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ACTA RESUMIDA 

Grupo de trabajo sobre «Educación, cultura, juventud y deporte»  
Sesión presidida por Silja Markkula (Foro Europeo de la Juventud) 

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

1. Observaciones preliminares de la presidencia  
 

Esta primera reunión del grupo de trabajo se celebra de forma híbrida. La presidenta, Silja Markkula, 
da la bienvenida a los miembros y explica que el objetivo de la reunión es darles la oportunidad de 
que se conozcan y mantengan un primer debate sobre temas e ideas que han surgido de los paneles 
de ciudadanos y la plataforma digital multilingüe. La presidenta ofrece una visión general de las 
contribuciones realizadas hasta el momento en la plataforma digital por lo que respecta al tema 
«Educación, cultura, juventud y deporte», que abarca el desempleo juvenil, la identidad común de la 
UE, la educación preparada para el futuro, la movilidad dentro de la Unión y la herencia europea. 
También menciona los resultados pertinentes del Evento Europeo de la Juventud, en el que se 
trataron temas similares.   
 
Por lo que respecta al proceso ulterior, la presidenta destaca que el grupo de trabajo deliberará por 
consenso. También señala que, debido al carácter intersectorial de algunos de los ámbitos tratados, 
como el de la juventud, se producirán solapamientos con la labor de otros grupos de trabajo. A 
continuación, la presidenta da la palabra a los miembros, empezando por los representantes de los 
paneles europeos de ciudadanos.  
 

2. Debate  
 
Los representantes del panel europeo de ciudadanos titulado «Una economía más fuerte, justicia 
social y empleo / Educación, cultura, juventud y deporte / Transformación digital» ofrecen una 
sinopsis de los temas relevantes que se trataron durante la primera sesión del panel, celebrada entre 
el 17 y el 19 de septiembre. Entre estos temas se encuentran la educación y la movilidad juvenil, el 
desempleo juvenil, las repercusiones de la COVID-19 en los jóvenes, el aprendizaje de idiomas y la 
función de los símbolos europeos. 
 
Los miembros del grupo de trabajo manifiestan sus opiniones acerca de las contribuciones de los 
ciudadanos y señalan sus expectativas de cara al trabajo futuro. La juventud y la educación centran 
muchas de las intervenciones. En particular, se tratan las siguientes cuestiones: 

  

 Varios oradores destacan la importancia de luchar contra el desempleo juvenil tras la crisis 
de la COVID-19 y de facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral. 

 Se pide, asimismo, garantizar empleos de calidad y remuneraciones justas para los jóvenes, 
abordando también la cuestión de las prácticas no remuneradas. 

 Se tratan las importantes repercusiones sociales y psicológicas de la crisis de la COVID-19 en 
los jóvenes y su acceso a la educación. 

 Algunos oradores se centran en la movilidad dentro de la Unión, incluidos los aspectos 
relativos a la sostenibilidad y posibles medidas adicionales para facilitar la movilidad 
estudiantil.  
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 Se pide la mejora de la educación cívica sobre la Unión en las escuelas, y se propone la 
creación de un programa común o un libro de historia común para fomentar la identidad 
europea común.  

 Se destaca también la importancia de la educación y la cultura en la lucha contra el racismo y 
la intolerancia. 

 Algunos miembros proponen reducir la edad para ejercer el derecho al voto a los 16 años, 
mientras que otros consideran que no existe consenso al respecto.  

 Se mencionan la diversidad lingüística y la protección de las minorías lingüísticas como 
elementos clave de la identidad europea.  

 Se debate también acerca de cuestiones relativas al deporte y al fomento de un estilo de vida 
saludable, así como del papel de los eventos deportivos y culturales internacionales en el 
refuerzo de la identidad europea común.  
 

Algunos oradores destacan en sus intervenciones las iniciativas que existen a escala de la Unión en los 
ámbitos de la educación, la cultura, la juventud y en el deporte, y piden que se trabaje sobre esta base. 
Otros recuerdan las competencias limitadas de las Unión en ámbitos de los que se ocupa el grupo de 
trabajo. Asimismo, se pide integrar a la juventud en las políticas de la Unión, dadas las conexiones de 
este sector con otros ámbitos políticos.  
 
En las intervenciones también se trata la organización de los debates del grupo de trabajo. Varios 
miembros piden que se estructuren mejor los debates y plantean la posibilidad de trabajar en 
subgrupos, además de en sesiones plenarias, en las próximas reuniones. También se señala la 
necesidad de realizar propuestas concretas para contribuir al pleno. 
 

