
 

 

 

 

Acta resumida del grupo de trabajo 
sobre la UE en el mundo 

Presidida por Gunther Krichbaum a invitación de Clément Beaune, ausente 
22 de octubre de 2021, de las 

11.00 a las 13.00 horas 
 

 
 

1. Observaciones preliminares de la presidencia 
 

La reunión tiene lugar en formato híbrido. El Sr. Krichbaum señala que el Sr. Beaune se disculpa por no 
haber asistido a la primera reunión debido a las apremiantes responsabilidades de la reunión del 
Consejo Europeo del día que no ha podido perderse. En primer lugar, el Sr. Krichbaum invita a los 
representantes de los paneles de ciudadanos a tomar la palabra, a presentarse y a poner sobre la mesa 
lo que se debatió en su respectivo panel ciudadano. Se hace hincapié en el carácter innovador de la 
Conferencia y su Pleno. 

 
2. Debate 

 
Los participantes en los paneles de ciudadanos no están preparados para intervenir al inicio de la 
reunión, por lo que otros participantes ponen en marcha el debate y se reúnen posteriormente. 

 
Los temas clave abordados 
fueron los siguientes: 

 
Política europea de vecindad y ampliación europea 

• Varios miembros de los grupos de trabajo destacan la especial importancia del proceso de 

ampliación de los Balcanes Occidentales y la idea de expandirse sin debilitar los procesos de 

toma de decisiones de la Unión, incluida una revisión de la votación por unanimidad. 

 
Valores y visión europeos, teniendo presente el futuro en términos de lugar de la Unión 
en el mundo 

 Una Europa autónoma, capaz de evaluar y abordar rápidamente las amenazas. 

 Muchos destacan la idea de que los valores europeos fuertes estén presentes en 

todos los compromisos internacionales de la Unión (ya sean comerciales, relaciones 

con otros países). Estos valores distinguen a Europa de los demás. 

 Las relaciones con Estados Unidos, Rusia y China se mencionan en diversas ocasiones 

y también sale a colación Turquía. 

 Garantizar que la Unión tenga la capacidad de actuar (herramientas y procedimientos 

de toma de decisiones) 

 
Política europea de seguridad y 
defensa 

• Examen de la relación de la Unión con la OTAN, ¿existe un espacio en el que la Unión pueda 

ser más activa mientras sigue centrándose en una Unión pacífica pero segura? 

• Utilización de todos los instrumentos a disposición de la Unión a escala internacional de 

manera coordinada 

 



 

 

 
 
 
 
Política comercial y economía europeas 

• Concepción de la capacidad que la Unión tiene de influir en los cambios a través del 

comercio y la regulación, garantizando al mismo tiempo que la Unión sea un lugar deseable 

para que las empresas puedan hacer negocios 

• Afirmarse entre grandes actores como China y los EE.UU. 

 
Los miembros del grupo de trabajo, tanto ciudadanos como no ciudadanos, también plantean otras 
cuestiones, y varios oradores explican la necesidad de aumentar la participación en las elecciones 
europeas y de implicar mejor a los ciudadanos en el período que transcurre entre las elecciones. Se 
plantea la importancia de mejorar la comunicación y la educación en materia de democracia, así como 
la necesidad de garantizar la transparencia en el proceso de toma de decisiones de la Unión. 

 
3. Observaciones finales del presidente 

 
El presidente reconoce que todos los miembros del grupo de trabajo presionan para consolidar la 
estructura de los debates. En futuras reuniones, será fundamental definir los bloques o temas clave, 
que podrían debatirse uno por uno, empezando por un representante ciudadano del panel de 
ciudadanos. También apoya a otros miembros en su deseo de garantizar que este grupo de trabajo 
aporte algo útil y específico al Pleno. Los informes de los paneles y de la plataforma pueden servir para 
organizar esta estructura, junto con las reflexiones de esta reunión. El presidente señala que es un 
sustituto de última hora para el presidente permanente, Sr. Beaune, quien será informado del 
resultado de esta reunión para garantizar que las futuras reuniones alcancen los resultados esperados. 

