
 
 
 

ACTA RESUMIDA 
Grupo de trabajo sobre una economía más fuerte, justicia social y empleo, 

presidido por Iratxe García Pérez (Parlamento Europeo)  
17 de diciembre de 2021, de las 11.00 a las 13.00 horas 

 

1. Observaciones introductorias de la presidenta 
 

La presidenta da comienzo a la reunión recordando el propósito del grupo de trabajo: contribuir a la 
preparación de los debates y las propuestas del pleno de la Conferencia en el marco de la Declaración 
conjunta y del Reglamento interno de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Para ello, se analizan las 
recomendaciones de los paneles europeos y nacionales de ciudadanos, así como las contribuciones de la 
plataforma digital multilingüe relacionadas con los temas del grupo de trabajo. La presidenta informa 
asimismo a los miembros del grupo de trabajo que quiere que en el futuro las reuniones de este sean 
retransmitidas en directo por internet y pregunta si alguien tiene alguna objeción al respecto. No hay 
objeciones.  
Algunos miembros del grupo de trabajo que han presentado observaciones al proyecto de acta resumida de 
la reunión de octubre de 2021 piden información sobre la situación en que se hallan estas. Se les informa de 
que sus observaciones han sido tenidas en cuenta y que figurarán en la versión definitiva del acta resumida 
que va a traducirse y cargarse en la plataforma.  
Un miembro menciona la cuestión del equilibrio en la duración de las intervenciones entre hombres y 
mujeres del grupo de trabajo y propone que se trabaje con listas de oradores preestablecidas para resolverla.  
Algunos miembros señalan que el informe provisional que se encuentra en la plataforma digital multilingüe 
no recoge algunas propuestas ampliamente respaldadas y comentadas.  
 
2. Debate 

 
Reflejando el amplio espectro de temas cubiertos por el grupo de trabajo, el debate se organiza en torno a 
dos ejes distintos, a saber, justicia social y empleo, y una economía más fuerte para el futuro. 
 
2.1. Justicia social y empleo 
La presidenta da inicio a este punto destacando algunas de las ideas principales reflejadas en la plataforma 
digital multilingüe, como dotar de un carácter más vinculante al Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos 
Sociales y combatir las desigualdades y la pobreza, entre otros, a través de una Garantía Infantil fortalecida, 
una Garantía Juvenil reforzada y una Directiva sobre unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea 
más potente, así como con la idea de una renta básica incondicional, que ha ido ganando terreno. Entre otras 
ideas se menciona apoyar una competencia justa y sostenible en el mercado interior a través de la 
innovación, el empleo de calidad, unos salarios dignos, unas condiciones laborales adecuadas, unos entornos 
laborales seguros, la igualdad de trato, una movilidad justa, en particular una mejor coordinación de los 
sistemas de seguridad social, el fomento del diálogo social y la mejora de la legislación; fomentar la 
asequibilidad de la vivienda; facilitar la inclusión de las personas con discapacidad; poner en marcha una 
Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ eficaz, y avanzar en la igualdad de género. La presidenta 
hace hincapié en que el grupo de trabajo debe centrarse en propuestas orientadas al futuro, más que en 
propuestas e iniciativas que ya están en marcha o en proyecto.  
En su intervención, el portavoz explica que, dado que la tercera sesión del panel europeo de ciudadanos tuvo 
que posponerse debido a la situación provocada por la COVID-19, la labor del panel no ha concluido. En este 
momento, el panel tiene más de trescientas «orientaciones» que se pulirán y se reducirán a un número 



