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ACTA
de la reunión del 2 de marzo de 2022, de las 16.15 a las 18.45 horas

Bruselas

La reunión comienza el miércoles 2 de marzo de 2022, a las 16.23 horas, bajo la presidencia
de Guy VERHOFSTADT (presidente).

(Retransmisión por internet)

1. Aprobación del orden del día Proyecto de orden del día (2022)0302_EN

Se aprueba el orden del día propuesto.

2. Comunicaciones de la presidencia

A la luz de los recientes acontecimientos, el presidente informa a los miembros de la
intención de invitar a una delegación de refugiados ucranianos a los trabajos del Pleno
de la Conferencia para que participen activamente como partes interesadas en el
proceso, en particular en el debate sobre el tema «La UE en el mundo».
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El presidente invita al Parlamento a ser aún más ambicioso con respecto a la
Conferencia. Pide la puesta en marcha de una convención, que se anunciará el 9 de mayo
en una declaración común de los tres presidentes sobre los resultados de la Conferencia.
Intervienen a este respecto Manfred WEBER y Michiel HOOGEVEEN. A propuesta
del presidente, los miembros acuerdan seguir debatiendo este punto en la próxima
reunión de la Delegación.

Asimismo, el presidente presenta el resultado de la ronda final de los cuatro paneles de
ciudadanos europeos y el calendario revisado propuesto por los copresidentes. Este
último aún debe ser aprobado por el Comité Ejecutivo, con vistas a añadir una sesión
plenaria adicional en abril. El presidente expone de la siguiente manera el trabajo
previsto para el Pleno de la Conferencia en los próximos dos meses:

- Sesión plenaria de marzo I: presentación y debate de las recomendaciones de los
paneles 1 y 4.

- Sesión plenaria de marzo II: debate e información del Pleno por parte de los grupos
de trabajo sobre la labor realizada.

- Sesión plenaria de abril I: debate de todas las propuestas de los grupos de trabajo.
- Sesión plenaria de abril II (pendiente de aprobación por el Comité Ejecutivo):

conclusión del trabajo, sobre la base de propuestas posiblemente reelaboradas en los
grupos de trabajo. Al final de este proceso, los ciudadanos tendrán la posibilidad
de expresar su opinión sobre las propuestas, pero no tendrán derecho de veto.

- 9 de mayo: acto de clausura y declaración común de los tres presidentes en la que
manifiestan formalmente su compromiso con el seguimiento acordado.

Por último, el presidente anuncia varios documentos de interés para la Delegación. Se
trata, en primer lugar, de dos estudios (de un total de cuatro) realizados por los servicios
del Parlamento, en los que se esboza la posición del Parlamento y las propuestas y actos
existentes o futuros de la Unión para cada una de las recomendaciones. Estos estudios
han sido realizados por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS), junto
con las Direcciones Generales de Políticas Interiores (IPOL) y de Políticas Exteriores
(EXPO) de la Unión. En segundo lugar, los miembros reciben las directrices acordadas
por los copresidentes sobre cómo traducir las recomendaciones de los ciudadanos en
propuestas del Pleno. En tercer lugar, el presidente menciona que se está ultimando el
trabajo sobre los métodos de trabajo internos del Parlamento para esta última fase, que
se comunicarán en breve.

Para terminar, el presidente recuerda a los miembros la segunda reunión conjunta de los
Parlamentos nacionales y las delegaciones del Parlamento Europeo que asistieron a la
Conferencia el 24 de marzo en Estrasburgo, con el objetivo de debatir un documento
conjunto con propuestas comunes.
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3. Intercambio de puntos de vista sobre las recomendaciones del panel europeo de
ciudadanos 1 sobre «Una economía más fuerte, justicia social y empleo / Educación, cultura,
juventud y deporte / Transformación digital» y del panel europeo de ciudadanos 4 sobre «La
UE en el mundo / Migración», en preparación de la sesión plenaria de la Conferencia de los
días 11 y 12 de marzo de 2022

Intercambio de puntos de vista

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

El consiguiente intercambio de puntos de vista se divide en cinco debates sobre los
subtemas correspondientes, en el orden que se indica a continuación. El coordinador
responsable del Parlamento Europeo, cuando está presente, abre cada uno de los
siguientes debates:

(1) Una economía más fuerte, justicia social y empleo

(2) Educación, cultura, juventud y deporte

(3) Transformación digital

(4) Europa en el mundo

(5) Migración

Intervienen los siguientes miembros:

(1) Una economía más fuerte, justicia social y empleo: Siegfried MUREŞAN, Nicola
BEER, Domènec RUIZ DEVESA, Monika VANA, Michiel HOOGEVEEN, Sandra
PEREIRA, Sirpa PIETIKÄINEN, Niklas NIENASS.

(2) Educación, cultura, juventud y deporte: Laurence FARRENG, Isabel WISELER-
LIMA, Victor NEGRESCU, Niklas NIENASS, Helmut SCHOLZ, Alicia HOMS
GINEL.

(3) Transformación digital: Alessandro PANZA, Sandra PEREIRA, Josianne
CUTAJAR.

(4) Europa en el mundo: Andrius KUBILIUS, Costas MAVRIDES, Hélène LAPORTE,
Danuta HÜBNER, Domènec RUIZ DEVESA, Paulo RANGEL.

(5) Migración: Marc ANGEL, Sunčana GLAVAK, Nils UŠAKOVS, Jordi SOLÉ,
Gunnar BECK, Pernando BARRENA ARZA.

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

Ninguno.

5. Próximas reuniones

16 de marzo de 2022 en Bruselas.

La reunión termina a las 19.15 horas.
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LISTA DE ASISTENCIA

PRESENTES FÍSICAMENTE EN LA SALA

ANGEL, BECK, BEER, DURAND, GLAVAK, GOZI, HOMS GINEL, HOOGEVEEN,

KARAS, KUBILIUS, MAVRIDES, MUREŞAN, NEGRESCU, OLIVIER, PEREIRA,

PIETIKÄINEN, PUIGDEMONT I CASAMAJÓ, RANGEL, RUIZ DEVESA, SCHIEDER,

SCHOLZ, SILVA PEREIRA, SOLÉ, UŠAKOVS, VERHOFSTADT, WISELER-LIMA

PRESENTES A DISTANCIA

Al-SAHLANI, BARRENA ARZA, BECK, BIZZOTTO, CLUNE, CUTAJAR, FARRENG,

GLAVAK, HÜBNER, HUHTASAARI, KUMPULA-NATRI, LAPORTE, MAVRIDES,

NIENAß, PANZA, RANGEL, SCHEIDER, TOIA, VANA


