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________

INFORME RELATIVO A LA LXI SESIÓN PLENARIA DE LA COSAC CELEBRADA EN BUCAREST DEL 23 AL
25 DE JUNIO DE 2019

La LXI sesión plenaria de la COSAC tuvo lugar en el Parlamento rumano, en Bucarest, del 23 al 25 de
junio de 2019. Dado que en dicha fecha y tras el inicio de la XIII Legislatura el 21 de mayo de 2019, la
Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales aún no había sido constituida, no
hubo una delegación de parlamentarios españoles en esta reunión. Asistió únicamente la Letrada de
las Cortes Generales ante la Unión Europea, Ilma. Sra. Dª Carmen SÁNCHEZ-ABARCA GORNALS,
que contó con la asistencia durante la primera jornada de la reunión del Sr. Embajador de España en
Rumanía, Excmo. Sr. D. Manuel LARROTXA.
El programa de la reunión se adjunta el presente informe como anexo 1. Todos documentos de la
reunión están así mismo disponibles en la página correspondiente de IPEX (Interparliamentary EU
Exchange), a la que se han trasladado los contenidos de la página web de la COSAC.

Lunes 24 de junio de 2019
Sesión plenaria
Apertura de la LXI COSAC
El Sr. TILVAR, Presidente de la CAE de la Cámara de Diputados rumana, presidió la sesión, junto con
la Sra. CRETU, Presidenta de la CAE del Senado rumano.
La intervención inicial del Sr. IORDACHE, Vice Presidente de la Cámara de Diputados rumana,
resumió las reuniones interparlamentarias celebradas durante la Presidencia rumana del Consejo en
el primer semestre de 2019. Mostró su confianza en que la Unión Europea retomara las
negociaciones con potencias extranjeras, y en relación con el Brexit, en que aún fuera posible lograr
una alianza estratégica.
El Sr. TILVAR presentó el programa de la LXI COSAC, y dio paso a la presentación del 31º informe
semestral de la COSAC.
El Sr. CURMI, Miembro permanente de la secretaría de la COSAC, presentó el citado informe con
una breve intervención en la que resumió las posiciones de los Parlamentos sobre los distintos
temas tratados en el cuestionario. Tras citar las respuestas sobre los acuerdos comerciales de la
Unión Europea (CETA); mencionó la armonización de los sistemas educativos y el futuro de las
políticas educativas; destacó el reforzamiento del mercado único a través de la educación, en
particular la formación continuada, la homologación de títulos, entre otros; por último en relación
con el papel de los Parlamentos en el control de subsidiariedad, y las nuevas tecnologías, la mayoría
de Parlamentos usan plataformas digitales para comunicar el resultado del escrutinio.
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El Sr. TILVAR mencionó a continuación las cartas recibidas por la Presidencia rumana, tanto de los
países no miembros de la Unión Europea que habían solicitado ser invitados, siguiendo la tradición
de la COSAC; como de aquellos que pedían tratar temas concretos en la COSAC (Georgia, Francia).
Recordó así mismo la presidencia la carta enviada sobre la financiación de los costes relativos al
miembro permanente de la Secretaría de la COSAC entre 2020 y 2021, gestionados por el
Parlamento maltés, y a la que 29 Cámaras habían respondido.
En este punto tomó la palabra el Sr. VELDMAN, Parlamento holandés, quien anunció el taller sobre
transparencia que celebrarían durante la pausa de la comida.

