ACTA RESUMIDA

Grupo de trabajo de Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad
Presidido por Věra Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea
Viernes 17 de diciembre de 2021, de las 11.00 a las 13.00 horas

1. Observaciones introductorias de la presidenta
La segunda reunión del grupo de trabajo se celebra en formato híbrido. La presidenta Věra JOUROVÁ
abre la reunión agradeciendo a todos los miembros su participación, al tiempo que manifiesta su
esperanza de que la próxima sesión se celebre de forma presencial. La presidenta expresa su
entusiasmo por el hecho de que el Grupo pueda debatir ahora las recomendaciones finales del panel
ciudadano europeo 2, y da la bienvenida en especial a los representantes («embajadores») de dicho
panel.
La presidenta JOUROVÁ hace hincapié en que el objetivo del grupo de trabajo debe ser contribuir y
actuar en respuesta al trabajo de los ciudadanos. Elogia la calidad de sus aportaciones. Indica a todos
los miembros del grupo de trabajo que, en caso de que no estén de acuerdo con las recomendaciones
de los ciudadanos o deseen añadir otros argumentos, también pueden formular observaciones por
escrito.
Por último, la presidenta informa a los miembros del grupo de trabajo de que, si el tiempo lo permite,
puede invitarlos a debatir el tercer informe provisional de la plataforma digital multilingüe. Insta a los
participantes a que limiten sus intervenciones a dos minutos, como en la última reunión.
A continuación, la presidenta JOUROVÁ invita a los representantes del panel ciudadano europeo 2 a
que presenten sus recomendaciones relativas a «Valores y derechos, Estado de Derecho, seguridad».
2. Debate
Dos de los representantes del panel ciudadano europeo 2 presentan las recomendaciones que entran
en el ámbito de las competencias del grupo de trabajo, a saber, sobre la no discriminación, la igualdad
de género, la protección de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza y los animales,
el derecho a la intimidad, la protección del Estado de Derecho, la protección y el fortalecimiento de la
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democracia, los medios de comunicación y la desinformación, la seguridad, una mayor integración, así
como los valores e identidades europeos. Se trata de unas 20 recomendaciones de las 39 formuladas
por el panel 2.
La presidenta JOUROVÁ agradece a los representantes del panel su valiosa contribución y cede la
palabra a todos aquellos que deseen responder a las recomendaciones de los ciudadanos.
Muchos participantes se centran primero en cuestiones de procedimiento subyacentes. Algunos se
manifiestan a favor de la retransmisión por internet de las reuniones del grupo de trabajo. Otros
participantes también instan a la presidenta a que garantice un debate más estructurado, por ejemplo,
agrupando por temas las recomendaciones de los grupos de expertos, las ideas de la plataforma de la
Conferencia y otras aportaciones de los miembros del grupo de trabajo. Algunos apoyan la iniciativa
de la presidenta de permitir los comentarios por escrito y expresan su voluntad de poder comunicarse
entre las reuniones del grupo de trabajo. Asimismo algunos participantes piden que se facilite
interpretación en más lenguas de la Unión (SK, LV).
Además, algunos participantes plantean la cuestión de la «viabilidad» de las recomendaciones y piden
aclaraciones respecto a si estas podrían aplicarse y de qué manera, así como sobre el reparto de
competencias entre los Estados miembros y la Unión Europea. Otros miembros del grupo de trabajo
piden que también se tengan en cuenta las recomendaciones de los paneles que requieren cambios
importantes, e instan a reflexionar en torno a la conveniencia de modificar, en interés de los
ciudadanos, el nivel de competencia en el que se aplican.
En cuanto al fondo, los miembros del grupo de trabajo agradecen a los ciudadanos el ambicioso e
innovador trabajo que han realizado y responden a las recomendaciones del panel.
 Varios participantes apoyan las recomendaciones del panel en relación con la necesidad de
garantizar el respeto de los derechos fundamentales en toda la Unión y de proteger el Estado
de Derecho mediante un mayor desarrollo de los instrumentos existentes. Otros advierten
ante posibles cambios complicados en el actual marco jurídico del Estado de Derecho.
Algunos participantes también abogan por reforzar los patrimonios culturales con vistas de
fortalecer la Unión en la diversidad;
 Los participantes también plantean la importancia de apoyar la libertad de los medios de
comunicación y de luchar contra la desinformación;
 En cuanto a la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de la Unión, los
miembros del grupo de trabajo toman nota de las recomendaciones del panel y mencionan
el futuro papel de otras conferencias como la actual y de la plataforma de la Conferencia, así
como el desarrollo de la ciudadanía de la Unión;
 Los participantes también expresan su apoyo a las recomendaciones del panel en relación
con las amenazas híbridas y piden una mayor implicación de la Unión en este ámbito.
Posteriormente, la presidenta JOUROVÁ informa a los participantes sobre las principales ideas de la
plataforma digital multilingüe que corresponden al ámbito del grupo de trabajo, e invita a los
representantes del panel y a los demás miembros del grupo de trabajo a que reaccionen. Algunas de
esas ideas son las siguientes: una mejora de la cooperación judicial y policial entre los Estados
miembros, una postura más firme de la Unión frente a China y Rusia, el papel de los valores cristianos,
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la inclusión de las personas con discapacidad, la movilidad dentro de la Unión y la gestión de las
sucesiones.
Un representante del panel ciudadano europeo 2 pide que las contribuciones de la plataforma o de
otros miembros del grupo de trabajo no eclipsen las recomendaciones de los paneles ciudadanos, y
exhorta a las instituciones de la Unión a que sean audaces y pongan en práctica las ideas de los
ciudadanos. Los representantes del panel 2 piden que los próximos debates del grupo de trabajo estén
más estructurados, entren más en los detalles y traten de explorar las vías por las que puedan ponerse
realmente en práctica las ideas de los ciudadanos y señalan que, en caso de que las recomendaciones
de los paneles no se apliquen, los ciudadanos desean recibir justificaciones pormenorizadas y
transparentes de las instituciones de la Unión.
3. Observaciones finales de la presidenta
La presidenta Věra JOUROVÁ cierra la reunión agradeciendo a todos los participantes sus valiosas
aportaciones. Concluye diciendo lo siguiente:
 Es necesario un debate más estructurado y consolidado en cuanto al fondo. Aunque los temas
deben agruparse, no deben crearse subgrupos en el seno del grupo de trabajo. La próxima
reunión debe tener un orden del día comentado que agrupe las recomendaciones por temas.
 Debe ofrecerse interpretación al mayor número posible de lenguas.
 El grupo de trabajo debe ser informado sobre las iniciativas actuales ya en curso en relación
con las recomendaciones del panel, así como sobre su ulterior aplicación. Este aspecto deben
debatirlo los copresidentes de la Conferencia, teniendo presente que la Unión debe ser
creativa y encontrar maneras de responder a las expectativas de los ciudadanos.
 La cuestión de la retransmisión por internet volverá a plantearse en la próxima reunión del
Comité Ejecutivo. Los grupos de trabajo deben ser totalmente transparentes, pero también
debe tenerse en cuenta que los ciudadanos podrían no sentirse cómodos con un público.
Propone realizar una consulta entre los ciudadanos que participan en el grupo de trabajo para
ver si alguno se opone a la retransmisión por internet de las próximas reuniones.
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