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INFORME RELATIVO A LA REUNIÓN DE PRESIDENTES DE LA COSAC CELEBRADA POR
VIDEOCONFERENCIA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

La reunión de Presidentes de la COSAC, prevista en el Bundesrat en Berlín del 19 al 20 de julio de 2020,
en el marco de la dimensión parlamentaria de la Presidencia alemana del Consejo, fue cancelada como
reunión presencial debido a la pandemia del coronavirus COVID 19, y transformada en una
videoconferencia que tuvo lugar el 14 de septiembre. Cabe destacar que, desde la creación de la
COSAC en 1989, se trató de la segunda ocasión en la que una reunión fue cancelada, y celebrada por
videoconferencia, tras haberse tomado la misma medida para la COSAC plenaria de la Presidencia
croata en el primer semestre de 2020.
Ese mismo día, 14 de septiembre de 2020, se reunía en Lisboa el VIII Foro Parlamentario hispanoportugués, en el que participaron en representación de la Comisión Mixta para la Unión Europea, su
Presidenta la Diputada Excma. Sra. Susana SUMELZO JORDÁN (GS), y el Senador Excmo. Sr. Rubén
MORENO PALANQUES, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en dicha Comisión. Por ello,
participaron en esta reunión por video conferencia el Excmo. Sr. Pere Joan PONS SAMPIETRO (GS) y
el Excmo. Sr. Fernando Adolfo GUTIÉRREZ DÍAZ DE OTAZU (GP). Siguieron a su vez la reunión los
Letrados de la Comisión Mixta para la UE, Ilmo. Sr. D. Manuel DELGADO IRIBARREN GARCÍACAMPERO e Ilma. Sra. Dª Carmen SÁNCHEZ-ABARCA GORNALS, y la Sra. Patricia CILLERO CALVILLO,
Funcionaria de la Dirección de Relaciones Internacionales del Congreso.
El programa final de la reunión se adjunta el presente informe como anexo único. Los documentos de
la reunión, tanto la lista de participantes y oradores como el sumario del 34º Informe semestral de la
COSAC y las cartas recibidas por la Presidencia, están disponibles en la página correspondiente de
IPEX1 (Interparliamentary EU Exchange), a la que se trasladaron en 2019 los contenidos de la antigua
página web de la COSAC.

www.ipex.eu,
y
en
concreto
para
esta
reunión:
https://ipexl.europarl.europa.eu/IPEXLWEB/conference/getconference.do?type=082dbcc564afa0210164b2da9f5102f8.
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Apertura de la Reunión de Presidentes de la COSAC

A las 10h del 14 de septiembre de 2020, desde Berlín, y vía videoconferencia (Interprefy), el Sr.Dietmar
WOIDKE, Presidente del Bundesrat, abrió la reunión, dando la bienvenida a todos los participantes
en esta reunión telemática y lamentando no haber podido celebrar la reunión presencial en Berlín,
debido a la pandemia del coronavirus.
A continuación, realizó a su vez sus comentarios de apertura el Sr. Guido WOLF, Presidente de la
Comisión de Asuntos Europeos de Bundesrat, quien dio la bienvenida al Sr. Domagoj HAJDUKOVIĆ,
Jefe de la Delegación del Parlamento croata, que participaba por primera vez en una reunión de la
COSAC. Se despidió a su vez de la Sra. MCGUINNESS, quien tras una intensa participación en la COSAC
como Vice Presidenta del Parlamento Europeo encargada de las relaciones con los Parlamentos
nacionales, pasó esa misma semana a ser Comisaria europea de servicios financieros, pendiente de
comparecer ante el Parlamento Europeo antes de ser confirmada en el puesto.
La Sra. MCGUINESS intervino tras su nombramiento como Comisaria, únicamente para despedirse de
la COSAC y enfatizar la importancia del trabajo continuo de los Parlamentos pese a la pandemia. La
lección que ha aprendido es que los parlamentarios tienen que implicarse más y cooperar en las
instituciones europeas.
El Sr. WOIDKE procedió a someter a la aprobación de la COSAC el orden del día de la sesión, que fue
aprobado por asentimiento.