 
menor de recomendaciones en la tercera sesión del panel. A modo de ejemplo menciona la armonización de 
los derechos de los trabajadores, que reconoce que será difícil lograr a corto plazo, pero que puede resultar 
más aceptable como parte de un proceso gradual más largo unido a un calendario detallado. Se citan 
ejemplos como la creación de una política sanitaria y social común mediante la que se permita a ambos 
progenitores disfrutar del mismo tiempo de permiso para el cuidado de los hijos y se promueva el empleo en 
pequeños municipios y pueblos.  
Algunos intervinientes mencionan la necesidad de reforzar los aspectos sociales de Europa. En términos más 
generales, algunos plantean medidas para garantizar la plena aplicación del pilar europeo de derechos 
sociales, así como la inclusión de un protocolo de progreso social en los Tratados. Más concretamente, 
algunos reclaman avances en la convergencia económica y social en Europa, no solo entre distintos Estados 
miembros, sino también entre regiones y entre ciudades y zonas rurales y remotas. En el ámbito laboral, se 
solicitan salarios justos y dignos, en particular en lo que respecta a los salarios mínimos, adaptar la legislación 
en materia de teletrabajo y trabajo flexible, dar respuesta a la situación de los trabajadores de las plataformas 
digitales y las prácticas no remuneradas, lograr una movilidad laboral justa en la Unión y evitar el dumping 
social; también se hace en este sentido mención del fortalecimiento de la negociación colectiva. Por lo que 
respecta a la igualdad de género, los intervinientes hacen hincapié en la necesidad de integrarla en todas las 
políticas y acciones, pero avanzando también en temas más concretos como la brecha salarial entre hombres 
y mujeres, las cuotas en los puestos de dirección y la elaboración de un índice para medir esta igualdad, así 
como la garantía de que ambos progenitores tengan el mismo derecho al permiso parental. Algunos 
intervinientes subrayan la necesidad de luchar contra la pobreza logrando entre otras cosas que los Estados 
miembros cuenten con sistemas de pensiones y seguros de desempleo eficaces.  
Sin embargo, otros intervinientes destacan que las empresas y los negocios son esenciales para crear el 
empleo y el bienestar necesarios para alcanzar la Europa social que muchos desean, y añaden asimismo 
que es fundamental contar con empresas sólidas y garantizar que la Unión tiene espíritu empresarial 
invirtiendo en la capacidad de crecimiento en el futuro, así como aumentar la competitividad de la Unión.  
Estos mismos intervinientes observan que la legislación de la Unión ya presenta una fuerte dimensión social 
y que no es necesario reinventarla, sino aplicarla con eficacia. Al mismo tiempo, señalan que a las empresas 
a menudo les cuesta lidiar con los distintos niveles de legislación que han de respetar, lo que afecta a su 
capacidad para innovar y competir, e incluso posiblemente daña el mercado interior. Para evitar una 
burocracia excesiva, estos intervinientes piden una correcta aplicación de herramientas como las pruebas de 
las pymes o las evaluaciones ex post, y la puesta en práctica como corresponde del principio de compensación 
de cargas administrativas, además de proponer que toda nueva iniciativa se someta a un «control de la 
competitividad». Algunos intervinientes destacan la importancia de la subsidiariedad, es decir, actuar allí 
donde la acción sea más eficaz, haciendo hincapié en que, si bien hay ámbitos en los que lo más adecuado 
es que esto lo haga la Unión, en otros puede ser más eficaz que se intervenga a nivel nacional, regional o 
local.  
Algunos intervinientes mencionan la educación en cuanto elemento clave para el futuro de la economía 
europea. Se mencionan ideas concretas como adaptar mejor los currículos o armonizar los sistemas de 
calificaciones y planes educativos, pero también procurar que los estudiantes puedan reunirse para 
intercambiar experiencias.  
La fiscalidad es otro de los temas mencionados por algunos intervinientes, que solicitan que se evite la 
competencia fiscal perniciosa y se vele al mismo tiempo por que las empresas multinacionales paguen 
impuestos donde obtienen beneficios.  
Algunos intervinientes califican de oportunidad la transformación digital, pero siempre que se garantice que 
no se deja a nadie atrás.  
 
2.2. Una economía más fuerte para el futuro 
La presidenta da inicio a este punto del orden del día destacando algunas de las principales ideas recogidas 
en la plataforma digital multilingüe, como la propuesta de formular un nuevo modelo de crecimiento para 



 
Europa revisando la gobernanza económica de la Unión para que refleje sus prioridades —el Pacto Verde, los 
derechos sociales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible—, fortalecer la resiliencia de Europa ante crisis en 
el futuro y lograr que la economía europea esté más centrada en las personas prestando una mayor atención 
al progreso humano y protegiendo los recursos naturales. 
En su intervención, el portavoz explica que, en gran parte de sus reflexiones, su colega de panel se plantea la 
manera en que la economía puede llegar a ser más ecológica y respetuosa con el medio ambiente. Esto puede 
lograrse utilizando los recursos con más eficiencia, por ejemplo, a través del reciclaje, con productos menos 
nocivos para el medio ambiente, reduciendo los residuos y educando mejor a la ciudadanía.  
En el posterior debate se sigue tratando el equilibrio entre la protección social y la competitividad económica. 
Algunos de los intervinientes subrayan la necesidad de llevar a cabo inversiones, tanto públicas como 
sociales, y defienden la reforma de la gobernanza económica de la Unión, también al objeto de reflejar las 
transiciones digital y ecológica. Dichos intervinientes hacen asimismo hincapié en la necesidad de garantizar 
que estas transiciones sean justas y que no se deje a nadie atrás. Otros entienden que la competitividad 
constituye una condición sine qua non tanto para nuestro estimado modelo social europeo como para que 
las transiciones digital y ecológica lleguen a buen puerto y se muestran preocupados porque la 
competitividad europea se esté quedando rezagada, por lo que solicitan una verificación de esta, haciendo 
asimismo hincapié en que idéntica importancia que lo anterior revisten un sistema presupuestario adecuado, 
una mayor inversión en I+i, el impulso al crecimiento y la garantía de previsibilidad jurídica. Muestran 
también su preocupación por algunas de las propuestas realizadas, ya que podrían disuadir a los ciudadanos 
de la actividad laboral.  
Otra cuestión planteada por algunos intervinientes es la necesidad de luchar contra la evasión y la elusión 
fiscales y garantizar que todas las empresas paguen los impuestos que les corresponden. 
Se menciona asimismo la cuestión de la igualdad de acceso a internet.  

