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ACTA
de la reunión del 16 de marzo de 2022, de las 13.45 a las 15.45 horas

Bruselas

Sala: SPAAK 1A2 (y participación a distancia)

La reunión comienza el 16 de marzo de 2022, a las 13.50 horas, bajo la presidencia de Guy
VERHOFSTADT (presidente).

(Retransmisión por internet)

1. Aprobación del orden del día Proyecto de orden del día (2022)0316_1_EN

Se aprueba el orden del día propuesto.

2. Comunicaciones de la presidencia

El presidente anuncia los siguientes cambios en la Delegación de 108 del Parlamento:
Nicolas BAY abandona el Grupo ID y le sustituye Thierry MARIANI. Salima
YENBOU abandona el Grupo Verts/ALE. Su puesto en la Delegación está actualmente
vacante hasta que la Conferencia de Presidentes tome nota de su sustitución por otro
miembro del Grupo Verts/ALE.

El presidente informa a los miembros sobre los estudios del Parlamento Europeo
relativos a las recomendaciones de los ciudadanos, elaborados por las Direcciones
Generales EPRS, IPOL y EXPO. Para el panel 4, la mayoría de las fichas individuales
se han distribuido a los miembros que se ocupan de la migración y la Unión en el mundo.
El estudio finalizado deberá estar listo para su distribución a toda la delegación a finales
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de la semana. Para el panel 1, que acaba de concluir recientemente su labor, el objetivo
de los servicios es compartir información antes del Pleno al final de la semana siguiente.

El presidente informa a los miembros sobre el calendario de los trabajos:

El próximo pleno de finales de marzo se dedicará a las reuniones de los Grupos de
Trabajo del viernes 25 de marzo y a una sesión de información en el pleno del sábado
26 de marzo a cargo de los presidentes de Grupos de Trabajo:

Posteriormente, el primer pleno de abril seguiría una pauta similar, mientras que en el
segundo pleno de abril deberían aprobarse las propuestas consolidadas de los Grupos de
Trabajo.

Pedro SILVA PEREIRA toma la palabra para preguntar sobre el acto de clausura del 9
de mayo. El presidente informa a los miembros de que ese día se presentarán las
conclusiones de la Conferencia en Estrasburgo, en presencia de los presidentes de las
tres instituciones, y que están pendientes de decisión las modalidades de presencia
(física o remota) de los miembros del Pleno de la Conferencia y de los ciudadanos.

3. Aprobación de las actas de las reuniones de 12 de enero, 9 de febrero y 2 de
marzo de 2022

Se aprueban las actas de las reuniones de 12 de enero, 9 de febrero y 2 de marzo de
2022.

4. Presentación de la situación de los debates en los grupos de trabajo del pleno

Intercambio de opiniones.

El presidente abre este intercambio de puntos de vista.

Los nueve coordinadores del Parlamento presentan el estado actual de los debates en
sus respectivos Grupos de Trabajo plenarios, en el orden que se indica a continuación.
El presidente anuncia que celebrará una reunión con los coordinadores inmediatamente
después de esta reunión de la Delegación relativa al calendario y los métodos de trabajo
de la Conferencia.

Grupo de Trabajo «Migración»: Marc ANGEL (S&D)

Grupo de Trabajo «Una economía más fuerte, justicia social y empleo»: Gabriele
BISCHOFF (S&D) (en sustitución de Iratxe GARCÍA PÉREZ)

Grupo de Trabajo «Educación, cultura, juventud y deporte»: Laurence FARRENG
(Renew)

Grupo de Trabajo «Transformación digital»: Assita KANKO (ECR)

Grupo de Trabajo «Democracia europea»: Paulo RANGEL (PPE) (en sustitución de
Manfred WEBER)
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Grupo de Trabajo «Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad»: Daniel
FREUND (Verts/ALE)

Grupo de Trabajo «Cambio climático y medio ambiente»: Esther DE LANGE (PPE)

Grupo de Trabajo «Salud»: Radka MAXOVA (S&D)

Grupo de Trabajo «Europa en el mundo»: Włodzimierz CIMOSZEWICZ (S&D) (en
sustitución de Andrius KUBILIUS, PPE).

5. Intercambio de puntos de vista sobre la declaración conjunta de las delegaciones
del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales

Intercambio de opiniones.

El presidente abre este intercambio de puntos de vista. Sobre la base de los debates
preliminares mantenidos entre diputados y observadores del Parlamento Europeo en el
Comité Ejecutivo, propone elementos adicionales que deben acordarse en el
documento final.

Intervienen los siguientes miembros: Gabriele Bischoff; Maite Pagazaurtundúa; Daniel
Freund; Mara Bizzotto; Zdzisław Krasnodębski; Dimitrios Papadimoulis.

Pedro Silva Pereira plantea una cuestión de orden sobre el proyecto de declaración y
pregunta por el procedimiento de aprobación de la versión final.

El presidente informa a los miembros de que la declaración conjunta se aprobará
formalmente en una reunión conjunta con los Parlamentos nacionales, prevista para el
24 de marzo. Sobre la base de las intervenciones de los miembros durante la reunión,
señala algunas adiciones que deben negociarse con los Parlamentos nacionales y
propone que, en el caso del Parlamento Europeo, la posición sea ultimada por los
diputados y observadores del Parlamento en el Comité Ejecutivo, en el que están
representados todos los grupos, a fin de lograr un texto respaldado por grupos que
representen a la mayoría de la delegación. No se plantean objeciones respecto de estas
propuestas.

El presidente cierra este intercambio de puntos de vista.

6. Intercambio de puntos de vista sobre el seguimiento que se dará a la Conferencia

Intercambio de opiniones.

El presidente abre este intercambio de puntos de vista. Propone que los grupos
políticos presenten una resolución en el Pleno durante la primera semana de mayo para
expresar la posición del Parlamento sobre el seguimiento que debe darse a la
Conferencia.

Intervienen los siguientes miembros: Gabriele Bischoff; Pascal Durand; Damian
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Boeselager; Roman Haider; Margarita de la Pisa Carrión; Eva Maydell; Helmut Scholz;
Pedro Silva Pereira; Maite Pagazaurtundúa; Gunnar Beck; Michiel Hoogeveen,
Domènec Ruiz Devesa.

El presidente cierra este intercambio de puntos de vista tomando nota de un amplio
apoyo a su propuesta para la preparación, por parte de los grupos políticos, de una
resolución del Parlamento Europeo sobre el seguimiento que debe darse a la
Conferencia, que se votaría en la primera semana de mayo, antes del acto de clausura
del 9 de mayo.

7. Asuntos varios

Ninguno

8. Próxima reunión

Reunión conjunta con la Delegación de los Parlamentos nacionales el 24 de marzo en
Estrasburgo.

La reunión termina a las 16.17 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