Sesión 1. Logros de la Presidencia rumana del Consejo de la Unión Europea
La Sra. DANCILA, Primera Ministra de Rumanía, destacó las prioridades de la Presidencia rumana, y
los 80 expedientes legislativos que se habían cerrado en el primer semestre de 2019, en concreto en
tres meses y medio dado que la última sesión del Parlamento Europeo antes de las elecciones tuvo
lugar el 18 de abril de 2019. En particular destacó la iniciativa sobre seguridad energética de la Unión
Europea, que llevaba años en negociación.
El Sr. CIAMBA, Ministro de Asuntos Europeos de Rumanía, mostró su satisfacción por todos los
logros de la primera Presidencia rumana y agradeció al Parlamento Europeo y el Parlamento rumano
su colaboración. En relación con el marco financiero plurianual, señaló que fue debatido en el
Consejo de Asuntos Generales, donde se ha establecido una buena base para la negociación durante
la Presidencia finlandesa. En el ámbito social, han finalizado el procedimiento para aprobar el
Reglamento de la Autoridad Laboral Europea, y han contribuido a reforzar las fronteras de la Unión
Europea, aumentando el personal de FRONTEX. Han adoptado un marco de sanciones para los
ciberataques, directamente aplicables a las personas que perpetren dichos ataques. En cuanto a la
política de ampliación, la Presidencia rumana ha apoyado a los países candidatos, invitándoles a
muchos eventos para promover la cooperación regional, apoyando en especial la juventud de los
Balcanes Occidentales, y animó a la siguiente Presidencia a continuar en esta línea, para que la
historia nunca vuelva a separarnos.
En el debate subsiguiente participaron 21 oradores en intervenciones de 2:30 minutos, en las que
mencionaron entre otros los siguientes temas.
La crisis migratoria y la necesidad de reforzar las fronteras exteriores fue mencionada desde la
delegación griega, que valoró muy positivamente la reforma de la nueva Frontex así como de la
cooperación estructurada permanente en el ámbito de la defensa (PESCO), que reforzará la posición
de la Unión Europea en el escenario internacional. La protección de las fronteras es la prioridad
absoluta para la delegación húngara, señaló el Sr. HORCSIK. Una Europa más segura fue una
necesidad mencionada por varias delegaciones.
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El sistema de los spitzen kandidaten fue criticado desde la delegación húngara, quien consideró clave
que se respetara el equilibrio geográfico en los nombramientos de los puestos directivos de la Unión
Europea. La política de ampliación, con las negociaciones con Albania y Macedonia del Norte fue
también mencionada.
Por su parte, el Sr. KRICHBAUM, Bundestag alemán, se pronunció en el sentido contrario, señalando
que en relación con sistema de spitzen kandidaten, que se había retrocedido en los avances de la
anterior legislatura, por lo que insistió en que todos los parlamentarios deberían aprovechar la
oportunidad de influir en estos nombramientos a través de sus Gobiernos.
Desde la delegación de Montenegro se insistió en que la Unión Europea debe apoyar su unidad
interna y su posición como un actor global, que mantenga la política de ampliación en su agenda.
El Sr. CRAUGHWELL, Parlamento irlandés, apostó por una agencia central de inteligencia europea,
que permitiera superar las reticencias nacionales a compartir datos sensibles obtenidos por los
servicios de inteligencia nacionales. Apoyó así mismo la ampliación de la Unión Europea a los
Balcanes Occidentales, más allá de los problemas bilaterales mencionados por la delegación turca.
El Sr. TERVERSON, Cámara de los Lores británica, mostró su confianza en que el Reino Unido
finalmente permaneciera en la Unión Europea.
Desde la delegación italiana se señaló la buena cooperación con la Presidencia rumana, y se insistió
en la necesidad de reforzar las fronteras exteriores de la Unión Europea, que deben ser patrulladas
para controlar las mafias de tráfico de personas.
En representación de la Presidencia entrante del Consejo, el Sr. OVASKA, Parlamento finlandés,
cerró el debate agradeciendo todas las propuestas mencionadas y que serían en parte retomadas
por su Presidencia. La Unión Europea puede encontrar soluciones a los problemas que se plantean,
siempre que se atenga a sus valores comunes.
En sus comentarios finales, el Ministro rumano de Asuntos Europeos, Sr. CIAMBA, concluyó que las
prioridades de la Presidencia rumana coincidían con las de los Parlamentos nacionales, lo que
justificaría el éxito de la misma.

