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INFORME RELATIVO A LA REUNIÓN DE PRESIDENTES DE LA COSAC ORGANIZADA POR LA
PRESIDENCIA PORTUGUESA EL DÍA 11 DE ENERO DE 2021
Delegación de las Cortes Generales
Las Cortes Generales estuvieron representadas en esta reunión virtual por la Sra. Susana
SUMELZO JORDÁN, Presidenta de la Comisión Mixta para la UE, y el Sr. Rubén MORENO
PALANQUES, Portavoz del GP en la citada Comisión. La Delegación estuvo asistida por los
Letrados de la Comisión Mixta para la UE, Sr. DELGADO-IRIBARREN, Sr. de PINIÉS y Sra.
SÁNCHEZ-ABARCA, así como por la Sra. CILLERO, funcionaria de la Dirección de Relaciones
Internacionales del Congreso de los Diputados.
Documentación
Toda la documentación relativa a esta reunión y citada en este informe fue enviada a la
Delegación, y está disponible tanto en la sección correspondiente de la renovada web de
IPEX1, como en la web de la dimensión parlamentaria de la Presidencia portuguesa del
Consejo en el primer semestre de 20212.

Lunes | 11 de enero de 2021
09h30 - 09h45 - Sesión de apertura
Discurso de bienvenida a cargo del Sr. Eduardo FERRO RODRIGUES, Presidente de la
Assembleia da República3.
El Sr. FERRO destacó en sus palabras de apertura de la reunión el esfuerzo realizado por la
UE para hacer frente a la pandemia, y apeló a continuar este esfuerzo frente al riesgo de
debilitamiento de nuestras sociedades. Tras el Brexit, confió en que la UE pudiera continuar
trabajando junto con el Reino Unido. 2021 será un año clave, de mucho trabajo para
consolidar estrategias que permitan que tanto 2021 como 2021 sean años de prosperidad.

https://secure.ipex.eu/IPEXLWEB/conference/getconference.do?type=082dbcc564afa0210164b2da9f5102f8.
2
https://parleu2021.parlamento.pt/(S(t14g1cgkdmusk2pmndq1q4th))/agenda_completa?id=1.
3
https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=163.
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09h45 - 10h15
 Intervención del Sr. Luís CAPOULAS SANTOS, presidente de la Comisión de Asuntos
Europeos de la Assembleia da República4.
Recordó que la financiación de la secretaría de la COSAC se hará a través de aportaciones
voluntarias, y enviarán una carta a los Parlamentos nacionales para confirmar su voluntad
de mantener este sistema de financiación.
 Aprobación del Programa de la Reunión de Presidentes de la COSAC
 Cuestiones de procedimiento y asuntos diversos
-

Sesión informativa sobre los resultados de la Reunión de la Troika Presidencial de
la COSAC celebrada el 7 de enero

El Sr. CAPOULAS SANTOS comenzó agradeciendo su trabajo a la Troika Presidencial y
felicitando a la Presidencia alemana por su trabajo y todos los logros obtenidos durante su
Presidencia. Expresó su solidaridad con los colegas croatas, por la reciente catástrofe
provocada por el terremoto sufrido en su país. Dio la bienvenida a los nuevos colegas que
participaban por primera vez en una reunión de la COSAC, los Presidentes de las Comisiones
de Asuntos Europeos de los Parlamentos de Malta y Estonia.
-

Proyecto de Programa de la LXV COSAC.

El Presidente anunció que en la reunión de la Troika se aprobó un programa para la plenaria
de la COSAC de 30 mayo-1 junio.
-

Presentación de las líneas generales del 35º informe semestral de la COSAC 5.

El Sr. CAPOULAS expuso en este punto los temas del cuestionario de la Presidencia
portuguesa previo al informe semestral.

