ACTA RESUMIDA
Grupo de trabajo sobre «Transformación digital», sesión presidida por la Sra. Riina Sikkut,
Parlamentos nacionales (Estonia)
Viernes, 17 de diciembre de 2021, de 11.00 a 13.00 horas
1. Alocución inicial a cargo de la presidenta
Se trata de la segunda reunión del grupo de trabajo sobre Transformación digital. La reunión se celebra
en línea. La presidenta, Sra. Riina Sikkut, da la bienvenida a los miembros del GT acompañada por la
Sra. Elina Valtonen (Parlamentos nacionales/Finlandia), que asumirá la presidencia el próximo año.
Refiriéndose al acta resumida de la última reunión, la Sra. Sikkut subraya que el grupo ya ha identificado
una serie de temas clave pertinentes para un modo europeo de transformación digital con el objetivo de
construir una sociedad digital ética, segura y transparente, basada en un enfoque centrado en las
personas. Destaca la necesidad de obtener resultados tangibles e invita al grupo a adoptar un enfoque
ambicioso. La Sra. Sikkut informa de que, debido al aplazamiento de la tercera sesión del panel 1, las
recomendaciones del panel no se encuentran disponibles aún, pero que los ciudadanos informarán sobre
sus debates y que se dispone de las aportaciones de la Plataforma. Dada la gran cantidad de ideas y la
amplitud del tema, la Sra. Sikkut propone estructurar los debates en torno a tres pilares de momento:
«Proteger nuestra sociedad», «Empoderar a las personas» y «Fortalecer la economía», y centrarse en el
primero en esta reunión. Este pilar abarca soberanía digital y ética; amenazas cibernéticas y protección
de datos; derechos digitales e inclusión; contaminación, sostenibilidad y durabilidad. La Sra. Sikkut se
refiere asimismo a las contribuciones escritas recibidas e invita a los miembros a utilizar el grupo de
trabajo y el propio pleno de la Conferencia para presentar ideas de forma oral con el fin de poder utilizarlas
en el proceso.
2. Informe de los ciudadanos del panel europeo de ciudadanos 1 sobre la situación de sus debates
Un representante del panel 1 informa de los debates mantenidos hasta la fecha y pone de relieve una
serie de temas principales planteados. Entre ellos se incluyen la prevención de una posible reubicación
del «trabajo inteligente» fuera de la UE y la regulación de nuevas formas de trabajo derivadas de la
digitalización. Se hace hincapié en la necesidad de abordar el impacto medioambiental de las nuevas
tecnologías y la contaminación digital. La educación es otra prioridad, en particular para ayudar a los
jóvenes a navegar por el mundo digital. Otros ciudadanos también toman parte, subrayando la necesidad
de un enfoque centrado en las personas, con alfabetización digital para todos. También se plantea la
necesidad de infraestructura digital, por ejemplo, en lo que respecta a estaciones de carga para vehículos
eléctricos. Las cuestiones relacionadas con la salud digital, la ciberseguridad, la protección de datos y la
soberanía de la UE (por ejemplo, los semiconductores) también se analizan en el panel.
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Un representante nacional de los ciudadanos informa de los debates en los paneles irlandeses, que se
hicieron eco en gran medida de los puntos planteados en el panel europeo. Los temas tratados en dichos
debates fueron el apoyo a la cooperación de los sectores público y privado, el tratamiento de la
desinformación y un sólido papel de la UE, haciendo hincapié en los efectos medioambientales de la
digitalización. Sugerencias como la incorporación del pase de vacunación a las tarjetas de seguro médico,
el despliegue de la tecnología 5G y la conexión de banda ancha, la autonomía y soberanía digital, la
ciberseguridad y la lucha contra la ciberdelincuencia, la resiliencia y la seguridad de los datos se
presentaron como ámbitos de cooperación para la UE.
3. Debate sobre el tercer informe intermedio de la plataforma digital multilingüe
En este punto, se da la palabra en primer lugar a los representantes de los ciudadanos, y a continuación a
todos los miembros por orden alfabético.
Los ciudadanos destacan la necesidad de adoptar un enfoque integrador de la digitalización, sin dejar a
nadie atrás. Esto se considera prioritario en lo que respecta a determinados grupos de población, como
las personas mayores, pero también entre las zonas urbanas y rurales o en relación con las regiones
remotas. Entre las ideas planteadas en este sentido figura un tipo de «servicio digital» para prestar apoyo.
Los ciudadanos también piden un enfoque simplificado para la protección de datos (prescindir de los
largos avisos sobre el uso de cookies) y subrayan la importancia de la educación, poniendo de relieve la
necesidad de concienciar a los consumidores sobre los riesgos del mundo cibernético. Asimismo se insiste
en que sigue siendo necesario un mayor conocimiento en el panel de lo que ya está en funcionamiento o
en fase de preparación a escala europea.
En los siguientes debates, los miembros del grupo de trabajo mencionan toda una serie de cuestiones,
muchas de las cuales refuerzan y reiteran los puntos planteados por los ciudadanos. Varios miembros
subrayan la importancia de escuchar las ideas y opiniones de los ciudadanos y la necesidad de
relacionarlas con información sobre la normativa existente o futura a escala de la UE.
Se destaca la importancia de la soberanía digital de la UE, y de evitar los riesgos para la democracia
derivados de la digitalización, por ejemplo, debido a la desinformación, así como la necesidad de
garantizar que los valores y los principios democráticos europeos se respeten y protejan en la era digital.
Se propone la sugerencia de crear una nueva plataforma de medios que garantice una amplia