Sesión 2. Perspectivas de las relaciones comerciales internacionales de la EU: el futuro de las
relaciones de la Unión Europea y el Reino Unido en el contexto del Brexit
Tras la foto de familia y la pausa de café, comenzó la segunda sesión, que fue moderada por la
Senadora CRETU.
En sustitución de Lord BOSWELL, tomó la palabra en representación de la Cámara de los Lores, Lord
WITTHY, quien subrayó su voluntad de mantener la relación del Reino Unido con la COSAC, sea cual
sea el resultado del Brexit. Consideró muy desafortunada la realidad política británica, y reconoció
que los problemas con la frontera irlandesa afectan a la futura relación Unión Europea-Reino Unido,
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que podría tal vez asimilarse a la de la Unión Europea con Noruega, en una versión mejorada.
Consideró necesario un segundo referéndum sobre el Brexit, y apostó por un enfoque diplomático
con el nuevo Gobierno británico, una vez elegido su Primer Ministro.
El Sr. JAHIER, Presidente del Comité Económico y Social, destacó la fuerza de la Unión Europea
como actor en comercio global, con 39 acuerdos con 69 países en el mundo, el doble que EEUU y
China. Destacó el enorme potencial de la población africana, con más del 70% de menores de 35. La
Unión Europea, en una posición intermedia entre China y África, debe adoptar una política comercial
que defienda los estándares europeos. Citó a John LOCKE: La verdadera soberanía no es hacer leyes,
es poder responder a las verdaderas necesidades de los ciudadanos, como la paz y la prosperidad.
Un Brexit sin acuerdo causaría un grave daño al Reino Unido, aumentaría la tensión comercial con la
Unión Europea y perjudicará más a los que más votaron a favor, las clases media y baja, no así a las
clases altas. Una vez finalizada su intervención, el Sr. JAHIER se ausentó de la COSAC para asistir en
Belfast a una reunión sobre la futura relación comercial de la Unión Europea con el Reino Unido.
La Sra. CRETU subrayó que Rumanía había preparado el escenario para un Brexit sin acuerdo, y abrió
el debate, en el que participaron 28 oradores. Se mencionaron entre otros el peligro que el
populismo supone para la Unión Europea, que según el Sr. RAHJ, Parlamento esloveno, debe
permanecer unida en temas como el Brexit, las migraciones o las relaciones comerciales.
El Sr. LEYDEN, Parlamento irlandés, destacó que su país se prepara a fondo para el Brexit, y
agradeció al apoyo de los demás Estados miembros. Consideró que el tiempo era demasiado corto
para alcanzar un acuerdo para el nuevo Presidente de la Comisión europea, es necesario tiempo
para que pueda ofrecer una solución imaginativa. El Sr. CRAUGHWELL, Parlamento irlandés, no
consideró por su parte necesario más tiempo, la relación futura no debe comprometer los
estándares europeos, ni impedir la libertad de circulación, los controles se militarizarán, y darán pie
de nuevo al contrabando. Las amenazas al Acuerdos del Viernes Santo deben evitarse para
mantener la paz entre ambos países, ya que los grupos terroristas continúan presentes, y debe
evitarse que se reactiven.
El Sr. BIZET, Senado francés, alabó el papel de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y
consideró que la Unión Europea debe continuar cooperando con la OMC para permitir su
modernización. Debe existir transparencia para poder involucrar a los ciudadanos y evitar que
sospechen de las instituciones. A partir de noviembre se considerarán las posibles relaciones
comerciales con el Reino Unido, las decisiones deben tomarse con carácter urgente.
El Sr. VOTSIS, Parlamento chipriota, recordó el conflicto con Turquía por las reservas de gas, y
consideró necesario llegar a un acuerdo para poder avanzar en la relación de la Unión Europea con
Turquía. También desde la delegación chipriota, el Sr. KETTIROS criticó la falta de transparencia de
los acuerdos comerciales. En relación con el Brexit, lamentó la decisión de los británicos pero
consideró que este tipo de mensajes deben tener consecuencias para la Unión Europea, que debe
permanecer unida y ofrecer soluciones a sus ciudadanos.
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Sesión 3. El área europea de educación como línea directriz para la reforma y reforzamiento del
mercado único
Tras la pausa de la comida comenzó a las 15h la tercera sesión, que fue moderada por la Sra. CRETU,
y en la que la primera intervención principal corrió a cargo de la Sra. DEBIAIS-SAINTON, Jefa de la
Unidad responsable de la educación superior en la Comisión europea.
El Sr. DUMITRACHE, Secretario General de la Academia Rumana, realizó una intervención sobre el
futuro de la educación. En un mundo multidisciplinar, en constante evolución, el papel de la
educación es esencial, como pilar de una sociedad basada en la innovación. La digitalización cambia
la forma de consumir, la competitividad es un atributo esencial de la sociedad globalizada. La
educación debe ajustarse a las exigencias de esta sociedad conectada en una nueva revolución
industrial. El 40% de los trabajos actuales desaparecerá en unos años, para ser sustituidos por
trabajos altamente cualificados.
En el debate subsiguiente, el Sr. BARNA, diputado en el Parlamento Europeo (Rumanía), destacó
como esencial la digitalización de la Unión Europea, en el contexto actual sería la única opción de
futuro viable.
El Sr. HADJUKOVIC insistió por su parte en la importancia de la formación continuada y la flexibilidad
de la fuerza de trabajo, para poder adaptarse a un mercado laboral en constante evolución. Destacó
la importancia de exigir un currículo y aptitudes apropiadas para los profesionales de la educación,
que deberían contar con más movilidad y más homogeneidad.
El Sr. LIMI, Noruega, destacó que más de 60% de las importaciones noruegas provienen de la Unión
Europea. El Brexit tendrá un impacto fuerte en Noruega, dado que el Reino Unido también dejará el
espacio económico europeo (EEE) cuando abandone la Unión Europea. La educación y la
investigación son esenciales en este sentido, Noruega participa en EU2020 así como en el próximo
programa europeo de investigación.
La Sra. KAUMA, Parlamento finlandés, destacó la importancia de la formación continua, así como
del manejo de al menos dos idiomas además de la lengua materna. Finalizó animando a todos los
participantes a asistir a las reuniones de la Presidencia finlandesa en Helsinki a partir del 1 de julio.
El Sr. SELIN, Parlamento sueco destacó la importancia de la igualdad de género en el ámbito de la
educación, por lo que animó a más mujeres a cursar estudios de ingeniería, ámbito en el que aún
existe una gran desigualdad de género.
La Sra. ANSTRELL, Parlamento sueco, señaló que hay muchas mejoras pendientes en esta materia
en la Unión Europea. Los emprendedores se enfrentan a una carga burocrática en Europa que
obstaculiza el mercado único.
La Sra. SIKKUT, Parlamento estonio, apostó por que, en el nivel nacional, los Estados miembros
enfaticen más la cooperación entre diferentes opciones educativas, para luchar contra el abandono
escolar.
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La Sra. TESTOR, Camera italiana, consideró el aprendizaje de lenguas y los valores compartidos en la
Unión Europea como pilares de nuestra política educativa.
La Sra. THILLAYE, Asamblea Nacional francesa, puntualizó que el espacio europeo debe respetar las
competencias de los Estados miembros, en particular hizo referencia a Erasmus +, en la medida en
que debe afectar a un público que no suele ser móvil, por lo que sería esencial facilitar esa
movilidad; nos concentramos demasiado en el aprendizaje de lenguas, debería ser un aprendizaje de
la interculturalidad, que sería muy bueno para el mercado único y los intercambios comerciales.
La Sra. BERLINGUERI, Parlamento italiano, indicó que parece tener éxito hoy en día, es necesaria la
tecnología; por lo que debe educarse a los jóvenes en la cultura de compartir esfuerzos, creando
sinergias entre centros de investigación y universidades.
La Sra. DEBIAIS-SAINTON, en su intervención de cierre, apuntó que la propuesta de la Comisión
europea respeta la competencia de los Estados miembros sobre educación. Señaló así mismo que la
Comisión europea ofrece un soporte multi lingüístico, que se centra sin embargo también en la
interculturalidad. Apoyó por último la formación continuada de los profesores, que había sido así
mismo mencionada en el debate.
El Sr. DUMITRACHE señaló que la tecnología desempeñará un papel esencial en la economía digital,
todos los empleos se enmarcaran en esta cuarta revolución industrial.

