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ACTA RESUMIDA 

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

 
Presidida por Iratxe García Pérez (Parlamento Europeo)  

 
11 de marzo de 2022, de las 9.00 a las 11.00 horas 

 

1. Observaciones preliminares de la presidenta 
 

La presidenta Iratxe García Pérez abre la cuarta reunión del grupo de trabajo señalando el cambio de 

situación geopolítica tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y su pertinencia para los temas 

examinados por el grupo de trabajo, como el tratamiento de los refugiados, los asuntos sociales y la 

vivienda, y señala que ahora más que nunca hay que reforzar el proyecto europeo. Asimismo, informa 

al grupo de trabajo de la reunión extraordinaria prevista para el 16 de marzo. Estas observaciones 

preliminares dan lugar a una serie de intervenciones en las que los miembros reflexionan sobre cómo 

habría que reflejar el cambio de circunstancias en los resultados de la Conferencia y, en particular, de 

este grupo de trabajo. Al mismo tiempo, varios oradores señalan que las recomendaciones formuladas 

por los paneles europeos y nacionales de ciudadanos ya tenían por objeto reforzar Europa y deberían 

seguir siendo la base de los debates, y piden pasar a la presentación de las recomendaciones.  

 

2. Debate 
 

La mayor parte del debate se centra en la presentación de las recomendaciones de los paneles 

europeos y nacionales de ciudadanos. Cuatro ciudadanos presentan las recomendaciones del panel 

europeo de ciudadanos 1. En sus presentaciones, se centran en lo siguiente: 1) unos salarios justos y 

unas condiciones de trabajo razonables y, en particular, el establecimiento de un salario mínimo justo 

y el respeto de la Directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo; 2) los jóvenes y las personas 

mayores, en particular la garantía de un entorno familiar saludable, incluida la vivienda y el 

envejecimiento dignos; 3) la necesidad de aprender las lecciones de la crisis por lo que respecta a las 

modalidades de trabajo, por ejemplo, el teletrabajo o la transición hacia la semana laboral de cuatro 

días; y 4) la investigación para garantizar la sostenibilidad y la independencia de la economía europea. 

Los representantes de Lituania y los Países Bajos también presentan las propuestas de sus paneles 

nacionales.  
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A estas presentaciones siguen las reacciones de los miembros del grupo de trabajo sobre las 

recomendaciones. Muchos acogen favorablemente las recomendaciones y destacan las que 

consideran más importantes. Entre ellas cabe citar la transición a un modelo económico sostenible, la 

convergencia social al alza, la garantía del suministro de energía sostenible, la autonomía de la Unión, 

la garantía de la igualdad de género, el empleo de calidad, las inversiones y la resiliencia. Al mismo 

tiempo, algunos miembros consideran que podrían añadirse ideas o aspectos concretos a las 

recomendaciones de los paneles, o que algunos aspectos concretos podrían reforzarse. Entre estos 

elementos se incluyen el refuerzo de la política de cohesión y el apoyo a las administraciones locales, 

la prohibición de los salarios mínimos para jóvenes, la portabilidad de los derechos sociales, la garantía 

de la renta mínima global (además de los salarios), la revisión del Semestre Europeo y del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento, la mejora de la alfabetización financiera de los ciudadanos, la mejora de la 

competitividad y la creación de empleo, el aumento de la capacidad de la Unión para pedir préstamos 

para gastos extraordinarios, el aumento del énfasis en el pilar europeo de derechos sociales y la 

reducción del grado de burocracia para las empresas y, en particular, las pymes.  

Algunos miembros formulan preguntas u observaciones específicas sobre las recomendaciones. Entre 

ellas se plantea la cuestión de si las políticas sociales deben armonizarse o si bastaría con un nivel 

mínimo suficientemente elevado que permitiera a los Estados miembros ir más allá. También se 

menciona que el teletrabajo y el trabajo desde casa podrían ser perjudiciales para la igualdad de 

género, y que, en algunos casos, las recomendaciones de los paneles europeos y nacionales de 

ciudadanos estaban en desacuerdo, como, por ejemplo, por lo que se refiere a las fuentes de energía 

o a las competencias en materia de política social.  

 

3. Observaciones finales de la presidenta 
 

La presidenta informa de que la próxima reunión del grupo de trabajo tendrá lugar en línea el 16 de 

marzo y que la siguiente reunión presencial se celebrará al margen del Pleno de los días 25 y 26 de 

marzo. Con vistas a la reunión del 16 de marzo, la presidenta tratará de difundir un documento oficioso 

en el que se agrupen las diferentes recomendaciones, así como las aportaciones del informe de la 

plataforma y las actas resumidas del grupo de trabajo. 
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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.    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 
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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. 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 
 