Asuntos procedimentales
A continuación, el Sr. KRICHBAUM, Presidente de la Comisión de Asuntos Europeos del Bundestag
alemán insistió en la importancia de la cooperación interparlamentaria, como había mencionado la
Sra. MCGUINNESS, y la instó a tenerlo presente en su nueva e importante función. Lamentó el
creciente número de casos de enfermos por COVID, y planteó la organización de la COSAC plenaria,
que sería tratada entre los aspectos organizativos de la reunión.
En primer lugar, informó sobre la reunión de la Troika presidencial2, que había tenido lugar a las 9h.
En esta reunión se acordó volver a los orígenes de la COSAC, cuando sólo los Parlamentos de los
Estados miembros de la UE eran invitados participar en las reuniones. Esta decisión se debe al hecho

Pertenecen a la Troika presidencial, en el segundo semestre de 2020, los representantes de las Presidencias
actual, anterior y posterior del Consejo de la UE, es decir, de los Parlamentos croata, alemán y portugués, y el
Parlamento Europeo como miembro permanente.
2
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de que hoy en día, la COSAC admite a muchos más participantes, lo que ha limitado en gran medida
el tiempo de intervención de los Estados miembros. Por ello, la Troika acordó que sólo se invitaría a
otros países a participar si los temas que desean debatir están en el orden del día de la COSAC, por
ejemplo, Ucrania. Si no, no serán invitados. Especificó que Suiza, Noruega e Islandia, habían sido
aceptados a participar en esta reunión como invitados especiales, dada su condición de miembros de
la Asociación de Libre Comercio Europeo (EFTA) y el Espacio Económico Europeo (EEE). Por las citadas
razones, la Troika rechazó la petición de participación de Georgia. El Reino Unido sigue participando
sólo porque aún están contribuyendo financieramente a la UE hasta el final de 2020, pero después
tendrán que volver a pertenecer a la UE si quieren participar en la COSAC.
En cuanto al 34º Informe semestral de la COSAC, animó a contestar al cuestionario antes del 25 de
septiembre.
En cuanto a las cartas recibidas por la Presidencia, volvió a mencionar las peticiones de los países
citados. A continuación, detalló los distintos puntos previstos en la versión final del orden del día de
la COSAC. Concluyó animando a los parlamentarios a hablar libremente, sin limitarse a leer
intervenciones que podrían parecer escritas por sus Gobiernos. Se organizaría el debate para que
hubiera una única intervención por delegación.

Sesión 1. Informe del Gobierno alemán sobre las prioridades de la Presidencia alemana

El orador principal en esta primera sesión fue el Sr. Heiko MAAS, Ministro alemán de Asuntos
Exteriores, quien comenzó señalando que la pandemia del coronavirus había afectado
profundamente a la Presidencia alemana. Pero no quisieron limitar su Presidencia a este tema, dado
que muchos otros temas tienen que ser tratados. El primer asunto fueron los asuntos financieros, el
acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual y el fondo de reconstrucción, que fue acordado en el
Consejo en julio de 2020.
El segundo tema principal para la Presidencia alemana es el Brexit, las negociaciones continúan para
regular la relación entre la UE y el Reino Unido a partir del 1 de enero de 2020. Las últimas semanas
han sido extremadamente preocupantes para la Presidencia alemana, en concreto mencionó el el
proyecto de Ley del Mercado Interno del Reino Unido, que viola unilateralmente cláusulas
fundamentales del Acuerdo de Retirada de la UE. No se habla sólo del contenido del tratado, sino de
la confianza en las negociaciones y la fiabilidad de nuestros interlocutores. La UE quiere mantener una
estrecha relación con el Reino Unido, incluso en estos momentos, pero la buena voluntad tiene que
estar presente en ambos lados de la negociación. Instó a los parlamentarios a prepararse para un

