Cortes Generales
------------CONFERENCIA DE ESTABILIDAD, COORDINACIÓN ECONÓMICA Y
GOBERNANZA EN LA UNIÓN EUROPEA, EN EL MARCO DEL SEMESTRE
EUROPEO, ORGANIZADA CONJUNTAMENTE POR EL PARLAMENTO
EUROPEO Y EL PARLAMENTO DE CROACIA.
Bruselas, 18-19 de febrero de 2020

La Delegación de las Cortes Generales ante la Conferencia de Estabilidad, Coordinación
Económica y Gobernanza en la Unión Europea, asistió a la reunión que se celebró en el
Parlamento Europeo en el marco del Semestre Europeo, organizada conjuntamente por el
Parlamento Europeo y el Parlamento de Croacia, los días 18 y 19 de febrero de 2020. Dicha
Delegación estuvo integrada por los siguientes miembros de la misma: D. Victor Valentín
Píriz Maya, del Grupo Parlamentario Popular; D. José María Sánchez García, del Grupo
Parlamentario Vox, D. Roberto Uriarte Torrealday, del Grupo Parlamentario Confederal
de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, todos ellos del Congreso de los
Diputados, y por la Letrada de las Cortes Generales Dña. Mónica Moreno Fernández- Santa
Cruz y la Letrada de las Cortes Generales Dña. Carmen Sánchez- Abarca Gornals,
Representante Permanente ante el Parlamento Europeo.
La reunión se inició el día 18 de febrero a las 15.00 horas, en el Hemiciclo (SPAAK),
con la sesión plenaria sobre “La ampliación y profundización de la Gobernanza de la Unión
Monetaria: ¿cuáles son las siguientes etapas?”. Presidieron conjuntamente esta sesión la
Presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo,
Irene Tinagli, y la Presidenta de la Comisión de Finanzas y Presupuesto Central del
Parlamento de Croacia. Intervinieron, para presentar las prioridades de los órganos que
representan, el Presidente del ECOFIN, y Vicepresidente y Ministro de Finanzas de la
República de Croacia, Zdravko Marić; el Presidente del Eurogrupo, Mario Centeno; y el
Vicepresidente ejecutivo, Valdis Dombrovskis y el Comisario de Economía, Paolo
Gentiloni, de la Comisión Europea. Se refirió también a las perspectivas de la política
monetaria, por el Banco Central Europeo, Fabio Panetta.
Tras sus intervenciones tuvo lugar un debate entre los diputados de los parlamentos
nacionales y los diputados del Parlamento Europeo, al que asistieron los representantes del
Comité de las Regiones y del Comité Económico y Social europeo.
Seguidamente tuvieron lugar las sesiones parlamentarias de la Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión
de Presupuestos.
Don Víctor Píriz Maya asistió, con la Letrada doña Carmen Sánchez-Abarca, a la sesión
de la Comisión de Presupuestos, bajo la presidencia conjunta del Presidente de la Comisión
de Presupuestos del Parlamento Europeo, Johan Van Overtveldt, y del Vicepresidente de
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------------la Comisión de desarrollo regional y de fondos de la Unión Europea del Parlamento croata,
en la que se trató sobre la preparación del Presupuesto de la Unión ante los desafíos
mundiales en el marco del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP). Intervinieron los
Ponentes sobre el MFP y fondos propios, y miembros de la Comisión de Presupuestos del
Parlamento Europeo, Jan Olbrycht, Margarida Marques y José Manuel Fernandes.
Seguidamente tuvo lugar un debate entre los participantes, en el que tomó la palabra el Sr.
