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ACTA RESUMIDA 

Grupo de trabajo sobre «Migración», sesión presidida por el Sr. Dimitris Kairidis, Parlamentos nacionales 
(Grecia) 

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

1. Observaciones introductorias del presidente 

Se trata de la primera sesión del grupo de trabajo (GT) sobre migración. La reunión se celebra en formato 
híbrido. El presidente, Sr. Dimitris Kairidis, da la bienvenida a los miembros del GT acompañado por el 
Sr. Alessandro Alfieri (Parlamentos nacionales/Italia), que asumirá la presidencia de este GT a partir del 1 
de enero de 2022. 

El presidente explica que su función consiste en facilitar el debate con el fin de garantizar que se escuchen 
todas las voces y a todos los componentes, y esboza sus expectativas respecto a que el GT alcance 
compromisos entre posiciones a menudo divergentes. 

El presidente subraya que la base para los debates del GT es lo que los ciudadanos digan.  

2. Debate 

El presidente pide al representante del componente formado por ciudadanos que describa la situación de 
sus debates en el panel 4 (La UE en el mundo/Migración) por lo que respecta a la migración.  

Durante el debate, uno de los miembros de los paneles de ciudadanos europeos explica cómo habían 
catalogado los participantes en el panel las cuestiones relacionadas con la migración, y debatido esas 
distintas cuestiones. Explica que los ciudadanos seleccionaron las cuestiones que consideraban más 
importantes y expresa su esperanza de que estas constituyan el centro de los debates del grupo de trabajo.  

Los miembros del GT expresan opiniones diferentes, lo que da lugar a un amplio debate.  

En particular, se plantean los siguientes puntos: 

- El hecho de que la migración y la seguridad se debatan en distintos grupos de trabajo es 
considerado positivo por algunos, mientras que otros afirman que deberían debatirse a la vez. 

- Algunos miembros se refieren a la necesidad de acabar con la migración irregular y proteger las 
fronteras exteriores de la Unión. 

- Varios participantes mencionan la importancia de la migración laboral y la protección de los 
trabajadores migrantes. 

- Algunos miembros mencionan también la necesidad de crear más vías legales para la migración; en 
particular para la migración laboral.  

- Algunos miembros subrayan la importancia de integrar a los migrantes. 

- Varios participantes se refieren a la necesidad de revisar la política común de migración y asilo de la 
Unión y de reforzar aún más la solidaridad entre los Estados miembros. 

- También se debate la necesidad de considerar la migración en el contexto de los efectos del cambio 
climático. 

- Varios participantes mencionan el vínculo entre migración y demografía. 
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- Algunos participantes hablan, asimismo, de la migración en el contexto geopolítico y de cómo ha 
sido instrumentalizada por terceros países. 

- Algunos miembros mencionan la necesidad de ayudar a los países de origen para abordar la 
migración desde sus raíces. 

- También se hace hincapié en la perspectiva humana de la migración, incluido el respeto de los 
derechos humanos. 

- Varios miembros reclaman, asimismo, la necesidad de encontrar el equilibrio adecuado entre las 
diferentes perspectivas para encontrar formas de regular la migración. 

 
En relación con el proceso, varios miembros del GT destacan que, en su opinión, el objetivo es escuchar las 
ideas y reflexiones de los ciudadanos, y manifiestan su deseo de que prosigan los debates juntos.   

3. Observaciones finales del presidente 

Tras el intercambio de pareceres, el presidente concluye que se han expresado puntos de vista sólidos, y 
recuerda que el objetivo principal del grupo de trabajo es debatir las ideas de los ciudadanos. 

A continuación, el presidente propone subdividir las cuestiones planteadas en el debate en tres secciones: 

1. Migración legal (armonización de las políticas nacionales en materia de migración controlada y 
políticas de integración). 

2. Migración irregular y protección de fronteras. 
3. Política de asilo, protección de los refugiados y reparto de la carga entre los Estados miembros de la 

Unión. 

El presidente menciona que podría celebrarse una reunión en línea del GT sobre migración a finales de 
noviembre, lo que requerirá el acuerdo de los copresidentes del Comité Ejecutivo y de todos los 
componentes del grupo de trabajo, de conformidad con el mandato.   

El presidente recuerda asimismo que, antes de la próxima reunión del GT, los paneles de ciudadanos 
europeos designarán, de entre los representantes de dichos paneles en el grupo de trabajo, al portavoz de 
este, que representará al grupo de trabajo, junto con el presidente, en el pleno. 
 
 
ANEXO. Lista de miembros del grupo de trabajo sobre migración 
 

 
Presidente: Dimitris Kairidis, Parlamentos nacionales 

 

Sr. Carmelo ABELA Consejo 

Sr. Arnoldas ABRAMAVIČIUS Consejo 

Sr. Alessandro ALFIERI Parlamentos nacionales 

Sra. Abir AL-SAHLANI Parlamento Europeo 

Sr. Konstantinos ANDREADAKIS  Paneles de ciudadanos europeos 

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. Uliana BOGDANSKA Consejo 

Sra. Marjolijn  BULK Comité Económico y Social Europeo 

Sr. Jaroslav  BŽOCH Parlamentos nacionales 
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Sr. Luís  CAPOULAS SANTOS Parlamentos nacionales 

Sra. Liina CARR Interlocutores sociales 

Sra. Iness CHAKIR Paneles de ciudadanos/eventos nacionales 

Sra. Laura Maria CINQUINI  Paneles de ciudadanos europeos 

Sr. Angel DZHAMAZKI Parlamento Europeo 

Sra. Karoline EDTSTADLER Consejo 

Sra. Julia EICHBERGER  Paneles de ciudadanos europeos 

Sr. Joseph  ELLIS Parlamentos nacionales 

Sr. Harris  GEORGIADES Parlamentos nacionales 

Sra. Elsie GISSLEGÅRD Paneles de ciudadanos/eventos nacionales 

Sra. Sunčana GLAVAK Parlamento Europeo 

Sr. Ľudovít  GOGA Parlamentos nacionales 

Sra. Hafida GUELLATI Paneles de ciudadanos europeos 

Sra. Gabriela HEGENBERG  Paneles de ciudadanos europeos 

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 

Sr. Philippe OLIVIER Parlamento Europeo 

Sr. Laurentiu  PLOSCEANU  Comité Económico y Social Europeo 

Sra. Yoomi RENSTROM Comité de las Regiones 

Sr. Milosh  RISTOVSKI Sociedad civil 

Sra. Desislava SIMEONOVA  Paneles de ciudadanos europeos 

Sr. Andrzej SKIBA Paneles de ciudadanos/eventos nacionales 

Sra. Sara SKYTTEDAL Parlamento Europeo 

Sr. Jordi SOLÉ FERRANDO Parlamento Europeo 

Sra. Petra  STEGER Parlamentos nacionales 

Sr. Tuomas Heikki SUIHKONEN  Paneles de ciudadanos europeos 

Sr.  Tamas SZILAGYI Consejo 

Sra. Kata TUTTO Comité de las Regiones 

Sr. Nils USAKOVS Parlamento Europeo 

Sr. Hubregt VERHOEVEN  Paneles de ciudadanos europeos 

Sr. Dragan VOLAREVIC  Paneles de ciudadanos europeos 

Sr. Krasimir ZLATINOV  Paneles de ciudadanos europeos 

 