  



 

 

 
 
 
 
 
ANEXO II. Lista de miembros del grupo de trabajo sobre la UE en el mundo 
 
PRESIDENCIA: Clément BEAUNE (Hans DAHLGREN a partir del 1.1.2022) 
 

Sr. Francisco ALDECOA Actos / paneles nacionales de ciudadanos 
Sra. Concepción ANDREAU 

RODRIGUEZ 
Comité de las Regiones 

Sr. Olivier BALDAUFF Consejo 
Sr. Clément BEAUNE Consejo 
Sra. Simone BEISSEL Parlamentos nacionales 
Sra. Rozalia-Ibolya BIRO Parlamentos nacionales 
Sr. Séamus BOLAND Comité Económico y Social Europeo 
Sr. Josep BORRELL Comisión Europea / SEAE 
Sr. Mansef CAMPOS Paneles europeos de ciudadanos 
Sr. Fabio Massimo CASTALDO Parlamento Europeo 
Sr. Włodzimierz CIMOSZEWICZ Parlamento Europeo 
Sra. Deirdre CLUNE Parlamento Europeo 
Sr. Péter CSAKAI-SZOKE Paneles europeos de ciudadanos 
Sr. Hans DAHLGREN Consejo 
Sr. Benedetto DELLA VEDOVA Consejo 
Sra. Verena DUNST Representante local / regional 
Sr. Christian FEUSTEL Interlocutores sociales 
Sr. Carlo FIDANZA Parlamento Europeo 
Sr. Domagoj HAJDUKOVIĆ Parlamentos nacionales 
Sra. Stephanie HARTUNG Actos / paneles nacionales de ciudadanos 
Sra. Danuta HÜBNER Parlamento Europeo 
Sra. Gisèle JOURDA Parlamentos nacionales 
Sr. Eric JULIEN Paneles europeos de ciudadanos 
Sra. Roelien KAMMINGA Parlamentos nacionales 
Sr. Bogdan KLICH Parlamentos nacionales 
Sr. Rihards KOLS Parlamentos nacionales 
Sr. Gunther KRICHBAUM Parlamentos nacionales 
Sr. Andrius KUBILIUS Parlamento Europeo 
Sr. Ilhan KYUCHYUK Parlamento Europeo 
Sra. Hélène LAPORTE Parlamento Europeo 
Sr. Jaak MADISON Parlamento Europeo 
Sr. Costas MAVRIDES Parlamento Europeo 
Sra. Klaudia MAZUR Paneles europeos de ciudadanos 
Sra. Dajana MILINKOVIC Paneles europeos de ciudadanos 
Sr. Ruairí Ó Murchú Parlamentos nacionales 
Sr. Ali OUACH Paneles europeos de ciudadanos 
Sr. Jouni OVASKA Parlamentos nacionales 
Sr. George PAGOULATOS Actos / paneles nacionales de ciudadanos 
Sra. Georgia PARPOSZ Paneles europeos de ciudadanos 
Sra. Inês PASCOAL DA SILVA Paneles europeos de ciudadanos 
Sr. Tonino PICULA Parlamento Europeo 
Sr. Nik PREBIL Parlamentos nacionales 
Sr. Kornelios S. KORNELIOU Consejo 
Sr. Pavel SKULIL Paneles europeos de ciudadanos 

Sr. Mark SPEICH Comité de las Regiones 



 

 

Sra. Klaudia SZEMEREYNE PATAKI Representante local / regional 
Sr. Kim VALENTIN Parlamentos nacionales 
Sra. Ymare VAN DER SLUIS Paneles europeos de ciudadanos 
Sra. Viola VON CRAMON-

TAUABADEL 
Parlamento Europeo 

Sra. Sophie WILMES Consejo 
Sra. Janica YLIKARJULA Comité Económico y Social Europeo 

 


