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ACTA RESUMIDA DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE MIGRACIÓN 

Viernes, 21 de enero de 2022 

 

1. Alocución inicial a cargo de la presidencia 

El presidente, el Sr. Dimitrios KAIRIDIS (Parlamentos nacionales, EL), da la bienvenida a los 

participantes a la tercera reunión del grupo de trabajo, que se celebra en formato híbrido. Anuncia la 

retransmisión web de las reuniones del grupo de trabajo, y la posibilidad de organizar una reunión a 

finales de febrero.  

El presidente también constata que no se han recibido observaciones sobre el proyecto de acta 

resumida de la reunión celebrada el 17 de diciembre, por lo que llega a la conclusión de que dicha 

acta resumida ha sido respaldada por el grupo de trabajo y pronto estará disponible, en todas las 

lenguas, en la plataforma digital multilingüe.  

El presidente destaca la situación actual de los paneles europeos de ciudadanos, explicando que la 

tercera sesión del panel 4 ha sido aplazada a los días 11-13 de febrero, debido a la situación sanitaria 

y a las medidas conexas, por lo que el panel 4 no tiene recomendaciones en esta fase. Recuerda a los 

participantes que en la plataforma se encuentran disponibles las recomendaciones de los paneles 

europeos de ciudadanos 2 y 3, así como las recomendaciones de varios paneles nacionales de 

ciudadanos.  

El presidente recuerda los debates celebrados en reuniones anteriores, que se organizaron alrededor 

de tres temas: migración legal, migración irregular y asilo. Un miembro solicita que los subtítulos del 

primer tema se adapten con términos más neutros (por ejemplo, que «migración controlada» se 

sustituya por «migración regular» y que «reparto de la carga» se cambie por «reparto equitativo»). El 

presidente pide a continuación al senador Alfieri y al diputado Joseph Ellis que faciliten información 

sobre algunos de esos temas.  

El senador Alfieri, que será el próximo presidente, ofrece una presentación del Nuevo Pacto sobre 

Migración y Asilo propuesto por la Comisión y sobre cada una de las propuestas legislativas, 

insistiendo en la necesidad de lograr el equilibrio adecuado entre responsabilidad y solidaridad. El 

diputado Joseph Ellis se centra en la migración legal, haciendo hincapié en las necesidades 

demográficas actuales y futuras de la Unión, subrayando la escasez de mano de obra, mientras que la 

población crece en otras regiones, lo que ocasionará una mayor presión migratoria hacia la Unión en 

el futuro. Considera que la Unión debe realizar un ejercicio de introspección para determinar si las 

políticas funcionan. 

El presidente pide a continuación a los diputados al Parlamento Europeo que describan la situación 

del debate sobre estas cuestiones. Varios diputados indican que se coordinarán a nivel interno antes 

de ofrecer esta situación en la próxima reunión del grupo de trabajo.  
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2. Informe de los ciudadanos del panel europeo de ciudadanos 4 y de los paneles y actos 

nacionales sobre la situación de sus debates en relación con la migración 

El presidente realiza una introducción del trabajo de los paneles europeos de ciudadanos, 

destacando que, en esta fase, el panel 4 ha trabajado sobre las orientaciones, que constituyen el 

primer paso hacia las recomendaciones. Comunica que las recomendaciones del panel 4 estarán 

disponibles en febrero tras la reunión del panel en Maastricht (del 11 al 13 de febrero).  

Los ciudadanos de los paneles europeos de ciudadanos y de los paneles nacionales de ciudadanos 

presentan la situación de sus debates en relación con la migración: 

- varios ciudadanos subrayan la necesidad de respetar los derechos humanos y la dignidad de 

las personas en lo relativo a la migración, y consideran que la migración es necesaria para la 

Unión y puede ser positiva; 

- destacan que hacen falta normas comunes; 

- los ciudadanos se muestran críticos por la situación en los campos de refugiados; 

- varios de ellos también comparten su preocupación por la instrumentalización política de los 

migrantes;  

- insisten en la necesidad de ofrecer rutas legales y seguras de entrada a la Unión; 

- los ciudadanos también destacan la importancia de la solidaridad entre los Estados 

miembros, teniendo en cuenta las capacidades de los países; 

- se resalta asimismo la necesidad de combatir el tráfico ilegal de personas, junto con la 

necesidad de aumentar las vías legales; 

- también mencionan la importancia de garantizar una integración más rápida y sencilla, para 

que los migrantes puedan aportar sus competencias a la sociedad; 

- se señala igualmente la necesidad de evitar la fuga de cerebros dentro de la Unión y con 

respecto a terceros países; 

- también se expresa preocupación por la vinculación de la migración irregular con un reciente 

ataque concreto.  

A continuación, el presidente cede la palabra. En el animado debate que se celebra a continuación, 

se plantean los siguientes puntos: 

- Se expresa escepticismo respecto del Nuevo Pacto, al considerar que se centra demasiado en 

los retornos y no en la integración. También se plantea el desafío que supone aunar las 

posiciones divergentes de los Estados miembros y de la votación por unanimidad.  

- Un miembro plantea la discrepancia existente entre el enfoque favorable a la migración 

adoptado en el panel y las opiniones expresadas en la plataforma, donde se respaldan 

llamamientos contra la inmigración procedente de fuera de la Unión. El miembro sugiere que 

la selección de ciudadanos realizada por Kantar no ha sido aleatoria y que, de los veintisiete 

ciudadanos del primer pleno, varios tenían cierta afiliación con la Unión.  

