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Barcelona, 8 de noviembre de 2013. Jornada sobre negociación colectiva, 

organizada por la Comisión Obrera Nacional de Catalunya.  

Conferencia “EL diálogo social y la negociación colectiva en el ámbito internacional, 

europeo y español”.  

Eduardo Rojo Torrecilla.  

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad 

Autónoma de Barcelona.  

Anexo. Recopilación de textos publicados en el blog del autor sobre las políticas de 

ámbito internacional y de la Unión Europea, desde el 28 de de noviembre de 2012 

al 1 de noviembre de 2013. http://www.eduardorojotorrecilla.es/   

1. ¿Qué importancia se le concede al empleo para mejorar la calidad de vida y la 

cohesión social? Un repaso a recientes documentos internacionales, con especial 

atención al Informe del Banco Mundial sobre el empleo. 28 de noviembre de 2012.   

1. He tenido oportunidad de leer en los últimos días algunos documentos que abordan la 

temática del empleo no sólo desde la perspectiva de crecimiento (o destrucción) de 

puestos de trabajo, sino también desde la de analizar cuál es su relación con la mejora 

de la calidad de vida de las personas trabajadoras y de sus unidades familiares, y de 

cómo la disposición de un empleo en determinadas condiciones (por tanto no todas) 

contribuye a la mejora de la cohesión social, en especial en países con un elevado grado 

de informalidad (que no irregularidad tal como hablamos de ella en los llamados países 

desarrollados). Comparto con los lectores y lectoras del blog algunos de los contenidos 

que me han parecido más relevantes de los mismos.  

 

2. Me refiero en primer lugar a la Declaración de la Agrupación Global Unions para las 

reunionesanuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que tuvieron 

lugar en Tokio del 12 al 14 de octubre, que lleva por título "Situar la creación de trabajo 

decente sostenible en el centro de las estrategias de crecimiento y desarrollo", en la que 

se efectúa una dura crítica de las políticas de desregulación del mercado laboral 

patrocinadas por la UE y el FMI, y que están contribuyendo a juicio sindical a la 

prolongación de la recesión y a un crecimiento del coste social en términos de 

desempleo e incremento de la exclusión social. El documento relaciona más 

concretamente las diversas medidas propuestas e impuestas por la troika en la eurozona, 

y que a los conocedores de la vida laboral les resultarán, valga la redundancia, muy 

conocidas en Grecia, Portugal (¿y España en el próximo futuro?): recortes de las 

pensiones e incremento de la edad de jubilación; eliminación de la indexación salarial y 

disminución de salarios mínimos; reducción de las prestaciones por desempleo y la 

indemnización por despido, así como facilitar el procedimiento de este último; 

debilitamiento o desmantelamiento de las prácticas de negociación colectiva a escala 

sectorial.  

 

3. En segundo lugar, cabe referirse a dos documentos en los que se aborda la relación 

entre empleo y pobreza en España, tanto desde la perspectiva de cómo afecta a los 

http://www.eduardorojotorrecilla.es/
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/declaracion_fmibm_1012.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/declaracion_fmibm_1012.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/declaracion_fmibm_1012.pdf
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trabajadores y a los desempleados como también desde los costes económicos y sociales 

que tiene el incremento de las situaciones de desprotección.  

 

A) Cito en primer lugar al Informe de la Fundación 1º de mayo sobre “trabajadores 

pobres yempobrecimiento en España”, elaborado por J. Aragón, J. Cruces, L. de la 

Fuente, A. Martínez, A. Otaegui y E. S. Llopis, en el que se destaca, con datos 

estadísticos, que el acceso al empleo “ya no es una salvaguarda ante las situaciones de 

pobreza” y que la precariedad laboral y socioeconómica afecta seriamente al proceso de 

empobrecimiento de los trabajadores, en el marco de unas relaciones laborales, además, 

que la crisis por una parte y la reforma de 2012 por otra han alterado en beneficio de la 

parte empleadora y que está suponiendo una mayor precariedad del empleo, reducciones 

salariales y prolongaciones de jornada, y debilitamiento de la negociación colectiva, 

algo que a juicio de los autores del Informe obstaculiza “la capacidad de asegurar la 

calidad de trabajo y de vida de las personas”.  

 

El informe efectúa un análisis muy crítico de los recortes en políticas sociales y 

concluye que de seguir en la misma línea puede llegarse a “un empobrecimiento general 

de la población española y descenso sustancial de la calidad de sus condiciones de 

vida”, que podrían cuantificarse al finalizar este año en una tasa de pobreza cercana al 

28 %, por lo que reivindica, y propone, la creación de empleos de calidad y con 

protección social, ya que el empleo de calidad “es clave para generar un modelo 

económico sostenible con una salida más justa e igualitaria de la crisis, centrado en las 

condiciones de vida de las personas y capaz de mantener la cohesión social”.  

 

B) En la misma línea crítica se sitúa un reciente informe elaborado para la Fundación La 

Caixa, coordinado por M. Laparra y B. Pérez Erasmus, sobre “Crisis y fractura socialen 

Europa. Causas y efectos en España”, que pone de manifiesto los déficits de nuestro 

sistema de protección social para enfrentarse a los nuevos retos derivados de la crisis en 

términos de pérdida de empleo y de incremento de la fractura social, concluyendo que 

“el modelo español de flexibilidad laboral se ha mostrado especialmente perverso a la 

hora de responder a la crisis, las políticas sociales han mostrado una reducida capacidad 

de compensar las desigualdades sociales que genera el mercado, y el recurso a la 

institución familiar presenta ya limitaciones obvias para cubrir todas las necesidades 

sociales que se van generando”.  

 

4. En el ámbito de la Unión Europea, y de los países de la zona euro, hay algunos 

recientes documentos que son de interés conocer, al margen de las críticas que puedan 

hacerse, para abordar la realidad europea.  

 

A) En primer lugar, un análisis del Banco Central Europeo sobre “los mercados de 

trabajo dela zona del euro y la crisis”, publicado en su Boletín del mes de octubre, en el 

que se insiste una vez en la eliminación de las “rigideces”· existentes en dichos 

mercados y la aprobación y puesta en marcha de “reformas de amplio calado” (supongo 

que incluirán en este grupo a la reforma laboral española de 2012), destacando de forma 

negativa que “las rigideces a la baja de los salarios  limitan la necesaria flexibilidad en 

la respuesta de los salarios a las condiciones del mercado de trabajo para estimular la 

creación de empleo”.  

 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio56.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio56.pdf
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/estudio-social-35-crisis-y-fractura-social-europa-fundacion-la-caixa-esp__816-c-17186__.html
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/estudio-social-35-crisis-y-fractura-social-europa-fundacion-la-caixa-esp__816-c-17186__.html
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/estudio-social-35-crisis-y-fractura-social-europa-fundacion-la-caixa-esp__816-c-17186__.html
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinMensualBCE/12/Fich/bm1210-4.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinMensualBCE/12/Fich/bm1210-4.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinMensualBCE/12/Fich/bm1210-4.pdf
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El último párrafo del artículo es claro y contundente, y no deja lugar a dudas sobre 

aquello que desea el BCE en materia laboral, por lo que me permito reproducirlo 

textualmente:  “En este contexto, una respuesta flexible de los salarios a las condiciones 

imperantes en los mercados laborales de la zona euro debería ser una prioridad, a fin de 

facilitar la necesaria reasignación sectorial que sustente la creación de empleo y la 

reducción del desempleo. Ello exige, claramente, nuevas reformas profundas en los 

mercados de trabajo de los países de la zona del euro para limitar los riesgos de un 

incremento permanente de la NAIRU y una caída del crecimiento del producto 

potencial. Esta estrategia de reforma resulta, asimismo, un ingrediente clave para lograr 

una sólida recuperación económica en las economías de la zona, lo que también 

facilitaría externalidades positivas adicionales respecto a la corrección y la prevención 

de los desequilibrios macroeconómicos, la consolidación fiscal y la estabilidad 

financiera”. 

 

B) Datosestadísticos de la fuerza de trabajo en 2011 han sido publicados recientemente 

por Eurostat, de los que sólo retengo ahora que la tasa de empleo UE entre trabajadores 

de 15 a 64 años es del 64.3 %, mientras que en España disminuye al 57.7 %; que los 

trabajadores con contratos temporales son el 14.1 % en la UE y suben al 25.3 % en 

España; en fin, y sólo con datos UE, que el empleo a tiempo parcial supone el 18 % del 

total, con una diferencia muy importante de presencia femenina (31.6 %) sobre la 

masculina (8.1 %), y que la tasa de empleo de trabajadores de 20 a 64 años es del 68.6 

% cuando el objetivo previsto para 2.020 es del 75 %.  

 

C) Por otra parte, las Conclusiones del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad 

yConsumidores, de 4 de octubre, plantean la necesidad de ir hacia una recuperación 

generadora de empleo que ofrezca mejores oportunidades a los jóvenes en Europa, 

poniendo de manifiesto que el saneamiento presupuestario por sí solo “no basta para 

resolver adecuadamente los problemas que afrontan muchas economías de la UE”, y 

que hay una clara interdependencia entre las políticas de empleo, económica, social, 

educativa y de desarrollo, “por lo que deben abordarse con un planteamiento global”.  