Reunión de Presidentes de la COSAC
Finalizado el debate, a las 16 tuvo lugar la reunión de Presidentes de la COSAC, en la que la
enmienda portuguesa sobre las regiones periféricas en la Contribución fue finalmente aceptada con
el apoyo de Francia, pese a la oposición inicial austriaca.
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Martes 25 de junio de 2019
Sesión 4. Una economía basada en la innovación, el progreso tecnológico y el impacto de la Unión
Europea social; el papel de los Parlamentos nacionales en el fomento de la “Nueva Economía” de
la Unión Europea
Esta sesión fue moderada por el Sr. TILVAR.
En primer lugar se proyectó el mensaje en vídeo de la Comisaria europea de Mercado interior, Sra.
BIENKOWSKA, que se dirigió al pleno de la COSAC desde Bruselas.
En segundo lugar intervino el Sr. PRICOPIE, Rector de la Universidad Nacional de Estudios Políticos
y Administración Pública. Su intervención analizó la situación actual de la educación, la importancia
de programas como Erasmus plus en un mundo marcado por el acceso global a la información,
también para niños en las primeras fases de su escolaridad. Destacó la necesidad de fomentar el que
la Unión Europea fuera un destino atractivo para estudiantes a nivel internacional, dado que
actualmente se encuentra por detrás de otros países como Australia o Japón en el número de
estudiantes que la elijen como destino.
El último orador principal fue el Sr. OPREA, Ministro de Empresas, Comercio y Emprendedores del
Gobierno de Rumanía. Después del debate de la jornada anterior sobre comercio, comenzó
recordando que la Presidencia rumana se había centrado en Europa como un actor global líder en las
negociaciones comerciales, y anunció la firma de un acuerdo comercial de la Unión Europea con
Vietnam. 76 estados han comenzado negociaciones en la OMC sobre el comercio electrónico,
teniendo en cuenta las necesidades de todos los países, incluidos los que están en vías de desarrollo.
La Presidencia rumana propuso que la regulación de las PYMEs tuviera en cuenta la digitalización,
necesaria en todos los países, para aumentar la competitividad de las PYMEs, esenciales para la
economía europea. La segunda propuesta de la Presidencia rumana, en relación con el mercado de
la digitalización, y su desarrollo a través de starts up, detectó que su desarrollo está limitado en
Europa. Las empresas “unicornio”, los Gobiernos deben acercarse a ellas para interesarse en ellas,
dada su enorme capitalización. La selección de start ups con potencial en Europa debería realizarse a
través de las incubadoras de empresas, reconvertida en una auténtica red de selección para lograr
capital para financiar estas empresas que deberían estar basadas en Europa, no sólo en Silicon Valley
o Asia. Esta sería la vía para conseguir que la innovación estuviera basada en la Unión Europea. La
principal queja de estas empresas en la Unión Europea es la fragmentación entre los 28 Estados
miembros, por lo que invitó a la COSAC a debatir esta cuestión.
En el debate subsiguiente, pidieron la palabra 26 parlamentarios, y participaron en primer lugar los
parlamentarios de la delegación rumana.
La Sra. CABRAL, Parlamento portugués, mostró su convencimiento de que las prioridades de la
Unión Europea deberían centrarse en las partes menos desarrolladas de la Unión Europea, dado que
las regiones de Portugal, España e Italia que merecen una atención especial para su desarrollo y
acceso privilegiado a los instrumentos europeos de financiación (Horizonte 2020). Los niveles de
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financiación deben mantenerse en niveles altos para permitir la cohesión de estas regiones con el
resto de la Unión Europea. Defendió la enmienda de la delegación portuguesa sobre este tema a la
Contribución de la COSAC.
El Sr. RAJH, Parlamento esloveno, se centró en la digitalización de la economía y los retos que
plantea para el mercado de trabajo.
El Sr. BUCHMANN, Parlamento austriaco, se despidió de la troika tras 18 meses de cooperación.
La Sra. RODRIGUES, Parlamento Europeo (Portugal), consideró necesaria una alianza entre el
Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales para comenzar una revolución digital, basada en
el respeto a los datos personales, a la democracia, y preparando a los ciudadanos con un sólido pilar
social. Tal vez fuera tarde, señaló, para lograr un Google europeo, pero aún podía avanzarse en la
política europea de innovación, con medidas económicas y fiscales, entre otras.
Lord TEVERSON se refirió a la economía del futuro, que debería ser una economía verde, con
trabajos altamente cualificados y bien remunerados, con PYMEs fuertes.
Desde la delegación turca se recordó que Turquía participa en Horizonte 2020 y otros programas de
la Unión Europea, su motivación es la colaboración con académicos europeos así como PYMEs, para
afrontar los retos comunes a la Unión Europea y Turquía. El asunto chipriota existía antes de la
formación de la Unión Europea, es un problema de larga duración. En aras de la solidaridad de la
Unión Europea, la COSAC no debería ser un foro de discusión de esta cuestión, dado que Turquía
tiene derechos legítimos sobre Chipre, y continuará defendiendo la paz y la estabilidad en el este del
Mediterráneo. La población de sirios en el sur de Turquía ha crecido enormemente, es un problema
de gran calado para su país, que plantea cuestiones demográficas muy serias.
El Sr. CRAUGHWELL, Parlamento irlandés, enfatizó la importancia de la formación continua, tanto
en trabajos altamente cualificados como en oficios de base. Irlanda está abierta, señaló, a alianzas
con universidades europeas, e insistió en la necesidad de un centro europeo de inteligencia para
poder hacer frente a un ciberataque contra la Unión Europea en su conjunto.
El Sr. SUTOUR, Senado francés, apostó por invertir en investigación, como primer paso, que sólo
funcionará si se aportan fondos de cohesión, con instituciones destinadas a concentrar este esfuerzo
de investigación. Los ciudadanos europeos deberían ser formados en nuevas tecnologías. En relación
con la inteligencia artificial, la Unión Europea ha lanzado un plan para la cooperación entre Estados
miembros, que plantea cuestiones delicadas en temas como la protección de datos personales. En
todo caso, los Parlamentos nacionales tienen un importante papel que desempeñar en este ámbito.
El Sr. KALOUS, Senado checo, lamentó la falta de educación matemática de las enfermeras en su
país.
El Sr. VOTSIS, Parlamento chipriota, intervino en último lugar para puntualizar que las obligaciones
de Turquía con Chipre lo son con la Unión Europea, Turquía viola los derechos humanos en Chipre y
otros lugares, y si Turquía quiere unirse a la Unión Europea, debe reconocer a todos sus miembros.
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En otro orden de cosas, concluyó afirmando que necesitamos concentrarnos en las PYMEs de menor
tamaño, ya que son el grueso de la economía y merecen apoyo.

