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ACTA RESUMIDA 

 
Grupo de Trabajo sobre una Economía más Fuerte, Justicia Social y Empleo 

 
Presidido por Iratxe García Pérez (sustituida parcialmente por Gabriele Bischoff), Parlamento 

Europeo  
 

21 de enero de 2022, 10.00-12:00 
 

1. Observaciones preliminares de la presidenta 
 

La presidenta Iratxe García Pérez abre la tercera reunión del Grupo de Trabajo (GT) señalando que se 

está retransmitiendo por internet, tal como se acordó en la reunión anterior. Anuncia que los días 25 

y 27 de febrero, el panel europeo de ciudadanos presentará sus recomendaciones para debate en este 

GT, y también se presentarán al pleno de la Conferencia en marzo. Señala que varios paneles 

nacionales han finalizado su trabajo y que algunas de las recomendaciones que han elaborado son 

pertinentes para este GT. Estas recomendaciones ya se han publicado en la plataforma en línea. 

 

2. Debate - Una economía más fuerte para el futuro 
 

La presidenta informa brevemente sobre algunas de las orientaciones desarrolladas por el panel 

europeo de ciudadanos. Europa necesita claramente un nuevo modelo de crecimiento inclusivo (que 

permita conciliar las cuestiones sociales con el crecimiento económico). La fiscalidad es una cuestión 

destacada que la Unión debe tener en cuenta. Debe fomentarse la democracia, con unas instituciones 

de la Unión que rindan cuentas y sean transparentes, y el Parlamento Europeo y los Parlamentos 

nacionales deben desempeñar un papel importante. Son necesarias inversiones para mejorar la 

resiliencia, hacer frente a futuras crisis y hacer frente remediar las desigualdades. En general, se 

propugna un enfoque de la economía más centrado en el ser humano. 

 

Muchos oradores destacan que la competitividad y la justicia social van de la mano. Las inversiones 

públicas en infraestructuras son esenciales, por ejemplo en internet, el ferrocarril, la educación y las 

capacidades (digitales) para permitir la innovación y la competitividad, o en asistencia sanitaria y otros 

servicios sociales para luchar contra la pobreza y mejorar las condiciones de vida, especialmente las 

de quienes siguen siendo vulnerables. Algunos oradores piden una mayor responsabilidad 

presupuestaria, mientras que otros hacen hincapié en que podría ser necesario aumentar la deuda 
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pública si se hacen inversiones para alcanzar los objetivos de la transición ecológica y garantizar una 

recuperación sólida de la crisis. Los oradores destacan el papel del mercado único para mantener la 

competitividad de la economía de la Unión y piden que una prueba de mercado único. Algunos 

oradores defendieron el uso de «controles de competitividad», que podrían ser útiles, y que deberían 

proseguir los debates sobre lo que define la «competitividad». Sin embargo, por ahora no están muy 

claros el diseño de estos «controles» y el modo en que podrían establecerse. Para garantizar que el 

proceso de recuperación se desarrolle con equidad, algunos oradores proponen que se aplique 

realmente el protocolo de progreso social y que se incluya en el Semestre Europeo y la gobernanza 

económica la dimensión «más allá del PIB» (en particular, cuestiones sociales y medioambientales). 

En la opinión de varios oradores, son centrales para el buen funcionamiento de la economía el respeto 

de los derechos sociales, un diálogo social que funcione bien, la democracia en el trabajo y la 

negociación colectiva. La investigación y la innovación y el emprendimiento juvenil deben seguir 

sosteniendo la economía de la Unión. Para varios miembros, la Unión debería tener más competencias 

en materia de fiscalidad, a fin de remediar desigualdades entre las economías de la Unión y luchar 

contra la evasión y la elusión fiscales. La Unión debe impulsar su propia producción de productos 

estratégicos. Las cuestiones de género deben integrarse en todos los aspectos de la economía y la 

lucha contra la violencia de género debe ser prioritaria. Se plantea la necesidad de seguir reforzando 

la implementación del pilar europeo de derechos sociales. Mientras se siguen buscando formas 

coordinadas de abordar los retos comunes de la Unión, algunos participantes indican que 

determinadas cuestiones deben seguir siendo competencia del nivel nacional (por ejemplo, el sistema 

de prestaciones sociales). 

 

Se plantea una serie de cuestiones sobre el proceso y los métodos de trabajo. Algunos miembros 

recuerdan sus reservas sobre el tercer informe provisional, alegando que faltan varios asuntos. Los 

documentos de debate deben facilitarse a los miembros del GT con la antelación suficiente para 

permitir una preparación adecuada. Deben agruparse las propuestas y recomendaciones de los 

ciudadanos para debatirlas en el GT de manera eficiente. Algunos miembros proponen la introducción 

de un sistema de semáforo (rojo: fuera del ámbito de competencias de la Unión; naranja: ya en curso; 

verde: nuevas ideas dentro del ámbito de competencias de la Unión), para permitir el examen de las 

propuestas de los ciudadanos. Otros miembros advierten de que no deberían rechazarse las 

propuestas que actualmente no entran en el ámbito de competencias de la Unión, ya que la 
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Conferencia aspira a definir el futuro de Europa. Las conclusiones del GT deben redactarse por escrito, 

con el fin de aportar materiales al Pleno con claridad; sin embargo, debe precisarse el método de 

adopción de las conclusiones del GT. Para varios miembros, el calendario de la Conferencia es 

demasiado ajustado y los plenos de clausura deberían aplazarse para que los paneles de ciudadanos 

y el GT puedan finalizar su trabajo. Para el futuro, un orador propone que las instituciones de la Unión 

comuniquen a los ciudadanos, si es posible una vez al año, cómo se han llevado a la práctica las 

recomendaciones.  

 

3. Observaciones finales de la presidenta 
La presidenta anuncia que pondrá en conocimiento del Comité Ejecutivo de la Conferencia las 

inquietudes y las preguntas formuladas en relación con los métodos de trabajo y el calendario. La 

presidenta también señala que el aplazamiento de la conclusión del panel de ciudadanos relacionado 

con el GT ha ralentizado el proceso. El calendario y la modalidad de adopción de las conclusiones 

deberán aclararse en la próxima reunión del GT. 

 

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  

 

Tratamiento Nombre Apellido(s) Componente 
        

Sr. Vincenzo   AMENDOLA Consejo 
Sra. Clotilde   ARMAND Representante local/regional 
Sra. Manon AUBRY Parlamento Europeo 
Sra. Regina BASTOS Paneles nacionales de ciudadanos/eventos 
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 Paneles nacionales de ciudadanos/eventos 

Sra.  Rosianne  CUTAJAR Parlamentos nacionales 
Sra. Elisa  GAMBARDELLA Sociedad civil 
Sra. Iratxe GARCÍA PÉREZ Parlamento Europeo 
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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 

Sra. Marina KALJURAND Parlamento Europeo  
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.  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. Leverne NIJMAN Paneles nacionales de ciudadanos/eventos 
Sra. Marina  NIKOLAOU Parlamentos nacionales 
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  RÖPKE Comité Económico y Social Europeo 
Sr. Christophe ROUILLON Comité de las Regiones 
Sr. Nicolas SCHMIT Comisión Europea  
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 
 