 

El Consejo insta a los Estados a potenciar la creación de empleo mediante el fomento de 

la mano de obra, dándole una especial importancia al fomento del empleo por cuenta 

propia y el fomento del espíritu empresarial que, a su juicio, “pueden constituir modos 

alternativos de hacer frente a la pérdida de ingresos de los hogares”, ya que prestar un 

apoyo específico en esta materia “puede contribuir a reducir el desempleo”. 

Recomienda explotar el potencial de creación de empleos de sectores clave como son 

las TICs, la economía verde y la atención sanitaria; y pide un mayor dinamismo del 

mercado laboral mediante una reforma estructural, con una frase que puede tener 

muchas lecturas pero que me lleva a pensar que se pide hacer más y mejor con menos 

recursos: “las políticas activas del mercado de trabajo tendrán que basarse cada vez más 

en pruebas tangibles para que puedan garantizar una rentabilidad de la inversión”.  

 

Al igual que en ocasiones anteriores, el Consejo insiste en la inversión en la educación y 

la adquisición de capacidades, con potenciación del sistema de formación profesional 

dual como vía de especial atractivo para los jóvenes en búsqueda de su primer empleo, 

el desarrollo del aprendizaje permanente para la seguridad en el empleo y la adquisición 

de “competencias sociales, creativas y lingüísticas a través de la educación formal o no 

formal”. No deja de ser significativo (sería bueno que se tomara nota en España por el 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-040/EN/KS-SF-12-040-EN.PDF
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st14/st14426.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st14/st14426.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st14/st14426.es12.pdf
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gobierno) que se reconozca la importancia de la implicación activa de los agentes 

sociales en la determinación de las condiciones de empleo y salariales, en especial para 

que la Estrategia Europa 2020 alcance sus objetivos, en el marco de “unas reformas 

estructurales difíciles” y en la búsqueda de “unos mercados laborales más integradores”, 

y todo ello “con objeto de conseguir una recuperación generadora de empleo”.       

 

C) Por último, es obligado hacer mención a dos Resoluciones aprobadas el pasado día 

20 por el Parlamento Europeo en sesión plenaria.  

 

a) La primera, pide un pacto de inversión social en respuesta a la crisis, en la que el PE 

estima que la crisis que vivimos requiere “una modernización del modelo social 

europeo, un replanteamiento de las políticas sociales nacionales y un replanteamiento de 

los Estados del Bienestar”, con el objetivo de  crear puestos de trabajo, un crecimiento 

sostenible y evitar “distorsiones sociales”, y en el que se pide (obsérvese la relación 

entre empleo de calidad, o no, y menor, o mayor riesgo de exclusión) a los Estados y a 

la Comisión Europea que velen, en el ámbito de sus competencias, para que “los 

empleados a tiempo completo puedan vivir de su trabajo”.  

 

Más concretamente, el PE Pide a los Estados miembros que examinen la posibilidad de 

celebrar un «Pacto de inversión social» que fije unos objetivos en materia de inversión y 

que establezca un mecanismo de control reforzado para mejorar los esfuerzos para 

cumplir los objetivos sociales, educativos y en materia de empleo de la Estrategia 

Europa 2020” y que debería incluir “una lista de medidas específicas en forma de 

inversiones sociales que deberían adoptar los Estados miembros en un plazo 

determinado a fin de alcanzar los objetivos sociales, educativos y en materia de empleo, 

de conformidad con el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y los programas 

nacionales de reforma”.  

 

B) En cuanto al segundo texto aprobado, la “Iniciativa a favor del emprendimiento 

social.Construir un ecosistema para promover las empresas sociales en el centro de la 

economíay la innovación sociales”, el PE destaca la importancia de la economía social 

en la UE, un 6 % de la fuerza total de trabajo y cerca de once millones de personas 

trabajadoras, su presencia en sectores sociales significativos como el ámbito sanitario, 

social y medioambiental, e insiste en que el marco jurídico comunitario y los estatales 

tengan en consideración su especificidad, proporcionándoles el “mayor apoyo y 

aceptación posibles”, poniendo de manifiesto a toda la sociedad que su intervención en 

la vida social y económica tiene amplias ventajas que superan los aspectos puramente 

económicos, siendo uno de ellos a mi parecer bastante importante, en los términos que 

estoy analizando en este artículo, el de “ser objeto de una gestión responsable y 

transparente, en especial involucrando a los empleados, los clientes y los interesados 

afectados por su actividad empresarial”.    

 

5. Comparto ahora con los lectores y lectoras del blog, de forma mucho más detallada,  

algunas notas extraídas del último Informesobre el desarrollo mundial del Banco 

Mundial, dedicado de manera monográficaal empleo, y al que el primer documento 

antes citado dedica una referencia específica para pedirle al BM que sitúe la creación de 

trabajo decente y sostenible en el centro de sus estrategias de desarrollo, y que junto con 

el FMI, la OIT y otras agencias de la ONU avance con el objetivo de que en 2.020 haya 

unos niveles adecuados de protección social en los términos que la OIT ha  fijado en su 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0419+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0429+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0429+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0429+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0429+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://siteresources.worldbank.org/EXTNWDR2013/Resources/8258024-1320950747192/8260293-1322665883147/Overview_Spanish.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTNWDR2013/Resources/8258024-1320950747192/8260293-1322665883147/Overview_Spanish.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTNWDR2013/Resources/8258024-1320950747192/8260293-1322665883147/Overview_Spanish.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/declaracion_fmibm_1012.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/declaracion_fmibm_1012.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/declaracion_fmibm_1012.pdf
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Recomendación aprobada en la última conferencia anual sobre los pisos nacionales de 

protección social   

 

A) Desde la privilegiada atalaya de un organismo internacional que tiene acceso a la 

información de todos los países, el BM reflexiona sobre la importancia del empleo 

como “piedra angular del desarrollo económico y social”, y examina su importancia 

desde muy diversos ámbitos, tales como el impacto que tiene sobre las personas por los 

ingresos y beneficios que proporciona, pero también (y aquí la importancia del trabajo o 

empleo decente, en terminología acuñada por la OIT, cobra todo su sentido) en cuanto 

que puede contribuir “a la autoestima y felicidad”, haciendo referencia el documento, 

para identificar a qué quiere referirse, a que el empleo se define, combinando textos de 

la ONU y documentos de la OIT, como “una actividad que genera ingresos monetarios 

o en especie, sin infringir los derechos humanos”, así como también destacando que un 

buen empleo es aquel que proporciona un mayor bienestar a la persona que lo ejerce, y 

que al mismo tiempo “los empleos beneficiosos para el desarrollo son los que generan 

el mayor valor para la sociedad”.   

 

Conviene recordar que el G20 declaró su apoyo a la creación de empleos decentes y de 

calidad en su reunión del pasado mes de junio en la ciudad mexicana de Los Cabos, 

conceptuándolos como “empleos con derechos laborales, coberturas de Seguridad 

Social e ingresos decentes”, creación que debería situarse “en el centro de nuestras 

políticas macroeconómicas”.  

 

B) La diversidad y riqueza del empleo se pone de manifiesto en sus diferentes impactos 

sobre las personas y los territorios, y piénsese, por ejemplo, cómo impacta el empleo 

femenino no sólo sobre la trabajadora sino también sobre la relación familiar, o cómo 

mejora la economía del conocimiento en el empleo que se necesita, y pone en marcha, 

en las ciudades, o cómo los mercados mundiales (conectados las 24 horas siete días a la 

semana) abren nuevas posibilidades con el avance de la tecnología, o en fin, cómo un 

mayor empleo juvenil no sólo genera una mayor estabilidad laboral para las personas 

afectadas sino que también es un mecanismo importante para desactivar una situación 

de potencial conflicto social. Para el BM, la relación entre crecimiento, desarrollo y 

empleo, lleva a plantear la necesidad de que la política laboral contribuya a la creación 

de empleo y a mejorar sus efectos beneficiosos para el desarrollo, y que en la puesta en 

práctica de esas políticas “se debe también escuchar la opinión de los más vulnerables y 

brindarles protección”.  

 

C) ¿Qué es empleo? ¿Qué es protección social? Si creemos que es una actividad laboral 

estable por cuenta ajena, con una percepción regular de una retribución a cargo de un 

empleador, nos estaremos refiriendo sólo a algo más de la mitad de la población 

mundial trabajadora según los datos con los que trabaja el BM en su Informe. Se 

constata la existencia de más de 3.000 millones de trabajadores, pero sólo 1.650 

cumplen los requisitos más arriba reseñados, ya que “otros 1.500 millones trabajan en la 

agricultura y en pequeñas empresas familiares o como jornaleros esporádicos y 

ocasionales”, y cerca de 200 millones de personas, buena parte de ellas jóvenes, “están 

desempleadas y buscan trabajo activamente”. El documento constata además que casi 

2.000 millones de personas en edad de trabajar, en su gran mayoría mujeres, “ni 

trabajan ni buscan trabajo, y se desconoce el número de personas que están deseosas de 

encontrar empleo”. La diversidad en el concepto de empleo afecta en gran medida a los 
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países en desarrollo, en donde coexisten trabajos que nos retrotraen a muchos años atrás 

en la historia en cuanto a las condiciones laborales, con aquellos que requieren de una 

gran especialización y que están basados fundamentalmente en la economía del 

conocimiento.  