Adopción de la Contribución y Conclusiones de la LXI COSAC
Tras una pausa para el café, el Sr. TILVAR consideró adoptadas por asentimiento la Contribución y
las Conclusiones de la reunión, en su versión acordada por los Presidentes en la sesión del día
anterior. Los textos finales de ambos documentos se adjuntan en su versión inglesa al presente
informe como anexos 2 y 3.
Acto seguido, el Sr. BIZET tomó la palabra para mostrar la preocupación, en nombre del Senado
francés, por la situación de uno de los pilares de la sociedad civil francesa, los bomberos, que se ven
afectados por la regulación europea de los horarios de trabajo, por sus turnos de guardia localizada.
Solicitó una Directiva para garantizar la protección de servicios de voluntariado como el de los
bomberos franceses.
En nombre de la Delegación finlandesa, como Presidencia entrante del Consejo, la Sra. SATU
felicitó a la Presidencia rumana por su trabajo y la adopción de las Conclusiones por unanimidad.
Confió en dar la bienvenida a todos los presentes en Helsinki el 22 de julio para la reunión de
Presidentes, y el 1-3 de diciembre para el pleno de la COSAC. Señaló que el nuevo Gobierno de
coalición en Finlandia se puso en marcha en mayo 2019, por lo que la Presidencia finlandesa contará
con caras nuevas.
El Sr. TILVAR agradeció, en nombre de la Presidencia rumana, la participación de todos los
presentes, y dio por finalizada la LXI COSAC a las 12h30.
A continuación el Excmo. Sr. D. Manuel LARROTXA, Embajador de España en Rumanía, ofreció una
comida en el restaurante Don Café, a la que asistió la Sra. Sánchez-Abarca antes de abandonar
Bucarest.

