
 

 

 

 

 

ACTA RESUMIDA 

 

Grupo de Trabajo «Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad» 

Presidido por Renate Nikolay, jefa de Gabinete de Věra Jourová, vicepresidenta,  
Comisión Europea 

Viernes 25 de marzo de 2022, de las 9.00 a las 11.00 horas, Estrasburgo (se celebra en formato híbrido) 

 

 

1. Apertura a cargo de la presidencia 

 

Renate Nikolay informa de que, debido a la enfermedad de la vicepresidenta Věra JOUROVÁ, ella se 
encargará de presidir la reunión del Grupo de Trabajo en su nombre.  

 

La Sra. Nikolay da la bienvenida a todos los participantes y señala que el objetivo de esta quinta reunión del 

Grupo de Trabajo será debatir el primer proyecto de propuestas relativas a valores y derechos, Estado de 

Derecho y seguridad. Estos primeros proyectos de propuestas han sido elaborados por la presidencia y los 

portavoces, con la asistencia de la Secretaría Común, sobre la base de las contribuciones de los paneles 

europeos y nacionales de ciudadanos, así como de los debates en el pleno, la plataforma digital multilingüe 

y los actos nacionales.  

 

La presidenta recuerda que se hará un primer balance del debate del Grupo de Trabajo durante la sesión 

plenaria del día siguiente (26 de marzo).  

 

2. Presentación de las primeras propuestas a cargo de los portavoces 

 

Los portavoces del Grupo de Trabajo destacan el proceso constructivo y productivo seguido para la 

elaboración de las primeras propuestas.  

 

En relación con el grupo 1 (Estado de Derecho, valores democráticos e identidad europea), subrayan la 

necesidad de aclarar una recomendación del panel nacional neerlandés relativa a que se condicione la 

adhesión de nuevos Estados miembros a un valor añadido para la Unión. También mencionan la idea de 

organizar una conferencia sobre el Estado de Derecho sobre la base del informe anual de la Comisión sobre 

el Estado de Derecho. Por último, hacen hincapié en el debate mantenido sobre la ampliación del 

Reglamento de condicionalidad a ámbitos no presupuestarios.  

 

En relación con el grupo 2 (protección de datos), indican que el primer proyecto está muy avanzado y 

refleja bien las opiniones expresadas por los ciudadanos.  

 



 

 

En relación con el grupo 3 (medios de comunicación, noticias falsas, desinformación, verificación de datos, 

ciberseguridad), observan un amplio consenso y recuerdan la importancia de hacer referencia al carácter 

«obligatorio» de las formaciones escolares sobre alfabetización mediática.  

 

En relación con el grupo 4 (lucha contra la discriminación, igualdad y calidad de vida), señalan diferentes 

puntos de vista sobre las inversiones que deben realizarse para garantizar la calidad de vida. También 

plantean la necesidad de seguir debatiendo los incentivos que deben adoptarse para lograr una mayor 

igualdad en el mercado de trabajo, en particular mediante posibles desgravaciones fiscales y servicios de 

atención a la infancia asequibles.  

 

Por último, en relación con el grupo 5 (derechos de los animales, agricultura), expresan su gran satisfacción 

con el primer proyecto de propuestas.    

 

3. Debate de los primeros proyectos de propuestas  

 

Durante el debate, el Grupo de Trabajo examina en profundidad el contenido de los proyectos de 

propuestas, en particular los siguientes puntos:   

 

- en relación con el grupo 1, muchos participantes piden que se añada una referencia explícita a la Carta de 

los Derechos Fundamentales, así como una definición más concreta de los derechos de ciudadanía 

europea;  

 

- en relación con el grupo 2, los participantes destacan que es necesario seguir reflexionando sobre la 

oportunidad de penalizar la concesión de licencias a las entidades que tratan datos personales;  

 

- en relación con el grupo 3, el concepto de «interferencia política indebida» da lugar a un debate sustancial 

en el Grupo de Trabajo, lo que lleva a varios miembros a pedir aclaraciones en una fase ulterior;  

 

- en relación con el grupo 4, algunos participantes destacan que deberían estudiarse más a fondo el futuro 

del modelo económico, el papel de los sindicatos y las mejores maneras de abordar la elusión fiscal y los 

paraísos fiscales;  

 

- en relación con el grupo 5, los participantes proponen que se reflejen mejor las prioridades de la 

Estrategia «De la Granja a la Mesa» de la Unión.  

 

4. Clausura a cargo de la presidencia 

 

La presidenta, Renate Nikolay, hace hincapié en que durante la reunión se han realizado avances muy 

satisfactorios. Explica que los proyectos de propuestas tendrán que revisarse en consonancia con las ideas 

expresadas durante la reunión y que pueden enviarse contribuciones por escrito a la Secretaría Común a 

este respecto. Los proyectos revisados se elaborarán siguiendo el mismo procedimiento que los proyectos, 

es decir, se encargarán la presidencia y los portavoces con la asistencia de la Secretaría Común, y se 

presentarán en la próxima reunión del Grupo de Trabajo, que se celebrará el 7 de abril. 

 

Concluye subrayando que el debate mantenido en la reunión constituirá una buena base para informar al 

Pleno el día siguiente.  

 