 

D) ¿Cómo está cambiando el mundo del trabajo? El Informe apunta algunos elementos 

importantes a tomar en consideración en cualquier análisis que se efectúe del mismo, y 

siempre teniendo en consideración que también hay que prestar atención a la realidad 

del territorio concreto en el que se adoptan, y ponen en archa, las medidas.  

 

a) Un primer elemento, bien conocido, es el demográfico, ya que mientras algunos 

países se enfrentan a reducción de su población trabajadora por el efecto de su 

progresivo envejecimiento (de esto en Europa sabemos mucho, aunque las cifras de 

desempleo no permitan prestar demasiada atención a esta realidad a medio plazo), 

mientras que otros necesitan urgentemente crear numerosos puestos de trabajo para la 

población joven que se incorpora a la vida laboral, de tal manera que según el Informe, 

que opera también con datos de otras organizaciones internacionales, “para mantener 

constante la tasa de empleo como proporción de la población activa en 2020 deberá 

haber  cerca de 600 millones de nuevos puestos de trabajo más que en 2005, la mayoría 

de ellos en Asia y el África al Sur del Sahara”.   

 

b) Otro dato de indudable relevancia (y al que los demógrafos y geógrafos ya han 

dedicado especial atención) es la cada vez más importante presencia de la población 

trabajadora en las ciudades, y su impacto sobre un mejor empleo y una mayor 

productividad si lo comparamos con aquello que ocurre en las regiones agrícolas, pero 

sin olvidar que ello también requiere decisiones políticas y económicas que mejoren la 

calidad de vida, y no sólo la laboral, en estas regiones. Según el Informe, la rápida 

urbanización está cambiando la composición del empleo, de tal manera que “se espera 

que antes de 2020 más de la mitad de la población de los países en desarrollo esté 

viviendo en ciudades grandes o medianas”.  

 

c) También conocido, pero  siempre debatido en cuanto a sus consecuencias, es el 

proceso de globalización y cómo impacta sobre las características del empleo, sobre la 

fragmentación de las tareas en diversos países, o continentes, y la creación de “cadenas 

de valor integradas” de las que se valen mayoritariamente las empresas transnacionales 

“para aprovechar el caudal de conocimientos y aptitudes que ofrecen los distintos países 

del mundo”. Globalización y tecnología van muy unidas, tanto por lo que puede 

implicar de mejora de la calidad del trabajo como de un mayor acceso a los mercados 

laborales a escala mundial, con un crecimiento de una actividad laboral que cuestiona, 

ciertamente, en bastantes ocasiones, el llamado “clásico trabajo asalariado” (que cada 

vez lo es menos a mi parecer, a escala global) es decir una prestación estable con 

contrato indefinido, a tiempo completo y con una percepción económica regular.  

 

d) No menos digno de destacar, es como todo este panorama apuntado tiene un 

indudable impacto sobre la redistribución del empleo a escala mundial, poniendo de 

manifiesto el Informe algo que es sabido pero que debidamente documentado adquiere 

mayor importancia, como es el hecho de que “China y la India presentan el máximo 

atractivo como centros para la subcontratación de tareas a causa de su nivel 

excepcionalmente elevado en cuanto a la disponibilidad de trabajadores calificados”.  
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Qué impacto tienen, pues, la demografía, la urbanización, la globalización y la 

tecnología sobre el empleo, sin olvidar la importancia de las crisis macroeconómicas 

(con especial virulencia la que estamos viviendo a escala mundial desde 2007), es algo 

que debe merecer un atento estudio, y así se realiza en el Informe del BM, al objeto de 

buscar las mejores respuestas para mejorar el bienestar de la población, tratando de 

generar círculos virtuosos cuyos resultados como “prosperidad de la población, 

crecimiento de la clase media, aumento de la productividad y mejora de las 

oportunidades para las mujeres y los jóvenes, pueden fortalecerse mutuamente”.  

 

Y todo ello, sin olvidar el impacto de los flujos migratorios y de su impacto sobre el 

empleo, tanto por la creación de empleo en los países de acogida como por la mejora 

económica de las familias en los países de origen cuando reciben remesas, aunque sin 

desdeñar los impactos colaterales que puede tener sobre el trabajo poco cualificado de 

los países de acogida. Desde la perspectiva no personal sino del empleo propiamente 

dicho, la globalización ha provocado también su migración, por el incremento de la 

subcontratación de actividades, que si en un primer momento eran de baja cualificación 

hoy afectan ya a servicios modernos con elevado nivel de competencia “como la 

intermediación financiera, los servicios relacionados con la informática y la 

información, apoyo jurídico y técnico y otros servicios para las empresas”, cambios que 

mejoran la situación de trabajadores en países a donde ha “migrado” el empleo, que 

puede beneficiar también a los consumidores del producto, pero que afecta 

negativamente (y la intervención de los poderes públicos para abordar el tratamiento de 

choque aquí resulta especialmente importante) a los trabajadores “cuyos empleos han 

desaparecido a causa de la disminución en la competitividad de sus industrias y 

servicios”.  

 

E) El Informe dedica especial importancia a las políticas de desarrollo y como este 

ocurre a través del empleo, enfatizando que no puede, ni debe, reducirse a los ingresos y 

beneficios que proporciona, ya que también hemos de prestar atención a los productos 

que genera y a cómo se relacionan las personas. Ciertamente, los ingresos es el factor 

más relevante, ya que son los que permiten disponer de una cierta calidad de vida si 

aquellos son suficientes, recordándose que si bien es cierto que en las economías menos 

desarrolladas la mayoría de la población trabaja, “lo que marcaba la diferencia para 

poder salir de la pobreza era el aumento de los ingresos del trabajo”. Con respecto a los 

productos que genera, hay que prestar atención a cómo cambian el mismo concepto de 

empleo y a cómo influyen en la creación, mantenimiento y destrucción de puestos de 

trabajo. En fin, en cuanto a las relaciones que disponer de un empleo genera entre las 

personas, tanto entre quienes lo tienen como respecto a los que no disponen del mismo, 

es especialmente importante por su impacto sobre el incremento de las relaciones 

sociales, la mejora de la autoestima y una mayor confianza y participación en la vida 

social, en el bien entendido, y esto es especialmente importante, que debe tratarse de 

“empleos que conllevan empoderamiento, fomentan la capacidad de iniciativa y 

respetan los derechos”, que son justamente los que se asocian “con una mayor grado de 

confianza y disposición a participar en la sociedad civil”, e influir positivamente la 

cohesión social “gracias a sus efectos en la identidad social, las redes y la equidad”.     

 

En la puesta en marcha de las políticas por cada Estado, y también en el seno de las 

organizaciones internacionales, habrá que prestar especial atención a su estructura 
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productiva, ocupacional y geográfica, de tal manera que habrá que valorar la 

importancia que tiene el trabajo agrícola, como está avanzando la urbanización, cuál es 

el peso del sector formal y cómo incrementarlo (entendiendo por tal, aquel en que una 

proporción bastante considerable de empresas y trabajadores “gozan de la cobertura de 

instituciones y programas sociales formales”), los problemas que puede plantear un 

elevado desempleo juvenil, y el envejecimiento de la población y los costes que ello 

implica para mantener la provisión de servicios adecuados; el informe no olvida, y 

recuérdese que se trata de un análisis mundial, de la realidad de los países que son ricos 

en recursos naturales, de los pequeños países insulares y de aquellos afectados por 

conflictos, aportando algunas pistas e ideas concretas para cada bloque y siempre con el 

objetivo de mejorar la cohesión social. Será necesario “averiguar” cuáles son los 

empleos que mejoran el nivel de vida, la productividad y la cohesión social, siempre 

asumiendo que estos tipos de empleo dependen ·del contexto de cada país, es decir de 

su nivel de desarrollo, demografía, dotación de recursos naturales e institucionales”.  

 

F) En fin, las políticas que se pongan en marcha no sólo han de centrarse en el número 

de puestos de trabajo que se creen, sino también, y esto es especialmente importante en 

los países menos desarrollados, “en la ampliación de las oportunidades laborales de los 

grupos excluidos”. Es agradable, y ojala que se aplicara en todos los países y que todas 

las políticas del BM fueran en la misma dirección, leer en el informe que “las políticas 

destinadas a aumentar el respeto de los derechos, enjuiciar el trabajo forzoso y formas 

perjudiciales del trabajo infantil, equivalen a proporcionar un bien público mundial”.   

 

2. La gobernanza europea 2020, el estudio prospectivo anual sobre el crecimiento 

2013 y las políticas de empleo para enfrentarse a la crisis. ¿Algo nuevo bajo el sol? 

8 de diciembre de 2012.  

1. El Consejo deministros de política social, empleo, sanidad y consumidores (EPSCO) 

celebradolos días 6 y 7 de este mes ha tenido un primer intercambio de impresiones 

sobre diversos documentos aprobados el 28 de noviembre y que forman parte de la 

política comunitaria del “semestre europeo”. La próxima semana, el Consejo europeo 

también iniciará el análisis de la documentación, que será aprobada en el consejo de 

marzo 2013 para dar paso a la elaboración de los programas nacionales. Igualmente, 

hubo un primer debate sobre los documentos de políticasde empleo para jóvenes 

aprobados el 5 de diciembre por la Comisión, a la espera de un análisis más concreto en 

próximas reuniones.  

