
1 
 

 
 

Organizadores de la mesa redonda 

▪ Fundación ONCE 

▪ Comité Económico y Social Europeo (CESE)  

Participantes (ver Anexo único) 

 

Este seminario está organizado en el marco de la consulta que lleva a cabo el Grupo del Semestre Europeo del CESE 

para la preparación del dictamen de propia iniciativa "Recomendaciones del CESE para una reforma sólida del 

Semestre Europeo". A través de este dictamen, el Grupo del Semestre Europeo continúa con el trabajo que comenzó 

en 2021: consultar a los consejos económicos y sociales nacionales, agentes sociales y organizaciones de la sociedad 

civil de los estados miembros de la Unión Europea en las principales cuestiones relacionadas con la gobernanza 

económica de Europa y su instrumento, el Semestre Europeo, entre ellas los planes de recuperación y resiliencia, los 

informes país, los programas nacionales de reforma y las recomendaciones específicas de la Comisión Europea para 

cada país. El objetivo de esta consulta es determinar cómo reformar el Semestre Europeo, de manera que sea más 

democrático, goce de mayor apropiación a nivel nacional, se produzca una mayor participación de la sociedad civil 

organizada y refuerce su eficacia a la hora de implementar la política económica que la UE necesita en el complejo 

momento económico y geopolítico que vive el mundo. Esta consulta se lleva a cabo a través de mesas redondas en 

varios países europeos previamente seleccionados, entre ellos España, y un cuestionario distribuido en los 27 estados 

miembros. La adopción del dictamen está prevista para abril de 2023. 

 

El seminario tratará sobre la reforma del Semestre Europeo, tras abordar el momento económico y geopolítico que 

vivimos y la reciente propuesta de la Comisión Europea que modifica algunas de las normas fiscales europeas. 

 

  

https://www.fundaciononce.es/es
https://www.eesc.europa.eu/es
https://www.eesc.europa.eu/es/sections-other-bodies/other/grupo-ad-hoc-sobre-el-semestre-europeo
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/eescs-recommendations-solid-reform-european-semester
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/eescs-recommendations-solid-reform-european-semester
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Parte 1. Introducción. Marco político y económico actual 

Los representantes de la sociedad civil organizada: 

• hablaron sobre dilemas de la sociedad actual, como el cambio climático y el deterioro de la inclusión social. 

Sobre este último, se comentó que destruye las bases de la legitimidad social y política del capitalismo, lo que 

supone un desafío político y democrático, 

• manifestaron preocupación por las consecuencias de las subidas de tipos de interés, cuya efectividad para 

disminuir la inflación es limitada durante una crisis de oferta como la actual, y cuyas consecuencias pueden ser 

heterogéneas entre los países de la UE. Por un lado, la caída de la demanda interna puede ser más aguda en los 

países del sur de la Unión, y al mismo tiempo la posición acreedora de ciertos países puede beneficiarles en 

términos globales. No obstante, también se destacó que la gran cantidad de recursos públicos movilizados 

continuará amortiguando la caída de la demanda interna y el riesgo de recesión, 

• debatieron sobre la caída del peso relativo de la UE en el PIB y la población mundial, así como sus posibles 

consecuencias. A este respecto, se comentó que este hecho no compromete los niveles de bienestar de la 

sociedad, pero que sí puede tener consecuencias geopolíticas en cuanto a la relevancia política y la capacidad 

de influencia en la esfera internacional de la UE. 

 

Parte 2. Papel de la sociedad civil y necesidades identificadas 

2.1. Papel de los ciudadanos y de la sociedad civil organizada 

Los representantes de la sociedad civil organizada: 

• se mostraron partidarios de una mayor participación de los agentes económicos y sociales en el diseño de los 

mecanismos de gobernanza económica, y se mencionó la necesidad de garantizar que los Estados miembros, y 

no solo la Comisión Europea, consulten a la sociedad civil organizada en materia de gobernanza económica. 