4
5

https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=197.

https://parleu2021.parlamento.pt/(S(t14g1cgkdmusk2pmndq1q4th))/ficheiros/Draft%20outline%2035%20Biannual%20Report%20COSAC_EN_18dez20.pdf.
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-

Cartas recibidas por la Presidencia

Tras enumerar todas las cartas recibidas, el Presidente anunció que se había invitado a los
Parlamentos de Suiza, Noruega e Islandia a participar en las próximas reuniones de la
COSAC, y se había debatido la participación del Reino Unido, que participó en esta reunión
de Presidentes de la COSAC dada la estrecha relación que mantiene con la UE. También se
recibió una carta del Parlamento de Georgia, en cuyo caso decidieron que, en esos
momentos, teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolla la reunión y la ausencia
de relación directa entre ese país y los temas previstos en el orden del día, no se les invitaría
a participar en la reunión de Presidentes y se analizaría de nuevo a posteriori, de cara a la
plenaria.
-

Debate

El Presidente dio la palabra en primer lugar a la Sra. METSOLA, Vice Presidenta del
Parlamento Europeo encargada de las relaciones con los Parlamentos nacionales, quien
agradeció la cooperación con la Presidencia portuguesa. Consideró muy importante el
informe semestral de la COSAC, y confió en un inicio lo más rápido posible de la Conferencia
para el Futuro de Europa; consideró apropiada la decisión de ampliar invitaciones a Suiza,
Reino Unido, y limitar esta decisión para Georgia, en todo caso existe un auténtico interés
en mantener relación inter parlamentaria con nuestros socios, y agradeció el enfoque muy
adecuado de la Troika, en nombre del Parlamento Europeo.
A continuación intervino Lord KINNOUL, Cámara de los Lores, quien agradeció la aceptación
de su solicitud, tras el Brexit, de participar en esta reunión por parte de la Troika. Mostró su
compromiso con los valores comunes e insistió en que es más lo que une al Reino Unido y a
la UE, que lo que nos divide. La Presidencia portuguesa se produce en un momento crucial
para todos, y confió en poder continuar contribuyendo en su éxito.
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10h15 - 11h15
Sesión I - Prioridades de la Presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea
Presentación a cargo del Sr. Augusto SANTOS SILVA, Ministro de Estado y Relaciones
Exteriores de Portugal6.
El Ministro comenzó describiendo la Presidencia portuguesa con una única palabra, “hacer”,
y sus sinónimos, ejecutar decisiones, conseguir resultados. Esta no es sólo su perspectiva,
señaló, sino su obligación. Recordó las anteriores Presidencias portuguesas, en 2000 su
objetivo era diseñar una estrategia para la UE con el horizonte de una década, el resultado
fue la Estrategia de Lisboa. En 2017, la urgencia era desbloquear el impasse de la UE en
cuestiones institucionales y Portugal contribuyó a lograrlo con la aprobación del Tratado de
Lisboa. Hoy en día, no hay que modificar nuestra estructura institucional, que definió como
eficiente, y la agenda estratégica fue aprobada por la UE en 2019. El objetivo es por tanto
reforzar las políticas públicas de la UE, para responder a los desafíos a los que se enfrentan
los ciudadanos europeos. La primera dimensión de esta respuesta ha de ser la sanitaria,
especialmente es fundamental que todos los Estados miembros procedan a llevar a cabo
una vacunación gratuita y universal de sus ciudadanos.
En otro orden de cosas, señaló que los Parlamentos nacionales tienen que ratificar la
decisión sobre los recursos propios de la UE, el Marco Financiero Plurianual debe llevarse a
cabo, y deben aprobarse los planes nacionales de recuperación y resiliencia en cada Estado
miembro. Uno de los objetivos de la Presidencia portuguesa será contribuir a lograr estos
objetivos en el primer semestre de 2021. La recuperación económica tiene que ir en línea
con la transición verde y la transición digital. Confió en que durante su Presidencia se
apruebe la primera ley europea sobre el clima, y se lance un debate sobre el acta de los
servicios digitales y sobre el mercado digital.
Esperaban lanzar la reforma de la PAC, y centrarse en el Año Europeo del Ferrocarril y la
nueva Estrategia para el desarrollo de la Década Digital en Europa.
En cuanto a la política exterior de la UE, señaló que Europa es un actor global, que tiene que
permanecer abierto al resto del mundo, pero reforzando su autonomía. El diálogo
transatlántico con la nueva administración Biden es una gran oportunidad, y también es una
obligación mantener los estrechos lazos que nos vinculan con el Reino Unido. También
tenemos interés en mantener relaciones con todas las regiones del mundo, y el equilibrio
geo político en nuestras relaciones exteriores. La Presidencia portuguesa prevé una cumbre
con India y otra con África, e intentará, a través del plano comercial, reforzar los lazos con
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https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/area-de-governo/negocios-estrangeiros/ministro.