3

CORTES GENERALES
________

posible no acuerdo con el Reino Unido, por lo que habrá que hacer planes de contingencia. En todo
caso, se continuará apoyando a M. Barnier esperando que finalmente pueda haber un acuerdo.
La transformación digital es uno de los temas prioritarios para la Presidencia alemana, la soberanía
digital que permita superar la dependencia de EEUU o de China. El mundo digital está polarizado entre
ambos países, y la UE mejoraría en gran medida su posición si contara con autonomía en este ámbito.
Otro tema crucial, tras el incendio en el campo de refugiados de Moria, es cómo puede la UE responder
a esta situación, apoyando a la Comisión europea para reformar la política europea de asilo. Se
discutirá este tema, y pese a que el tiempo apremia, forzarán para lograr avances.
El Estado de Derecho es otra de las prioridades de la Presidencia alemana, es uno de los fundamentos
de la UE. Los primeros informes sobre Estado de Derecho de la Comisión europea serán debatidos en
breve en el Consejo, para lograr un entendimiento común de este tema. El Parlamento Europeo y los
Parlamentos nacionales podrán a su vez debatir este informe, que estará disponible en septiembre.
Más allá de las fronteras de la UE, los acontecimientos se suceden: en Bielorrusia, tras las sanciones
acordadas por el Consejo, es una muestra más de la importancia de que la UE cuente con una voz
independiente en el ámbito internacional. Las relaciones de la UE con Turquía son prioritarias, a su
vez, se usarán todos los mecanismos disponibles para que el Consejo del 24 de septiembre asegure
una desescalada de la situación. En cuanto a China, y Hong Kong, destacó el papel de los Parlamentos
nacionales, en temas como la defensa de los derechos humanos. El objetivo de la Presidencia alemana
es acordar una estrategia común UE-China, y actuar con una única voz en las relaciones con China. Se
organizará una cumbre UE-África, para acordar a su vez una estrategia para los próximos años. Se
continuará con las negociaciones de adhesión con Macedonia del Norte y Albania.
En el debate subsiguiente, con intervenciones de 90 segundos y frecuentes problemas de conexión,
intervino en primer lugar la Vice Presidenta del Parlamento Europeo, Sra. CHARANZOVÁ, quien instó
a trabajar en cómo hacer a la UE más resiliente, democrática y cercana a los ciudadanos. En esta línea,
consideró que la Conferencia para el Futuro de Europa (CoFE) tiene que ponerse en marcha lo antes
posible. Los Parlamentos nacionales son interlocutores clave en este proceso, y se interesó por los
pasos concretos que prevé la Presidencia alemana para poner en marcha la Conferencia.
EL Sr. Reinhold LOPATKA, Consejo Nacional austriaco, recordó todos los esfuerzos que se están
haciendo para luchar contra la pandemia, e insistió a su vez en la importancia de la CoFE, y en su inicio
lo antes posible. Consideró muy importante que los Parlamentos nacionales pudieran participar en
esta CoFE, y señaló que desde su Comisión se ha presionado a su Gobierno en este sentido.
El Sr. Dragomir STOYNEV, Asamblea Nacional búlgara, enfatizó el papel clave de los Parlamentos
nacionales y recordó la propuesta de co firmar una carta dirigida por él a la Comisión europea para
que todos los Parlamentos nacionales tuvieran la oportunidad de controlar las políticas de sus
gobiernos en la aplicación del fondo de reconstrucción post COVID.
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La Sra. Emmanuela ROSSINI, Camera dei Diputati italiana, en su primera intervención en una COSAC,
consideró muy relevantes las prioridades de la Presidencia alemana, y destacó que Italia ha avanzado
el equivalente a 5 años en cuestiones digitales durante el confinamiento.
La Sra. Gabriella CRETU, Senado rumano, aludió la necesaria adaptación de las instituciones a la
situación actual, en concreto la OMC, a la que se identifica con el neo liberalismo, y se interesó por la
posición de la Presidencia alemana en esta polémica.
El Sr. Vladimiras KIRKILAS, Parlamento lituano, consideró que la UE ha insistido en su papel como
actor global, ahora la UE tiene la oportunidad de despeñar un papel clave en Bielorrusia, su
credibilidad está en juego. Si no desempeña ese papel, la violencia y represión contra los
