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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  
 

16 de marzo de 2022, de las 17.00 a las 19.00 horas 
 

1. Observaciones preliminares de la presidenta 
 

La presidenta Iratxe García Pérez abre la quinta reunión del Grupo de Trabajo (GT) informando a los 

miembros del grupo de trabajo de que ese mismo día había compartido con el grupo el documento 

GRID para el grupo de trabajo, elaborado por la Secretaría Común. Informa al Grupo de Trabajo de 

que, en esta etapa, el GRID contiene tres columnas: una que refleja las recomendaciones del panel 

europeo de ciudadanos, otra con las recomendaciones de los paneles nacionales de ciudadanos 

pertinentes y una tercera columna con extractos pertinentes de las actas resumidas del GT y del 

próximo informe sobre la plataforma digital multilingüe. Las diferentes recomendaciones de los 

paneles de ciudadanos se han agrupado por temas para facilitar el debate. La presidenta señala que 

desea trabajar con total transparencia con el grupo y, por lo tanto, compartir el GRID. Para facilitar las 

deliberaciones multilingües, se facilitan traducciones automáticas a las lenguas del grupo de trabajo. 

La presidenta también informa de que, si bien oficialmente no se permiten contribuciones por escrito 

a nivel del grupo de trabajo, acogerá con satisfacción cualquier contribución que los miembros deseen 

enviarla. Tras estas observaciones preliminares, la presidenta invita a los miembros del GT a comentar 

el GRID, destacando en particular los elementos que faltan, así como las recomendaciones que los 

miembros consideran especialmente importantes.  

 

2. Debate 
 

Varios miembros del GT expresan su descontento con el GRID, ya que consideran que no hace 

suficiente hincapié en los aspectos relacionados con la economía. Proponen que el GRID se 

complemente con otros tres grupos: sobre competitividad, sobre pymes y sobre mercado único, a fin 

de reflejar las ideas que estos miembros han planteado en anteriores reuniones del GT y que también 

pueden encontrarse en la plataforma. Por el contrario, otros miembros del GT se muestran satisfechos 

con el GRID y señalan que el fortalecimiento de la economía ya se ha reflejado en la recomendación 
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de los ciudadanos, por ejemplo proponiendo apoyar a las empresas a la hora de abordar las 

transiciones ecológica y digital, y opinan que tres grupos adicionales serían perjudiciales para el 

equilibrio del GRID en su conjunto, pero podrían considerar una reorganización con el fin de reflejar 

mejor las cuestiones relativas a la competitividad.  

 

A la hora de debatir los elementos específicos que faltan actualmente en el GRID, diferentes miembros 

del GT se centran en diferentes cuestiones. Algunos se centran en cuestiones económicas, y 

mencionan por ejemplo la mejora de la investigación y la innovación, la creación de centros de 

investigación, la realización de una prueba de adecuación de las pymes para la nueva legislación, la 

reducción de la burocracia y la introducción de un control de competitividad. Algunos miembros se 

centran en los aspectos relacionados con la resiliencia y la autonomía de la economía europea, 

centrándose en la necesidad de establecer la autonomía de la infraestructura digital, el desarrollo de 

sectores estratégicos como el espacio, la seguridad del suministro y la diversificación de las cadenas 

de suministro. Otros miembros se centran en la educación y la mejora de las capacidades, destacando 

ideas como la creación de una Universidad Abierta Europea con cursos gratuitos para todos, el 

desarrollo de la futura mano de obra y el apoyo a los niños y los jóvenes con las Garantías Infantil y 

Juvenil, así como el aumento de la inversión en el aprendizaje de idiomas. Con respecto al trabajo, los 

miembros destacan la importancia de un salario mínimo justo, el respeto de la negociación colectiva 

y los diferentes modelos de bienestar, la necesidad de apoyar el trabajo digital y, en particular, a los 

trabajadores de plataformas digitales. No obstante, la mayoría de intervenciones se centran en 

cuestiones sociales, incluidos un número de seguridad social europeo único, el apoyo al desarrollo de 

las regiones menos desarrolladas, la garantía de una renta mínima justa, la mejora de los servicios 

sociales, incluida la vivienda, los cuidados de larga duración y el apoyo a los cuidadores no 

profesionales, y, por último, en varias ocasiones, la inclusión de un protocolo de progreso social en los 

Tratados. Asimismo, algunos miembros señalan la importancia de una equidad fiscal y apoyan las 

propuestas a este respecto.  

 

Por último, un par de miembros del GT reiteran su preocupación por la redacción de los informes 

sobre la plataforma digital multilingüe, centrada en una narrativa de carácter cualitativo, en lugar de 

representar las ideas más respaldadas. Un miembro no está conforme con que se celebre esta reunión 

extraordinaria del GT.  
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3. Observaciones finales de la presidenta 
 

La presidenta informa al grupo de que la próxima reunión del Grupo de Trabajo tendrá lugar en 

paralelo al pleno del 25 y el 26 de marzo. La intención de la presidenta es poder presentar los primeros 

proyectos de propuestas procedentes del grupo de trabajo. Estas se prepararán sobre la base de un 

GRID revisado tras esta reunión.  
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ANEXO Lista de miembros del Grupo de Trabajo sobre una Economía más Fuerte, Justicia Social y 
Empleo 
 

Presidenta:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Parlamento Europeo) 
Portavoz: Kacper Parol  

 

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. 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 

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. 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 
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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. Vladimír ŠORF Paneles europeos de ciudadanos 
Sr. Eoin STAFFORD Paneles europeos de ciudadanos 

Sra. Eva-Maria LIIMETS 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 
 


