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Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Asuntos Jurídicos
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Comisión de Asuntos Constitucionales
Comisión de Peticiones

PROYECTO DE PROGRAMA

Audiencia conjunta JURI – LIBE – AFCO 
– PETI

Ciudadanía de la Unión: 
Empoderamiento, Inclusión, Participación

Jueves 29 de octubre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.45 
horas

Bruselas

Sala: Altiero Spinelli 1G3
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Orden de los trabajos

13.45-14.05 horas Observaciones preliminares a cargo de:
 Adrián VÁZQUEZ LÁZARA (presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, JURI)
 Maite PAGAZAURTUNDÚA (vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, 

Justicia y Asuntos de Interior, LIBE)
 Antonio TAJANI (presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, AFCO)
 Dolors MONTSERRAT (presidenta de la Comisión de Peticiones, PETI)

PRIMER PANEL 

La ciudadanía de la Unión como valor tangible para los ciudadanos sobre el terreno, en 
particular durante la pandemia de COVID-19

14.05-15.45 horas

Objetivos:
- sensibilizar acerca de los derechos, obligaciones y deberes en virtud de la ciudadanía de la 
Unión y buscar vías de recurso cuando no se respeten;
- velar por que los ciudadanos de la Unión puedan ejercer efectivamente sus derechos en virtud 
de la ciudadanía de la Unión, 
posibilitándose el ejercicio de los derechos en materia de libre circulación de la Unión mediante:
     - el refuerzo de la cooperación en el ámbito del Derecho civil y la digitalización del acceso 
a la justicia,
     - la respuesta a los retos actuales en materia de libre circulación dentro de los Estados 
miembros y entre ellos;
- fomentar la inclusión en la Unión de todos sus ciudadanos mediante la lucha contra la 
discriminación; 
- el futuro de la protección consular.

Moderadores: 
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA (presidente de la Comisión JURI)
Maite PAGAZAURTUNDÚA (vicepresidenta de la Comisión LIBE) 

Intervienen: 
 Assya KAVRAKOVA (directora ejecutiva, Servicio Europeo de Acción Ciudadana) 

(10 minutos)

 Foro Europeo de la Juventud (10 minutos)

 Marta HIRSCH-ZIEMBINSKA (asesora principal sobre el cumplimiento de la Carta, 
Oficina del Defensor del Pueblo Europeo) (10 minutos)

 Steen ILLEBORG (Europeans Throughout the World) (10 minutos)

14.45-15.30 horas Turno de preguntas con los diputados

15.30-15.40 horas Reacciones de los oradores
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15.40-15.45 horas Observaciones finales a cargo de Adrián Vázquez Lázara (presidente de la 
Comisión JURI) y  
Maite PAGAZAURTUNDÚA (vicepresidenta de la Comisión LIBE) 

*****

SEGUNDO PANEL 

El fomento de la inclusión en los procesos democráticos y el empoderamiento de los 
ciudadanos

16.45-18.45 horas

- Objetivos: 
- mejorar la accesibilidad a las elecciones al Parlamento Europeo; 
- reformar la ley electoral europea - contribuir a una ciudadanía de la Unión sólida y 

auténtica;
- privación del derecho de voto en el contexto de los derechos de la Unión en materia de 

libre circulación;
- estudiar modalidades de votación a distancia y herramientas en línea que puedan facilitar 

la participación democrática electrónica;
- el impacto de la pandemia de COVID-19 en el ejercicio de los derechos electorales y 

garantía de unas elecciones libres y justas y un debate democrático justo;
- el derecho de petición como contribución a la labor legislativa de la Unión. 

16.45-16.55 horas Alocución de presentación – Didier REYNDERS (comisario de Justicia)
16.55-17.35 horas Turno de preguntas con los diputados

17.35-17.40 horas Reacciones del comisario Didier Reynders

17.40-18.30 horas Fomento de la inclusión en los procesos democráticos y del 
empoderamiento de los ciudadanos

Moderadores: 
Antonio TAJANI (presidente de la Comisión AFCO)
Dolors MONTSERRAT (presidenta de la Comisión PETI)

Intervienen:
 Francisco LUPIÁÑEZ-VILLANUEVA (Open Evidence) (7 minutos)
 Fundación ECIT (sobre los derechos de los ciudadanos europeos, la participación y la 

confianza) (7 minutos)

17.55-18.25 horas Turno de preguntas con los diputados

18.25-18.30 horas Reacciones de los oradores 

****
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18.30 horas Observaciones finales
 Salla SAASTAMOINEN (directora general en funciones, DG JUST)
 Antonio TAJANI (presidente de la Comisión AFCO)
 Dolors MONTSERRAT (presidenta de la Comisión PETI)