Este sistema de consultas a la sociedad civil organizada debe ser estructurado y sistemático, 

• manifestaron una oposición abierta a reemplazar la consulta a la sociedad civil organizada por paneles de 

consulta a ciudadanos, seleccionados de forma aleatoria. Se explicó que la Comisión Europea ha implantado 

estos procesos de consulta en tiempos recientes, tanto durante la Conferencia sobre el Futuro de Europa como 

en algunas propuestas legislativas, 

• enfatizaron la necesidad de consultar directamente a los representantes de la sociedad civil organizada, así como 

la existencia de marcos normativos que abalan estos sistemas en una democracia representativa como la 

española o la de la Unión Europea, 

 

2.2 Necesidades identificadas 

Se identificaron las siguientes necesidades: 

• una gobernanza más interactiva, colaborativa, y más sofisticada, basada en el consentimiento de las partes 

implicadas en cualquier política económica que tenga un impacto sobre el bienestar de las personas. Se subrayó 

que el éxito de una política a largo plazo depende de que los actores sociales la acepten, 

• un nuevo contrato social. Se manifestó que atravesamos un momento de dilemas e incertidumbres, pero que 

suponen una oportunidad para lograr un capitalismo más dinámico e inclusivo y una sociedad más justa. Se 

definió contrato social, a grandes rasgos, como "lo que nos debemos los unos a los otros y en el que se define 

quién se encarga de qué en cada momento", 

• un pacto social, que requiere del empoderamiento de los agentes sociales, que deben de formar parte del 

proceso, 

• la creación de bienes públicos a nivel europeo, lo que necesita regulación y financiación. Ejemplos citados de 

bienes públicos globales son el medioambiente y el flujo de personas. Se afirmó que, a nivel político, la creación 

de bienes públicos comunes podría ser eficaz para promover la creación de una capacidad fiscal central. Uno de 

los ponentes manifestó preocupación por la posibilidad de que una hipotética creación de una "regla de oro" 

para la inversión desincentive la creación de una capacidad fiscal central. Sin embargo, dicha regla fue defendida 

por otros intervinientes, 
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• reducción del peso de la deuda sobre el PIB. Se evidenció el problema del alto endeudamiento de los Estados 

de la UE, y también el endeudamiento externo de algunos de ellos, como España. Se manifestó preocupación 

por la acumulación de desequilibrios en España, tales como la inflación, el desempleo y el alto endeudamiento. 

 

Parte 3. El Semestre europeo actual y su reforma 

3.1 Limitaciones del Semestre europeo actual 

Los representantes de la sociedad civil organizada expresaron: 

• que la efectividad del Semestre Europeo para lograr la consolidación fiscal ha sido limitada desde su creación, 

aunque su impacto ha sido positivo para la coordinación de las políticas económicas, 

• que el Semestre europeo se centra en exceso en reformas económicas nacionales, y debería centrarse más en 

cuestiones de política social,  

• preocupación por el ritmo de ejecución de los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia. Asimismo, 

se relacionó directamente el éxito en la ejecución de estos fondos con la viabilidad política de crear una 

capacidad fiscal central para la UE, 

• que el hecho de que el mandato de la Comisión Europea no coincida con las legislaturas de los gobiernos 

nacionales es un elemento que añade dificultad a la hora de involucrar a dichos parlamentos en la gobernanza 

económica. 

 

3.2 La propuesta de reforma de la Comisión Europea: puntos fuertes, preocupaciones y recomendaciones 

3.2.1 Observaciones y comentarios generales 

Los representantes de la sociedad civil organizada: 

• valoraron positivamente la mayor relevancia del crecimiento y la inversión, así como el enfoque a medio 

plazo, 

• diagnosticaron como gran deficiencia de la arquitectura de la UE la falta de una capacidad fiscal central. Se 

comentó que es necesaria para cubrir las necesidades de recursos que permitan crear bienes públicos, aumentar 

la autonomía estratégica de la UE y responder a grandes retos como el cambio climático y la digitalización; 

estos recursos se sumarían a los movilizados por los Estados miembros y el sector privado, 

• abogaron por un mayor poder del Parlamento europeo en la gobernanza económica. Se calificó el papel del 

Parlamento europeo en el instrumento de recuperación y resiliencia y en el actual Semestre europeo como 

limitado, 

• comentaron que la participación de los parlamentos nacionales en la gobernanza económica de la Unión 

Europea tiene que ser ágil, diseñándose de tal forma que no añada peso burocrático, por ejemplo, a través de 

procesos de ratificación que dificultarían aún más la toma de decisiones, o que añadan incertidumbre sobre el 

resultado final del proceso de toma de decisiones. Se planteó la idea de debates previos a la toma de decisiones, 

o debates no vinculantes a posteriori, 

• pusieron de manifiesto la importancia de la eficacia del instrumento de coordinación de las políticas 

macroeconómicas, y se manifestó preocupación por la débil representatividad de ciertos mecanismos de 

consulta introducidos (véase el punto 2.1), 

• manifestaron que, si bien la propuesta de la Comisión Europea pretende simplificar la gobernanza, algunos 

indicadores seguirán construidos en base a variables difíciles de calcular, por ejemplo, el desempleo estructural 

vs coyuntural, el crecimiento potencial y, en última instancia, la sostenibilidad de la deuda. Se lanzó de forma 

retórica la pregunta: "¿quién decide qué es coyuntural y qué es estructural?". 

