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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)  

 
7 de abril de 2022, de las 18.00 a las 20.00 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 revisados de propuestas que se distribuyeron el día anterior a la reunión. Especifica que el 
documento se ha retocado respecto a la versión distribuida a principios de semana tras las consultas 
bilaterales y espera que, con las últimas modificaciones, el acuerdo sea aceptable para todas las partes 
de la mesa. Señala que ello comportó mucho trabajo, por una parte, para mantener las 
recomendaciones de los ciudadanos y la sólida agenda social que incluían, combinándola al mismo 
tiempo con los elementos solicitados por otros miembros del Grupo de Trabajo a fin de obtener un 
acuerdo equilibrado.  

 
2) Intervención de la portavoz y el portavoz adjunto 

La portavoz toma nota de la ardua labor de la presidenta y su equipo e indica que lo más importante 
para los ciudadanos es que la sólida agenda social que surgió de sus recomendaciones se mantenga 
en sus propuestas y que así es. En cuanto a los últimos cambios, destaca que el órgano consultivo para 
la competitividad propuesto no sería representativo de toda la ciudadanía, pues los interlocutores 
sociales no suelen representar a las personas sin empleo. El portavoz adjunto señala que podría 
considerarse que las dos frases al final de la introducción añadidas en el último borrador ponen en 
cuestión el amplio consenso existente entre las recomendaciones del panel europeo de ciudadanos y 
los distintos paneles nacionales de ciudadanos. También celebra que algunas recomendaciones poco 
claras del panel italiano no figuren en la última versión del texto. 
 

3) Debate sobre los proyectos revisados de propuestas, con arreglo al anexo, con vistas a 
presentar proyectos revisados de propuestas al Pleno de los días 8 y 9 de abril de 2022  

La amplia mayoría de los miembros acoge con satisfacción el acuerdo presentado por la presidenta y 
agradece a los ciudadanos y a la presidencia su duro trabajo. Al mismo tiempo, la mayoría de oradores 
señala que el texto es una solución de compromiso y que incluye elementos que son de su agrado y 
elementos que no. Además, algunos miembros proponen cambios en el texto. La presidenta insiste 
en que las modificaciones no deben alterar el equilibrio del texto, teniendo en cuenta hasta qué punto 
constituye una transacción, y que debe alcanzarse durante la propia reunión el consenso sobre los 
cambios. Durante la reunión se acuerdan los siguientes cambios: 
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- Adaptar la medida XX de la propuesta 2 (control de competitividad) para incluir la igualdad de 
género y el Acuerdo de París, y ampliar la gobernanza del órgano consultivo de competitividad 
propuesto para incluir también a la sociedad civil organizada;  

- Ajustar el objetivo de la propuesta 1 para hablar de «considerar» en lugar de «no ignorar» las 
transiciones ecológica y digital; 

- Añadir «la producción y el consumo locales» a la medida I de la propuesta 1; 
- Cambiar la referencia a «reajuste» por «revisión» en la medida III de la propuesta 1; 
- Hacer referencia a las cuatro libertades en la medida XIX de la propuesta 2 (añadiendo 

«personas» y «capital»); 
- Incluir una medida que haga referencia a la libre circulación de la educación (en la 

propuesta V); así como 
- Añadir referencias a la plataforma digital multilingüe en las medidas VIII y IX de la propuesta 

V.  
 

Además, un par de diputados sugieren que se mejore la transparencia del documento final en lo 
relativo a las referencias en las medidas surgidas de los debates del Grupo de Trabajo.  

 
4) Clausura a cargo de la presidencia  

 
La presidenta da las gracias a todos por su actitud constructiva y, en especial, a los ciudadanos por 
haber trabajado duramente en un contexto difícil. Anuncia los ajustes que se practicarán en el 
documento final y pide a todos los oradores que aprueben el documento, con los cambios resultantes 
del Grupo de Trabajo, en el Pleno del sábado 9 de abril.  
La portavoz agradece a todos su participación positiva y acoge con satisfacción la modificación relativa 
a la gobernanza del órgano consultivo europeo para la competitividad. 
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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: 
Portavoz adjunto: 

Camila JENSEN 
Eoin STAFFORD 

 
Tratamiento Nombre Apellidos Componente 

Sr. Vincenzo   AMENDOLA Consejo 
Sra. Clotilde   ARMAND Representante local/regional 
Sra. Manon AUBRY Parlamento Europeo 

Sra. Regina BASTOS Eventos/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 Eventos/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. Wopke HOEKSTRA 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 Eventos/paneles nacionales de 
ciudadanos 

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 
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 
 