manifestantes pacíficos continuarán. La única vía en Bielorrusia es el paso a unas elecciones
democráticas, el diálogo y el fin de la violencia. Confió en que la COSAC apoyaría este papel de la UE.
La Sra. Satu HASSI, Parlamento de Finlandia, instó a que el dinero del fondo de reconstrucción fuera
invertido en la protección del medio ambiente, es decir, en el futuro. Consideró muy importante que
la Presidencia alemana trabaje para una ley europea del clima, y para conseguir los objetivos de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En la segunda ronda de intervenciones, que se redujeron a un minuto, el Sr. Richard HÖRCSIK,
Asamblea nacional húngara, instó a mantener la atención sobre el futuro de Europa, que en Budapest
comenzará a debatirse esa misma semana. Dio la bienvenida a las delegaciones de los países
candidatos en la COSAC, e instó a prestar más atención a los países de los Balcanes Occidentales.
Lord Charles KINNOULL, Cámara de los Lores, confió en un acuerdo entre la UE y el Reino Unido a
tiempo; y enfatizó el compromiso del Reino Unido con el Derecho internacional. El Brexit ha producido
muchos daños, pero por su parte trabajará duro para reconstruir todos los puentes rotos. En el mundo
actual, debemos trabajar juntos, no separados.
El Sr. Joris BACKER, Senado holandés, en relación con el tema de la migración, consideró que el
sistema de Berlín es divisorio. En el mismo orden de cosas, se interesó por el estado de FRONTEX dada
la situación en las islas griegas.
La Sra. Sabine THILLAYE, Asamblea Nacional francesa, realizó una intervención que no pudo
escucharse en francés ni ser interpretada al inglés y alemán, dada la mala calidad del sonido.
El Sr. Dimitris KAIRIDIS, Parlamento heleno, se centró en Turquía, su actitud agresiva y sin
precedentes contra sus vecinos. Recordó que el Presidente de Turquía, T. Erdogan ha felicitado a
Lukashenko en Bielorrusia, mantiene relaciones con Maduro en Venezuela, continúa interviniendo en
Siria y en Irak... Por todo ello, preguntó al Ministro MAAS por la candidatura de Turquía a ingresar en
la UE, y qué debería hacerse dada la afrenta global de Turquía a todo lo que representa la UE.
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En sus respuestas, el Ministro Heiko MAAS señaló que la CoFE es un asunto en el que se está
trabajando intensamente, para lograr una comunicación conjunta Parlamento Europeo-Comisión
europea-Consejo, que será la base de la CoFE y confió en que se ponga en marcha durante la
Presidencia alemana. Será organizada por la Comisión europea, el Parlamento Europeo y los Estados
miembros, incluyendo a los Parlamentos nacionales, dado que no puede tener éxito sin la sociedad
civil y los Parlamentos nacionales harán de enlace entre ésta y el Parlamento Europeo. Todos los
objetivos del Marco Financiero Plurianual dependen de un acuerdo con el Parlamento Europeo, y
también están trabajando a fondo para lograrlo. En cuanto al multilateralismo, ha habido muchos
avances en diferentes regiones en el mundo, que muestran que se valora más la soberanía nacional
que el multilateralismo; en medio de la pandemia, la globalización, el cambio climático, la crisis
migratoria, son asuntos que sólo pueden resolverse a través del multilateralismo, por lo que confió en
que los ciudadanos tuvieran más confianza en esta vía. Destacó dos temas, en primer lugar, Bielorrusia
y la situación en este país, no sólo es preocupante, la UE debe tener una posición concreta, no se
puede sólo ignorar la obvia manipulación de las elecciones y la represión de los manifestantes, de ahí
la lista de más de 40 personas sancionadas, como un primer paso. La UE continuará evaluando la
situación en Bielorrusia. En segundo lugar, en cuanto a Grecia, Chipre y Turquía, el Consejo ha seguido
este asunto, y consideró que aún hay margen para detener la escalada, y sentar a todas las partes a
negociar puede solucionar las cuestiones territoriales y los conflictos de intereses, con Turquía
modificando unilateralmente sus fronteras. En cuanto a la política de cambio climático, constató las
dificultades pero señaló que se ha intentado ayudar a muchas empresas en la transición hacia una
economía más verde. Agradeció el apoyo de los Estados miembros y confió en continuar contando
con su cooperación.

