ACTA RESUMIDA

Grupo de trabajo de Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad
Presidido por Věra Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea
Viernes, 22 de octubre de 2021, de las 11.00 a las 13.00 horas

1. Observaciones introductorias de la presidenta
La presidenta, Věra JOUROVÁ, abre la sesión dando la bienvenida a todos los participantes. La reunión se
celebra en formato híbrido: 40 de los 52 miembros del grupo de trabajo (GT) están físicamente presentes y
5 siguen la reunión a distancia; 27 de ellos, incluida una mayoría de los ciudadanos presentes, participan en
el debate.
A continuación, la presidenta describe algunos de los numerosos temas que forman parte del ámbito de
competencias del GT (p. ej., derechos y libertades fundamentales, identidad europea, igualdad de género,
lucha contra el terrorismo, etc.). Se refiere a las ideas expresadas hasta la fecha en la plataforma digital

multilingüe sobre la cuestión «Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad», y sobre los temas
prioritarios identificados en la primera sesión del panel 2 de ciudadanos europeos (véase el informe
de la sesión 1 del panel 2 en este enlace).
Señala que el grupo de trabajo podrá debatir las recomendaciones del panel 2 de ciudadanos europeos en
diciembre.
A continuación, la presidenta cede la palabra a todos los que deseen intervenir en el debate, instándoles a
limitar sus intervenciones a dos minutos.

2. Debate
Algunos participantes plantean cuestiones de procedimiento preliminares, incluido el modo en que el GT
debe organizar sus debates (p. ej., disponer de un orden del día estructurado en torno a temas específicos),
presentar su trabajo al pleno, y si conviene reunirse también entre sesiones plenarias. Algunos participantes
solicitan asimismo que las reuniones del GT sean más transparentes, por ejemplo, que se retransmitan al
público por Internet y que se haga pública toda la documentación.
La presidenta recuerda que el GT tendrá en cuenta los resultados de los paneles de ciudadanos europeos y
las aportaciones realizadas en la plataforma. También se muestra de acuerdo con la importancia de la
transparencia de la labor del GT.
En cuanto al fondo, la mayoría de los participantes subrayan que el Estado de Derecho y los valores y
derechos constituyen un componente esencial de la Unión, que debe reforzarse y reafirmarse.
Algunos miembros plantean la cuestión de si la Conferencia sobre el Futuro de Europa es un ejercicio que
permite disponer de una visión encaminada a mejorar un Estado de Derecho y un sistema de valores y

derechos que funcionen correctamente, o si es necesaria una reforma real. Muchos piden que la conferencia
tenga resultados tangibles.
Algunos miembros del GT reclaman una definición más clara de los valores de la Unión y de su norma común
relativa al Estado de Derecho. A menudo señalan que la Unión es algo más que un mero mercado único. No
obstante, otros participantes subrayan que el Estado de Derecho y los valores de la Unión están ya bien
definidos en sus tratados y por el Tribunal de Justicia.
En este sentido, los participantes debaten asimismo el equilibrio que debe alcanzarse entre las normas
comunes y la diversidad de cada país. Muchos miembros describen la Unión como un sistema basado en
normas en el que el Estado de Derecho debería ser un principio no negociable. Sin embargo, algunos
participantes señalan la necesidad de respetar las especificidades de los países.
Por otra parte, muchos participantes insisten en la necesidad de mejorar la aplicación real de los derechos y
valores que rigen la Unión, factor clave para su credibilidad y legitimidad ante los ciudadanos.
Como parte de esta llamada a la acción, varios participantes indican que la Unión debería adherirse sin más
demora al Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Algunos participantes aluden a las aportaciones a la plataforma digital multilingüe y al resultado de la primera
sesión del panel 2 de ciudadanos europeos sobre los derechos de ciudadanía de la Unión, y proponen avanzar
en el desarrollo del estatuto de ciudadanía de la Unión, en lugar de centrarse en la identidad. Los miembros
del GT señalan a este respecto que los paneles tienen una oportunidad real de establecer la agenda política
de la Unión.
Varios participantes destacan asimismo el carácter fundamental de los derechos sociales y se refieren a las
condiciones de vida y de trabajo dignas como un componente fundamental del sistema de derechos y valores
de la Unión.
Algunos participantes también plantean temas como la desinformación, la libertad de los medios de
comunicación, la familia, la demografía y los derechos de los menores.

3. Observaciones finales de la presidenta
La presidenta JOUROVÁ concluye el debate con un resumen de los principales puntos planteados por los
participantes.
Por lo que se refiere al proceso, la presidenta recuerda que:
 Informará al Comité Ejecutivo del deseo de retransmitir en directo por Internet los debates del GT.
 El grupo de trabajo tendrá un orden del día que se facilitará con antelación a cada reunión, sin que
por ello se excluyan temas de amplia temática de la que se ocupa el GT.
 Debe abordarse la cuestión de la interacción con otros grupos de trabajo.
 Se atenderá cualquier otra necesidad de interpretación.
 Recuerda que el portavoz de los ciudadanos en el GT será seleccionado en una fase posterior.
En cuanto al fondo, resume los siguientes puntos principales:
 El Estado de Derecho no es negociable, aunque se necesitan más diálogo y entendimiento común. La
diversidad debe valorarse, pero sobre la base de normas comunes.
 Es necesario que la Unión pase de las palabras a los hechos. Las normas y principios vigentes deben
aplicarse plenamente en la práctica. Así ocurre, en especial, en el caso de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea.







Es necesario reafirmar los principios en los que se basa la Unión, no como mercado único, sino como
una Unión de valores, al tiempo que se abordan los retos planteados por el Brexit y la crisis de la
COVID-19.
Debe realizarse una firme defensa de los valores de la Unión, reafirmando y perfeccionando las
definiciones ya existentes del Estado de Derecho, los valores y los derechos.
Es necesario que exista un debate más amplio sobre los valores, que incluya también la corrupción y
las amenazas a la seguridad.
Debe establecerse una conexión con los derechos sociales y de la infancia, con el derecho a la
intimidad y con el pluralismo de los medios de comunicación.
Es preciso seguir desarrollando la ciudadanía de la Unión en lugar de entrar en la esfera personal de
las identidades.
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