disponibilidad de contenidos multimedia de calidad.
La investigación y la innovación se consideran un aspecto importante, por ejemplo, en relación con la
inteligencia artificial, la micro y nanotecnología, los nuevos materiales o la biotecnología.
En referencia a la dimensión global, algunos miembros abogan por una presencia geopolítica de la UE en
el mundo digital y por que la Unión sea un organismo elaborador de normas internacionales. También se
trata la necesidad de garantizar el respeto de los derechos humanos en las cadenas de suministro de los
consumidores.
Un tema recurrente en las intervenciones es la necesidad de educación y promoción de las competencias
digitales, tanto para garantizar la disponibilidad de personal cualificado, emprendedores y educadores,
como para aumentar la concienciación de los ciudadanos respecto al riesgo, por ejemplo, para abordar
las noticias falsas y la seguridad de los datos. La educación se presenta como un tema para las escuelas,
pero también en el contexto del aprendizaje permanente.
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Muchos perciben la necesidad de una infraestructura digital sólida como un aspecto esencial, incluido el
acceso a conexiones de Internet de alta velocidad en las zonas rurales y remotas y la garantía del
mantenimiento de las autopistas de datos que conectan las regiones ultraperiféricas. También se
identifica como un factor importante para la competitividad de las pymes y para reducir la brecha digital.
Numerosos miembros subrayan la necesidad de una digitalización inclusiva, sin dejar a nadie atrás,
evitando una brecha digital y centrándose en la faceta humana. La tecnología lingüística y un marco de la
UE para abordar la exclusión lingüística se presentan como una herramienta para ayudar a promover el
acceso a la tecnología también en mercados más pequeños, y para que la información sea más accesible
en toda Europa. Además se reitera la necesidad de proteger a los trabajadores y los derechos sociales en
el cambiante entorno de trabajo digital.
Se analizan la sostenibilidad y la forma de abordar la contaminación digital y la huella digital de carbono.
Los miembros también plantean el acceso a los datos y un mercado único digital, en referencia a la
necesidad de que las pymes tengan un acceso justo y equitativo a los datos, incluida la libre circulación
transfronteriza de los datos y la interoperabilidad, sobre la base de normas y principios comunes. Se
formulan sugerencias para demostrar las ventajas de la digitalización a través de casos de uso prácticos,
como la identificación electrónica. Se propone el principio de «primero lo digital», así como la importancia
de los datos abiertos.
Algunos miembros llaman la atención sobre los riesgos de la digitalización, y exigen legislación a escala
de la UE para proteger eficazmente la privacidad y los derechos digitales. En relación con la inteligencia
artificial, se insiste en la necesidad de que el ser humano tome siempre la última decisión. Se manifiestan
advertencias contra el reconocimiento biométrico en zonas públicas o privadas, excepto cuando sea
absolutamente necesario. En este contexto, uno de los miembros también observa la necesidad de
establecer límites y garantizar la responsabilidad respecto al uso de programas espía por parte de las
autoridades públicas que puedan amenazar la democracia europea, así como de asegurar que exista en
Europa espacio para los refugiados y exiliados cibernéticos.
La Sra. Valtonen acoge con satisfacción que se hayan planteado ya muchos puntos importantes e informa
de que los trabajos sobre los tres pilares identificados continuarán en enero.
4. Alocución de clausura a cargo de la presidenta
La Sra. SIKKUT levanta la sesión y agradece las diferentes perspectivas aportadas por los miembros.
Subraya la necesidad de contar con normas claras a escala de la UE para garantizar la protección de los
derechos de los ciudadanos y el predominio de un enfoque centrado en las personas. Otro componente
importante es la disponibilidad de una infraestructura segura para asegurar que todos tengan acceso a la
información y a los servicios digitales. El volumen de información y datos disponibles exige unas normas
precisas sobre protección de los datos y la privacidad. Contrarrestar la desinformación proporcionando
información fiable y contrastada adquiere cada vez más importancia. Para que todos puedan beneficiarse
del mundo digital, es necesario evitar una brecha digital y garantizar la educación y unas competencias
que permitan la participación de todos, incluso a través de la tecnología lingüística. Tanto en la plataforma
digital multilingüe como durante la reunión del grupo de trabajo, se describen diferentes formas para
facilitar la participación, compartir puntos de vista y reunir a ciudadanos, funcionarios y sectores a través
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de foros, plataformas y portales. Y por último, para proteger nuestra sociedad, necesitamos la soberanía
digital de la UE.
En lo que atañe al proceso, la presidenta anima a la Secretaría Común a facilitar información a los
ciudadanos de los paneles sobre la normativa vigente o prevista a escala de la UE. Anuncia asimismo que
el acta resumida y el orden del día de la reunión estarán disponibles de manera más puntual. La próxima
reunión se celebrará en enero.
ANEXO: Lista de miembros del grupo de trabajo sobre «Transformación digital»
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ANEXO: Lista de miembros del grupo de trabajo sobre «Transformación digital»
Presidencia:
Título
Sr.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sra.
Sra.
Sr.

