
 

 

REUNIÓN DE SECRETARIOS GENERALES DE PARLAMENTOS 
DE LA UNIÓN EUROPEA 

Helsinki (República de Finlandia), 26 y 27 de enero de 2020 

PROGRAMA 

Domingo, 26 de enero 

14:00-19:00 h Recogida de acreditaciones en el hotel. 

19:00 h Traslado hacia el lugar de la cena. 
 Vehículo de la organización 

19:30 h Cena ofrecida por la señora Maija-Leena Paavola, 
 secretaria general del Eduskunta (parlamento finés). 
22:00 h Regreso al hotel 
 Vehículo de la organización 

Lunes, 27 de enero 

08:30 h Traslado hacia el lugar de la reunión en el edificio 
Pikkuparlamentti, anexo al Eduskunta. 

 Vehículo de la organización 
 Arkadiankatu 3 

9:00 h Inauguración de la reunión. 

 Discurso de bienvenida del presidente del Eduskunta, señor 
Matti Vanhanen. 

 Observaciones preliminares de la secretaria general del 
Eduskunta, señora Maija-Leena Paavola. 

09:15 h  Sesión I: Presentación del proyecto de programa de la 
Conferencia de Presidentes de Parlamentos de la UE. 

 Introducción de la secretaria general del Eduskunta, señora 
Maija-Leena Paavola. 

 Debate.



 

  
 

 

 

10:00 h  Presentación de los acontecimientos parlamentarios con ocasión de 
la presidencia croata del Consejo de la UE. 

 Introducción de la directora de la oficina de Asuntos Internacionales 
y Europeos de Croacia, señora Andrea Halambek. 

10:15 h  El Parlamento europeo después de las elecciones europeas. 

 Intervención del secretario general del Parlamento europeo, señor 
Klaus Welle. 

10:30 h Conferencia sobre el futuro de Europa. 

 Intervención del profesor doctor Horst Risse, secretario general del 
Bundestag (Cámara Baja Parlamento alemán). 

11:00 h Sesión II: Cuestiones ligadas al IPEX. 
• Informe anual sobre IPEX. 
• Conclusiones sobre IPEX 

 Introducción del señor Harald Dossi, secretario general del 
Parlamento austríaco. 

 Debate. 

11:30 h Foto de familia y pausa-café. 

12:00 h Sesión III: El estado actual de la cooperación 
interparlamentaria en la UE. 

 Introducción de la señora Maija-Leena Paavola, secretaria general 
del Eduskunta 

• Informes del grupo de trabajo para la actualización de las 
líneas directrices relativas a CIP. 

• Informe de la Presidencia sobre la reunión de la comisión 
interparlamentaria sobre Eurojust. 

• Cuestiones planteadas por las conclusiones del COSAC del 
3 de diciembre de 2019. 

• Varios. 

13:00 h Comida. 

14:30 h Salida de las delegaciones. Traslado al aeropuerto. 
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