 
3. Observaciones finales de la presidenta 

 
La presidenta concluye que, dado que en esta reunión se ha dedicado más tiempo al punto referido a la 
justicia social y el empleo, la siguiente reunión se centrará en primer lugar en el punto referido a una 
economía más fuerte para el futuro. 
En respuesta a la petición de algunos miembros de que se celebren más reuniones del grupo de trabajo, 
aunque sea de forma completamente virtual, la presidenta señala que no ve problema alguno para ello.  
 
ANEXO. Lista de miembros del grupo de trabajo sobre una economía más fuerte, justicia social y empleo 
 

Presidenta:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Parlamento Europeo) 
Portavoz: Eoin STAFFORD  
Tratamient

o Nombre Apellidos Componente 

        
Sr. Vincenzo AMENDOLA Consejo 

Sra. Clotilde   ARMAND Representante local/regional 
Sra. Manon AUBRY Parlamento Europeo 
Sra. Regina BASTOS Actos / paneles nacionales de ciudadanos 
Sra. Nicola BEER Parlamento Europeo 
Sr. Markus BEYRER Interlocutores sociales 

Sra. Gabriele BISCHOFF Parlamento Europeo 
Sra. Maret Michaela BRUNNERT  Paneles europeos de ciudadanos 



 
Sr. Christian  BUCHMANN Parlamentos Nacionales 
Sr. Jan CHLUP Actos / paneles nacionales de ciudadanos 

Sra. Leah CORSMIT Actos / paneles nacionales de ciudadanos 
Sra.  Rosianne  CUTAJAR Parlamentos Nacionales 
Sra. Helena DALLI Comisión Europea 
Sra. Elisa  GAMBARDELLA Sociedad civil 
Sra. Iratxe GARCÍA PÉREZ Parlamento Europeo 
Sr.  Wilm GEURTS Consejo 
Sr. Roman HAIDER Parlamento Europeo 

Sra. Eveliina  HEINÄLUOMA Parlamentos Nacionales 
Sr. Michiel HOOGEVEEN Parlamento Europeo 

Sra. Meira  HOT Parlamentos Nacionales 

Sra. Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Paneles europeos de ciudadanos 

Sr. Siim  KALLAS Parlamentos Nacionales 
Sr. Joémy LINDAU Paneles europeos de ciudadanos 
Sr. Stefano  MALLIA Comité Económico y Social Europeo 

Sra. Vladimíra  MARCINKOVÁ Parlamentos Nacionales 
Sra. Mairead MCGUINNESS Comisión Europea 
Sra.  Andreja METELKO-ZGOMBIC Consejo 
Sra. Roberta METSOLA Parlamento Europeo 
Sr. Radu-Mihai  MIHAIL Parlamentos Nacionales 

Sra. Lucía  MUÑOZ Parlamentos Nacionales 
Sr. Siegfried MUREȘAN Parlamento Europeo 
Sr. Niklas Hendrik NIENASS Parlamento Europeo 

Sra. Marina  NIKOLAOU Parlamentos Nacionales 
Sra. Aoife O’LEARY Paneles europeos de ciudadanos 
Sr. Władysław  ORTYL Comité de las Regiones 
Sr. Kacper PAROL Paneles europeos de ciudadanos 

Sra. Sirpa PIETIKÄINEN Parlamento Europeo 
Sr. Neale  RICHMOND Parlamentos Nacionales 
Sr. Vibe RØMER WESTH Consejo 
Sr. Oliver  ROPKE Comité Económico y Social Europeo 
Sr. Christophe ROUILLON Comité de las Regiones 
Sr. Vladimír ŠORF Paneles europeos de ciudadanos 
Sr. Eoin STAFFORD  Paneles europeos de ciudadanos 
Sr.  Andres SUTT Consejo 

Sra.  Katja TRILLER VRTOVEC Consejo 
Sra. Els  VAN HOOF Parlamentos Nacionales 
Sra. Monika VANA Parlamento Europeo 
Sr.  Luca VISENTINI Interlocutores sociales 

Sra. Ružica  VUKOVAC Parlamentos Nacionales 
 


