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ACTA RESUMIDA DE LA SÉPTIMA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 
SOBRE MIGRACIÓN  

 

Jueves 7 de abril de 2022, de las 18.00 a las 20.00 horas 

 

1. Apertura a cargo de la presidencia  

Presidencias sucesivas: Alessandro Alfieri (miembro del Senado italiano, Italia) y Dimitris Kairidis 
(diputado al Parlamento griego, Grecia). 

El presidente, Alessandro Alfieri, abre la reunión y da las gracias a los miembros del Grupo de Trabajo 
por los fructíferos debates mantenidos en la reunión anterior del 25 de marzo de 2022. Explica que 
los proyectos de propuestas se han revisado en estrecha colaboración con el portavoz, tras la sexta 
reunión del Grupo de Trabajo, para tener en cuenta los comentarios más consensuados.  

El presidente anuncia que se considera aprobada el acta resumida de la reunión anterior, celebrada 
el 25 de marzo, que se traducirá a todas las lenguas y se publicará en la plataforma.  

2. Intervención del portavoz 

El portavoz también acoge con satisfacción los fructíferos debates mantenidos en la reunión anterior 
del Grupo de Trabajo y destaca los principales cambios propuestos. A continuación, cede la palabra a 
otro ciudadano, que tiene algunas sugerencias sobre los proyectos de propuestas revisados: 

- En la medida 3 de la primera propuesta, al referirse a la «fuga de cerebros», sugiere añadir 
una referencia a la medida 1 de la segunda propuesta, ya que esta última medida está 
relacionada.  

- En la medida 5 de la primera propuesta, que trata de la información y la educación sobre los 
temas relacionados con la migración, sugiere añadir también una referencia a la «inclusión». 

- Asimismo, sugiere modificar el título del objetivo de la tercera propuesta para que se adecúe 
mejor a las medidas.  

El presidente da las gracias al portavoz por su intervención y pide a los miembros que reflexionen 
sobre estas sugerencias.  

3. Presentación y debate de los proyectos de propuestas revisados con vistas a su presentación en 
el Pleno del 8 y el 9 de abril de 2022 

El presidente presenta los proyectos de propuestas revisados, detallando uno por uno todos los 
cambios que se han introducido.  

Durante el debate se formulan las observaciones siguientes: 

- Los proyectos de propuestas revisados son acogidos favorablemente en términos generales 
por los miembros del Grupo de Trabajo. 

- Hay un apoyo general a las sugerencias presentadas por el ciudadano, como se ha señalado 
anteriormente. 
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- Varios miembros del Grupo de Trabajo piden que se añada una referencia clara al papel de los 
entes locales y regionales, así como de las organizaciones de la sociedad civil, en el proceso 
de integración.  

- Un miembro, apoyado por algunos otros, sugiere añadir una mención a la trata de mujeres y 
niños en las medidas, haciendo referencia así al dramático contexto actual.   

Propuesta I: 

- En la medida 2 de la primera propuesta, se sugiere sustituir «creando una agencia integrada» 
por «ampliando las competencias de EURES», ya que esto podría ocasionar que varias 
entidades compitieran entre sí, puesto que EURES ya existe y es pertinente según las 
conclusiones de una evaluación reciente. Asimismo, se sugiere la posibilidad de utilizar 
«creando una entidad europea» para expresar que deberíamos apoyarnos en lo que ya existe.  
Con respecto a esta misma medida, también se comenta la posibilidad de añadir las palabras 
«igualdad» y «trato» («igualdad de acceso al mercado laboral de la UE e igualdad de trato en 
dicho mercado»).  

- Por lo que respecta a la medida 4 de la primera propuesta, se debate acerca de la palabra 
«armonizando», ya que la Unión no tiene competencias para imponer condiciones laborales 
armonizadas, y varios miembros piden una reformulación, por ejemplo, «armonizando un 
mínimo de normas sobre condiciones laborales» o «fomentando la convergencia al alza». El 
portavoz subraya que la intención es limitar la migración interna de la Unión y la fuga de 
cerebros. 

