PROYECTO DE ACTA RESUMIDA

Grupo de trabajo sobre la UE en el mundo
Presidido por Hans Dahlgren a invitación de Clément Beaune, quien solo puede
asistir durante los primeros 20 minutos debido a una reunión ministerial de urgencia
17 de diciembre de 2021, de las 11.00 a las 13.00 horas

1. Observaciones preliminares de la presidencia
La reunión se celebra totalmente a distancia. El Sr. Beaune da la bienvenida a los
participantes y ofrece una visión general de las cuestiones clave del grupo de trabajo antes
de ceder la presidencia al Sr. Dahlgren.
En primer lugar, el Sr. Dahlgren aborda la estructura de la reunión, en la que dará prioridad
a los oradores de los paneles de ciudadanos y permitirá que estos formulen preguntas de
«tarjeta azul» a otros oradores y viceversa. A continuación, invita al portavoz del Panel de
Ciudadanos Europeos, Mansef Campos, y a sus colegas a tomar la palabra y a presentar
cuestiones clave, y llama la atención sobre el informe provisional en lo referente al
contenido de la plataforma digital multilingüe.
2. Debatei
Los temas clave abordados por los representantes de los paneles de ciudadanos son los
siguientes:
•
•
•

•
•

La autonomía estratégica de la Unión
La necesidad de que la Unión afirme y difunda de forma creíble sus valores de
democracia, derechos humanos y Estado de Derecho
La política comercial de la Unión, desde el punto de vista económico (incluida la
mejora del poder adquisitivo de quienes desean comprar bienes producidos en la
Unión), político (defensa de los valores de la Unión, uso de sanciones) y
medioambiental (sostenibilidad, fin de la exportación de residuos de la Unión).
Autonomía energética de la Unión, incluida la adhesión a la descarbonización en la
cadena de suministro internacional
Mantenimiento de una frontera sólida de la Unión; con una intervención más fuerte y
transparente de FRONTEX que no se base estrictamente en la invitación de los
Estados miembros, FRONTEX debería garantizar un control fronterizo uniforme en
todas las fronteras de la Unión.
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•
•
•
•

•
•

•

Las relaciones con los países vecinos y cercanos. Respeto por los países más
pequeños.
Refuerzo de los valores de la Unión tanto a nivel interno como externo.
Centrarse en la integración de todos los migrantes e infundirles un sentimiento firme
de los valores europeos
Opiniones divergentes en materia de seguridad y defensa en una era de conflictos
híbridos: capacidad militar y concepto de ejército europeo. La base común es que se
invierta más en defensa, teniendo también en cuenta que no todos los países son
miembros de la OTAN.
Votación por mayoría cualificada en lugar de la unanimidad en determinadas
cuestiones, de cara a una toma de decisiones más eficiente.
Ampliación: necesidad de garantizar que los nuevos miembros respeten los valores
de la Unión y el Estado de Derecho, y respeto de las minorías. Discurso público e
intercambio de información sobre las políticas y esfuerzos de ampliación: los
ciudadanos de la Unión deben comprender algo más lo que esto significaría para la
Unión, y también desearían saber si habrían de cambiar determinadas políticas para
mejorar el respeto, por parte de los actuales Estados miembros de la Unión, de las
normas y reglas acordadas en el momento de su entrada en la Unión.
La mediación debe ofrecerse a países con opiniones divergentes durante los
procedimientos, con el fin de lograr que los grupos minoritarios y mayoritarios se
acerquen más a un consenso. Debe prestarse atención a la agilización de la toma de
decisiones, en particular poniendo fin a la necesidad de unanimidad.

En respuesta, los representantes de otros componentes intervienen en relación con los
siguientes asuntos, entre los asuntos abordados:
•

•
•
•
•
•
•

La Unión debe reafirmarse activamente en la escena mundial, no puede permanecer
pasiva, debe establecer asociaciones estratégicas y crear el mundo en el que quiere
vivir; se destaca la relación con los Estados Unidos.
Atención a los valores de la Unión y al Estado de Derecho en la política exterior,
incluida la lucha contra la autocracia
Opiniones divergentes sobre el Ejército de la Unión, con una pregunta sobre quién
sería el comandante supremo de este ejército
Relaciones de la Unión Europea con la OTAN: ¿resultan deseables unos vínculos
más profundos o más autonomía?
Las alternativas a la unanimidad podrían ser la votación por mayoría cualificada o
unos nuevos umbrales específicos, incluida la «unanimidad menos uno».
Política comercial: deberíamos empezar por ratificar los acuerdos que hemos
alcanzado.
También se destacan cuestiones internacionales clave como las negociaciones en
curso tras el Brexit y las actividades de Rusia en la región.

Otro punto de debate es la evolución de la estructura del grupo de trabajo, así como el
suministro de material y el resultado final deseado.
o Los miembros piden una estructura clara en lo que respecta a las cuestiones
de actualidad y el avance en resultados concretos.
o Los ciudadanos también mencionan la necesidad de una preparación
adicional y una mejor planificación antes de estas reuniones.
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3. Observaciones finales de la presidencia
El Sr. Dahlgren subraya que está buscando activamente la manera de convertir este grupo
de trabajo en un grupo de trabajo productivo y significativo. Ha sido un debate útil, pero,
para la próxima reunión, las recomendaciones específicas de los paneles de ciudadanos
permitirán un debate más estructurado con el fin de producir resultados significativos de
cara al Pleno. Se compromete a garantizar una comunicación clara entre los miembros del
grupo de trabajo, así como una preparación adecuada para el componente ciudadano.
Se sugiere la posibilidad de crear un grupo WhatsApp para los miembros del grupo de
trabajo. El Sr. Dahlgren asegura que se estudiará la posibilidad de crear un grupo antes de
Navidad.

i

El desglose de las intervenciones es el siguiente:

Componentes de los paneles de ciudadanos europeos: 14
Representantes en los paneles/actos nacionales: 2
Sociedad civil (SP, CDR, CESE): 4
Consejo: 5
Parlamentos nacionales: 8
PE: 2
Comisión: 0
Equilibrio de género: 24 intervenciones de hombres y 12 de mujeres
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