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América Latina. La Presidencia del Consejo no tiene competencia ejecutiva en materia de la
PESC, pero velará por que se cumplan todos estos objetivos.
En el debate subsiguiente, intervino en primer lugar la Sra. METSOLA, Parlamento Europeo,
quien señaló que 2021 debe ser el año de una Europa fuerte y resiliente, una Europa de la
recuperación y el optimismo. Es más importante que nunca que Europa defienda sus
propios valores cuando se tomen decisiones para defender nuestras democracias y el
Estado de Derecho.
La Sra. Sabine THILLAYE, Asamblea Nacional francesa, agradeció la coordinación entre las
Presidencias, clave para hacer frente a los retos a largo plazo, como la pandemia. Esta crisis
ha demostrado que necesitamos una economía digital, por ello enfatizó la importancia de la
transición digital, así como el pilar social, que preocupa enormemente a nuestros
ciudadanos, es necesario reforzar la dimensión social de la UE. Tenemos que continuar
reflexionando sobre el paro europeo, el Fondo social debe ser un escudo en caso de
dificultad.
El Sr. Dimitris KAIRIDIS, Parlamento griego, señaló que en Grecia, coincidiendo con el 2º
centenario de su revolución, 2021 debía haber sido un año de celebración. Felicitó a la
Presidencia portuguesa por sus prioridades y destacó su ventaja comparativa como nación
con una larga historia y vínculos tanto con África como con América Latina. Especialmente
se interesó por la rápida disponibilidad de los fondos para la recuperación europea. En
cuanto a la migración, destacó que es un tema clave para Grecia, y por ello agradeció que la
Presidencia portuguesa lo hubiera considerado prioritario.
El Sr. Gunther KRICHBAUM, Bundestag alemán, no pudo intervenir en un primer intento
debido a problemas técnicos, finalmente intervino junto con el Sr. Guido WOLF, Bundesrat
alemán. El Sr. KRICHBAUM agradeció a la Presidencia portuguesa y a su Ministro de Asuntos
Exteriores su trabajo y señaló que tras el Brexit, tenemos que centrarnos no sólo en asuntos
internos, sino en políticas exteriores, y por ello consideró muy importante su plan respecto
a China, en concreto en el aspecto digital. El Sr. WOLF felicitó a su vez a la Presidencia
portuguesa por la excelente cooperación, y consideró fundamental que se continúe la
transición verde, ya que el trabajo previsto por la Pres alemana en este ámbito se vio
afectado por la pandemia.
El Sr. Richard HÖRCSICK, Parlamento húngaro, insistió en la importancia de la dimensión
social de la UE, y consideró que la UE, los Estados miembros y los agentes sociales deben
continuar trabajando conjuntamente para poder hacer frente a la pandemia. Consideró que
no eran necesarias reglas homogéneas en todos los Estados miembros, dada que la
diversidad es fundamental.
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La Sra. Susana SUMELZO, Cortes Generales, deseó lo mejor a la Presidencia portuguesa, a la
que mostró su total apoyo y colaboración. Las prioridades de la Presidencia portuguesa son
compartidas por España, y especialmente mostró su satisfacción por que el punto
culminante de esta Presidencia sea la cumbre social de mayo, así como la Cumbre UE-África.
La Presidencia alemana ha logrado grandes éxitos, ahora Portugal tiene la enorme
responsabilidad de ponerlos en marcha, como el pacto migratorio, y la Conferencia para el
Futuro de Europa, en la que los Parlamentos nacionales deberían tener un importante
papel.
La Sra. Silvana GIANNUZZI, Senato italiano, se centró a su vez en el pacto migratorio, señaló
que son necesarios mecanismos de distribución obligatoria de migrantes de países de
primera llegada al resto de Estados miembros, la solidaridad voluntaria no cumple las
expectativas de Italia. Este enfoque debe modificarse, es necesaria más solidaridad interna
en temas migratorios, al igual que se ha logrado en materia económica.
El Sr. Domagoj HAJDUKOVIC, Parlamento croata, consideró muy ambicioso el programa de
la Presidencia portuguesa, pero ofreció su colaboración para lograr sus objetivos. En
Croacia, el terrible terremoto sufrido demuestra que todo puede ir a peor. Agradeció el
apoyo mostrado por el resto de Estados miembros en estos complicados momentos para su
país, y consideró clave reforzar la resiliencia de la UE.
El Sr. Jean François RAPIN, Senado francés, dio la bienvenida a las prioridades sanitarias y
sociales del programa de la Presidencia portuguesa, e insistió en dos puntos: la nueva
relación con el Reino Unido y la asociación con África. No pudo finalizar su intervención por
problemas de conexión.
El Sr. Sergio BATELLI, Camera dei Diputati italiana, insistió en la importancia de la cohesión
social, tras haberse visto aumentadas las desigualdades por la pandemia. Consideró clave la
asociación de la UE y con África, y citó la adhesión de Macedonia del Norte a la UE.
La Sra. Mailis REPS, Parlamento estonio, señaló que la regulación de las redes sociales y
combatir la desinformación, tal y como se ha visto en EEUU recientemente, debe ser
