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

García Pérez, Parlamento Europeo 
22 de octubre de 2021, de las 14.00 a las 16.00 horas 

 
 

1. Observaciones preliminares de la presidencia  
 

La reunión tiene lugar en formato híbrido. La presidenta da la bienvenida a todos los miembros y 
subraya la importancia de representar la diversidad y el carácter inclusivo de la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa. También recuerda los principales aspectos objetivos y de procedimiento de los 
grupos de trabajo, de conformidad con el Reglamento interno y su mandato. A este respecto, el 
orden del día de la reunión constitutiva se centra en los siguientes elementos: 
 

 primer resultado pertinente del panel europeo de ciudadanos «Una economía más fuerte, 
justicia social y empleo / Educación, cultura, juventud y deporte / Transformación digital»: 
breve presentación a cargo de los panelistas y debate;  

 contribuciones pertinentes sobre la plataforma digital multilingüe: primer debate. 
 
 

2. Debate 
 
Los representantes del panel europeo de ciudadanos «Una economía más fuerte, justicia social y 
empleo / Educación, cultura, juventud y deporte / Transformación digital», participantes en el 
debate, señalan los temas que los panelistas trataron durante la primera sesión y se muestran 
favorables a que se realicen debates adiciones, en particular sobre:  

 el fortalecimiento de los derechos sociales y el establecimiento de un mercado laboral justo y 
accesible, con especial atención a los jóvenes, las mujeres y los grupos vulnerables; 

 la promoción de una economía innovadora, competitiva y resiliente; 

 la igualdad de oportunidades y el desarrollo de las competencias necesarias. 
 
Los demás miembros del grupo de trabajo abordan los temas tratados tanto en los paneles europeos 
de ciudadanos como en la plataforma digital multilingüe y en las consultas nacionales a los 
ciudadanos. Algunas de las intervenciones destacan, entre otros aspectos:  
 

 el replanteamiento del modelo económico posterior a la pandemia, con arreglo a un enfoque 
sostenible e integrador, reforzando la competitividad, el crecimiento y la resiliencia, 
basándose en la experiencia de NEXT Generation EU y SURE; el aprovechamiento de las 
oportunidades de las transiciones ecológica y digital, teniendo en cuenta al mismo tiempo el 
impacto en los ciudadanos y territorios más vulnerables y garantizando transiciones justas; 

 la convergencia al alza los derechos sociales y la protección en toda la Unión (también 
mediante la plena aplicación del pilar europeo de derechos sociales, un nuevo contrato social 
y la inclusión de un protocolo de progreso social);  
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 la necesidad de aprovechar todo el potencial del presupuesto de la Unión para centrarse en 
las reformas, las inversiones y la innovación;  

 el establecimiento de una fiscalidad justa y la lucha contra la evasión y la elusión fiscales; 

 la mejora de las capacidades y el carácter inclusivo de la economía, con especial atención a 
los jóvenes, las mujeres y los grupos vulnerables.  

 
Algunas de las intervenciones versan sobre: 

 la necesidad de no aumentar de forma desproporcionada la carga fiscal y normativa sobre las 
empresas, en particular las pymes, por ejemplo, mediante un «control de la competitividad» 
de nuevas iniciativas;  

 la importancia de mantener la estabilidad presupuestaria y la orientación presupuestaria de 
la Unión; 

 el presupuesto de la Unión para financiar lo anterior y su capacidad de generar recursos 
propios.  

 
 
Todas las intervenciones coinciden en afirmar que el grupo de trabajo debe establecer objetivos 
concretos y obtener resultados, sobre la base de las recomendaciones de los paneles europeos de 
ciudadanos, los paneles nacionales de ciudadanos y teniendo en cuenta las contribuciones de la 
plataforma digital multilingüe.  
 

3. Observaciones finales de la presidencia 
 
La presidenta elogia el debate abierto y constructivo y señala que, para obtener un resultado, el 
grupo de trabajo debe establecer una posición conjunta que requiera el acuerdo de todos los 
componentes. Destaca que muchas de las posiciones expresadas no se excluyen mutuamente, sino 
que se complementan entre sí.  Y que esto constituiría una buena base para futuros debates. La 
próxima reunión tendrá lugar en diciembre y debatirá ya el conjunto de recomendaciones 
formuladas por el panel europeo de ciudadanos.  
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ANEXO I  Lista de miembros del grupo de trabajo sobre una economía más fuerte, justicia social y 
empleo 

 

Presidencia:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Parlamento Europeo) 

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 

Sr. Johan DANIELSSON Parlamento Europeo 

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 

Sr.  Peter HUMMELGAARD Consejo 

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 
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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. 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 

 


