ACTA RESUMIDA
Reunión plenaria del Grupo de Trabajo «La Unión en el mundo» de la
Conferencia sobre el Futuro de Europa, Estrasburgo, viernes 11 de
marzo de 2022, de las 9.00 a las 11.00 horas
Presidente: ministro Hans Dahlgren, portavoz: Mansef Campos
(Interpretación en EN, DE, FR, IT, EL, ES, PT, SE, HU, PL, RO, SI, HR)
1. Apertura de la reunión
El ministro Dahlgren llegó a la reunión con retraso debido a una avería ferroviaria, por lo que esta cuarta
reunión del Grupo de Trabajo fue inaugurada y presidida en un primer momento por Asees Ahuja, directora
de la Secretaría del Gabinete del Primer Ministro en materia de coordinación de la UE. La Sra. Ahuja
subraya la importancia que tienen ahora para todos los temas de este Grupo de Trabajo a raíz de la
invasión rusa de Ucrania.
2. Debate sobre las recomendaciones del Panel Europeo de Ciudadanos 4
El ministro Dahlgren presenta, teniendo en cuenta sus debates con representantes de los ciudadanos en el
Grupo de Trabajo, una agenda temática basada en tres temas que concentran los grupos de
recomendaciones del PEC4:
1. Autosuficiencia y estabilidad
2. La UE como socio internacional
3. Una UE fuerte en un mundo pacífico
Para cada debate, el presidente invitará en primer lugar a los ciudadanos a presentar las correspondientes
recomendaciones y explicar el razonamiento y los motivos en que se basan. A continuación, responderán
otros miembros del grupo, entablándose así un debate. Los ciudadanos desarrollan otro sistema de
agrupación preferente que se comparte con el resto del grupo de trabajo al inicio de esta reunión.
Línea de trabajo 1: Autosuficiencia y estabilidad
El presidente atrae la atención sobre las seis recomendaciones relativas a este tema, que tratan desde el
desarrollo de políticas para garantizar la asequibilidad, la sostenibilidad y la disponibilidad de productos
europeos éticos hasta la reducción de la dependencia energética.
Los embajadores de los ciudadanos presentan recomendaciones al respecto, haciendo especial hincapié en
la necesidad de autonomía energética (como han subrayado los recientes acontecimientos), de un
desarrollo mucho mayor de las energías renovables y del refuerzo de las fronteras exteriores de la Unión.
Un representante del grupo de ciudadanos alemanes presenta sus recomendaciones, centradas en la
necesidad de sustituir el requisito de la votación por unanimidad por la mayoría cualificada en lo que
respecta a la toma de decisiones en el ámbito de la PESC. El panel alemán también subraya que hace falta
un suministro estratégico de energía y alimentos con una cadena de suministro más respetuosa con el
medio ambiente.

En respuesta a las recomendaciones, otros miembros del Grupo de Trabajo intercambian ideas que tenerse
en cuenta más adelante y que versan sobre en la necesidad de diversificar el suministro de energía y
alimentos en lugar de una exclusiva autosuficiencia. Varios miembros también preguntan si estas
recomendaciones seguían siendo suficientes, ya que se han elaborado antes de la invasión rusa de
Ucrania. Los ciudadanos defienden la pertinencia de estas recomendaciones. El presidente menciona que
las recomendaciones pueden ponerse en relación con el nuevo contexto más adelante.
Otros miembros llaman la atención sobre un documento elaborado por aquellos miembros del Grupo de
Trabajo que son diputados al Parlamento Europeo. También se aborda la importancia del Estado de
Derecho y la aproximación de la Unión a los ciudadanos.
Línea de trabajo 2: La UE como socio internacional
El presidente señala a la atención las nueve recomendaciones relativas a este amplio tema, que tratan
desde el aprovechamiento de la posición de la Unión como socio comercial hasta la mejora de las normas
éticas, sociales y medioambientales a escala mundial. También sugieren una producción más autónoma de
la energía renovable en Europa, así como un mayor compromiso de los ciudadanos.
Los embajadores de los ciudadanos presentan recomendaciones al respecto. Destacan especialmente lo
siguiente: la necesidad de sancionar a los Estados que no respeten las normas, la necesidad de un sistema
de puntuación ecológica, la conveniencia de prohibir la exportación de residuos, la necesidad de asociarnos
con los países socios en desarrollo para ayudarlos a adoptar políticas más respetuosas con el medio
ambiente y la sociedad, y la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en la toma de decisiones de
la Unión.
