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ACTA
de la reunión del 8 de diciembre de 2021, de las 16.15 a las 18.45 horas

Bruselas

Sala SPAAK 1A2

La reunión comienza el miércoles 8 de diciembre de 2021, a las 16.20 horas, bajo la
presidencia de Guy Verhofstadt (presidente).

(A puerta cerrada)

1. Aprobación del orden del día Proyecto de orden del día (2021)0112_EN

Se aprueba el orden del día propuesto.

2. Comunicaciones de la presidencia

El presidente informa a los miembros de los recientes cambios en la composición de la
delegación: El Sr. Ivan VILIBOR SINČIĆ (NI, HR) ha sustituido a
la Sra. Dorien ROOKMAKER (NI, NL). Johan DANIELSSON (S&D, SE) ha
abandonado el Parlamento, con efecto a partir del 30 de noviembre de 2021, para
desempeñar las funciones de ministro de Vivienda y viceministro de Empleo en
Suecia; el Grupo comunicará su sustitución a su debido tiempo. Como consecuencia
de ello, la delegación del PE cuenta actualmente de forma temporal con 107
miembros.
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El presidente informa además sobre sus recientes reuniones como presidente de la
Delegación, incluida la asistencia al Pleno de la COSAC (el 30 de noviembre de 2021), que
confirmó el objetivo 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. La reunión conjunta podría celebrarse al margen del Pleno de la Conferencia, el 17 de
febrero de 2022 (pendiente de confirmación). El presidente expone posibles puntos del
proyecto de orden del día y pide a los miembros que formulen observaciones al respecto por
escrito.

Por último, el presidente anuncia varios documentos de interés para la Delegación. En primer
lugar, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO) ha transmitido siete
documentos de trabajo elaborados por dicha comisión en el contexto de la Conferencia. Los
documentos están publicados en el sitio web de la Delegación del PE (enlace). En segundo
lugar, están disponibles varios documentos de la Conferencia que la Secretaría ha compartido
o compartirá próximamente en la página web del PE. Esto incluye los informes de las
sesiones en línea de los paneles ciudadanos europeos 1 y 2 (distribuidos a los diputados); el
tercer informe provisional de la Plataforma Digital (que se publicará el 9 de diciembre de
2021) y diversos informes de paneles nacionales, en particular, las recomendaciones de los
paneles nacionales franceses.

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 debate sobre este punto del orden del día.

Intervienen: Gabriele BISCHOFF, Morten LØKKEGAARD, Daniel FREUND, Laura
HUHTASAARI, Michiel HOOGEVEEN, Helmut SCHOLZ, Manfred WEBER.

El presidente cierra el debate sobre este punto del orden del día.

(Retransmisión por internet)

5. Intercambio de puntos de vista sobre la situación de la Conferencia sobre el Futuro de
Europa (informes provisionales de la Plataforma y los paneles de ciudadanos) sobre
«Cambio climático, medio ambiente / salud» y «La UE en el mundo / migración», con
representantes de la sociedad civil y los interlocutores sociales

Intercambio de puntos de vista

El presidente abre el debate sobre este punto del orden del día.
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El consiguiente intercambio de puntos de vista se divide en cuatro debates sobre los
subtemas correspondientes, en el orden que se indica a continuación. Un orador externo
de otro componente de la Conferencia (a saber, Interlocutores sociales y sociedad civil)
presenta cada debate, respectivamente:

1) «Cambio climático y medio ambiente»;

2) «Salud»;

3) «Europa en el mundo» y

4) «Migración».

Intervienen los miembros e invitados siguientes:

«Cambio climático y medio ambiente»: Livia SPERA (Federación Europea de
Trabajadores del Transporte - ETF); Herbert DORFMANN; Gabriele BISCHOFF;
Eleonora EVI; Laura HUHTASAARI;
Beata SZYDLO; Vera TAX; Livia SPERA (ETF)

«Salud»: Valeria RONZITTI (Servicio de Interés General - SGI); Patricia TOIA;
Alin MITUTA; Dolors MONTSERRAT; Domènec RUIZ DEVESA;
Valeria RONZITTI (SGI)

«Europa en el mundo»: Yves BERTONCINI (Movimiento Europeo Internacional);
Danuta HUEBNER; Deirdre CLUNE; Vladimir BILCIK; Yves BERTONCINI
(Movimiento Europeo Internacional);

«Migración»: Milosh RISTOVSKI (Jóvenes Federalistas Europeos - JEF);
Marc ANGEL; Jordi SOLÉ; Gunnar BECK; Angel DZHAMBAZKI;
Milosh RISTOVSKI (JEF)

El presidente cierra el debate sobre este punto del orden del día.

4. Asuntos varios

-

5. Próximas reuniones

12 de enero de 2022 en Bruselas.

La reunión termina a las 18.43 horas.
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LISTA DE ASISTENCIA

PRESENTES FÍSICAMENTE EN LA SALA

ANGEL, BECK, BILČÍK, BISCHOFF, CSEH, DORFMANN, EVI, FREUND, GOZI,
HOOGEVEEN, HUHTASAARI, KARAS, LØKKEGAARD, METSOLA, MITUŢA,
PAGAZAURTUNDÚA, PUIGDEMONT I CASAMAJÓ, RUIZ DEVESA, SCHOLZ, SOLÉ,
TAX, VERHOFSTADT

PRESENTES A DISTANCIA

Al-SALHANI, ARIMONT, BENTELE, BIZZOTTO, CHARAZNOVA, CHRISTOFOROU,
CIMOSZEWICZ, CLUNE, DE LANGE, DOBREV, DURAND, DZHAMAZKI, FARRENG,
HAIDER, HÜBNER, KANKO, KUBILIUS, MEBAREK, MEIMARAKIS, MONTSERRAT,
MUREȘAN, NIENAß, PAPADIMOULIS, PICULA, SCHIEDER, SILVA PEREIRA,
SZYDŁO, TRÓCSÁNYI, UŠAKOVS, TOIA, WISELER-LIMA, YENBOU