 

2. El documento marco de referencia es el titulado “Estudio prospectivo anual sobre 

elcrecimiento 2013”, que está acompañado de otros no menos importantes y que 

abordan temáticas más concretas: el proyecto de informe conjunto sobre elempleo; el 

Indicador de resultados de empleo, que incluye la evaluación comparativa de los 

objetivos principales de la Estrategia Europa 2020; el Informe sobre elmecanismo de 

alerta 2013, relativo a la prevención y corrección dedesequilibrios macroeconómicos; en 

fin, el informe macroeconómico anexo alprimer documento.  

 

Los documentos fueron presentados a los Ministros de los Estados miembros por el 

Comisario responsable de Empleo, L. Andor, que destacó lo siguiente: “I underlined 

that employment and social policies are key priorities of this year's AGS because of 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/134090.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/134090.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/134090.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731&furtherNews=yes
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st16/st16669.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st16/st16669.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st16/st16669.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st16/st16669-ad02.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st16/st16061.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st16/st16671.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st16/st16671.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st16/st16671.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st16/st16669-ad01.es12.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-921_en.htm
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their crucial role in pursuing growth-friendly fiscal consolidation and in tackling the 

consequences of the crisis. I emphasised that strategies to restore the sustainability of 

public finances must be implemented in a way that supports growth, employment and 

social fairness”.   

 

Por parte de la presidencia del Consejo se elaboró una nota previa para organizar las 

discusiones de la reunión, en la que se destacó que el Estudio prospectivo identificaba 

las mismas prioridades que el año anterior, incluida la respuesta al desempleo y a las 

consecuencias sociales de la crisis, porque “ aún sigue presente la situación económica 

crítica”, y también porque “las reformas, que se toman su tiempo para producir efectos, 

son más necesarias que nunca”, enfatizando que “para 2.013 las perspectivas de empleo 

siguen siendo poco halagüeñas y no se espera que mejoren hasta 2.014”. En efecto, la 

lucha contra el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis es una de las cinco 

prioridades propuestas por la Comisión, a la que acompañan “proseguir la consolidación 

fiscal diferenciada y favorable al crecimiento; restablecer las condiciones normales de 

préstamo a la economía; fomentar el crecimiento y la competitividad actual y futura; 

modernizar la administración pública”.  

 

3. Desde la perspectiva de las políticas laborales y de empleo, destaco a continuación 

aquellos contenidos de la Comunicación de la Comisión “Estudio prospectivoanual 

sobre el crecimiento 2013” que me han parecido más interesantes, partiendo de la 

constatación del impacto de la crisis, que ha provocado un incremento del desempleo y 

un recrudecimiento de la miseria y la pobreza, dificultades que “son especialmente 

visibles en la zona del euro, pero no sólo se circunscriben a ella”.  

 

A) En la primera de las prioridades antes citadas, la Comisión insiste en sus conocidas 

propuestas de reformar los sistemas de pensiones, con su no menos conocida 

concreción, que ya se está aplicando en muchos países, de “alinear la edad de jubilación 

con la esperanza de vida, restringir el acceso a los regímenes de jubilación anticipada y 

permitir la prolongación de la vida laboral”, así como también sobre las formuladas 

desde hace ya varios años en las orientaciones generales de empleo, de reducir 

sustancialmente la presión fiscal sobre el trabajo en aquellos países “en los que es 

comparativamente elevada y obstaculiza la creación de empleo”. En la prioridad del 

fomento del crecimiento y de la competitividad, la Comisión llama nuevamente a los 

Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para mejorar los resultados de los 

sistemas de enseñanza y formación y los niveles globales de cualificación, de tal manera 

que se establezca “un vínculo más estrecho entre el mundo laboral y la formación”.  

 

B) Obviamente, las propuestas más concretas sobre empleo se encuentran en la 

prioridad dedicada específicamente a esta cuestión, que se formulan tras poner de 

manifiesto que la gravedad de la crisis se manifiesta en las débiles perspectivas de 

crecimiento, que implica, por el conocido desfase entre recuperación económica y 

recuperación del mercado de trabajo, que “no hay ninguna perspectiva de mejora 

inmediata o automática de la situación del empleo”, y que la situación se agrava por el 

progresivo proceso de envejecimiento de la población, aprovechando aquí la 

oportunidad la Comisión para reiterar su tesis contraria al fomento de las jubilaciones 

anticipadas, por considerar que es una medida “ineficaz y costosa”. Por otra parte, para 

corregir los desajustes en el mercado laboral, que lleva a la existencia de puestos de 

trabajo sin cubrir paradójicamente en una situación de elevado desempleo, se enfatiza 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st16/st16095-re01.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st16/st16095-re01.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st16/st16095-re01.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st16/st16669.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st16/st16669.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st16/st16669.es12.pdf
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una vez más la importancia de aumentar la participación de la población en el mercado 

laboral, mejorar los niveles de cualificación y aumentar la movilidad. 

 

C) La Comisión califica de “muy ambiciosas” algunas reformas laborales que se han 

puesto (¿impuesto?) en marcha en algunos Estados, entre los que incluyo España. Su 

valoración no es expresamente positiva pero de la redacción del texto así se deduce con 

claridad. Dice la Comisión que es “ambicioso”, por ejemplo, “facilitar las modalidades 

de contratación flexibles en las empresas, reducir las indemnizaciones por despido de 

los contratos estándar y simplificar los procedimientos de despido individual o 

colectivo”. Igualmente ve con muy buenos ojos las medidas adoptadas para flexibilizar 

los salarios (España es un alumno aventajado con su última reforma laboral), de tal 

manera que “se han suavizado las condiciones que permiten a las empresas no aplicar 

los acuerdos de negociación colectiva de nivel superior y se han revisado los convenios 

salariales sectoriales” (¿habrá redactado este párrafo algún miembro español del staff 

técnico de la Comisión que conozca muy bien la reforma laboral?).  

 

Por cierto, sobre los ajustes salariales, y la reducción en muchos casos, hay otro punto 

de vista en el importante documento presentado el día 7 por la OIT sobre los salarios en 

el mundo, que lleva por título exacto “Informe mundial sobresalarios 2012-2013. Los 

salarios y el crecimiento equitativo”, que subraya los efectos negativos de una 

participación decreciente de la participación del trabajo en el ingreso nacional porque 

perjudica el consumo de los hogares y puede generar insuficiencias de la demanda 

agregada, afirmando de forma clara y contundente que “una estrategia de reducción de 

los costos laborales, una recomendación frecuente en términos de política para países en 

crisis y con déficit en su cuenta corriente, podría correr el riesgo de deprimir el consumo 

interno más de lo que aumentan las exportaciones. Si se buscan reducciones 

competitivas de los salarios en forma simultánea en un gran número de países, esto 

podría llevar a una «carrera hacia el fondo» en la participación del trabajo, reduciendo 

la demanda agregada”. La OIT apuesta también por el desarrollo de sistemas de 

protección social bien diseñados que permitirían “a los trabajadores y sus familias 

reducir el monto de sus ahorros de reserva para invertir en la educación de sus hijos y 

contribuir a una mayor demanda del consumo interno y elevar los estándares de vida”.  

 

D) Las recomendaciones formuladas por la Comisión al objeto de irse “preparando” 

para una recuperación generadora de empleo coinciden sustancialmente con las 

orientaciones vigentes en materia de política de empleo y que he analizado con detalle 

en anteriores entradas del blog: limitación de la carga fiscal que recae sobre el trabajo y 

medidas de apoyo a la contratación de personal con mayores dificultades para acceder o 

permanecer en el mercado de trabajo; “simplificar” (sic) la legislación laboral, con una 

versión renovada, en los términos utilizados que no en cuanto al fondo del contenido, de 

la defensa de un contrato único (tan querido para un sector de los economistas españoles 

y tan denostado por la gran mayoría de los laboralistas), que se concreta en esta 

rebuscada frase: “la reducción de las lagunas que existen en la protección del empleo 

entre los distintos tipos de contratos laborales también debería contribuir a disminuir la 

segmentación del mercado laboral y el trabajo no declarado en algunos países”, 

reiterando la necesidad de esa simplificación en las conclusiones de la Comunicación 

como un “elemento esencial” de las propuestas de creación de empleo.  

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_194948.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_194948.pdf
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Con otro lenguaje, pero mismo contenido, el proyecto de Informe conjunto sobre el 

empleo se refiere al incremento de la segmentación del mercado de trabajo, con especial 

importancia en los países mediterráneos y Polonia, afirmando que la “asimetría (sic) de 

la legislación en materia de protección del empleo entre puestos de trabajo permanentes 

y temporales de duración determinada constituye la causa principal del mercado de 

trabajo”. Como pueden comprobar los lectores y lectoras del blog, los términos 

utilizados en los documentos son de corte económico, con escasa referencias o 

contenido jurídico, de tal manera que se van abriendo cada vez más espacio palabras 

cuyo significado puede variar mucho en su contenido según quien las utilice y quién las 

aplique: simplificación, modernización, renovación, asimetría, etc.   