Además, se exponen las recomendaciones del panel nacional de ciudadanos de los Países Bajos. Estos
subrayan que la Unión debe aprovechar sus puntos fuertes, uno de los cuales es su tamaño y su capacidad
para ejercer una mayor influencia que los países solos de forma independiente. Afirman que la Unión tiene
que tener una voz fuerte como contrapeso frente a Rusia y China, pero que también debería poder tomar
decisiones de manera más rápida. Opinan que la cooperación de los ejércitos europeos es necesaria,
aunque prefieren soluciones no violentas. También se comparten las recomendaciones del grupo nacional
lituano. Estas se centraron en las siguientes cuestiones: el refuerzo de los vínculos con los países de la
Asociación Oriental, la imposición de sanciones más severas a Rusia, la solidaridad entre los Estados
miembros, una mayor atención a China y África y la creación de un ministerio europeo de Asuntos
Exteriores. Las recomendaciones del grupo nacional alemán, por su parte, destacan la necesidad de que el
Pacto Verde Europeo tenga una dimensión exterior: la crisis de Ucrania no significa que la crisis climática
esté en pausa.
Otros representantes subrayan que hay que seguir incluyendo a la sociedad civil y a los interlocutores
sociales en la labor de promoción de la democracia a escala interna y externa. Hacen hincapié en el Pacto
Verde como medio para seguir cercenando la influencia rusa.
Línea de trabajo 3: Una UE fuerte en un mundo pacífico
El presidente señala a la atención las siete recomendaciones sobre una serie de cuestiones, tales como la
adopción de más decisiones por mayoría cualificada en lugar de por unanimidad, el establecimiento de unas
fuerzas armadas conjuntas, las sanciones por parte de la Unión, así como recomendaciones sobre la
manera de informar mejor a los ciudadanos y continuar dialogando.
Los embajadores de los ciudadanos presentan recomendaciones al respecto, haciendo especial hincapié en
las recomendaciones 21 (poner fin a la unanimidad, excepto en el caso de la ampliación y los principios
fundamentales de la UE) y 26 (ampliación solo después de la consolidación de la UE), un instrumento más
eficaz para la imposición de sanciones y fuerzas militares conjuntas, pero solo con fines defensivos.
Otros miembros desean destacar el papel de mantenimiento de la paz de las intervenciones militares de la
Unión en lugar de la idea de que la Unión se convierta en una alianza militar.
Un participante opina que el término «fuerzas armadas» debe definirse con precisión, la OTAN debe tener
primacía en asuntos militares y los parlamentos nacionales deben tener la última palabra sobre el
compromiso de las fuerzas armadas. Se siguen debatiendo los conceptos de Fondo Europeo de Defensa y

de Fuerzas Armadas Conjuntas Europeas. Con la invasión rusa de Ucrania en la mente de todos, la defensa
y la seguridad y la manera de abordarlas en una Unión unificada constituyen temas esenciales del debate.
Los ciudadanos piden una mayor transparencia y educación para los ciudadanos de toda la Unión a fin de
comprender mejor las competencias y procedimientos de esta. Destacan que este ámbito es un ejemplo de
los numerosos solapamientos que tiene el Grupo de Trabajo «La UE en el mundo» con otros Grupos de
Trabajo. Esta cuestión debe tenerse en cuenta a la hora de formular propuestas más adelante.
Observaciones finales
El presidente Dahlgren da las gracias a todos por el fructífero debate y espera que la información
proporcionada sea útil para los ciudadanos. Menciona que el día anterior ha estado en Versalles con
ocasión de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo, en la que los jefes de Estado y de Gobierno han
acordado apoyar a Ucrania en los ámbitos político, humanitario y militar. Menciona que en estos momentos
el papel de la Unión en los asuntos internacionales está omnipresente en la mente de todos, y que la propia
Unión está actuando con unidad y determinación.
Antes de la próxima sesión plenaria, el Comité Ejecutivo debatirá cómo hacer avanzar las
recomendaciones. Mientras tanto, los debates también pueden proseguirse en el grupo WhatsApp.