Bruselas, 30 de junio de 2019

Carmen Sánchez-Abarca Gornals
Letrada de las Cortes Generales ante la Unión Europea

9

CORTES GENERALES
________

ANEXOS
Anexo 1. Programa de la reunión (lengua inglesa)
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ANEXO 2. Conclusiones de la LXI COSAC (lengua inglesa)

Plenary Meeting of the LXI COSAC
23-25 June 2019, Bucharest
Conclusions of the LXI COSAC
1. 31st Bi-annual Report of COSAC
1.1

COSAC welcomes the 31st Bi-annual Report and warmly thanks the
Secretariat for its excellent work in preparing it. The Report provides
useful information about Parliaments' outlook on the EU trade policy, on
European cooperation in the field of education, and on the law-making
process in the digital era. It further explores the efficiency of the
parliamentary scrutiny mechanism to face the challenges of new
technologies.

2. Integration of the COSAC webpage into the IPEX platform
2.1

COSAC welcomes the progress made in transferring the content from
the COSAC website to IPEX, and notes that all the files pertaining to
past COSAC meetings have successfully been uploaded on IPEX.

2.2

COSAC thanks IPEX for the assistance extended during the transfer
phase of the COSAC website and for setting up the framework for a
true one-stop-shop for interparliamentary cooperation in the EU.

3. Cooperation on EU affairs
3.1
While supporting the improvement of parliamentary cooperation on IPEX, as
an important channel for communication and systematic sharing of information,
COSAC invites national Parliaments to proactively upload any useful information
regarding their subsidiarity and proportionality checks, and their contributions
adopted in the framework of the political dialogue.

15

CORTES GENERALES
________

ANEXO 3. Contribución de la LXI COSAC (lengua inglesa)

Plenary Meeting of the LXI COSAC
23-25 June 2019, Bucharest
Contribution of the LXI COSAC
1.

European Elections

1.1
COSAC welcomes the successful delivery of the ninth European elections, held
from 23 to 26 May 2019. COSAC acknowledges the overall turnout in the elections, which
for the first time in 25 years, was higher than 50% at the European level.
1.2
COSAC also acknowledges that further collective effort is required to bring citizens
closer to the EU decision-making process, thereby achieving an even higher turnout in
future elections. To this end, COSAC promotes the deepening of relations between
national Parliaments and the newly elected European Parliament, so that the European
agenda takes more into account the expectations of the citizens of the EU.

2.