 

E) Otras medidas son la defensa del trabajo a tiempo parcial como “medida de 

organización flexible del trabajo” (nada que decir si siempre fuera voluntario, pero los 

datos de la propia Comisión demuestran que no es así en un porcentaje significativo), la 

mayor vinculación de la percepción de prestaciones por desempleo a la búsqueda activa 

del mismo (algo ciertamente difícil hoy en día ante el descenso de puestos de trabajo 

disponibles), la revisión de los sistemas de fijación de salarios, o por decirlo de forma 

más clara el cuestionamiento de las cláusulas de revisión salarial, aunque se llama al 

“respeto de las prácticas de consulta nacionales”; en fin, la apuesta por la creación de 

empleo en los sectores de la economía verde, la asistencia sanitaria (algo que choca con 

lo que está ocurriendo en algunos países de la UE, entre ellos España) y las TICs, para 

lo que se pide apoyo público. En cuanto al trabajo a tiempo parcial conviene destacar el 

importante incremento que ha experimentado durante la crisis, siendo mayoritariamente 

femenino, dado que cerca de un tercio de las mujeres ocupadas prestan servicios al 

amparo de esta modalidad contractual y organizativa, porcentaje que se reduce a un 

escaso 8 % entre los hombres.  

 

F) La Comunicación incluye en la prioridad ahora analizada un apartado específico 

sobre la necesidad de mejorar la capacidad de inserción profesional, mejora que debe 

concentrar buena parte de sus esfuerzos en los jóvenes y también en los desempleados 

de larga duración. Se incluyen aquí propuestas bien conocidas y desarrolladas de forma 

muy desigual, e incluso restrictivas, en algunos Estados: la potenciación de los servicios 

públicos de colocación y la intensificación de las políticas activas de empleo tomando 

en consideración el incremento del número de personas desempleadas y solicitantes de 

tales servicios (no creo que el gobierno español, ni varios gobiernos autonómicos, estén 

aplicando esta propuesta, ¿verdad?); la reducción del fracaso escolar y la potenciación 

de las prácticas educativas y formativas laborales mediante el aprendizaje dual (está por 

ver cuál será el grado de aplicación, y éxito, de la normativa española sobre la materia 

recientemente aprobada); el fomento del autoempleo y de la capacidad de 

emprendimiento; formular una “garantía de empleo juvenil” para todo joven menor de 

25 años tras cuatro meses de finalizar sus estudios o de perder su empleo anterior, 

entendiendo por tal garantía “recibir una oferta de empleo, formación continua, un 

contrato de aprendizaje o un período de prácticas”, habiendo sido esta propuesta 

concretada en los documentos aprobados por la Comisión el 5 de diciembre y que serán 

objeto, espero, de atención en entradas posteriores del blog; facilitar la participación de 

personas que no son los “sustentadores” principales de la unidad familiar, con un 

pensamiento indudable dirigido hacia las mujeres, en cuanto que la Comisión llama la 

atención a los Estados miembros sobre la necesidad de ofrecer “servicios de cuidado 

infantil asequibles y de calidad” (según el proyecto de Informe sobre el empleo los 



12 

 

servicios de guardería “sólo abarcan al 28 % de los niños menores de tres años y al 84 

% de los mayores de tres años”); no menos conocida, pero no por ello deja de ser menos 

importante, es la propuesta de mejorar las medidas que permitan el aprendizaje 

permanente a lo largo de toda la vida, incluyendo aquí su conexión con el mercado 

laboral y con una mención concreta a “titulaciones de ciclo corto” (¿no universitarias?) 

en las que se detectan escasez de competencias; en fin, el fomento de la movilidad 

laboral transfronteriza, con políticas normativas (se recuerda una vez más) que permitan 

simplificar “el reconocimiento de la experiencia y de las cualificaciones profesionales”, 

y potenciar la cooperación entre los distintos servicios públicos de empleo y la red 

europea EURES.  

G) Otro apartado específico, mucho más corto, está dedicado al fomento de la inclusión 

social y  la lucha contra la pobreza. Se propone el desarrollo de las estrategias activas de 

inclusión (en línea con las Recomendaciones ya aprobadas), con una adecuada 

combinación de medidas de complementos de ingresos, de lucha contra la pobreza, y de 

acceso a servicios asequibles y de alta calidad, entre los que se incluyen los servicios 

sanitarios y sociales; desde la perspectiva laboral, las medidas de activación deben ser 

muy personalizadas y tomar en consideración la situación particular de cada persona 

afectada, llamado la Comisión la atención sobre la necesidad de ir eliminando 

progresivamente las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis una vez que se 

recupere el mercado laboral (no parece que ello pueda producirse a corto plazo), si bien 

esa reducción de las medidas de apoyo en el ámbito estrictamente laboral debería 

hacerse “sin menoscabo de las redes esenciales de protección”.   

 

El incremento de la pobreza entre los trabajadores va en aumento como se constata en el 

proyecto de informe conjunto sobre el empleo, ya que cerca de un tercio de los adultos 

en edad laboral en riesgo de caer en la pobreza en 2.011 se concentraba en los 

trabajadores, siendo factores que pueden haber contribuido a dicha situación, y 

comparto la argumentación de la Comisión, “los ajustes salariales, la reducción de la 

jornada laboral, las medidas de reducción del tiempo de trabajo y el aumento de los 

contratos a tiempo parcial y temporales”. 

 

4. Como he indicado con anterioridad, el estudio sobre el crecimiento para el próximo 

año viene acompañado de diversos documentos que desarrollan más extensamente, o 

que pretenden justificar, algunas de sus tesis y propuestas. Uno de ellos es el 

“Indicadorde resultados de empleo”, en el que las personas interesadas en el estudio de 

las políticas de empleo encontrarán, por una parte, “el seguimiento y la evaluación  de 

los retos esenciales en el marco de las Orientaciones para las políticas de empleo”, y por 

otra el seguimiento cuantitativo “del avance hacia el objetivo principal de la UE y de los 

objetivos nacionales relacionados con éste”, y que demuestra lo mucho que queda por 

hacer si se quiere alcanzar (a título de ejemplo, la previsión de la tasa de empleo de 

personas de 20 a 64 años en España para 2013 es del 57,6 %, y el objetivo del 2.020 es 

el 74 %, con la tesis del documento de que no se llegará más allá del 67,9 % sin no hay 

cambios de políticas laborales).  

 

Recuerdo, por su  interés, que los ámbitos de política de empleo que son seguidos en el 

documento son los siguientes: aumento de la participación en el mercado de trabajo; 

mejora del funcionamiento del mercado de trabajo: lucha contra la segmentación; 

políticas activas del mercado de trabajo; sistemas de Seguridad Social adecuados y 

orientados al empleo; equilibrio entre vida profesional y vida privada; creación de 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st16/st16061.es12.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=en
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empleo; igualdad de género; mejora de la oferta de capacidades y de la productividad: 

aprendizaje permanente; mejora de los sistemas de educación y formación; mecanismos 

de establecimiento de salarios y evolución de los costes laborales (sobre este último 

punto, el documento destaca que “las medidas adoptadas recientemente por el gobierno 

parecen ser adecuadas con vistas a reducir las rigideces salariales”.  

 

5. Otro documento es el Informe elaborado relativo a la prevención y corrección 

dedesequilibrios macroeconómicos, en el que refiriéndose a España se afirma que 

“Unos costes laborales unitarios decrecientes y cierta disminución del tipo de cambio 

real efectivo contribuyen a recuperar una parte de la pérdida de competitividad 

acumulada durante el periodo de auge. Ello ha contribuido a disminuir las pérdidas de 

cuota en los mercados de exportación, aunque el indicador aún rebasa el umbral. Se 

espera que los costes laborales unitarios sigan disminuyendo este año y que el 

crecimiento sea moderado en los próximos años”.  

 

6. En el documento “Anexo: Informe macroeconómico”, también se incluye un amplio 

apartado a las reformas estructurales y su impacto sobre el desempleo y la creación de 

empleo, en términos sensiblemente semejantes (y no podría ser de otra forma) a los del 

Informe sobre el crecimiento. Se constata como el débil crecimiento está minando las 

posibilidades de creación, y mantenimiento, del empleo, dado que las medidas de 

flexibilidad interna puestas en marcha por muchos Estados durante la situación de crisis 

iniciada en 2008 “se han reducido”, y se llama la atención, y lo valoro como positivo 

aunque las propuestas en muchas ocasiones no van en la misma línea a mi parecer, a la 

importancia de “una distribución equitativa de la carga del ajuste en toda la sociedad” 

como algo “muy necesario para el crecimiento”.   

 

Destaco del documento su advertencia sobre la gravedad del desempleo a medio plazo, 

de tal manera que “Habida cuenta de la prolongación de los períodos sin trabajo y el 

agravamiento del desajuste entre la oferta y la demanda de mano de obra en muchos 

países de la UE, debido principalmente a cambios sectoriales en algunos países, el 

desempleo podría adquirir cada vez mayor carácter estructural, en detrimento del 

potencial de crecimiento a largo plazo”. La Comisión llama la atención, en el momento 

de adoptar las políticas, a que se coordine la actuación a escala europea pero que al 

mismo tiempo se adapten las mismas a las circunstancias específicas de cada país. Se 

sigue afirmando que es necesario adoptar políticas adecuadas para dar respuesta a 

dificultades “estructurales” del mercado de trabajo, entre las que se incluyen una vez 

más la segmentación del mercado laboral, el deterioro de la adecuación entre oferta y 

demanda, y el desempleo estructural, valorando como positivo (y supongo que aquí el 

gobierno español es un “buen alumno” porque está haciendo muy bien “los deberes”, y 

otra cosa es en beneficio de quién) que algunos países estén comprometidos en mejorar 

la capacidad de respuesta de los salarios y su capacidad de ajuste al mercado de trabajo, 

“especialmente reformando la legislación sobre protección del empleo y el sistema de 

fijación de salarios”. 

