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ACTA RESUMIDA 

Grupo de trabajo sobre «Transformación digital», sesión presidida por la Sra. Riina Sikkut, 

Parlamentos nacionales (Estonia) 

Viernes, 22 de octubre de 2021, de las 11.00 a las 13.00 horas 

1. Observaciones introductorias de la presidenta 

Se trata de la primera sesión del grupo de trabajo (GT), en la que este se constituye. La reunión se celebra 

en formato híbrido. La presidenta, Sra. Riina Sikkut, da la bienvenida a los miembros del GT acompañada 

por la Sra. Elina Valtonen (Parlamentos nacionales/Finlandia), que asumirá la presidencia el próximo año. 

A continuación se cede la palabra a los miembros por orden alfabético, lo que permite que cada uno de 

ellos se presente brevemente y exponga uno o dos temas prioritarios, así como las expectativas en 

relación con los resultados del GT. 

2. Debate  

Uno de los representantes de los paneles de ciudadanos europeos abre el debate con una descripción 

general del trabajo del panel 1 («Una economía más fuerte, justicia social y empleo, juventud/Educación, 

cultura, juventud y deporte/Transformación digital») en relación con la transformación digital (véanse las 

líneas de trabajo). 

En las intervenciones de los miembros del GT, entre los temas planteados y las sugerencias formuladas 

figuran: 

 La necesidad de promover los servicios digitales y una economía digital, eliminando las barreras 

actuales. 

 La necesidad de apoyar a los ciudadanos en el proceso de digitalización, y de garantizar que los 

aspectos humanos se tengan debidamente en cuenta, por ejemplo, en relación con poblaciones 

envejecidas o grupos desfavorecidos. 

 Garantizar una digitalización sostenible, justa e inclusiva, y de superar la brecha digital. 

 Considerar la digitalización democrática como un derecho humano. 

 Esforzarse por adoptar un enfoque europeo y ético de la digitalización, por ejemplo, en cuestiones 

como la inteligencia artificial. 

 Tener en cuenta la repercusión de la digitalización en los puestos de trabajo y el empleo (por ejemplo, 

de la inteligencia artificial), y garantizar las competencias digitales adecuadas a empresarios y 

trabajadores. 

 La necesidad de crear condiciones equitativas para las empresas y evitar el abuso de poder en el 

mercado. 

 Trabajar en asociación con el sector privado para abordar la digitalización. 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/0axbornep87ymbow9cxvc51twrkt?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%201%20session%201%20Report_FINAL.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%201%20session%201%20Report_FINAL.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211022/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211022T135530Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=b89b1fd91f155e367f795bbfaca8b9ff5ca2c56621071ce6766b12b61b67e538
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/0axbornep87ymbow9cxvc51twrkt?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%201%20session%201%20Report_FINAL.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%201%20session%201%20Report_FINAL.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211022/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211022T135530Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=b89b1fd91f155e367f795bbfaca8b9ff5ca2c56621071ce6766b12b61b67e538
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 La importancia de contar con unas infraestructuras y una accesibilidad adecuadas (como el acceso a 

una Internet rápida y a instalaciones para vehículos eléctricos, también en las zonas rurales). 

 La necesidad de la soberanía digital de la Unión (se señala, por ejemplo, la falta de semiconductores) 

y, vinculada a ella, la necesidad de que la Unión desempeñe un papel mundial más importante en 

cuestiones conexas. 

 La importancia de los datos digitales como núcleo de la digitalización. 

 El papel clave de la educación, las competencias digitales y la alfabetización digital, también como 

elemento importante de un uso seguro de las herramientas digitales.  

 La sanidad digital.  

 El papel crucial de la ciberseguridad y la importancia de la protección de los datos. 

 Los efectos de la digitalización en la salud (efectos en los menores, un día sin redes sociales) y los 

riesgos de la desinformación. 

 Subrayar la necesidad de mantener diálogos interdisciplinarios y la necesidad de creatividad. 

En relación con las expectativas de los miembros sobre los resultados del grupo de trabajo se formulan 

las siguientes cuestiones: 

 La necesidad de escuchar a los ciudadanos. 

 El deseo de llegar a recomendaciones claras del grupo, al menos tres o cuatro resúmenes de 

políticas que respondan a las aportaciones de los ciudadanos y un esquema con acciones concretas. 

 Garantizar una reflexión adecuada, sin apresurarse a legislar. 

 Realizar una contribución real al futuro de Europa y formular propuestas y demandas agresivas y 

ambiciosas. 

 Insistencia en la necesidad de disponer de tiempo para llegar a algo concreto. 