prioritaria.
La Sra. Radvile MORKUNAITE-MIKULENIENE, Seimas lituano, tras varios problemas
técnicos, confió en que la próxima reunión pudiera ser presencial. Consideró muy ambicioso
el programa de la Presidencia portuguesa, y coincidió en señalar que la transición verde y
digital deben ser los motores de la UE. En cuanto al pacto migratorio consideró, como país
fronterizo, necesaria la solidaridad, y añadió que debe tenerse en cuenta tanto el flanco
oriental como el sur. Insistió en que el flanco oriental sigue siendo frágil, es necesaria la
asistencia de la UE para solucionar la complicada situación en Bielorrusia.
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El Sr. Angel TÎLVAR, Senado de Rumania, señaló que la gestión de la COVID 19 continuará
marcando el programa común de la UE, tenemos que capitalizar las lecciones aprendidas.
Acogió con satisfacción el énfasis de la Presidencia portuguesa en la recuperación social y
económica, de cara a los próximos meses.
El Sr. Kekec BOJAN, Državni zbor esloveno, tras felicitar a la Presidencia alemana y desear lo
mejor a la Presidencia portuguesa, señaló que Eslovenia, que acaba de unirse a la Troika, va
a cooperar intensamente para sacar a la UE de esta crisis sanitaria.
El Sr. Bodgan KLICH, Senado polaco, consideró necesario y urgente, tras lo sucedido en
EEUU, introducir los mecanismos necesarios en Europa para proteger nuestros logros
democráticos, se refirió en concreto a la independencia de la judicatura, y los derechos
humanos y de los ciudadanos.
El Sr. Yves CRUCHTEN, Parlamento de Luxemburgo, preguntó qué medidas va a tomar la
Presidencia portuguesa para garantizar el respeto de los derechos humanos.
La Sra. Elvira KOVACS, Asamblea Nacional de Serbia, reclamó a la Presidencia portuguesa
que acelere la adhesión de Serbia a la UE pese a la pandemia global, y confió en que la
nueva metodología de negociación permita mejorar la valoración de su sociedad y de sus
competencias como Parlamento nacional. Ello debería contribuir a la credibilidad de la
política de ampliación, una de las más respetadas de la UE.
El Sr. Ademi ARBER, Asamblea de Macedonia del Norte, confió en que los Balcanes
pudieran ser una prioridad para la Presidencia portuguesa, Pese a que Macedonia del Norte
es candidato a la adhesión desde hace 15 años, mostró su optimismo. Confió en que el
diálogo y el compromiso darían resultados.
El Sr. Branimir GVOZDENOVIC, Parlamento de Montenegro, agradeció, en su primera
intervención en la COSAC, la oportunidad de exponer sus opiniones, y señaló que un nuevo
Gobierno de su partido ha asumido el poder en Montenegro, tras décadas de conflictos. Es
una señal de democracia tomar las decisiones de forma fría, y pese al cambio en el partido
en el Gobierno, mantienen la adhesión a la UE como una de sus prioridades.
La Sra. Anniken HUITFELDT, Stortinget noruego, mostró su esperanza de que la ya estrecha
cooperación entre Noruega y la UE se ampliase aún más. Tras las elecciones en EEUU, confió
que la UE y EEUU avancen como modelos de democracia y de cooperación internacional.
Los acuerdos de París tienen que aplicarse, y la cooperación con la OMC tiene que
reforzarse. Desde la perspectiva nórdica, mostró su preocupación por el conflicto entre
Israel y Palestina.
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El Ministro de Asuntos Exteriores portugués comenzó a responder a las 11h10, con 10
minutos de retraso sobre el horario previsto en el programa, por lo que se le pidió
brevedad. Señaló que se aplicarán los mecanismos de condicionalidad acordados por el
Consejo. En caso de que fuera necesario, el TJUE se pronunciará, y la Presidencia llevará a
cabo la cooperación que sea necesaria. Confió en que se restablezcan los contactos de la UE
con la nueva administración de EEUU, y se congratuló por las iniciativas del Parlamento
Europeo y el Parlamento portugués a favor de una reflexión sobre nuestras democracias. El
proceso de aplicación del nuevo régimen de sanciones, tal y como se aprobó en diciembre
de 2020, debe ser coordinado con iniciativas políticas y legislativas, como el texto legislativo
sobre los servicios digitales. No se trata de imponer un salario mínimo a todos los Estados
miembros, sino de lograr que todos comprendan que pertenecer a la UE conlleva aplicar el
modelo social europeo, especialmente la lucha contra la pobreza y el trabajo precario. En
cuanto al pacto migratorio, es un buen punto de partida, hay muchas divergencias, pero
confió que es posible lograr un consenso.
La Presidencia portuguesa desea convocar la primera Conferencia inter gubernamental con
Macedonia del Norte y Albania, y continuará las negociaciones con los demás países
candidatos.
Señaló que habían recibido las propuestas de colaboración con el Reino Unido; y se centró
en que la administración Biden permitirá seguramente complementar los esfuerzos.
Concluyó señalando que la estrategia UE-África tiene que ser conjunta UE-Unión Africana,
no es de la UE para África, es esencial escuchar a nuestros socios africanos.