Píriz, que señaló que los presupuestos no deben acrecentar las diferencias entre personas y
territorios. Recordó que en ese mismo día, miles de agricultores en Extremadura, su región,
estaban defendiendo precios dignos y una PAC que ayude a mantener sus explotaciones,
que les permita continuar soñando con su futuro. Elaborar un presupuesto, puntualizó, es
poner números a una forma de construir un país, y por ello es esencial que no se deje a las
personas atrás, no podemos permitir que los pueblos se vacíen. En suma, dado que el
presupuesto es una cuestión de prioridades, la UE debe configurarlo de un modo que
permita crear un crecimiento sólido, y, en un entorno como el actual, se debe apostar por
la innovación y la tecnología, pero, sobre todo, por las personas. Los ciudadanos dijeron
con su participación en las últimas elecciones europeas que esperan mucho de la UE, y de
este presupuesto, y por ello concluyó su intervención apelando a la UE a no fallar a los
ciudadanos.
Don José María Sánchez García y don Roberto Uriarte Torrealday asistieron, con la
Letrada doña Mónica Moreno Fernández-Santa Cruz a la sesión de la Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios, bajo la presidencia conjunta de la Presidenta de la Comisión de
Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, Irene Tinagli, y del
Vicepresidente de la Comisión de Finanzas y Presupuesto Central del Parlamento croata,
Boris Lalovac. Se trató sobre la posibilidad de un nuevo sistema fiscal internacional,
interviniendo al respecto el Comisario de Economía, Paolo Gentiloni; el Director del centro
de Política y Administración Fiscal de la OCDE, Pascal Saint-Amans; el Presidente de la
Comisión de Finanzas y Presupuesto Central del Parlamento croata, Grozdana Péric y el
miembro de la Comisión de Finanzas del Parlamento alemán, Hans Michelbach; tras cuyas
intervenciones se abrió un debate entre los asistentes; y se trató también sobre el paso de
la transparencia a la sostenibilidad, con referencia a los objetivos medioambientales,
sociales y de gobernabilidad (ESG) de los servicios financieros, tema que presentó John
Berrigan, Director General de la DG FISMA de la Comisión Europea y el Vicepresidente
de la Comisión de Finanzas y Presupuesto Central del Parlamento croata, Boris Lalovac,
tras cuyas intervenciones se produjo un nuevo debate entre los asistentes.
A las 19.15 horas se suspendió la reunión y se ofreció, conjuntamente por el Presidente
del Parlamento Europeo, señor Sassoli, y por el Presidente del Parlamento croata, señor
Jandrokovíc, un buffet en la Casa de la Historia Europea.
El 19 de febrero se reanudó la reunión a las 9.30 horas, bajo la presidencia conjunta del
Vicepresidente del Parlamento Europeo, Maired McGuinness, y el Presidente de la
Comisión de asuntos europeos del parlamento croata, Domagoj Ivan Milosevíc, con la
temática referente a los retos de un Plan efectivo para combatir el cambio climático, y el
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------------papel que en ello deben desempeñar las políticas económicas, presupuestarias y sociales.
Intervino en primer lugar el Presidente del Parlamento Europeo, Sr. Sassoli, y
seguidamente el Presidente del Parlamento croata, señor Jandrokov, tras los que tomaron
la palabra el Enviado especial de las Naciones Unidas para la acción climática y su
financiación, Mark Carney, que se refirió a la perspectiva mundial; intervinieron también
el Director General del Bureau internacional del trabajo, Guy Rider, que se refirió a la
transición justa a los trabajos “verdes”; y la Vicepresidenta del Banco Europeo de
Inversiones, que se refirió a cómo financiar la transición.
Seguidamente se abrió un debate entre los asistentes, sobre el Pacto verde, la transición
energética, el reto de la huella cero, y la necesidad de equilibrar el fin de los combustibles
fósiles sin perjudicar la competitividad y la producción de las empresas europeas, y el
fondo de transición justa, entre otros aspectos.
A las 12.00 tuvo lugar la intervención del Vicepresidente ejecutivo de la Comisión
europea, Valdis Dombrovskis, para presentar el Plan de Inversiones para una Europa
sostenible.