Cohesion, a common European value

2.1
COSAC recognizes Cohesion Policy as an important pillar of the European project,
and acknowledges its results in terms of investments, economic growth, job creation,
social and territorial convergence. COSAC considers that the 2021-2027 Multiannual
Financial Framework should reflect the EU’s long-term development strategy.
2.2
COSAC recalls that Cohesion Policy represents an essential European added value;
it is an expression of solidarity, which is based on the regions, puts the citizen at the
centre, both as a source of inspiration and beneficiary of European action, and requires
adequate and sustainable financing.
2.3
COSAC calls for further efforts at all levels, to reduce disparities across the EU,
including the outermost regions, to ensure social development and high living standards,
to promote connectivity and digitization, to stimulate innovation and entrepreneurship,
to strengthen industrial strategy and to provide a safer and greener environment.
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3. Prospects for international trade relations of the European Union; future relations
between the European Union and the United Kingdom in the context of Brexit
3.1
COSAC recalls that the EU is currently the largest trading partner with more than 80
countries worldwide and considers that trade is essential to generate wealth as long as it is
conducted in open and fair terms.

3.2
COSAC supports the World Trade Organisation's reform in terms of efficiency,
transparency and resilience to the challenges of the 21st century; it advocates for
multilateralism in relations between States, including in the field of commerce; it
denounces unilateral trade measures, which have a negative effect on economic growth
and on relations of trust between States.
3.3
COSAC welcomes the EU's efforts to seize new economic opportunities and
encourages the European Commission to assess, pursue and negotiate free trade relations
with countries and regions of Africa, Asia, North and South America, as well as with
Australia and New Zealand.
3.4
COSAC stresses the need for a balanced EU trade policy, which takes into account
not only the opening of the Single Market to key world partners, but also the necessity of
establishing reciprocity rules, in particular for access to public procurement, of preserving
EU social and environmental standards, and of maintaining the competitiveness of
European companies in all sectors, including agricultural. Protecting the Single Market is
essential and requires to develop tools against dumped and subsidized imports from nonEU countries.
3.5
COSAC also calls to promote, respect and defend European fundamental values,
such as democracy and rule of law, human and social rights, and furthermore standards in
environment and action against climate change provided by the Paris Agreement on
Climate, geographical indications, health, food safety or animal welfare, when negotiating
and implementing new trade agreements. In particular, COSAC stresses the need to fight
against xenophobia, racism and antisemitism.
3.6
COSAC recalls that the European Commission’s competence on trade gives the EU
a very strong negotiating stance vis-à-vis third countries and pleads, at the same time, for
a more inclusive trade agenda that takes into account the views expressed by Member
States and their national Parliaments.
3.7
COSAC takes note of the outcome of the negotiations between the EU and
Switzerland on the Institutional Framework Agreement and, considering the importance
of bilateral relations, invites the Parties to a consensual approach.
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3.8
COSAC stresses the importance of transatlantic trade relations and the need to
further improve them. In this respect, COSAC takes note of the EU Council's decision
stating that the EU should negotiate free trade agreements only with Parties to the Paris
Agreement on Climate, declaring obsolete the negotiating directives for the Transatlantic
Trade and Investment Partnership (TTIP), but authorizing the European Commission to
open negotiations with the United States for an agreement on the elimination of tariffs for
industrial goods.
3.9
COSAC denounces the systematic practice of unilateral economic and trade
sanctions with extraterritorial effects. For this reason, COSAC supports the EU efforts to
counter the effects of such sanctions, which affect its unity and competences.
3.10 Inasmuch as the United Kingdom decides to leave the EU, COSAC pleads for
privileged post-Brexit trade relations, in the framework of the Withdrawal Agreement and
a Declaration on future UK-EU relations, while stressing the need to maintain the Single
Market’s integrity, the four freedoms' inseparability and the fulfilling, by the United
Kingdom, of its financial obligations towards the EU.