 

7. Sin duda, el documento más importante que se anexa al Informe sobre crecimiento es 

el dedicado al empleo, informe que anualmente elabora la Comisión y de los que voy 

dando debida cuenta en el blog. Destacaré a continuación aquellos contenidos que me 

parecen más relevantes, recordando que el documento tiene dos partes bien 

diferenciadas: una primera en la que se analiza la evolución del empleo a escala 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st16/st16671.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st16/st16671.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st16/st16671.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st16/st16669-ad01.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st16/st16669-ad02.es12.pdf
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europea, y una segunda en la que se aborda la concreción de las políticas europeas (las 

orientaciones generales del empleo) en el seno de cada Estado.  

 

A) La Comisión es muy crítica con la situación actual del empleo, que ha disminuido en 

los últimos tiempos y con perspectivas “desalentadoras” para 2.013, con un incremento 

importante del desempleo, que afecta en gran medida a los jóvenes y que se sufre con 

mayor intensidad (estoy seguro que esta afirmación la harán suya muchas personas en 

Grecia, Portugal, Irlanda e España) “sobre todo en los Estados miembros que aplican 

estrictas medidas de consolidación fiscal”, habiéndose comprobado además que las 

medidas de consolidación fiscal aplicadas desde 2010 (en la segunda fase de la crisis) 

“parecen haber contribuido a reducir considerablemente la renta disponible de los 

hogares”,  de tal manera que las desigualdades en términos de creación de empleo y de 

incremento o reducción del desempleo se están haciendo cada vez mayores entre los 

Estados en el seno de la UE, remitiéndose al lejano 2.014 para manifestar que “se 

espera” (como pueden comprobar, de afirmación tajante y contrastada, nada de nada) 

que los mercados laborales “presenten perspectivas más positivas”. No está de más 

recordar, además, que esas hipotéticas mejoras tendrán que confrontarse con una 

realidad crítica desde el inicio de las crisis en 2008 que se ha llevado consigo en la UE 

más de cinco millones de puestos de trabajo, de los que cuatro han desaparecido en la 

zona euro, y que ha afectado tanto a los contratos más flexibles (temporales y a tiempo 

parcial) como a los más estables (indefinidos).  

 

B) La Comisión reconoce que se están ya aplicando reformas “de gran calado” en 

muchos países (insisto, España es un alumno aventajado en esto momentos) pero pide 

aún más, aunque cabría que hiciera un esfuerzo mayor de concreción (si bien se intuye 

por dónde va si se analizan sus últimos documentos) cuando se refiere a “modernizar 

nuestro mercados laborales”. Con el marco normativo vigente, no obstante, la 

participación de la fuerza laboral de edad avanzada (55 a 64 años) ha crecido desde 

2008 a 2011, y la de las mujeres prácticamente se ha mantenido, por lo que el grueso del 

desempleo se ha concentrado en los hombres y en los jóvenes (sin diferencia apreciable 

por razón de sexo), un desempleo que ha aumentado en casi nueve millones de personas 

desde 2.008 y en cuyo crecimiento España, desgraciadamente, ha tenido bastante que 

ver como lo prueba el dato de que el 21 % del paro de larga duración se encuentra en 

nuestro país y que hemos “contribuido” con 1,6 millones “al incremento de 3,7 millones 

en el número de desempleados de larga duración en el período 2.008-2.011”, siendo 

también España la que ocupa un lugar muy destacado entre los países cuyos 

desempleados han visto disminuir la posibilidad de acceder a un empleo desde el inicio 

de la crisis, ya que ha pasado del 50 % en 2.008 al 30 % en 2.011. Por cierto, la crisis 

afecta con especial virulencia a los trabajadores extracomunitarios, ya que su desempleo 

de larga duración ha sido dos veces superior al del trabajador medio de la UE en 2.011.  

 

No menos preocupante es la situación de buena parte de los jóvenes ya que más de un 

20 % de quienes están en el mercado de trabajo se encuentran en situación de 

desempleo (porcentaje muy superior en España como es sabido), con peores 

perspectivas para quienes abandonan los estudios de forma prematura, y con aumento, 

preocupantes tanto a efectos educativos como sociales, del número de jóvenes que no 

continua estudiando y que tampoco trabaja.  
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En el bien entendido, y este es un dato muy importante para entender la realidad de la 

crisis en la UE y cómo afecta de manera muy desigual a los Estado miembros, que en 

sólo seis países se concentra la mitad del desempleo de toda la UE, y no es casualidad 

que ahí se encuentren los países que tienen, en terminología muy aséptica y que no 

permite conocer los sacrificios que deben acometer, “programas de apoyo económico” 

como son Grecia, Irlanda, Portugal y Rumania, a los que hay que sumar España e Italia.  

 

C) Ante esta situación especialmente crítica, el informe alerta de la imperiosa necesidad 

de la puesta en marcha de políticas destinadas a estimular la demanda de mano de obra 

y un modelo de crecimiento más rico en empleo, medidas ya anunciadas y enunciadas 

en el llamado “Paquete de Empleo” presentado por la Comisión el pasado mes de abril, 

y en donde se enfatiza, y así lo recoge también el Informe sobre el crecimiento tal como 

he explicado, el potencial de crecimiento en sectores clave para el futuro como son las 

ecoindustrias, el sector sanitario y el sector social, y en el sector del TICs, con la 

necesidad de rejuvenecer la población laboral y mejorar la preparación profesional, ya 

que “en términos generales, se constatan carencias de cualificaciones en los sectores de 

la economía ecológica, el sector de las TIC y la asistencia sanitaria, especialmente para 

las ocupaciones con un alto grado de especificidad técnica”.  

 

Mucho habrá que cambiar en las políticas de la UE y de los Estados miembros si se 

quiere que los deseos se transformen en realidad, ya que según estudios de la OCDE los 

recursos invertidos en políticas activas del mercado laboral por desempleado 

“disminuyeron en más de un 20 % entre 2007 y 2010”, además de haber disminuido la 

protección a los trabajadores desempleados por haber agotado muchos de ellos sus 

derechos derivados de la previa prestación laboral y no haber mecanismos 

suplementarios de protección (los datos mensuales del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social ponen de manifiesto el descenso gradual de la cobertura de protección 

por desempleo, el menor peso de la protección contributiva y el aumento creciente de la 

protección no contributiva).  

 

D) Por último, cabe decir que la segunda parte del documento está dedicada al análisis 

de la aplicación de reformas estructurales del mercado de trabajo en los Estados 

miembros, en el marco de las orientaciones generales de la UE de política de empleo y 

la concreción que los Estados han efectuado en sus programas nacionales de reforma. 

De tal manera, se repasan las medidas adoptadas para reforzar las políticas activas del 

mercado laboral y los servicios públicos de empleo; las dirigidas a reducir la fiscalidad 

sobre el trabajo para grupos desfavorecidos (reducciones impositivas y en las 

cotizaciones a la Seguridad Social); el fomento de la creación de empresas y del 

autoempleo; la mayor vinculación entre la percepción de prestaciones por desempleo y 

la búsqueda activa de empleo, poniéndose entre otros el ejemplo de España de la 

adopción de medidas “para reforzar la responsabilidad mutua, vinculando la 

condicionalidad a la participación en las políticas activas del mercado de trabajo”; la 

vinculación de los salarios a la productividad y un mayor flexibilidad en su fijación 

siendo nuevamente el “buen alumno” que es España el que se pone como ejemplo de los 

demás, explicando el informe con acierto jurídico (de consecuencias sociales ahora no 

hablamos) que la última reforma laboral, la del gobierno del Partido Popular, “da 

prioridad a las decisiones adoptadas en las propias empresas a propósito del horario 

laboral y de los salarios y les facilita la posibilidad de desmarcarse de los acuerdos 

sectoriales”; el incremento de la movilidad laboral.  
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Otras medidas analizadas son la reducción de las posibilidades legales de salida 

anticipada del mercado de trabajo, con mayores restricciones para la jubilación 

anticipada; medidas de promoción de mantenimiento de los trabajadores de edad 

avanzada en el mercado de trabajo, mediante medidas de incentivación económica, 

formativas y de seguridad y salud en el trabajo; medidas de apoyo al empleo, dirigidas 

en especial a los jóvenes, como son la garantía de empleo en algún Estado, como 

Finlandia, anticipándose a las recientes propuestas presentadas por la Comisión, o la 

potenciación de los contratos de aprendizaje y de prácticas; mayor flexibilidad en la 

extinción de la contratación laboral estable mediante reducción de los costes de 

indemnización; la adaptación de los sistemas educativos y formativos a los 

requerimientos del mercado de trabajo; la revisión de la calidad y  la financiación de las 

Universidades; la mejora de la eficacia de los sistemas de protección social y la puesta 

en marcha para colectivos vulnerables de estrategias de inclusión activas “que se 

centren en un apoyo a la renta adecuados, unos mercados de trabajo inclusivos y el 

acceso a servicios de calidad”, así como también medidas de apoyo a la integración en 

el mercado laboral.  

3. Examen de las recientes propuestas presentadas por la Comisión Europea sobre 

el empleo juvenil. 21 de diciembre de 2012.  

