de ciudadanos europeos) acerca
de «Una economía más fuerte, justicia social y empleo / Educación, cultura, juventud y
deporte / Transformación digital» y «Democracia europea / Valores y derechos, Estado
de Derecho y seguridad»

(Debate conjunto)
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Intercambio de puntos de vista.

El presidente abre el examen de este punto del orden del día.

Los jóvenes que propusieron ideas en el Evento Europeo de la Juventud (EYE) Niamh
MCGOVERN (a distancia), Domokos KOVÁCS y Kalojan HOFFMEISTER
presentan ideas del Informe sobre Ideas de la Juventud relacionadas con los siguientes
temas: «Una economía más fuerte, justicia social y empleo / Educación, cultura,
juventud y deporte / Transformación digital» y «Democracia europea / Valores y
derechos, Estado de Derecho y seguridad».

El posterior intercambio de puntos de vista se dividió en cinco debates sobre los
subtemas correspondientes en el siguiente orden: «Democracia europea»; «Valores y
derechos, Estado de Derecho y seguridad»; «Transformación digital»; «Una economía
más fuerte, justicia social y empleo» y «Educación, cultura, juventud y deporte».

Intervienen a continuación los miembros e invitados siguientes:

«Democracia europea»: Manfred WEBER, Domènec RUIZ DEVESA, Pascal
DURAND, Daniel FREUND, Gunnar BECK, Helmut SCHOLZ, Pedro SILVA
PEREIRA, Sandro GOZI, Manfred WEBER

«Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad»: Klára DOBREV, Daniel
FREUND, Angel DZHAMBAZKI, Assita KANKO, Helmut SCHOLZ, Domokos
KOVACS, Kalojan HOFFMEISTR, Angel DZHAMBAZKI

«Transformación digital»: Herbert DORFMANN

«Una economía más fuerte, justicia social y empleo»: Guy VERHOFSTADT (en lugar
de Iratxe GARCIA PEREZ), Gabriele BISCHOFF, Michiel HOOGEVEEN, Helmut
SCHOLZ, Johan DANIELSSON

«Educación, cultura, juventud y deporte»: Guy VERHOFSTADT, Helmut SCHOLZ,
Domokos KOVACS, Kalojan HOFFMEISTER, Niamh MCGOVERN

El presidente cierra este punto del orden del día.

4. Asuntos varios

5. Próximas reuniones

8 de diciembre de 2021 en Bruselas.

La reunión termina a las 18.43 horas.
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LISTA DE PARTICIPANTES

ANGEL, BARRENA ARZA, BECK, BENTELE, BILČÍK, BISCHOFF,
CHRISTOFOROU, CIMOSZEWICZ, DANIELSSON, DOBREV, DORFMANN,
DURAND, DZHAMAZKI, FARRENG, FREUND, GOZI, HOOGEVEEN, KANKO,
KARAS, KUBILIUS, MEBAREK, MEIMARAKIS, MUREȘAN, PICULA,
PUIGDEMONT I CASAMAJÓ, RUIZ DEVESA, SCHIEDER, SCHOLZ, SILVA
PEREIRA, TOIA, VERHOFSTADT, YENBOU