11h30 - 12h55
Sesión II - Recuperación y resiliencia de la Unión Europea
A las 11h40 comenzó la presentación a cargo de la Sra. Elisa Ferreira, Comisaria europea de
Cohesión y Reformas7. Consideró brutales las consecuencias de la pandemia, en todos los
sectores, también social y en la cohesión. Las lecciones que tenemos que aprender son
claras: cuanto más tardamos en responder a estas asimetrías, más duras serán las
consecuencias para nuestro tejido social y nuestras democracias. Europea ha reaccionado
de forma firme y rápida, con la compra de vacunas y las medidas de los Estados miembros.
Mostró su satisfacción porque la política de cohesión fuera una de las que primero ha
respondido en la UE frente al coronavirus. Las financiaciones se han reprogramado, y ya casi
20.000 millones de euros se han destinado a la lucha contra la pandemia. Ya en el mes de
7
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abril de 2020 comenzaron a desplegarse estas inversiones en protección social, con 4.300
ventiladores y equipamiento para tests de diagnóstico de COVID. 600.000 empresas han
recibido apoyo a través de ayudas financieras, las ayudas de Estado también han sido muy
importantes. Una vez vacunado un número suficiente de personas, podremos retomar
nuestras vidas. Una vez finalizada la crisis, llegará la recuperación, el Next Generation EU,
programa sin precedentes por su potente financiación y la cooperación que implica entre los
Estados miembros, ya que aportará al presupuesto europeo a 1.8 trillones de euros. Se
propone que estos préstamos no sean reembolsados por los Estados miembros, sino
mediante nuevos recursos propios de la UE. Next Generation EU va a tener un impacto en el
mercado de deuda soberana, seremos el mayor emisor de bonos verdes y sociales del
mundo. Este mecanismo financiero nos ofrece una oportunidad para construir una UE
mejor. Es necesario que se ratifique la decisión sobre los fondos propios por los Parlamentos
nacionales, para que logremos los fondos necesarios. Resaltó que el equilibrio territorial es
crucial, no se puede dejar a la mitad del territorio de la UE fuera. El proceso debe por ello
ser inclusivo, con la participación de todos los niveles de la administración y la sociedad civil,
en todo el territorio. La política de cohesión cuenta con 370.000 millones de euros,
incluyendo el fondo de transición ReactEU, para complementar los 312.000 de la facilidad
de recuperación, es la primera línea de la política europea para la recuperación.
En el debate subsiguiente, tomó la palabra en primer lugar la Sra. Sabine THILLAYE,
Asamblea Nacional francesa, quien consideró que los Parlamentos nacionales no pueden
ser marginados en la elaboración de los planes de recuperación que deben aprobarse en
abril.
La Sra. Roberta METSOLA, Parlamento Europeo, destacó que el fondo de recuperación
contiene las mayores cifras en los presupuestos europeos, y abarca a todos los Estados
miembros. Existe un vínculo, insistió, entre los fondos de la UE y la democracia, y avisó que
continuarían vigilantes en la defensa de nuestros valores y nuestro modo de vida. Los
fondos europeos tendrán mayor accesibilidad para los ciudadanos, pero hay muchas
inquietudes porque algunos creen que los Estados miembros podrían perder
competitividad, pero la UE vigilará que no sea así.
El Sr. Marko POGACNIK, Državni zbor esloveno, lamentó que la UE estuviera entre las áreas
del mundo más afectadas por la pandemia, y consideró apropiado el paquete de
recuperación de la UE para volver al nivel anterior a la crisis. Comparó Lufthansa con las
compañías chinas y su nivel de capitalización, y apoyó emplear todos los medios disponibles