Sesión 2. Las consecuencias de la pandemia del COVID 19 y las lecciones aprendidas.

Tras una pausa de 20 minutos, a las 12h10 el Sr. KRICHBAUM dio la palabra al Vice Presidente de la
Comisión europea, Sr. TIMMERMANS, quien hizo una concisa evaluación de la situación actual de la
UE y del actual contexto geo estratégico mundial. Destacó que, tras la pandemia, ya no hay opción de
no invertir en la economía verde del futuro. Debemos dejar de invertir en sectores de la economía
que están sufriendo pero que no tienen futuro. La actual combinación de retos a los que se enfrenta
la UE, entre los que destacan la pandemia, la crisis climática, la revolución industrial y los cambios
geopolíticos, plantean una situación en la que bien la UE dirige la transición, o ésta será liderada por
otros. Es una oportunidad única para fomentar la recuperación y el cambio, las siguientes
generaciones no nos perdonarán fallar ahora. La Comisión europea mantendrá un diálogo con los
Parlamentos y los Gobiernos nacionales, para remar juntos en la misma dirección. Concluyó
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insistiendo en la idea de que las consecuencias del cambio climático se sienten en todo el planeta, y
la UE debe liderar la lucha contra esta situación.
En el debate subsiguiente las intervenciones fueron de 90 segundos. Intervino en primer lugar la Sra.
CHARANZOVÁ, Vice Presidenta del Parlamento Europeo, quien destacó que la crisis del COVID ha
acelerado la digitalización, tanto en el ámbito educativo, como sanitario, comercial... Las lecciones de
la crisis deben ser interiorizadas por los ciudadanos. La CoFE puede desempeñar, por ello, un papel
clave en la recuperación. Concluyó afirmando que es el momento de una profunda reflexión sobre
cómo la UE puede ser más eficiente.
El Sr. KEKEC, Parlamento de Eslovenia, señaló que la crisis financiera, y la pandemia global habían
puesto a prueba a la UE, y destacó que deben aprenderse las lecciones que esta situación nos ha
ofrecido.
El Sr. Constantinos EFSTATHIOU, Cámara de Representantes de Chipre, contaba a su vez con una
mala conexión, tras dos intentos fallidos, finalmente pudo intervenir, y en su análisis consideró que la
globalización es insostenible, como ha demostrado la actual crisis. El modo de vida europeo no es algo
abstracto, sino concreto, y tiene que ser firme frente a cualquier violación de sus principios, en
concreto mencionó Bielorrusia y Turquía, con su agresión a Grecia y Chipre.
La Sra. Felizia GAUDIANO, Senato italiano, lamentó el coste de la digitalización para muchas
empresas, porque no podían dar el paso digital, y apostó por asegurar el empleo en los sectores
estratégicos que crean miles de empleos en los Estados miembros. Una vacuna no estará lista hasta
2021, por lo que aún faltaba tiempo para la recuperación.
El Sr. Domagoj HAJDUKOVIĆ, Parlamento croata, contaba con una mala conexión, y pese a los
repetidos intentos fallidos, finalmente no pudo intervenir.
El Sr. Richard HÖRCSIK, Asamblea nacional húngara, intervino a su vez en esta sesión, para denunciar
los ataques cibernéticos sufridos por Hungría y alabar la reacción del su Gobierno frente a la
pandemia.
La Sra. Emanuela ROSSINI, Camera dei Diputati italiana, tomó la palabra de nuevo, y señaló que tras
la pandemia, es obvio que es necesaria una acción más coordinada de los Estados miembros, y es una
lección muy positiva que se ha aprendido de un crisis económica y sanitaria, tras mucho sufrimiento.
No podemos arriesgarnos a perder esta oportunidad de aprovechar al máximo el fondo de
recuperación, enfatizando la acción coordinada europea en sectores como el transporte o el ámbito
digital. Apostó por integrar los nuevos recursos propios al Marco Financiero Plurianual, no sólo para
reducir la presión sobre las contribuciones nacionales.
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El Sr. Jean BIZET, Senado francés, destacó la aportación de la UE a la actual situación económica y
sanitaria, y agradeció la implicación de la Presidencia alemana. La mala calidad de la conexión impidió
escuchar la intervención del Sr. BIZET en su totalidad.
La Sra. Rudina HAJDARI, Parlamento de Albania, expuso los progresos de su país en las negociaciones
de adhesión e instó a un avance en paralelo de Macedonia del Norte y Albania hacia la adhesión.
La Sra. Danuta JAZŁOWIECKA, Senado polaco, preguntó al Sr. Timmermans por las vías para salir de
la pandemia.