- Los ciudadanos refutan con vehemencia esta acusación, y describen que han sido 

seleccionados de manera aleatoria, destacando que no tenían vínculos previos con la Unión. 
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Un representante de los paneles y actos nacionales explica que los veintisiete representantes 

de los ciudadanos nacionales, que han sido los únicos participantes en el primer pleno de 

junio, ha sido elegidos de un modo diferente a los ciudadanos seleccionados de manera 

aleatoria en los paneles, y que no cabe comparación.  

- Se subraya el papel de los agentes regionales y locales, así como las experiencias prácticas de 

las distintas regiones que colaboran e intercambian mejores prácticas.  

 

3. Presentación a cargo de la presidencia sobre los intercambios en curso sobre la plataforma 

digital multilingüe 

La presidencia presenta las conclusiones sobre la plataforma e invita a todos a continuar 

promoviéndola. En el debate:  

- Un miembro considera que existe un sesgo en el informe sobre la plataforma, que parece 

comenzar con aportaciones bastante negativas en relación con la migración, si bien hay 

igualmente otras voces presentes. Otro miembro respalda las críticas al informe y, en 

particular, que las propuestas que gozaron del mayor respaldo no están comprendidas en la 

síntesis, y que se ha compartido una lista completa con el Comité Ejecutivo.  

- Se hace hincapié en que la migración no debe dar lugar a una fuga de cerebros procedentes 

de terceros países y no debería obstaculizar su desarrollo.  

- Se subraya la necesidad de apoyar un enfoque de la migración basado en los derechos 

humanos, fundamentado en los valores de la Unión, no en valores religiosos, junto con la 

necesidad de proteger el papel de las ONG.  

Con respecto a la próxima reunión del grupo de trabajo, un miembro del panel de ciudadanos insiste 

en la importancia de recabar las impresiones del grupo de trabajo sobre las recomendaciones de los 

ciudadanos.  

4. Alocución de clausura a cargo de la presidencia 

La presidencia celebra los animados debates e insta a los ciudadanos del panel 4 a presentar 

recomendaciones concretas. La presidencia concluye afirmando que, si bien no hay política sin 

desacuerdo, en última instancia hay que buscar el consenso.  
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Anexo: Relación de miembros 

Sr. Carmelo ABELA Consejo 

Sr. Arnoldas ABRAMAVICIUS Consejo 

Sr. Alessandro ALFIERI Parlamentos nacionales 

Sra. Abir AL-SAHLANI Parlamento Europeo 

Sr. Konstantinos ANDREADAKIS Paneles europeos de ciudadanos 

Sr. Marc ANGEL Parlamento Europeo 

Sr. Malik AZMANI Parlamento Europeo 

Sr. Pernando BARRENA ARZA Parlamento Europeo 

Sr. Gunnar BECK Parlamento Europeo 

Sr. Magnus   BERNTSSON Representante local / regional 

Sra. Marjolijn  BULK Comité Económico y Social Europeo 

Sr. Jaroslav  BŽOCH Parlamentos nacionales 

Sr. Luís  CAPOULAS SANTOS Parlamentos nacionales 

Sra. Liina CARR Interlocutores sociales 

Sra. Iness CHAKIR 
Actos/paneles nacionales de 

ciudadanos 

Sra. Laura Maria CINQUINI Paneles europeos de ciudadanos 

Sra. Gabriella CÍVICO Sociedad civil 

Sr. Angel DZHAMBAZKI Parlamento Europeo 

Sra. Karoline EDTSTADLER Consejo 

Sra. Julia EICHBERGER Paneles europeos de ciudadanos 

Sr. Joseph  ELLIS Parlamentos nacionales 

Sr. Harris  GEORGIADES Parlamentos nacionales 

Sr. Vasil GEORGIEV Consejo 

Sra. Elsie GISSLEGÅRD 
Actos/paneles nacionales de 

ciudadanos 

Sra. Sunčana GLAVAK Parlamento Europeo 

Sr. Ľudovít  GOGA Parlamentos nacionales 

Sra. Hafida GUELLATI Paneles europeos de ciudadanos 

Sra. Gabriela HEGENBERG Paneles europeos de ciudadanos 

Sra. Ylva JOHANSSON Comisión Europea 

Sr. Dimitris  KAIRIDIS Parlamentos nacionales 

Sr. Jeroen LENAERS Parlamento Europeo 

Sr. Cees   LOGGEN Representante local / regional 

Sra. Oudekki  LOONE Parlamentos nacionales 

Sr. Arminas  LYDEKA Parlamentos nacionales 

Sra. Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Consejo 

Sra.  Augusta  MONTARULI Parlamentos nacionales 

Sra. Nathalie  OBERWEIS Parlamentos nacionales 
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Sr. Oszkár  ÖKRÖS Consejo 

Sr. Philippe OLIVIER Parlamento Europeo 

Sr. Laurentiu  PLOSCEANU Comité Económico y Social Europeo 

Sra. Yoomi RENSTRÖM Comité de las Regiones 

Sra. Desislava SIMEONOVA Paneles europeos de ciudadanos 

Sr. Andrzej SKIBA 
Actos/paneles nacionales de 

ciudadanos 

Sra. Sara SKYTTEDAL Parlamento Europeo 

Sr. Jordi SOLÉ Parlamento Europeo 

Sra. Petra  STEGER Parlamentos nacionales 

Sr. Tuomas Heikki SUIHKONEN Paneles europeos de ciudadanos 

Sra. Kata TUTTO Comité de las Regiones 

Sr. Nils USAKOVS Parlamento Europeo 

Sr. Hubregt VERHOEVEN Paneles europeos de ciudadanos 

Sr. Dragan VOLAREVIĆ Paneles europeos de ciudadanos 

Sr. Krasimir ZLATINOV Paneles europeos de ciudadanos 
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