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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)  

 

25 de marzo de 2022, de las 9.00 a las 11:30 horas y de las 14.00 a las 16.00 horas 

 

1) Apertura a cargo de la presidencia 

La reunión se celebra en formato híbrido y se retransmite por internet. La presidenta presenta los 

proyectos de propuestas distribuidos a los miembros antes de la reunión. Especifica que el documento 

incluye una introducción y un nuevo grupo sobre competitividad (en comparación con la tabla 

previamente debatida). Subraya que lograr un equilibrio entre las recomendaciones de los ciudadanos 

y las ideas de los miembros del grupo de trabajo es una tarea compleja, pero confía en que los 

proyectos de propuestas ofrezcan una buena base para el debate. La presidenta anuncia también la 

finalización de los trabajos del panel nacional de ciudadanos italiano, que presentó un número 

considerable de recomendaciones en los ámbitos políticos pertinentes para este grupo de trabajo1. Se 

tendrán en cuenta en la próxima versión de los proyectos de propuestas. 

 

2) Intervención de los portavoces 

El portavoz anuncia el cambio de función. El portavoz adjunto está de acuerdo en que el documento 

se ajusta a las recomendaciones de los ciudadanos. 

 

Presentación y debate de los proyectos de propuesta con vistas a su presentación en el Pleno del 26 

de marzo, organizado por el grupo de competitividad 

 

Los miembros comentan en la primera ronda la estructura y el contenido general del documento. 

Algunos miembros formulan objeciones porque consideran que sus ideas no están representadas en 

el documento o no lo están bien y que el documento sigue estando sesgado hacia las cuestiones 

sociales. Algunos miembros proponen actualizar el documento a la luz de la nueva situación de la 

guerra en Ucrania. Sin embargo, muchos miembros se muestran satisfechos con el texto y agradecen 

al presidente el trabajo realizado e intervienen durante el debate con cuestiones específicas. Algunos 

oradores anuncian en el debate sus contribuciones por escrito. Algunos indican que las conclusiones 

del Grupo de Trabajo deben reflejar claramente la diversidad de ideas de los ciudadanos de la UE, 

mientras que otros afirman que deben retirarse propuestas controvertidas. Los ciudadanos destacan 

que este trabajo se refiere a objetivos a más largo plazo y que no quieren que sus ideas se modifiquen 

 
1 Archivadas en la página web de la plataforma: https://futureu.europa.eu/pages/plenary 
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en lo sustancial y queden diluidas. Se pide que no se utilice un lenguaje demasiado prescriptivo en las 

propuestas, mientras que otros miembros subrayan la necesidad de mantener la ambición de las 

recomendaciones de los ciudadanos. 

 

3) Crecimiento sostenible e innovación 

Los miembros debaten el apoyo a la innovación, la investigación y las pymes con especial atención a 

las empresas emergentes como motor de la innovación y la cooperación transfronteriza. Varios 

oradores plantean la importancia de una combinación energética sostenible para mejorar la 

autonomía estratégica de la UE. Algunos miembros abogan por una redacción más general, ya que no 

hay acuerdo sobre la energía nuclear y el gas, mientras que otros desean mantener el texto actual. En 

general, se debate sobre la seguridad alimentaria y la autonomía estratégica, incluido el acceso a las 

materias primas. Aunque algunos oradores cuestionan la necesidad de debatir el marco de 

gobernanza económica en el contexto de la Conferencia, muchos destacan su papel fundamental para 

una economía más fuerte y resiliente y piden su inclusión, en particular desde la perspectiva del 

Semestre Europeo. Varios miembros piden que se estudien nuevos indicadores que vayan más allá del 

PIB. Se recuerda la propuesta de protocolo de progreso social que se insertará en el Tratado para 

garantizar la primacía de los derechos sociales en caso de conflicto con las libertades económicas, 

propuesta que recibe apoyo con mucha frecuencia en la plataforma digital.  

