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ACTA RESUMIDA 

 

Grupo de trabajo de Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad 
 

Presidido por Věra Jourová (vicepresidenta de la Comisión Europea) 
 

Viernes 11 de marzo de 2022, de las 9.00 a las 11.00 horas, Estrasburgo (se celebra en formato híbrido) 

 

 

1. Observaciones preliminares de la presidenta 

 

La presidenta Věra JOUROVÁ comienza recordando la trágica situación internacional, y hace hincapié en los 
esfuerzos de la Unión por debilitar al agresor ruso y por acoger a los refugiados ucranianos como muestra 

de unidad y resiliencia europeas.  

 

A continuación, la presidenta aporta aclaraciones sobre el procedimiento y los próximos pasos, señalando 

que la reunión servirá para llevar a cabo una última ronda de debates y recabar información sobre las 

recomendaciones de los ciudadanos. Los debates se estructurarán en torno a cinco bloques de 

recomendaciones relacionadas con los valores y derechos, el Estado de Derecho y la seguridad, a saber: i) 

los derechos de los animales y la agricultura, ii) la lucha contra la discriminación, por la igualdad y la calidad 

de vida, iii) los medios de comunicación, las noticias falsas, la desinformación, la verificación de datos, la 

ciberseguridad, iv) la protección de datos, y v) el Estado de Derecho, los valores democráticos y la identidad 

europea.  

 

Por último, la presidenta JOUROVÁ precisa que los debates de la reunión se incorporarán, junto con todas 

las aportaciones recibidas hasta la fecha, de conformidad con las normas de la Conferencia, a los proyectos 

de propuestas que elaborarán ella misma y los dos portavoces del Grupo, con la ayuda de la Secretaría 

Común, antes de la próxima reunión del 25 de marzo. Estos proyectos de propuestas se debatirán en las 

próximas reuniones como parte de los próximos plenos de la Conferencia con vistas al 9 de mayo, como 

fecha de presentación del informe final.  

 

2. Debate 

 

A continuación, la presidenta abre el debate, estructurado por bloques, y en cada ocasión cede la palabra a 

los ciudadanos para que intervengan en primer lugar.  

 

 2.1 Los derechos de los animales y la agricultura 
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Los ciudadanos piden acciones concretas y rápidas para proporcionar derechos y dignidad a la vida de los 

animales.  

 

También abogan por un mayor desarrollo de la ganadería y la agricultura sostenibles en la Unión con el fin 

de proteger adecuadamente el medio ambiente, en particular mediante incentivos a las empresas que 

respeten las normas medioambientales y desincentivos para quienes no lo hagan.            

 

También se mencionan las relaciones comerciales con terceros países; en opinión de los ciudadanos, estas 

deberían ser coherentes con las medidas y normas que se aplican dentro de la Unión. Por lo tanto, debe 

darse prioridad a la importación de productos procedentes de terceros países que estén en consonancia 

con nuestras políticas medioambientales.  

 

 2.2 Lucha contra la discriminación, por la igualdad y la calidad de vida 

 

La presidenta observa que existen algunos solapamientos con el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Sociales 

en el marco de este bloque y que estos deberían ajustarse en una fase posterior.  

 

En cuanto al fondo, se recomienda que la Unión desarrolle una política antidiscriminatoria en el mercado 

laboral, especialmente respecto a los jóvenes y las personas mayores, y que se concedan subvenciones y 

desgravaciones fiscales a las empresas que cumplan esta política. También se señala que debe contarse con 

el apoyo de los sindicatos para velar por que las empresas respeten estas normas en el lugar de trabajo, y 

que deben ofrecerse cualificaciones y formación al respecto.  

 

Algunos participantes piden, además, que se introduzca una legislación de la Unión que conceda 

subvenciones destinadas a facilitar la independencia y emancipación de los jóvenes, así como una garantía 

del periodo de empleo. También piden que se concedan beneficios a las empresas que garanticen un buen 

equilibrio entre la vida profesional y la vida privada.  

 

Al introducir los asuntos relacionados con los derechos sociales, varios participantes expresan su deseo de 

ampliar el concepto de Estado de Derecho a fin de garantizar que estos estén por encima de los derechos 

económicos. Consideran que la cuestión de la protección de los ciudadanos vulnerables debe ocupar un 

lugar central en el Estado de Derecho y los valores europeos.  

