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ACTA RESUMIDA 
Grupo de Trabajo «Transformación Digital», sesión presidida por la Sra. Elina Valtonen, 

Parlamentos nacionales (Finlandia) 
Viernes 11 de marzo de 2022, de las 9.00 a las 11.00 horas 

 
1. Apertura a cargo de la presidencia  
Se trata de la quinta reunión del Grupo de Trabajo «Transformación Digital». La reunión está presidida 
por Elina Valtonen y tiene lugar en formato híbrido. La presidenta expone a los miembros una visión 
general del proceso, recordando que en la primera fase, desde octubre de 2021, el Grupo de Trabajo 
ha debatido las sugerencias de la plataforma sobre la transformación digital, estructuradas en torno 
a tres pilares («Proteger nuestra sociedad», «Empoderar a las personas» y «Fortalecer la economía»). 
A partir de este momento, con las recomendaciones formuladas por el panel europeo de ciudadanos 
titulado «Una economía más fuerte, justicia social y empleo / Educación, cultura, juventud y deporte 
/ Transformación digital» y los paneles nacionales existentes, estas recomendaciones constituirán el 
principal punto de partida de la labor que se llevará a cabo, la cual estará por lo tanto centrada en 
bloques que sirvan de reflejo de las recomendaciones de los paneles de ciudadanos. La presidenta 
presenta los bloques: 

1. Acceso a las infraestructuras digitales, 
2. Competencias digitales que empoderan a las personas,  
3. Sociedad segura y fiable, y  
4. Innovación digital para fortalecer la economía. 

 
2. Presentación por los ciudadanos de las recomendaciones del panel europeo de ciudadanos 1, 
titulado «Una economía más fuerte, justicia social y empleo / Educación, cultura, juventud y deporte 
/ Transformación digital» y de los paneles nacionales de ciudadanos relacionados con 
«Transformación Digital», seguida de un debate  
Los representantes de los paneles europeos de ciudadanos presentan sus recomendaciones. Explican 
las recomendaciones relativas al derecho a la educación digital y al acceso a internet para todos, 
incluidas las personas mayores. Se destaca la importancia que reviste el acceso de los niños a 
ordenadores en vista de la escolarización virtual durante la pandemia de COVID-19. La educación 
digital debe ser obligatoria desde la escuela primaria, con un plan de estudios conjunto. Se menciona 
la relevancia de formarse para acceder al mercado laboral. La Unión debe invertir en infraestructuras 
digitales de alta capacidad para procurar la competitividad y evitar dependencias estratégicas. Una 
de las personas representantes explica que para las infraestructuras de movilidad también harán falta 
infraestructuras digitales y que es necesario evitar que el suministro de infraestructuras digitales de 
la Unión sea monopolizado por entidades extranjeras. 
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Los representantes de los ciudadanos también presentan la recomendación de que la Unión disponga 
de competencias más amplias y de más recursos para hacer frente a los contenidos ilícitos en línea y 
luchar contra la ciberdelincuencia. Las plataformas en línea deben cargar con mayor responsabilidad 
por sus contenidos, y las autoridades han de poder amparar a los niños contra el acoso sexual en línea. 
En lo que a las competencias y el trabajo digitales respecta, se presenta una recomendación en el 
sentido de que los trabajadores reciban formación digital al objeto de adaptarse al mercado laboral y 
que se difunda información respecto a lo que pueden hacer las plataformas existentes. En otra de las 
recomendaciones se hace referencia al trabajo inteligente y se expresa preocupación por la 
deslocalización de puestos de trabajo europeos, que debería evitarse mediante incentivos a la 
responsabilidad social. Con arreglo a otra recomendación, se debería obligar a las empresas de medios 
sociales a aplicar mejores algoritmos para distinguir la información fiable de la falsa, dejando al mismo 
tiempo de tener incentivos económicos para promover información poco fiable y evitando la censura. 
Otro de los componentes de los paneles de ciudadanos señala los problemas físicos y mentales 
relacionados con el teletrabajo y propone que las empresas proporcionen a sus empleados asientos y 
escritorios ergonómicos. También se recomienda la educación digital a lo largo de todas las etapas de 
la vida, haciendo hincapié en las aptitudes interpersonales y el uso de internet.  
 