para mejorar la economía europea. Sus prioridades son la digitalización, la protección del
medio ambiente y la defensa del sistema social.
El Sr. Gunther KRICHBAUM, Bundestag alemán, respondió a la afirmación de la Comisaria
sobre la agilización de la ratificación por los Estados miembros.
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El Sr. Dimitris KAIRIDIS, Vouli ton Ellinon griego, felicitó a la Comisaria Ferreira, señaló que
el fondo de recuperación es el primer paso de una unión política y fiscal europea. En Atenas
se espera que ello mitigue los efectos de la pandemia, la implementación debe ser rápida, la
brecha con los competidores de la UE ha crecido, y también las desigualdades entre el norte
y el sur en la UE.
El Sr. Rubén MORENO, Congreso de los Diputados, comenzó enviando sus mejores deseos
para la Presidencia portuguesa. Es indudable que la Unión Europea ha dado una respuesta
sin precedentes a la pandemia de COVID-19 desde el primer momento, afirmó, si bien ahora
corresponde a los Estados miembros la responsabilidad de igualar en ambición y eficiencia
esa respuesta. Lamentó que los Parlamentos nacionales no están teniendo ningún papel en
la definición de las prioridades en el Plan de Recuperación para Europa, si bien destacó que
la Comisión Mixta para la UE desempeñará un papel en el seguimiento de la
implementación de los fondos. Por otra parte, no solo es muy importante haber identificado
las prioridades correctas, también lo es ser muy eficientes en la absorción de los fondos, el
Gobierno de España había reconocido, señaló, que será muy difícil inyectar más del 50% de
los mismos, y tras la evaluación por la Comisión y el Consejo, a partir de abril, puede que no
llegue ni al 30%. Finalmente, concluyó destacando la importancia de la integración del
mecanismo en el Semestre Europeo, que supone llevar a cabo las reformas necesarias para
fortalecer al país, de una forma ágil y eficaz.
Lamentó que en 2020 nos hemos vuelto más pobres y nos hemos hipotecado de cara al
futuro, es una combinación que no augura nada bueno si no se aplican las políticas
correctas. La pandemia no ha sido responsabilidad de los gobiernos, pero su buena o mala
gestión sanitaria, sí lo es. Concluyó afirmando que, por tanto, serán sobre todo
responsabilidad de los Gobiernos las políticas económicas que se apliquen durante la postpandemia, y estas tienen que ser las más adecuadas.
La Sra. Satu HASSI, Eduskunta finlandés, señaló que 2020 fue el año más cálido, con una
cifra cercana a +1,5ºC, que es el umbral peligroso. La pandemia nos ha enseñado que
tenemos que reconsiderar las reuniones de las instituciones europeas, están demasiado
basadas en los vuelos, hay que mantener las reuniones virtuales. El plano internacional
parece más esperanzador, con el cambio en EEUU, neutralidad en carbono en 2050, China
también lo ha prometido, es el momento de que la UE avance en este sentido.
El Sr. Dragomir STOYNEV, Narodno sabranie búlgaro, consideró importante garantizar que
la siguiente generación de europeos no sufrirá los efectos de la pandemia. Mostró su
satisfacción porque la Presidenta Von der Leyen considere actores claves a los Parlamentos
nacionales. Para proteger a los Parlamentos nacionales, debe garantizarse que los proyectos
que se incluyan en los planes sean viables.
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El Sr. Domagoj HAJDUKOVIC, Hrvatski sabor croata, consideró que debería hablarse así
mismo de una Europa más visible, los fondos de cohesión deben consolidarse para el
próximo Marco Financiero Plurianual, a largo plazo.
La Sra. Ria OOMEN-RUIJTEN, Primera Cámara holandesa, agradeció a la Comisaria su visión