Tras un almuerzo de trabajo, se reanudó la reunión, a las 14.00 horas, bajo la presidencia
conjunta de la Vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, y el Presidente
de la Comisión de Trabajo y Partenariado Social del parlamento croata, se trató sobre las
competencias y empleos que son necesarios para garantizar el crecimiento inclusivo,
intercambiando experiencias y opiniones entre los estados miembros. Tomaron la palabra
el Comisario encargado de Empleo y Derechos Sociales, que presentó las prioridades de la
Comisión Europea, Nicolas Schmit; la parlamentaria finlandesa, de la Gran Comisión,
Merja Kyllönen, el parlamentario miembro de la Comisión de Trabajo y partenariado social
croata, Ante Babíc, y la parlamentaria de la Comisión de asuntos económicos y energía del
Parlamento alemán, Claudia Müller, presentando todos ellos las prioridades nacionales en
materia de empleo justo y crecimiento inclusivo.

Finalmente hubo un intercambio de opiniones entre los asistentes, en presencia de
representantes del Comité de las Regiones y del Comité Económico y Social europeos, en
el que tomó la palabra el Sr. Piriz, que se refirió, valiéndose de su experiencia personal, a
la realidad que supone que nuestros hijos se vayan a incorporar a puestos de trabajo que
aún no existen, a profesiones nuevas, y la pregunta es cómo adaptar los sistemas educativos
actuales a un mundo laboral tan cambiante; insistió en que hay que impulsar la formación
profesional dual, facilitar que de la teoría se pase a la práctica en el mundo laboral real, una
experiencia que llevaron a cabo en Extremadura en 2014, también señaló que España tiene
tasas de desempleo muy altas, pero a la vez tiene los jóvenes mejor formados, si bien lo
están en competencias que no son las que demandan las empresas. La cuarta revolución
está aquí y necesitamos orientar a nuestros jóvenes hacia las nuevas tecnologías, como la
robótica, y para ello los programas europeos y también los idiomas son muy importantes,
tenemos que apostar por la formación de los jóvenes y no podemos esperar, hay que
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------------prepararles ahora para las competencias del futuro y asegurarnos de cerrar la brecha digital
entre los jóvenes de distintos estados miembros, a la vez que trabajamos para crear el
ambiente preciso para que las empresas les ofrezcan mejores salarios, acordes con su
formación.
Seguidamente intervino el Sr. Sánchez, que puso de relieve que la educación no solo es
algo importante para la economía, sino que también se relaciona con la dignidad de la
persona, y por ello, ya sea educación pública o privada, debemos garantizar el acceso de
todos los gobernados a la educación, para fomentar el libre desarrollo de su personalidad.
En este sentido, continuó, la educación generalista de la enseñanza media y el bachillerato
es fundamental, debiendo partir de una base común, de manera similar al sistema francés,
con cuatro disciplinas básicas: una lengua nacional que transmita el conocimiento de la
cultura nacional, una disciplina científica en la que las matemáticas desarrollen la
capacidad de abstracción, el aprendizaje de otra lengua nacional, que también permite
conocer la cultura nacional, y finalmente, las destrezas informáticas indispensables en el
mundo en que vivimos. Pero también debemos combatir el empobrecimiento cultural que
se asocia a los medios informáticos, y señaló que su experiencia docente le permite llamar
la atención sobre este aspecto. Es básico, continuó, para todos los educandos, desarrollar y
garantizar la dignidad de la persona, a la vez que las capacidades profesionales que se
necesitan en atención a la realidad económica, en el marco de la agenda europea, y debemos
mejorar la formación profesional, evitando la desproporción entre las necesidades de las
empresas privadas y la oferta de las titulaciones universitarias, que frustran a quienes las
obtienen por no poder trabajar en puestos relacionados con el grado que han estudiado, y
finalmente, y para concluir, señaló que el trabajo debe ser remunerado de manera digna y
la sociedad debería valorar todos los trabajos, sean universitarios o no.
Finalmente, concluido el debate, se puso fin a la reunión la reunión a las 16.00 horas.
Los documentos e intervenciones de la reunión pueden consultarse en el link
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/high-level-conferences/europeanparliamentary-week.html.
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