
 

 

 

ACTA RESUMIDA 

 

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

Presidido por Věra Jourová (vicepresidenta de la Comisión Europea) 
Viernes 7 de abril de 2022, de las 9.00 a las 11.00 horas, Estrasburgo (se celebra en formato híbrido) 

 

 

1. Apertura a cargo de la presidencia 

 

La presidenta Věra JOUROVÁ da la bienvenida a todos los participantes en esta última reunión del Grupo de 
Trabajo, señalando que el objetivo será alcanzar un consenso preliminar sobre los proyectos de propuestas. 

Pide a los participantes que centren sus intervenciones en temas esenciales, en los que están muy en 

desacuerdo o desean plantear una cuestión importante, al tiempo que especifica que la reunión no está 

destinada a la redacción de formulaciones concretas. 

 

La presidenta JOUROVÁ explica que, tras la reunión, trabajará junto con los portavoces del Grupo de 

Trabajo y con la ayuda de la Secretaría Común en los proyectos finales de propuestas que se presentarán al 

Pleno. Hace hincapié en que el objetivo será alcanzar un consenso sobre el mayor número posible de 

propuestas y que, cuando haya una objeción clara, la cuestión se planteará al Comité Ejecutivo de la 

Conferencia. En cualquier caso, las recomendaciones de los ciudadanos deben seguir siendo la base 

principal de las propuestas. 

 

Por último, la presidenta recuerda los próximos pasos del proceso: la última sesión plenaria se celebrará los 

días 29 y 30 de abril, y el acto de clausura tendrá lugar el 9 de mayo. 

 

 

2. Intervención de los portavoces 

 

Los portavoces del Grupo de Trabajo explican los últimos cambios introducidos en los proyectos de 

propuestas, subrayando que se ha mantenido la estructura pero que se han realizado modificaciones 

importantes para garantizar que las propuestas sean más concretas y se mantengan acordes a las 

recomendaciones de los ciudadanos. También destacan que es importante que las propuestas no se saquen 

de contexto y que esta última reunión debe servir para ultimar su redacción. 

 

 

3. Debate sobre los proyectos revisados de propuestas, con arreglo al anexo, con vistas a presentar 

proyectos revisados de propuestas al Pleno de los días 8 y 9 de abril de 2022 

 

Durante el debate, el Grupo de Trabajo examina detenidamente la primera propuesta. Los participantes 

debaten sobre la supresión de la referencia a un análisis de costes y beneficios económicos en caso de 



 

 

ampliación, así como sobre el significado de la recomendación de los ciudadanos neerlandeses 

correspondiente. Asimismo, se tratan otras contribuciones relativas, entre otras cosas, a las cuestiones 

siguientes: la creación oficinas de enlace de la Unión Europea, el establecimiento de la obligación jurídica 

de la Unión de adherirse a los convenios sobre derechos humanos, la adición de una referencia a un pilar 

de derechos sociales y la inclusión del Estado de Derecho en el Semestre Europeo. 

 

De manera más general, también se plantea la cuestión de los solapamientos con las propuestas de otros 

grupos de trabajo, y algunos miembros hacen hincapié en la necesidad de garantizar la coherencia entre los 

grupos de trabajo, especialmente con el Grupo de Trabajo sobre Transformación digital y el Grupo de 

Trabajo sobre una Economía más Fuerte, Justicia Social y Empleo.  

 

Debido al prolongado debate sobre la primera propuesta, el Grupo de Trabajo no puede abordar otras 

propuestas. 

 

 

4. Clausura a cargo de la presidencia 

 

La presidenta Věra JOUROVÁ concluye la reunión agradeciendo a los participantes sus aportaciones. 
Lamenta que el Grupo de Trabajo no haya podido revisar todas las propuestas y sugiere, como posible 

solución, convocar una reunión adicional al día siguiente. En caso de que esto no sea técnicamente posible, 

los participantes deberán enviar sus comentarios por escrito para que puedan ser tenidos en cuenta antes 

del último Pleno. En cualquier caso, la presidenta JOUROVÁ hace hincapié en que se tendrán debidamente 

en cuenta todas las contribuciones. 

 

 

N. B.: Tras la reunión del 7 de abril, se celebran dos reuniones adicionales los días 8 y 9 de abril. En la 

reunión del 8 de abril, se hace una distinción entre los proyectos de propuestas para los que se podrá 

alcanzar un consenso preliminar sin cambios, aquellos que necesitarán pequeños cambios para lograr un 

consenso preliminar y aquellos a los que uno o más componentes del Pleno se opondrán (ninguno). En la 

reunión del 9 de abril, en la que participan la presidenta del Grupo de Trabajo, los portavoces, un 

representante de cada componente del Pleno y la Secretaría Común, se ultiman los proyectos de propuestas 

para los que se requerían pequeños cambios.  