Una de las personas representantes del panel nacional de ciudadanos de los Países Bajos presenta 
tres recomendaciones nacionales. En primer lugar, en Europa todas las personas deben contar con 
una conexión a internet rápida, segura y estable. Reviste suma importancia abordar la protección 
contra la delincuencia en línea a nivel tanto nacional como europeo. En segundo lugar, la Unión ha de 
procurar que las compras por internet resulten igualmente seguras en todos los países de la Unión. 
Debe haber una normativa clara de la Unión que ponga límites al poder de las grandes plataformas de 
internet. En tercer lugar, las normas en materia de privacidad deben conjugarse con una orientación 
práctica en cuanto a su aplicación y explicación, principalmente a través de orientaciones 
proporcionadas por los Estados miembros. La persona en cuestión pide asimismo que se busque la 
participación de los jóvenes en la toma de decisiones relativas a la legislación digital, en particular en 
lo que respecta a la alfabetización mediática y el pensamiento crítico.  
 
Durante los debates, varios de los miembros aluden a la agresión contra Ucrania, estimando que viene 
a apoyar lo necesario de muchas de las recomendaciones y la importancia de este proceso deliberativo 
sobre el futuro de Europa. La reunión gira en términos generales en torno a los cuatro bloques y en el 
debate se plantean las siguientes ideas: 
 
Acceso a las infraestructuras digitales 

Ø En general, los miembros apoyan las respectivas recomendaciones y subrayan la necesidad de 
que todo el mundo tenga acceso a las infraestructuras digitales y de no dejar a no dejar a 
nadie atrás. Se hace mención del acceso a internet en cuanto derecho humano o de que la 
Unión debe hacer que la internet a alta velocidad asequible pase a ser un derecho 
fundamental para toda su ciudadanía. Se plantea que resulta fundamental el acceso a internet 
en las zonas menos desarrolladas y en las regiones rurales y que hace falta una mayor 
financiación en este sentido. Se presentan iniciativas en curso, como la actividad al objeto de 
que la 5G y la fibra sean accesibles a más personas, incluida la banda ancha de alta velocidad 
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para todos los hogares. Se hace hincapié en las ventajas que conlleva la internet de alta 
velocidad para el mercado único y las oportunidades de empleo. 

Ø Se pide que la Unión vele por que las infraestructuras digitales, en particular la 6G, se hallen 
firmemente depositadas en manos europeas al objeto de garantizar la seguridad y la 
protección de los europeos y procurar la autonomía estratégica. En lo que respecta a la 
recomendación de que las infraestructuras constituyan un activo estatal para evitar 
monopolios, se hace hincapié en que existen otras formas de controlar los monopolios, así 
como maneras de incentivar que las empresas privadas garanticen una amplia cobertura, por 
ejemplo, concediendo a las empresas acceso al espectro radioeléctrico únicamente si ofrecen 
cobertura en todo el país o a través de colaboraciones público-privadas. 

 
Competencias digitales que empoderan a las personas  

Ø La necesidad de garantizar el acceso a la formación y educación digitales goza de un amplio 
apoyo entre los miembros. Se menciona la actividad en torno al Plan de Acción de Educación 
Digital. 

Ø Hay varios puntos de vista desde los cuales las competencias digitales se consideran 
fundamentales: por ejemplo, en cuanto medio para tratar las noticias falsas y el uso seguro 
de internet o para hacer posible la participación en el mercado laboral. Los ciudadanos 
también deben recibir educación sobre sus derechos en línea, como el derecho a no verse 
sometido a la toma de decisiones algorítmica. Impera la percepción de que las capacidades y 
competencias digitales permiten a los ciudadanos pasar a formar parte de la sociedad digital. 
Se destaca como prioridad la digitalización inclusiva y el acceso de los grupos más vulnerables, 
así como la necesidad de hacer asimismo hincapié en las aptitudes interpersonales y la 
netiqueta en la educación.  

 
Sociedad segura y fiable 

Ø Muchos consideran la ciberseguridad una prioridad clave, y la gente ha de estar mejor 
informada de las iniciativas e instituciones existentes. 