clara de la situación actual de la UE, y felicitó a las instituciones de la UE por su programa de
recuperación. Preguntó cómo se usarán los resultados del Semestre Europeo, vamos a
recibirlos próximamente, pero cómo se aplicarán en concreto. También se interesó por las
PYMEs, que son las que más están sufriendo esta situación.
El Sr. Nicos TORNARITIS, Vouli ton Antiprosopon chipriota, coincidió en señalar como
prioritaria la recuperación post COVID, pero teniendo en cuenta la nueva ola de la
pandemia, señaló la necesidad de revisar estos instrumentos, incluyendo todos los sectores
afectados.
La Sra. Mailis REPS, Riigikogu estonio, felicitó a la Comisaria Ferreira por los acuerdos
logrados, y compartió las inquietudes de los oradores anteriores ante la nueva ola. Cuando
comenzó la recuperación, la pandemia había afectado a diferentes sectores como el
turismo, con más del 90% de pérdidas, la sanidad, las dificultades son múltiples para tratar a
otros enfermos.
El Sr. Stefan MUSOIU, Camera Deputatilor de Rumanía, confió en que la Presidencia
portuguesa promoviera los objetivos, en concreto la convergencia social en la UE, que debe
verse acompañada de una consolidación del mercado interno y una convergencia
económica, para poder superar los efectos de la pandemia.
La Comisaria FERREIRA respondió a estas intervenciones, y comenzó señalando que la
colaboración para poner en marcha rápidamente la recuperación, es clave, y destacó que ya
contamos con un instrumento para encauzar el crecimiento en la UE en los próximos 10
años. La planificación y la ejecución, a su vez, deben ser de calidad, y ello depende de la
calidad de las administraciones públicas. Tal y como han destacado los oradores españoles e
italianos, si conseguimos conjugar la recuperación y el crecimiento, veremos que un buen
número de Estados miembros recibirán un enorme apoyo de la UE, y ello es esencial para
evitar una recuperación fragmentada. Sólo 3 Estados miembros han decidido que no van a
usar estos fondos, que ya pueden ser empleados, pueden ser transferidos del fondo social al
fondo regional, para apoyar a los sectores más afectados, y los Estados miembros pueden
financiar hasta un 100% en ciertos sectores (sanitario, capital para PYMEs). El apoyo de la
UE es masivo, confió en que hubiera claridad sobre lo que se puede refinanciar, y la
diferencia entre reacción urgente y reacción a largo plazo. Debe empezar a preparase una
serie de proyectos por parte de la Comisión europea, al igual que los Parlamentos
nacionales están preparando los planes para la transición y los planes de recuperación.
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Apeló a la ratificación del instrumento de recursos propios por parte de los Parlamentos
nacionales, dado que en cuanto esté finalizada, la Comisión europea podrá acudir a los
mercados financieros internacionales. React ya ha sido finalizado, los textos están
disponibles.

12h55 - 13h00
Palabras de clausura
El Sr. Luís CAPOULAS SANTOS, Presidente de la Comisión de Asuntos Europeos de la
Assembleia da República, anunció que continuarán la iniciativa alemana que mantener el
diálogo de los Presidentes de la COSAC con la Comisión europea, el 28 enero con la
Comisaria Jourova, sobre el estado de derecho. También anunció una reunión con M.
Barnier sobre el Brexit, que fue confirmada para el 25 de enero.
La reunión finalizó a las 13h con un breve concierto de José Carlos Araújo, interpretando
Sonata en Mi menor, K. 37 (allegro – adagio – minuete), de Carlos Seixas (1707-1742).

Bruselas, a 15 de enero de 2021

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