4.
The European Education Area as a driving factor for reshaping and
strengthening the Single Market
4.1
COSAC recalls the need for all education and training systems in the EU to keep up
with technological progress, to meet the labour market's expectations whilst preserving
the intrinsic value of a holistic education, and to prepare younger generations for the
highly qualified jobs of the future and for innovation-based entrepreneurship. At the
dawn of the Fourth Industrial Revolution, education and training are essential to enhance
prosperity and competitiveness of the European economy and to transform the Single
Market into a place where the most innovative companies meet the best-qualified
workforce.
4.2
Given the legal framework of the Treaties, COSAC acknowledges the national and
regional competences in terms of education and training, and recommends enhanced
coordination between the EU, its Member States and all relevant federated entities in
order to build an inclusive, flexible, comprehensive and high-quality education
environment, in line with the requirements of the digital era and new technologies.
4.3
COSAC considers that a high and comparable level of education and digital skills,
across the EU, as well as a common framework to facilitate recognition of the digital
certifications, are fundamental for strengthening and deepening the Single Market.
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4.4
While welcoming the efforts undertaken to create a European Education Area by
2025, COSAC invites the European Commission to give new impetus to the lifelonglearning framework, notably by promoting communications and by supporting the action
plans of European agencies, and stresses the need to finance research in pedagogy.
4.5
Whilst respecting the Member States’ responsibility to shape their respective
education systems, COSAC calls for action to support vocational training, mobility, youth
employment and youth entrepreneurship, notably by addressing the school-to-work
challenges, by developing Erasmus for apprentices and by adapting training and
education systems to the digital era and emergence of artificial intelligence.
4.6
COSAC advocates for STEM education (Science, Technology, Engineering and
Mathematics), for greater involvement of the business sector in digital education, at all
levels, and for fostering the public-private partnerships in the high technology fields of
education, such as air and space sciences and quantum computers.
4.7
COSAC invites national and regional Parliaments to identify and exchange best
practices to develop flexible, inclusive and high-quality education and training systems
and to adapt the European Education Area to the digital and technological developments,
notably by building on the European University project, which encourages the
development of bottom-up networks of universities across the EU.
4.8
COSAC invites national and regional Parliaments to follow the EU discussions on
education, training and culture, and to encourage their respective Governments to keep
these topics high on the agenda.

5.
Economy based on innovation, technological progress and social impact; the
role of Parliaments in fostering the new economy of the EU
5.1
COSAC stresses the need to ensure legislation that is able to follow and drive
innovations throughout the digital and technological era, based on transparent political
dialogue and on economic, social, legal and ethical assessments.
5.2
COSAC considers technological progress and artificial intelligence as crucial for the
Single Market, providing a significant advantage to the European economy in the global
competition context and therefore requiring a common and harmonised legislative
approach, in line with the principle of subsidiarity.
5.3
COSAC calls on the European Commission to treat technological progress and, in
particular, artificial intelligence as top priorities during its next mandate, to encourage,
perform and accelerate all necessary consultations in these fields, and to present adequate
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proposals that avoid any gaps between the new technologies and the legislative
framework.
5.4
COSAC considers that technological progress and, in particular, artificial
intelligence should work for the people, and not against the people; they should be
mastered, affordable and trustworthy, and their use should be wise, cohesive and
transparent, in full compliance with individual and collective rights and obligations.
5.5
As technological progress and, in particular, artificial intelligence bring both risks
and opportunities, COSAC recalls the need to ensure that they entirely meet the citizens’
needs and asks for comprehensive measures to mitigate their impact on the labour market
and to diminish their intrusive nature. Special attention should be given to the rights of
users, consumers and workers, to the social security contributions, as well as to the new
professional qualifications and the new industrial strategies.
5.6
COSAC considers that subsidiarity and proportionality checks are also relevant
when regulating new technologies, and calls on Parliaments and the European
Commission to encourage and ensure fair financing of value chains across the EU, to foster
social and political dialogue, and to boost confidence in new technologies.

6.

Subsidiarity and proportionality

6.1
COSAC reaffirms its solid interest in further developing the subsidiarity and
proportionality control mechanisms and wishes that the EU institutions continue to
improve the application of these two principles, as they confer increased democratic
legitimacy on their actions.
6.2
COSAC invites Parliaments to harness the full potential of the subsidiarity and
proportionality scrutiny procedures, in accordance with the Treaties, and to support the
improvement of political dialogue with the European institutions, thus enhancing
transparency of EU policy making and bringing people closer to the EU. In this regard,
COSAC expresses the wish that the new Presidents of the European Commission and the
European Council make democratic accountability and transparency of EU decisionmaking a core value of their important work.
6.3
COSAC calls on the European Commission, the European Parliament and the EU
Council to swiftly reach an agreement on excluding the Christmas, New Year and Easter
breaks from the eight-week period to submit reasoned opinions.
6.4
COSAC welcomes the European Commission's Communication "The principles of
subsidiarity and proportionality: Strengthening their role in the EU's policymaking",
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particularly those measures concerning the common understanding of subsidiarity and
proportionality, as well as a greater involvement of local and regional authorities in the EU
policy-making process. COSAC also welcomes that the topic was discussed at the
Subsidiarity Conference held in Bregenz, on 15-16 November 2018, during the Austrian
Presidency of the EU Council. COSAC reiterates the importance of inviting national
Parliaments and the European Parliament to actively take part in discussions on how to
strengthen the role of the principles of subsidiarity and proportionality in the EU’s
policymaking.
6.5
COSAC calls for an ambitious approach to strengthen the national Parliaments' role
in the EU policy-making process, during the new institutional cycle.
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