
  

INFORME SOBRE LA REUNIÓN DE SECRETARIOS GENERALES DE 
PARLAMENTOS DE LA UNIÓN EUROPEA 

(Tallin, Estonia, 29 de enero de 2018) 

 

 El día 29 de enero de 2018 ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Riigikogu 
(Parlamento de Estonia) la reunión de Secretarios Generales de Parlamentos de la 
Unión Europea, convocada por el Secretario General del Riigikogu, Sr. JAHILO. A la 
misma han asistido el Secretario General de Senado, Sr. CAVERO, así como el 
Secretario General del Congreso de los Diputados, Sr. GUTIÉRREZ. En el siguiente 
enlace se encuentra la relación de asistentes: 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc56149843501614ba26d4b01aa.do 

 La reunión se inició con una intervención del Presidente del Riigikogu, Sr. 
NESTOR, en la que, tras dar la bienvenida a los participantes, hizo un examen de las 
cuestiones más relevantes que afectan a la Unión Europea. 

 El Sr. JAHILO, en este momento inicial, hizo un resumen del semestre de la 
Presidencia estonia de la Unión. A continuación se aprobó el orden del día de la 
reunión de Secretarios Generales. 

El primer punto del orden del día era el relativo al proyecto de programa de la 
Conferencia de Presidentes de los Parlamentos de la Unión Europa que tendrá lugar 
en Tallin los días 23 y 24 de abril de 2018. 

En el inicio de la Conferencia están previstas las intervenciones de los 
Presidentes de Parlamento estonio, Sr. NESTOR, y del parlamento Europeo, SR. 
TAJANI. 

 La primera sesión será dedicada al “Futuro de la Unión Europea”. 

 La segunda sesión tendrá como objeto “La seguridad y la defensa europeas”. 

 La tercera y última sesión se dedicará al debate y aprobación de las 
conclusiones. 

 Acto seguido la Secretaria General del Parlamento de Bulgaria hizo una 
exposición del desarrollo de la Presidencia de su país del semestre europeo actual, 
cuyos pilares básicos son la UE y los Balcanes occidentales, seguridad y estabilidad, 
economía digital y el futuro de los jóvenes en Europa. 

 El punto segundo del orden del día se hallaba dedicado a IPEX. El ponente fue 
el Sr. HODÁS, Director del Instituto parlamentario del Consejo Nacional de la 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc56149843501614ba26d4b01aa.do


  

República de Eslovaquia. El asunto más relevante fue la inclusión en IPEX de la 
información relativa al control parlamentario de EUROPOL. 

 Se aprobaron las conclusiones sobre el trabajo de IPEX en 2017, que se 
pueden consultar en el siguiente enlace: 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc5612577cd016128f1ed630610.do 

 El tercer punto del orden del día fue el relativo a la organización de debates en 
los Parlamentos sobre el futuro de la UE. 

 Los distintos intervinientes coincidieron en la necesidad de promover una 
mayor presencia de los asuntos europeos en los Parlamentos nacionales, a través de 
fórmulas variadas, que implican tanto la colaboración con el Parlamento Europeo 
como los debates con ciudadanos en el Parlamento nacional o las consultas 
ciudadanas, así como la colaboración entre los Parlamentos nacionales. 

 Así mismo se destacaron iniciativas que pueden atraer a los ciudadanos de la 
Unión a conocer su actuación, como la iniciativa del Parlamento Europeo denominada 
“Citizens app”. 

 El punto cuarto del orden del día, referente a las “Oportunidades y retos de las 
nuevas tecnologías y la digitalización” dio lugar a una breve exposición por parte de 
diversos Secretarios Generales. 

 El acta de la reunión se puede consultar en el siguiente enlace: 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc5616d90d601616f65edee020e.do 

 Para concluir este Informe, es preciso resaltar el apoyo inestimable recibido de 
la Embajadora de España, Dª. Teresa ORJALES. 

 Palacio del Senado, a 06 de marzo de 2018. 
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