Ø También se plantea el problema de las noticias falsas y la información errónea haciendo 
referencia a la labor en curso en torno a la propuesta de Ley de Servicios Digitales, mediante 
la cual se introducirían obligaciones de moderación de contenidos sobre la base de principios 
democráticos, quedando al mismo tiempo garantizado el respeto de los derechos 
fundamentales. Se llama la atención sobre el Observatorio Europeo de los Medios de 
Comunicación Digitales (EDMO). 

Ø Se propone que venga a sumarse a las medidas ya existentes un código de conducta para 
combatir las noticias falsas. 

Ø Un miembro plantea la posibilidad de que haya mejores estructuras de coordinación a nivel 
de la Unión para evitar que las autoridades nacionales desempeñen un papel 
desproporcionado sobre la base del principio del país de origen. 

Ø Se propone que la ciudadanía colabore en mayor medida con los responsables políticos a 
través de la participación. La transformación digital debe tener en cuenta los derechos 
fundamentales de los ciudadanos, garantizar la protección de la información personal e 
impedir la discriminación.  
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Ø No se trata únicamente de que lo que es ilegal en el mundo real lo ha de ser también en el 
virtual, sino de que los derechos humanos pertinentes en la sociedad analógica lo han de ser 
asimismo en la digital. 

Ø Se plantea la posibilidad de prohibir la vigilancia masiva y el reconocimiento facial.  
Ø Los algoritmos deben ser transparentes, y se considera un avance importante llegar a un 

acuerdo en cuanto a la propuesta legislativa relativa a una Ley de Inteligencia Artificial.  
Ø Se destacó la posibilidad del uso indebido de criptomonedas para esquivar las sanciones en 

relación con Ucrania y la propuesta de Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos.  
 
Innovación digital para fortalecer la economía 

Ø En cuanto a la recomendación relativa al trabajo inteligente, algunos miembros hacen 
hincapié en la necesidad de que los avances tecnológicos redunden en provecho de la salud 
física y mental de los trabajadores, y mejoren su vida, sin que sean utilizados para mermar sus 
derechos por parte de las empresas. 

Ø Se estima que la transparencia en lo que respecta a la implantación de las herramientas 
digitales en el lugar de trabajo reviste importancia y que se debe buscar la participación de los 
trabajadores en la digitalización laboral. 

Ø Se propone controlar estrechamente la vigilancia laboral y prohibir la vigilancia masiva y la 
biometría, así como contar con un derecho protegido jurídicamente a nivel de la Unión a 
oponerse a las decisiones adoptadas por algoritmos de inteligencia artificial. 

Ø No ha de haber obstáculos al teletrabajo transfronterizo en la Unión. 
Ø Se muestra apoyo al aumento de la resiliencia de Europa y la reducción de las dependencias 

estratégicas.  
Ø Un miembro pide que la economía europea sea abierta, subrayando la importancia que reviste 

reforzar el mercado interior y eliminar las barreras comerciales. Se plantean dudas en cuanto 
a las prácticas de bloqueo geográfico y sus consecuencias para los países de menor tamaño.  

Ø Se hace referencia a la Ley de Chips en cuanto ejemplo de iniciativa tendente a garantizar la 
soberanía y el liderazgo digitales europeos en el ámbito de las nuevas tecnologías, en 
particular en materia de I+D y fabricación, y a la propuesta de Reglamento relativo a una Ley 
de Inteligencia Artificial en cuanto primera ley de este tipo en todo el mundo. 

Ø A fin de aprovechar plenamente las posibilidades que ofrece lo digital, se hace hincapié en la 
necesidad de una identidad digital europea fiable, la cual podría ofrecer una forma segura de 
intercambiar datos personales.  
 

3. Clausura a cargo de la presidencia 
La presidenta se remite a la presentación de las recomendaciones de los ciudadanos y al debate en el 
pleno el 12 de marzo. Explica que el siguiente paso consistirá en la preparación de los proyectos de 
propuesta de cara a su debate y las correspondientes apreciaciones durante las próximas reuniones 
del Grupo de Trabajo y a la presentación de las propuestas al Pleno de la Conferencia, con una 
conclusión de la Conferencia el 9 de mayo.  
 
 