 

4) Mejorar la competitividad de la UE y seguir profundizando en el mercado único 

Varios miembros presentan las ideas de la prueba del mercado único y los controles de competitividad 

(es decir, una evaluación independiente y transparente del impacto de las propuestas legislativas de 

la UE en la competitividad de las empresas de la UE, en particular en lo que se refiere a la dimensión 

mundial). Se reconoce que reducir la burocracia y los trámites administrativos es un requisito previo 

para la competitividad de la UE. Un orador aboga por el principio de «una más, dos menos» (además 

del enfoque «una más, una menos» que se promueve actualmente), mientras que otro calificó esta 

propuesta demasiado excesiva.  

 

5) Mercados de trabajo inclusivos 

Se entabla un debate sobre la promoción de los salarios mínimos, sin dejar de respetar las tradiciones 

nacionales. Mientras que algunos oradores piden que se suprima la referencia a la misma (ya que ya 

está cubierta por las negociaciones en curso entre las instituciones de la UE), otros manifiestan su 

desacuerdo, ya que ello iría en contra de las recomendaciones de los ciudadanos. Los miembros 

plantean la cuestión de la protección de los trabajadores en el mercado laboral digital. Varios 

miembros piden que se refuercen los diferentes aspectos de la igualdad de género en todas las 

propuestas. Algunos piden que se preste más atención a los jóvenes y a sus necesidades en términos 

de empleo de calidad y vivienda, pero también de preocupaciones medioambientales. Algunos 

miembros apoyan la propuesta actual de prohibir las prácticas no remuneradas, mientras que otros 

desean «suavizar» el lenguaje y prefieren que se haga referencia a una promoción más destacada de 
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las prácticas remuneradas. También son necesarios más esfuerzos para impulsar las capacidades de 

las personas y hacer frente a la escasez de cualificaciones. Varios oradores hacen referencia a los 

vínculos entre el pilar europeo de derechos sociales y los proyectos de propuestas.  

 

6) Políticas sociales más sólidas 

 

Hay convergencia general de puntos de vista sobre la necesidad de unas políticas sociales más sólidas, 

y algunos miembros piden más medidas (por ejemplo, en materia de regímenes de renta mínima, 

erradicación del problema de las personas sin hogar), mientras que otros recuerdan el principio de 

subsidiariedad.  

 

7) Transición demográfica 

 

Varios oradores plantean la necesidad de abordar los retos demográficos, entre otras cosas mediante 

medidas favorables a los niños y a la familia y acciones de apoyo a los cuidadores y a las personas 

mayores.  

 

8) Políticas presupuestarias y fiscales 

 

Muchos miembros apoyan la mejora de la transparencia y la equidad de la fiscalidad en toda la UE 

para apoyar a las pymes y la innovación. Otros oradores recuerdan la necesidad de adoptar más 

medidas para prevenir la elusión fiscal y, en caso necesario, conferir a la UE más competencias en este 

ámbito. Se entabla un debate sobre los eurobonos, con referencia a las recomendaciones del grupo 

nacional de ciudadanos, en el que algunos miembros piden que se suprima y se vuelva a la redacción 

original de la recomendación. Para impulsar la cohesión territorial, un miembro recuerda la necesidad 

de mejorar la gobernanza múltiple y el uso de los fondos de la UE. 

 

9) Clausura a cargo de la presidencia  

 

La presidenta cierra la reunión dando las gracias a los miembros por el fructífero intercambio y 

anunciando un nuevo proyecto que incluirá las aportaciones, que se distribuirá con vistas a la próxima 

reunión del Grupo de Trabajo. 

 

ANEXO Lista de miembros del Grupo de Trabajo sobre una Economía más Fuerte, Justicia Social y 

Empleo 

 

Presidenta:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Parlamento Europeo) 

Portavoz: 

Portavoz adjunto: 

Camila JENSEN 

Eoin STAFFORD 
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Tratamiento Nombre Apellidos 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 

Sr. Siegfried MUREȘAN Parlamento Europeo 

Sr. Niklas Hendrik NIENASS Parlamento Europeo 
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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 

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 

 