1. La Comisión Europea presentó el pasado día 5 el llamado “paquete de empleo 

juvenil”. De la documentación cabe destacar una Comunicación dedicada al análisis de 

cómo facilitar el acceso de los jóvenes al empleo, una propuesta de Recomendación del 

Consejo sobre el establecimiento de una “garantía” para acceder a una actividad 

formativa o a un empleo tras un período de tiempo no superior a cuatro meses desde la 

finalización de los estudios o la pérdida del trabajo anterior, y otraComunicación que 

aborda sobre cómo conseguir un marco de calidad para las prácticas de de los 

estudiantes o de los jóvenes que ya han finalizado sus estudios (la preocupación por 

evitar que esos “stages” se conviertan en una mera sustitución de la mano de obra de la 

empresa es clara y evidente en la Comunicación), y que es un documento de trabajo 

para la consulta de los agentes sociales antes de decidir si esta cuestión es regulada de 

forma autónoma por ellos o intervienen los poderes públicos de la UE.  

 

2. La preocupación por el empleo juvenil aparece en numerosos documentos de la UE 

desde hace varios años, tanto en Comunicaciones como en las conclusiones del Consejo 

Europeo o del de Política de Empleo (EPSCO) y por supuesto en las orientaciones 

generales de  política de empleo, y a ellos les he dedicado atención en anteriores 

entradas del blog. Ahora, junto a las propuestas presentadas el día 5 de diciembre, hay 

otros textos que deben ser citados por su interés para el tratamiento del empleo juvenil y 

del acceso de los jóvenes al mundo del trabajo, ya sea vía formativa, como asalariados o 

como trabajadores por cuenta propia o emprendedores.  Destaco algunos de ellos: 

 

A) Muy recientemente, las conclusiones del Consejo Europeo celebrado la pasada 

semana (13 y 14 de diciembre), en el que se valoran positivamente las propuestas de la 

Comisión y se pide al Consejo que estudie las medidas propuestas “con vistas a la 

adopción de la Recomendación sobre una garantía juvenil a comienzos de 2013, 

teniendo en cuenta las situaciones y las necesidades nacionales”, e invita igualmente a la 

Comisión a que “concluya rápidamente el marco de calidad para los períodos de 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075514
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731&furtherNews=yes
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/134371.pdf
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prácticas, establezca la Alianza para Formación de Aprendices y presente la propuesta 

para el nuevo Reglamento EURES”.  

 

B) En su reunión de 26 de noviembre el Consejo de Educación alcanzó unas 

conclusiones sobre laeducación  y la formación en Europa 2020, con el título “la 

contribución de la educación y la formación a la recuperación económica, al 

crecimiento y al empleo”. Recuerda que las propuestas del Consejo a los Estados 

miembros han insistido en “la facilitación de la transición de los jóvenes de la educación 

y  la formación al mercado de trabajo”, e insiste (¿habrá dinero para ello?) que la 

inversión en educación y formación “es un componente clave para el desarrollo 

económico y la competitividad, los cuales son a su vez esenciales para la creación de 

empleo”. El Consejo invita a los Estados a incluir en los programas de educación y 

formación “más elementos basados en el trabajo, en particular en la educación y 

formación profesionales”.  

 

C) La atención a los jóvenes, y con particular atención a los de origen migrante, también 

ha centrado la atención del Consejo y de los representantes de los Estados miembros. En 

las conclusiones de la reunión del 27 de noviembre se destaca que la integración social 

de los jóvenes implica, entre otras medidas, el acceso a los servicios de enseñanza 

formal y aprendizaje formal y no formal, y al empleo, “con independencia del sexo, el 

origen racial o étnico, la religión o creencia, las discapacidades, la edad o la orientación 

sexual”. Se destaca como muy importante el aprendizaje de la lengua o lenguas oficiales 

del país de acogida para que los jóvenes migrantes puedan participar plenamente en 

todas las actividades educativas, culturales y sociales, y se invita a los Estados 

miembros, en el marco de sus competencias, a que “ayuden a los jóvenes móviles de la 

UE y a los jóvenes de origen migrante en la transición de la enseñanza o la formación 

profesional al trabajo, y garanticen la igualdad de acceso de todos los jóvenes a los 

sistemas de garantía juvenil según la legislación y los servicios nacionales”.  

 

D) Un documento de indudable importancia es la Comunicación de 20 de noviembre, 

sobre aquello que se denomina “un nuevo concepto de educación”, y que se concreta en 

“invertir en las competencias para lograr mejores resultados socioeconómicos”. No va 

dirigida en concreto a los jóvenes, sino al conjunto de la población, pero sin duda afecta 

de forma relevante al segmento más joven de la población, ya sea como estudiante o 

trabajadora, y así se manifiesta de forma clara en la introducción del texto cuando se 

afirma que los retos más apremiantes para los Estados son “atender las necesidades de la 

economía y buscar soluciones para atajar la escalada del desempleo juvenil”.  

 

El texto insiste sobre algunas carencias o debilidades de los sistemas educativos y 

formativos, y resalta que el nivel de cualificación requerido para poder ocupar puestos 

de trabajo se habrá incremento en un 20 % al final del decenio. De ahí que llame a la 

educación a “elevar sus exigencias y niveles de capacitación para atender esta 

demanda”, y también a fomentar “las aptitudes transversales necesarias para que los 

jóvenes puedan ser emprendedores y adaptarse a los cambios, cada vez más inevitables, 

que se producirán en el mercado de trabajo a lo largo de su carrera profesional”, 

pidiendo que la experiencia del mundo real se integre en todas las disciplinas y se 

adapte a todos los niveles de la educación.  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:393:0005:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:393:0015:0019:ES:PDF
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/com669_es.pdf
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/com669_es.pdf
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/com669_es.pdf
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Para abordar la lucha contra el desempleo juvenil la Comisión formula cuatro 

propuestas de actuación, en buena medida concretadas en las propuestas presentadas el 

5 de diciembre, y son las siguientes: “Desarrollar una educación y formación 

profesionales de nivel internacional a fin de aumentar la calidad de las aptitudes 

profesionales. Promover la formación en el lugar de trabajo con períodos de prácticas, 

formación de aprendices y modelos de aprendizaje dual de calidad, para apoyar la 

transición de la formación al empleo. Promover asociaciones entre instituciones 

públicas y privadas, a fin de garantizar una oferta apropiada de programas de estudios y 

aptitudes. Fomentar la movilidad gracias al programa Erasmus para Todos”.   

 

Especial importancia se confiere a la inversión en educación y formación profesional, 

considerándola relevante, y en especial los sistemas de formación duales, para facilitar 

el acceso al empleo juvenil y con una preparación adecuada. Se pide una mayor 

implicación del mundo empresarial en el ámbito educativo y una mejor preparación del 

profesorado para atender a la cada vez más creciente diversidad de la población 

estudiantil y poder mejorar los resultados del aprendizaje y así facilitar la posterior 

incorporación al mercado laboral. La Comisión pide a los Estados miembros que 

adopten medidas específicas para “facilitar la transición de la escuela al trabajo, reducir 

los obstáculos a la movilidad y mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo para 

que los jóvenes tengan un mayor acceso a las oportunidades de empleo”, con un amplio 

elenco de propuestas contenidas en el documento ahora analizado, que deben ir 

acompañadas de los mecanismos de financiación adecuados y necesarios para su puesta 

en marcha.  

 

Desde el ámbito de la UE se seguirá formulando propuestas a los Estados para mejorar 

los resultados educativos y formativos, se creará una “alianza de los períodos de 

formación de aprendices en la UE” y también un “espacio europeo de las aptitudes y 

cualificaciones” para facilitar su reconocimiento en ámbitos supraestatales.  

 

En relación con estas propuestas, cabe destacar que la Comunicación de 5 de diciembre 

pone de manifiesto, tras el análisis de las políticas puestas en marcha por los Estados 

miembros, que la mejor integración en el mercado de trabajo de los jóvenes se observa 

en aquellos países “que tienen un mayor número de estudiantes que realizan prácticas de 

calidad o que se benefician del conocimiento profesional durante los primeros cursos 

educativos o de formación, o que tienen unos sistemas de aprendizaje bien 

consolidados”, y recuerda la importancia de la adaptación de las cualificaciones ya que, 

aunque hay un importante número de personas desempleadas en la UE, también hay casi 

dos millones de puestos de trabajo que están vacantes por no disponer los trabajadores 

de las competencias requeridas para poderlos ocupar. 

 

3. En los documentos presentados el 5 de diciembre no hay duda de que la estrella es la 

propuesta decreación de una “garantía juvenil”, consistente, según la explicación de la 

propia Comisión, en que “en un  máximo de cuatro meses tras acabar los estudios o 

quedarse en paro, los jóvenes de hasta 25 años reciban ofertas de trabajo, formación, 

aprendizaje o prácticas de calidad”, con ayuda financiera por parte de la UE a través de 

la reasignación de recursos del Fondo Social Europeo, siendo el objetivo de la Comisión 

que la propuesta de Recomendación se apruebe el próximo mes de febrero y se 

empiecen a adoptar las medidas oportunas por los Estados para su efectiva aplicación, 

dejando para el período estival de 2013 la puesta en marcha de otras medidas como la 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731&furtherNews=yes
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alianza europea para la formación de aprendices y la posible adopción de un marco de 

calidad de las prácticas.  

