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Grupo B: Una economía que trabaja para las personas 

 

¿Qué hace la UE en este tema?  

La pandemia de COVID-19 ha supuesto un desafío sin precedentes para la economía europea y la 

economía mundial. Los países de la UE están colaborando para asegurarse de que nuestra 

economía social de mercado, única en el mundo, permita que los negocios prosperen y, al mismo 

tiempo, proteja a quienes se encuentran en situación de necesidad. 

Estos son algunos de los temas que la UE tiene previsto tratar o está trabajando: 

- Recuperación de la crisis del coronavirus: 

o «Next Generation EU»: subvenciones y préstamos para las regiones y sectores 

más afectados, a fin de apoyar reformas e inversiones en los países de la UE 

o Una recuperación respetuosa con el clima, digital y resiliente 

- Fomentar el empleo, el crecimiento y la inversión 

o Fortalecer el mercado interior de la UE 

o Garantizar que las personas y las empresas adquieran nuevas capacidades y las 

pongan en práctica 

o Ayudar a los jóvenes a incorporarse al mercado de trabajo 

- Una economía más integradora y más justa 

o Derechos más eficaces para la ciudadanía 

o Lucha contra el fraude fiscal y la evasión de impuestos 

 

 Información de interés: 

- Una economía al servicio de las personas 

- Plan de recuperación para Europa, «Next Generation EU» - Comisión Europea 

- Plan “España Puede” – Gobierno de España  

- Plan de recuperación para Europa (Consejo de la Unión Europea) 

- Economía - Parlamento Europeo  

- Financiación de la transición climática – Consejo de la UE 

- Financiación digital – Consejo de la UE 

- Pilar europeo de derechos sociales  

- Inclusión y seguridad social - Parlamento Europeo 

 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es#nextgenerationeu
https://planderecuperacion.gob.es/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-recovery-plan/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/climate-finance/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/digital-finance/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inclusion-social