- Un miembro también propone añadir una nueva medida sobre el uso del Sistema de 
Información de Schengen y las bases de datos nacionales para hacer frente a la explotación 
de los migrantes en la economía sumergida.  

Propuesta II: 

- En la medida 1 de la segunda propuesta, se sugiere añadir «por medio de acuerdos de 
asociación».  

- Un miembro pide que, en la medida 2 de la segunda propuesta, se añada un refuerzo de la 
independencia de Frontex. Con respecto a esta misma medida, otro miembro pide que se 
añada la palabra «control» para complementar la «protección de todas las fronteras 
exteriores» que ya aparece en esta medida. Además, se propone reformular la segunda parte 
de la medida para aclarar a qué se hace referencia con «ataques híbridos por parte de terceros 
países que instrumentalizan a los migrantes» y «vulneración de los derechos humanos».  

Propuesta III: 

- En la medida 1 de la tercera propuesta, se propone sustituir «imponiendo medidas legislativas 
europeas» por «elaborando medidas a escala de la Unión», con el fin de reflejar mejor el 
proceso de las nuevas medidas legislativas.  

- Un miembro sugiere que, en la medida 2 de la tercera propuesta, se haga referencia a la ayuda 
a terceros países basada en la investigación académica.  

Propuesta IV: 
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- En la medida 2 de la cuarta propuesta, un miembro pide que se considere la posibilidad de 
añadir «otras formas de solidaridad» para que haya un mayor equilibrio en las propuestas. A 
este respecto, el presidente comenta que esto podría constituir un compromiso equilibrado.  

- Un miembro comenta la medida 3 de la cuarta propuesta y manifiesta que considera que las 
normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo mencionadas en la Directiva 
2013/33/UE ya son suficientes.  

- En la medida 5 de la cuarta propuesta, varios miembros sugieren que no se haga referencia al 
refuerzo del mandato de la Agencia de Asilo de la Unión Europea, ya que explican que su 
mandato se ha reforzado recientemente.  

- Por lo que respecta a la cuarta propuesta, un miembro también sugiere añadir una nueva 
medida sobre la integración de los Estados miembros de la Unión restantes en el espacio 
Schengen.  

Propuesta V: 

- En la medida 1 de la quinta propuesta, se sugiere hacer hincapié en el papel de los entes 
locales y regionales y de las organizaciones de la sociedad civil.  

- En la medida 2 de la quinta propuesta, se sugiere añadir «cuando sea posible, para que sean 
autosuficientes». Con respecto a esta misma medida, un miembro pide que se suprima «que 
cuenten con las cualificaciones pertinentes» y que se añada «sobre la base de la igualdad de 
trato y unas condiciones de trabajo dignas».  

- Un miembro también solicita una nueva medida sobre la despenalización de la ayuda 
humanitaria prestada por las ONG. 

4. Alocución de clausura a cargo de la presidencia 

El presidente da las gracias a los miembros del Grupo de Trabajo, también en nombre de Dimitris 
Kairidis, por su compromiso en el proceso y por sus contribuciones.   
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Anexo: lista de miembros inscritos en la reunión  

Tratamient
o Nombre Apellido Componente 

Sr. Andy ELLUL Consejo 
Sr. Arnoldas ABRAMAVIČIUS 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 
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 

Sra. Maya DOBREVA Consejo 

Sra. Sigge ERIKSSON 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 
Sr. Tamás SZILÁGYI Consejo 
Sr. Philippe OLIVIER Parlamento Europeo 
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Sr. Laurentiu  PLOSCEANU  Comité Económico y Social Europeo 
Sra. Yoomi RENSTROM Comité de las Regiones 
Sr. Milosh  RISTOVSKI Sociedad civil 

Sra. Desislava SIMEONOVA  Paneles europeos de ciudadanos 

Sr. Andrzej SKIBA Actos/paneles nacionales de 
ciudadanos 

Sra. Sara SKYTTEDAL Parlamento Europeo 
Sr. Jordi SOLÉ FERRANDO 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 VOLAREVIC  Paneles europeos de ciudadanos 
Sr. Krasimir ZLATINOV  Paneles europeos de ciudadanos 

 