3. Observaciones finales de la presidencia 
 
La presidenta resume las cuestiones recurrentes planteadas en el debate y destaca la riqueza de las 
propuestas que se pueden presentar en el pleno. También toma nota del deseo de los miembros de 
recurrir a otros formatos además del de sesión plenaria para profundizar los debates en las reuniones 
del grupo de trabajo y expresa su voluntad de volver a tratar esta cuestión.  
 
Se informa a los miembros de que para la próxima reunión del grupo de trabajo, que se celebrará en 
diciembre, estarán disponibles las recomendaciones del panel europeo de ciudadanos y de que el 
grupo de trabajo deberá basar su trabajo en estas recomendaciones. La presidenta también recuerda 
que se podrá seguir utilizando la plataforma digital multilingüe para proponer y debatir ideas 
concretas durante la Conferencia.  
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ANEXO. Lista de miembros del Grupo de trabajo sobre «Educación, cultura, juventud y deporte» 
 

Presidencia:  Silja MARKKULA 
(Foro Europeo de la 
Juventud) 

 
 

Tratamiento Nombre Apellidos Entidad 

        

Sra. Greta Karoline ADAMEK  Paneles europeos de ciudadanos 

Sra. Christine ANDERSON Parlamento Europeo 

Sr. Tiago ANTUNES Consejo 

Sr. Hugues  BAYET Parlamentos nacionales 

Sr. Mikuláš  BEK Parlamentos nacionales 

Sr. Matteo Luigi  BIANCHI Parlamentos nacionales 

Sr. Emil   BOC Representante local/regional 

Sra.  Fabíola  CARDOSO Parlamentos nacionales 

Sra.  Paula CARVALHO Consejo 

Sr. Lefteris CHRISTOFOROU Parlamento Europeo 

Sra.  Gabriela  CRETU Parlamentos nacionales 

Sr. François DECOSTER  Comité de las Regiones 

Sra. Daniela DUMITRU  Paneles europeos de ciudadanos 

Sra. Laurence FARRENG Parlamento Europeo 

Sra. Kinga GAL Parlamento Europeo 

Sr. Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA Consejo 

Sra.  Josune  GOROSPE Parlamentos nacionales 

Sr. Enzo GORZA Paneles europeos de ciudadanos 

Sra. Alicia HOMS GINEL Parlamento Europeo 

Sra. Zuzana HOZLÁROVÁ 
Paneles nacionales de ciudadanos/actos 

nacionales 

Sra.  Tea JARC Interlocutores sociales 

Sra.  Danuta  JAZŁOWIECKA Parlamentos nacionales 

Sra.  Željka  JOSIĆ Consejo 

Sr. Peter  KMEC Parlamentos nacionales 

Sr. Antonis KOURRAS 
Paneles nacionales de ciudadanos/actos 

nacionales 

Sra. Regina LAUCYTE  
Paneles europeos de ciudadanos/actos 

nacionales 

Sr. Kieran MCCARTHY Comité de las Regiones 

Sra. Nora MEBAREK Parlamento Europeo 

Sra. Dace MELBĀRDE Parlamento Europeo 

Sr. Jean Claude  MICALLEF Parlamentos nacionales 

Sra. Baiba  MILTOVICA  Comité Económico y Social Europeo 

Sr. Vidmantas MITKUS 
Paneles nacionales de ciudadanos/actos 

nacionales 
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Sr. Victor NEGRESCU Parlamento Europeo 

Sr. Elyes OUERGHI  Paneles europeos de ciudadanos 

Sr. George  PAPANDREOU Parlamentos nacionales 

Sr. Igors  PIMENOVS Parlamentos nacionales 

Sra.  Anne PRÉDOUR Consejo 

Sra.  Janinie REINARTZ Consejo 

Sr. Paul  RUBIG Comité Económico y Social Europeo 

Sr. Piero SAVARIS  Paneles europeos de ciudadanos 

Sr. Axel  SCHÄFER Parlamentos nacionales 

Sra. Michaela SOJDROVA Parlamento Europeo 

Sr. Guy VERHOFSTADT Parlamento Europeo 

Sra. Isabel WISELER-LIMA Parlamento Europeo 

Sra. Salima YENBOU Parlamento Europeo 

Sra. Marina ZELENETSKA  Paneles europeos de ciudadanos 

 