 

También se plantea la falta de aplicación de las normas existentes relativas a la lucha contra la 

discriminación, y algunos participantes hacen hincapié en que dichas normas ya están establecidas en el 

Tratado y, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales. Algunos piden que se impida la 

exclusión voluntaria solicitada por un Estado miembro en particular en relación con las disposiciones de la 

Carta.  

 

Por último, un par de intervinientes plantean la necesidad de la plena aplicación del Convenio de Estambul.  

 

 2.3 Medios de comunicación, noticias falsas, desinformación, verificación de datos, ciberseguridad 

 

La presidenta JOUROVÁ señala algunos solapamientos en este bloque con el Grupo de Trabajo sobre 

Transformación Digital.  
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Según manifiestan muchos participantes, los ciudadanos necesitan medios de comunicación 

independientes, objetivos y equilibrados para luchar contra la desinformación, especialmente en el 

contexto de la guerra en Ucrania, que también es una guerra informativa. Para lograr este objetivo, varios 

participantes abogan por unas normas mínimas a escala de la Unión en materia de independencia de los 

medios de comunicación, así como por la promoción del pluralismo de los medios de comunicación y la 

prevención de monopolios en este sector.  

 

Muchos intervinientes también piden un sistema de verificación de datos y verificación de la información, 

que debería introducirse en una plataforma en línea accesible para todos. Esta plataforma podría ser 

gestionada por una institución de la Unión o una empresa privada a la que se le encomiende esta labor. 

Además, se reconoce el papel de las organizaciones de la sociedad civil a la hora de desmentir las 

manipulaciones de la información, papel que debe reforzarse; debe abordarse urgentemente la cuestión de 

la monetización de la desinformación. Otro elemento que se menciona en numerosas ocasiones es la 

necesidad de desarrollar la educación en los medios de comunicación, la educación cívica y la historia de la 

Unión en las escuelas.  

 

Desde un punto de vista diferente, el debate también aborda cuestiones de ciberseguridad, ámbito en el 

que deben proseguirse los esfuerzos de forma coherente para reforzar las capacidades de defensa de la 

Unión y de los Estados miembros, en particular mediante una mejor aplicación y nuevas medidas en este 

ámbito.  

 

 2.4 Protección de datos 

 

Si bien los participantes reconocen que ya existe una normativa sustancial de la Unión sobre este tema, 

señalan que aún debe avanzarse, en particular en lo que se refiere a la protección de los menores en línea. 

También se plantean medidas adicionales, como sanciones más estrictas contra los infractores.  

 

En términos generales, muchos participantes señalan la necesidad de aplicar uniformemente el RGPD en 

todos los Estados miembros, y se plantea el vínculo existente entre los datos personales y los fines de la 

desinformación.  

 

 

 2.5 Estado de Derecho, valores democráticos e identidad europea 

 

Varios participantes abogan por que, en el marco del mecanismo de condicionalidad, se haga un 

seguimiento de otros ámbitos en relación con cualquier tipo de violación del Estado de Derecho, como la 

violación de la libertad de expresión, el respeto de los derechos de las personas LGBTI o el acceso a la 

atención sanitaria.  

 

Refiriéndose a una posible conferencia anual relacionada con el informe de la Comisión Europea sobre el 

Estado de Derecho, algunos participantes destacan la importancia de que los ciudadanos de la Unión y la 

sociedad civil, así como los distintos niveles de gobernanza, incluidos los niveles regional y local, junto con 

los Parlamentos nacionales, participen en el proceso. Por ejemplo, la Comisión Europea podría presentar su 

informe anual en cada Estado miembro ante el parlamento nacional.  

 

Algunos participantes plantean la cuestión del principio de unanimidad, que repercute en el proceso de 

toma de decisiones en este ámbito.  
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Por último, varios participantes insisten en la necesidad de complementar la ciudadanía europea con otros 

elementos sustanciales procedentes, por ejemplo, del Derecho derivado de la Unión.  

 

 

3. Observaciones finales de la presidencia 

 

La presidenta Věra JOUROVÁ cierra la reunión agradeciendo a todos los participantes sus valiosas 
aportaciones. Hace hincapié en que se tendrán debidamente en cuenta las contribuciones de los miembros 

y espera con interés la reunión del 25 de marzo, antes de la cual los miembros recibirán un primer proyecto 

de propuestas para un debate.  

 


