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ACTA
de la reunión del 30 de marzo de 2022, de las 16.15 a las 18.45 horas

Bruselas

Sala: SPAAK 1A2 (y participación a distancia)

La reunión comienza el miércoles 30 de marzo de 2022, a las 16.21 horas, bajo la presidencia
de Guy VERHOFSTADT (presidente).

(Retransmisión por internet)

1. Aprobación del orden del día Proyecto de orden del día (2022)0330_1_EN

Se aprueba el orden del día propuesto.

2. Comunicaciones de la presidencia

El presidente informa a los miembros sobre los estudios del Parlamento Europeo
relativos a las recomendaciones de los ciudadanos. Los cuatro estudios ya están
disponibles en el sitio web de la Delegación. El presidente informa asimismo a los
miembros de las negociaciones en curso con los Parlamentos nacionales sobre un
documento conjunto.

Además, el presidente informa a los miembros sobre el calendario de los trabajos:

Se programará un Comité Ejecutivo a principios de abril para acordar las actividades
finales y el calendario definitivo de los trabajos de la Conferencia, incluido el acto de
clausura del 9 de mayo.
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La sesión plenaria de los días 7 y 9 de abril se celebrará con presencia física, mientras
que los grupos de trabajo y los caucus podrán seguir reuniéndose en formato híbrido.

En el pleno de los días 29 y 30 de abril, deberían aprobarse las propuestas;

Daniel Freund y Domènec Ruiz Devesa toman la palabra en relación con el calendario
de los trabajos de los grupos de trabajo y el pleno.

3. Evaluación de los progresos realizados en los Grupos de Trabajo de la Conferencia

Intercambio de opiniones.

El presidente abre este intercambio de puntos de vista.

Los nueve coordinadores del Parlamento presentan el estado actual de sus respectivos
Grupos de Trabajo plenarios, en el orden que se indica a continuación.

Grupo de Trabajo «Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad»: Daniel
FREUND (Verts/ALE)

Grupo de Trabajo «Democracia europea»: Paulo RANGEL (PPE) (en sustitución de
Manfred WEBER)

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

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

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

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

Grupo de Trabajo «Europa en el mundo»: Deirdre CLUNE (PPE) (en sustitución de
Andrius KUBILIUS)

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).

Intervienen a continuación los diputados siguientes: Sven SIMON; Pascal DURAND; Viola
VON CRAMON-TAUBADEL; Zdzisław KRASNODĘBSKI; Helmut SCHOLZ;

4. Asuntos varios

-

5. Próxima reunión
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Pendiente de confirmación

La reunión termina a las 18.15 horas.

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