En sus respuestas, el Sr. TIMMERMANS se centró en primer lugar en los Balcanes Occidentales, es un
largo proceso. En cuanto al pacto verde, recomendó a los Estados miembros alinearse en la mayor
medida posible con la Comisión europea, para permitir los avances conjuntos de la UE. Entre los retos
a los que se enfrenta la UE, es que la posición de los Estados miembros es muy distinta frente a la
política de cambio climático, dado que, por ejemplo, el mix energético varía mucho de un Estado
miembro a otro, e incluso de unas regiones a otras. En particular, destacó la difícil transición para las
zonas mineras, como la de su ciudad natal en Países Bajos. Consideró que los Parlamentos nacionales
desempeñan un papel esencial en la recuperación, que se concreta en la ratificación de los acuerdos
alcanzados por el Consejo.
El Sr. KRICHBAUM agradeció la intervención del Vicepresidente de la Comisión europea y le instó a
mantener el contacto con la COSAC, si fuera necesario, a través de video conferencia.
El Sr. Guido WOLF, Presidente de la Comisión de Asuntos Europeos del Bundesrat alemán, aludió a
las dificultades técnicas que se habían experimentado durante la reunión, si bien lo importante es que
continúe la reflexión conjunta sobre el futuro de Europa y la cooperación. Europa está en el camino
correcto, señaló, pero se enfrenta a enormes desafíos, y como dicen en Alemania, “todo estará bien
al final, y si no acaba bien, no es el final”. Ahora mismo, deberíamos hablar con una única voz en la
UE, es la única vía para lograr soluciones frente a los enormes retos actuales. La UE se encuentra en
una encrucijada, estamos en medio de una crisis inimaginable. Pero todas las crisis suponen impulsos
para el cambio, y la UE está entrenada para las crisis. Pese a todas las restricciones que nos impone el
COVID, es el momento de afrontar las transformaciones que exige el momento actual, y ser proactivos.
Es nuestra responsabilidad, tenemos que ser capaces de contar con capacidad europeas para resolver
las crisis, y eso es lo que logrará la confianza de los ciudadanos y recuperará su fe en Europa. La
Presidencia alemana está en marcha, y han aprendido que siempre se pueden tener contactos
espontáneos sobre los problemas actuales, que nos permitan ofrecer soluciones rápidas y adaptadas
a la situación de cada momento. Por ello, animó a los Presidentes de la COSAC a reunirse con más
frecuencia, y confió en que las reuniones podrían ser de nuevo presenciales pronto, dado que una
video conferencia nunca podrá sustituir una reunión presencial.
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El Sr. KRICHBAUM tomó de nuevo la palabra y coincidió en mostrar su preferencia por las reuniones
presenciales. Harán todo lo posible para que la siguiente reunión plenaria de la COSAC, prevista en
Berlín sea presencial, pero tendrán que elegir un formato similar al de la reunión de Presidentes.
Confirmó que 350 personas son demasiadas, dadas las medidas de distanciamiento social, por ello
sugirió que el pleno de la COSAC se hiciera con el formato de la reunión de Presidentes, con la opción
de conectarse por videoconferencia. Invitó a las delegaciones que pudieran asistir de manera
presencial, a comunicarlo cuanto antes. En cuanto al régimen lingüístico, en el Bundesrat habría
interpretación al inglés, francés y alemán, pero si se usa Webex, sólo habría un canal, y pese a la
retirada del Reino Unido, el idioma más hablado en la UE es inglés, y se continuará usando, aunque
no sea nuestra opción ideal. Apostó por mantener el formato digital de las reuniones, con la mayor
frecuencia posible. El 17 de septiembre, de 11h-12h30, videoconferencia con M. Barnier, en la que
obviamente el Reino Unido no participará. El 1 octubre, organizarán una video conferencia con M.
Vestager, Vice Presidenta de la Comisión europea. También planean una video conferencia con V.
Reynders sobre estado de derecho. Concluyó reiterando su deseo de que el 29 noviembre y 1
diciembre, puedan celebrar el pleno de la COSAC en Berlín.
Tras estos comentarios finales, el Presidente alemán agradeció la participación y paciencia de los
participantes, y dio por terminada la videoconferencia de la reunión de Presidentes de la COSAC, a las
13h00, hora local.

Bruselas, a 15 de septiembre de 2020

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

Programa de la reunión (lengua inglesa)
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