Riina SIKKUT (Elina VALTONEN a partir del
1.1.2022)
Nombre
Thomas
Dita
Josianne
Claudia
Jelena
Yordanka
Vasco
Radosław
Antje
Marietta
Antonio
Marketa
Filip
Eva Maria
Assita
Othmar
Miapetra
Constance
Eva-Maria
Morten
Gisele Marguerite
Jánosné
Eva
Paulo

Apellidos
BYRNE
CHARANZOVÁ
CUTAJAR
DÖRR-VOSS
DRENJANIN
FANDAKOVA
FERNANDES
FOGIEL
GERSTEIN
GIANNAKOU
GIARDINA
GREGOROVA
HOFMAN
HOLZLEITNER
KANKO
KARAS
KUMPULA-NATRI
LE GRIP
LIIMETS
LØKKEGAARD
MAGNERY
MASEVSZKI
MAYDELL
MONIZ

Sra.

Noelle

O’CONNELL

Sra.
Sr.
Sr.
Sr.

Sirpa
Stefano
Chrisis
Alessandro

PAATERO
PALMIERI
PANTELIDES
PANZA

Sra.

Gergana

PASSY

Sra.
Sr.

Sandra
Iulian-Vasile

Sr.

Carles

Sra.

Lucia

PEREIRA
POPESCU
PUIGDEMONT I
CASAMAJÓ
PUTTRICH

(Parlamentos nacionales)
Componente
Consejo
Parlamento Europeo
Parlamento Europeo
Consejo
Comité de las Regiones
Representante local/regional
Paneles de ciudadanos europeos
Parlamentos nacionales
Comité Económico y Social Europeo
Parlamentos nacionales
Paneles de ciudadanos europeos
Parlamento Europeo
Paneles de ciudadanos europeos
Parlamentos nacionales
Parlamento Europeo
Parlamento Europeo
Parlamento Europeo
Parlamentos nacionales
Consejo
Parlamento Europeo
Paneles de ciudadanos europeos
Paneles de ciudadanos europeos
Parlamento Europeo
Parlamentos nacionales
Paneles de ciudadanos/eventos
nacionales
Consejo
Comité Económico y Social Europeo
Parlamentos nacionales
Parlamento Europeo
Paneles de ciudadanos/eventos
nacionales
Parlamento Europeo
Consejo
Parlamento Europeo
Parlamentos nacionales
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Sra.
Sr.

Jessika
Lukas

ROSWALL
SAVICKAS

Prof.

Paola

SEVERINO

Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.

Riina
Radoslaw
Vita Anda
Jean-Louis
Rocío
Elina
Mirja
Margrethe
Veronique

SIKKUT
SIKORSKI
TĒRAUDA
THILL
TOVIO DIAZ
VALTONEN
VEHKAPERA
VESTAGER
WILLEMS

Parlamentos nacionales
Parlamentos nacionales
Paneles de ciudadanos/eventos
nacionales
Parlamentos nacionales
Parlamento Europeo
Parlamentos nacionales
Consejo
Paneles de ciudadanos europeos
Parlamentos nacionales
Comité de las Regiones
Comisión Europea
Interlocutores sociales
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