 Se ofrecen recomendaciones relativas a la celebración de reuniones informales (posiblemente a 

distancia), o de reuniones/intercambios por escrito en el intervalo, invitando a expertos a presentar 

un informe por escrito al pleno. 

 La necesidad de un número específico de objetivos visibles y de un calendario para los próximos 

años; necesidad de que sean claros y viables. 

 

3. Observaciones finales de la presidenta 

Para concluir la sesión, la presidenta agradece a todos sus aportaciones y subraya que existen ya algunos 

puntos en común planteados en torno al tema de encontrar «la manera europea» de realizar la 

transformación digital para construir una sociedad digital ética, centrada en las personas, transparente y 

segura. Parece haber también puntos en común para adoptar un enfoque ambicioso y utilizar las 

oportunidades que ofrece la digitalización, pero también para gestionar los riesgos y los retos que esta 

plantea. La presidenta señala, asimismo, que existe una expectativa real por parte de los miembros del 

GT de obtener resultados tangibles y anuncia que, antes del pleno de diciembre, serán informados sobre 

los próximos pasos previstos. 

 

 

ANEXO: Lista de miembros del grupo de trabajo sobre «Transformación digital»  
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ANEXO: Lista de miembros del grupo de trabajo sobre «Transformación digital»  

Presidenta

:  

Riina SIKKUT (Elina VALTONEN a partir del 

1.1.2022) 
(Parlamentos nacionales) 

Título Nombre Apellidos Componente 

Sr.  Thomas BYRNE Consejo 

Sra. Dita CHARANZOVÁ Parlamento Europeo 

Sra. Josianne CUTAJAR Parlamento Europeo 

Sra.  Claudia DÖRR-VOSS Consejo 

Sra.  Jelena  DRENJANIN Comité de las Regiones 

Sra. Yordanka   FANDAKOVA Representante local/regional 

Sr. Vasco FERNANDES  Paneles de ciudadanos europeos 

Sr. Radosław  FOGIEL Parlamentos nacionales 

Sra. Antje  GERSTEIN  Comité Económico y Social Europeo 

Sra. Marietta  GIANNAKOU Parlamentos nacionales 

Sr. Antonio GIARDINA  Paneles de ciudadanos europeos 

Sra. Marketa GREGOROVA Parlamento Europeo 

Sr. Filip HOFMAN  Paneles de ciudadanos europeos 

Sra. Eva Maria  HOLZLEITNER Parlamentos nacionales 

Sra. Assita KANKO Parlamento Europeo 

Sr. Othmar KARAS Parlamento Europeo 

Sra. Miapetra KUMPULA-NATRI Parlamento Europeo 

Sra. Constance  LE GRIP Parlamentos nacionales 

Sra. Eva-Maria LIIMETS Consejo 

Sr. Morten LØKKEGAARD Parlamento Europeo 

Sra. Gisele Marguerite MAGNERY  Paneles de ciudadanos europeos 

Sra. Jánosné MASEVSZKI  Paneles de ciudadanos europeos 

Sra. Eva MAYDELL Parlamento Europeo 

Sr. Paulo  MONIZ Parlamentos nacionales 

Sra. Noelle O’CONNELL 
Paneles de ciudadanos/eventos 

nacionales 

Sra.  Sirpa PAATERO Consejo 

Sr. Stefano  PALMIERI  Comité Económico y Social Europeo 

Sr. Chrisis  PANTELIDES Parlamentos nacionales 

Sr. Alessandro PANZA Parlamento Europeo 

Sra. Gergana PASSY 
Paneles de ciudadanos/eventos 

nacionales 

Sra. Sandra PEREIRA Parlamento Europeo 

Sr.  Ulian-Vasile POPESCU Consejo 

Sr. Carles 
PUIGDEMONT I 
CASAMAJÓ 

Parlamento Europeo 

Sra. Lucia  PUTTRICH Parlamentos nacionales 
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Sra. Jessika  ROSWALL Parlamentos nacionales 

Sr.  Lukas  SAVICKAS Parlamentos nacionales 

Prof. Paola SEVERINO 
Paneles de ciudadanos/eventos 

nacionales 

Sra. Riina SIKKUT Parlamentos nacionales 

Sr. Radoslaw SIKORSKI Parlamento Europeo 

Sra. Vita Anda  TĒRAUDA Parlamentos nacionales 

Sr.  Jean-Louis THILL Consejo 

Sra. Rocío TOVIO DÍAZ  Paneles de ciudadanos europeos 

Sra. Elina  VALTONEN Parlamentos nacionales 

Sra. Mirja VEHKAPERA  Comité de las Regiones 

Sra. Margrethe VESTAGER Comisión Europea 

Sra. Veronique WILLEMS Interlocutores sociales 

 