• mostraron preocupación por el riesgo de politización de la Comisión Europea, mayor que en el marco actual 

del Semestre europeo. Se mostró preocupación por el actual esquema de funcionamiento de la Comisión 

Europea, que adolece de falta de legitimidad y democracia, 
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3.2.2 Recomendaciones específicas 

Los representantes de la sociedad civil organizada recomendaron: 

• dotar al nuevo marco del Semestre Europeo de indicadores sociales, como un medio para poder articular 

soluciones a la desigualdad social, 

• que el presidente del Eurogrupo sea el vicepresidente de la Comisión Europea. Dicho vicepresidente podría 

ser nombrado por el Parlamento europeo, que también debería tener una labor de supervisión sobre la 

actividad de la Comisión Europea. Esto permitiría una mayor legitimidad y democracia en el seno de la 

Comisión Europea, 

• limitar el peso de la política presupuestaria en la coordinación de las políticas económicas, acompañado de 

planes de infraestructuras para destinadas a las transiciones verde y digital, 

• Una posición más central del ámbito social, tal y como se avanzó en la Cumbre Social de O Porto en 2021, 

en la que se alcanzó un compromiso para alcanzar ciertos objetivos sociales en 20301, 

• incorporar el ámbito de los ingresos públicos al Semestre Europeo, en lugar de observar únicamente el gasto 

público. Se enfatizó que se debe de asegurar un nivel mínimo de ingresos públicos. 

 

  

 
1 Cumbre Social de Oporto: todos los socios se comprometen a alcanzar los objetivos sociales para 2030, 7 de mayo de 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_2301
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ANEXO ÚNICO 

Lista de participantes 

Jose Luis Martínez Donoso Director general de la Fundación ONCE 

Javier Doz Orrit 
Presidente del Grupo del Semestre Europeo del Comité Económico y Social 

Europeo. Adjunto a la Secretaría General de CC.OO 

Andrés Barceló Delgado 
Miembro de la Delegación del Comité Económico y Social Europeo. Director 

general de UNESID 

Miguel Ángel Cabra de Luna 
Miembro de la Delegación del Comité Económico y Social Europeo. Vocal de 

la Junta Directiva y presidente del CEPES 

Antón Costas Presidente, Consejo Económico y Social de España 

Paz Guzmán de los Cobos 
Consejera económica, Representación de la Comisión Europea en España; 

miembro de Recover 

Miguel Otero Iglesias Investigador principal, Real Instituto Elcano 

Diego López Garrido Vicepresidente ejecutivo, Fundación Alternativas 

Alejandro Inurrieta Economista y consultor 

Beatriz Martín Nieto Coordinadora de Internacional, Consejo Económico y Social de España 

Carlos Carnero González Senior advisor, Vinces Consulting 

Carlos Martín Urriza 
Economista. Jefe del Gabinete Técnico Confederal, Comisiones Obreras 

(CCOO) 

Carmen Comos Tovar 
Directora, Confederación Empresarial Española de la Economía Social 

(CEPES) 

Dionís Oña Martín 
Abogado, Unión General de Trabajadores. Miembro del grupo I, Consejo 

Económico y Social de España 

Dª Dolores Montalvo Sepúlveda 
Directora del Gabinete del Presidente del Consejo Económico y Social de 

España 

Edita Pereira Omil 
Jefa de la Unidad de Investigación Económica, CEOE. Miembro del grupo II, 

Consejo Económico y Social de España 

Francisco Aldecoa Presidente, Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (CFEME) 

Javier García Arenas Economista, Caixabank Research 

José Ignacio Salafranca Sanchez-

Neyra 

Miembro del Comité Económico y Social Europeo. Asesor Principal 

Presidencia, Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) 

Juan Antonio Pedreño 
Presidente, Confederación Empresarial Española de la Economía Social 

(CEPES). Miembro del grupo 3, Consejo Económico y Social de España 

María Pallarés Coordinadora de programas de Friedrich-Ebert-Stiftung-Madrid  

Rafael Muñoz de Bustillo Catedrático de Economía Aplicada, Universidad de Salamanca 

Raymond Torres Director de Coyuntura Económica, Funcas 

Vicente López Investigador, Fundación 1º de Mayo 

 

  

 