 

En la Comunicación sobre cómo facilitar el acceso al empleo de los jóvenes se pone de 

manifiesto, y después se concreta en la Recomendación, que el dispositivo de garantía 

para la juventud debe estar basado en medidas de apoyo que se conforman alrededor de 

estos seis ejes: construir un enfoque basado en la asociación; la intervención temprana y 

medidas de activación, las medidas que permitan la integración del mercado de trabajo; 

el uso de los Fondos Estructurales; la evaluación continua; la mejora del sistema y su 

rápida aplicación. 

 

La base jurídica para la adopción de la Recomendación es el art. 292 del Tratado 

defuncionamiento de la UE, ya que las competencias en materia de empleo, en especial 

el art. 149, no prevén una base o soporte legal específico para la adopción de una 

Recomendación en la materia.  

 

En la introducción de la propuesta se destaca que la puesta en marcha de esta Garantía 

contribuiría a la realización de tres objetivos de la Estrategia Europa 2020 como son 

alcanzar la tasa de empleo del 75 % para la población de  20 a 64 años, la reducción de 

la tasa de fracaso escolar por debajo del 10 %, y la reducción por debajo de la cifra de  

20 millones del número de personas afectadas por las situaciones de pobreza y 

exclusión social. Además, la Comisión es consciente de que la propuesta debe tomar en 

consideración las circunstancias nacionales, regionales y locales de cada Estado, y llama 

la atención sobre la importancia de que se tenga presente la cuestión de género y la 

diversidad de los colectivos desfavorecidos.  

 

Para que esta propuesta tenga una aplicación real y eficaz, se requiere una implicación 

estrecha de los agentes sociales y una adecuada relación entre los servicios de empleo 

públicos y privados, y del mundo empresarial, a fin y efecto de “facilitar la transición 

del desempleo, de la inactividad o de la educación hacia el empleo”.   

 

La Comisión propone prestar especial atención a los jóvenes que han abandonado de 

forma prematura sus estudios y a los que tienen bajo nivel de cualificación, mediante 

programas educativos y formativos especialmente adaptados a su situación y que les 

permitan adquirir las cualificaciones que no pudieron obtener con anterioridad. En 

cuanto a las medidas más directamente vinculadas al mercado de trabajo la Comisión 

propone a los Estados miembros, en coherencia con las orientaciones generales de 

política de empleo para el período 2011-2014, reducir los costes no salariales para 

facilitar su contratación; también, adoptar medidas económicas de ayuda a la 

contratación o subvenciones salariales para colectivos desfavorecidos; promover la 

movilidad de la mano de obra en el seno de la UE; multiplicar los servicios de ayuda a 

la creación de empresas; en fin, reforzar los mecanismo de ayuda a los jóvenes que 

hayan abandonado los dispositivos de activación y que no puedan acceder a 

prestaciones por no tener derecho a ello. La Comisión es también consciente de la 

importancia de adoptar medidas que incentiven la participación empresarial, ya que “la 

formación mediante el trabajo no puede existir más que en aquellos países donde las 

empresas se adhieren a este concepto y ofrecen plazas de aprendizaje, de actividad 

formativa a los estudiantes o colaboran con los centros educativos”. 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731&furtherNews=yes
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:es:PDF
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4. En definitiva, se trata de poner en marcha medidas que eviten la dilapidación del 

capital humano, con los costes económicos y sociales que la situación de desempleo, 

inactividad, y falta de participación en el sistema educativo de muchos jóvenes implica 

para toda la sociedad. Los datos aportados por un estudio de Eurofound son 

significativos: el coste anual en Europa de que los jóvenes no dispongan de empleo o no 

participen en el ámbito educativo o formativo, se cifran actualmente en el 1,2% del PIB 

de la UE, unos 153 mil millones de euros.  

 

4. Unión Europea. Sobre su presupuesto y el contenido social (inmigración y 

empleo) del programa de las presidencias irlandesa, lituana y griega. 15 de febrero 

de 2013.   

1. ¿Habrá avances en la política social europea durante el período comprendido entre el 

1 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2014, es decir durante el período de las 

presidencias semestrales de la Unión Europea que corresponden  a Irlanda (ya en 

marcha), Lituania y Grecia? No soy precisamente optimista después de leer el programa 

de trabajo conjunto delas tres presidencias, y tampoco tas la aprobación del Marco 

FinancieroPlurianual 2014-2020 por parte del Consejo Europeo celebrado la pasada 

semana en Bruselas.  

 

En cualquier caso, espero que la puesta en marcha de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, 

dotada con 6.000 millones de euros durante todo el período pueda servir para reducir las 

tasas de desempleo de un colectivo especialmente castigado por la crisis y por las 

políticas de recortes y austeridad aplicadas en buena parte de los Estados de la UE y 

aprobadas por las instancias de dirección comunitarias.  

 

Parece que de dicha partida presupuestaria España puede salir bien beneficiada, cosa 

lógica por otra parte si reparamos en nuestra elevada tasa de desempleo juvenil que 

dobla la de la mayor parte de los restantes países de la UE y porque la Iniciativa, según  

se recoge en el documento del Consejo de aprobación del MFP, “estará abierta a todas 

las regiones (Nivel NUTS 2) que tengan tasas de desempleo juvenil por encima del 25 

%”. Así lo manifestaba el jueves 14 de febrero la Secretaria de Estado de Presupuestos 

yGastos, Sra. Fernández Currás, que afirmó que de la partida de 6.000 millones “España 

se llevará algo más del 30 %, es decir unos 920 millones de euros”. Dinero con el que 

pueden ponerse en marcha algunas de las medidas anunciadas, pero aún no concretadas, 

de la futura Estrategia Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016.  

 

Según las conclusiones del Consejo, el Fondo actuará en apoyo de la iniciativa juvenil 

propuesta por la Comisión, y ahora en fase de debate entre los Estados miembros, por la 

que todos ellos se comprometerían a poner en marcha medidas para acercar o incorporar 

a los jóvenes al mercado de trabajo no más de cuatro meses más tarde de la finalización 

de sus estudios o de una anterior salida de dicho mercado. En explicación de la propia 

Comisión se trataría de que “en un  máximo de cuatro meses tras acabar los estudios o 

quedarse en paro, los jóvenes de hasta 25 años reciban ofertas de trabajo, formación, 

aprendizaje o prácticas de calidad”, con ayuda financiera por parte de la UE a través de 

la reasignación de recursos del Fondo Social Europeo, siendo el objetivo de la Comisión 

que la propuesta de Recomendación se apruebe el próximo mes de febrero y se 

empiecen a adoptar las medidas oportunas por los Estados para su efectiva aplicación, 

http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1172_es.htm
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st17/st17426.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st17/st17426.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st17/st17426.es12.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/135370.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/135370.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/135370.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MinisterioHaciendayAdministracionesPublicas/2013/140213FondoEuropeo.htm
http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MinisterioHaciendayAdministracionesPublicas/2013/140213FondoEuropeo.htm
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/1870
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/135370.pdf
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dejando para el período estival de 2013 la puesta en marcha de otras medidas como la 

alianza europea para la formación de aprendices y la posible adopción de un marco de 

calidad de las prácticas. 

 

En cuanto al origen de los fondos destinados a la iniciativa juvenil “3 000 millones de 

euros provendrán de la inversión específica del Fondo Social Europeo en las regiones 

subvencionables del nivel NUTS 2, proporcionalmente al número de jóvenes 

desempleados en tales regiones, y 3 000 millones provendrán de una línea 

presupuestaria específica para Empleo Juvenil, dentro de la subrúbrica 1b). El derecho a 

subvención y el número de jóvenes desempleados se determinarán sobre la base de las 

cifras de la Unión para el año 2012…”. Justamente cabe pensar que una parte de esos 

fondos servirán para la puesta en marcha de uno de los objetivos marcados en materia 

de empleo por las tres presidencias, ámbito en el que apuestan, con carácter general, por 

ir desarrollando las medidas presentadas por la Comisión en  2012 y que han merecido 

mi atención en anteriores entradas del blog, haciendo hincapié “en la creación de 

empleo de calidad, la reforma estructural de los mercados de trabajo y la inversión en 

capital humano…·. En efecto, la concreción económica que debe significar la aplicación 

práctica, una vez que se apruebe, de la Recomendación del Consejo relativa a la garantía 

juvenil, debe llevar al uso de esos recursos por los Estados miembros; dicha 

Recomendación no debe quedar aislada, sino que se plantea “en el contexto del conjunto 

de medidas para la transición de los jóvenes, así como otras medidas para reducir la 

exclusión juvenil por medio de mercados de trabajo integradores”.  

 

Sobre la iniciativa juvenil, y más en general sobre la política europea, vale la pena leer 

la propuesta “Hacia una Europa federal”, presentada esta semana por la delegación 

española del “Grupo de la alianza progresista de socialistas y socialdemócratas en el 

Parlamento Europeo”, en la que se subraya que “la reducción de los déficit públicos y 

los niveles de endeudamiento de los Estados es importante pero no suficiente para 

lograr un crecimiento económico”, y para complementar el Pacto Europeo por el 

Crecimiento aprobado en junio, proponen, entre otras medidas “Garantía Juvenil para 

reintegrar a los jóvenes en la sociedad y en el mercado laboral en Europa, un plan de 

empleo juvenil por valor de al menos 10.000 millones de euros a través de 

reasignaciones de fondos y una nueva partida presupuestaria en las próximas 

perspectivas financieras, que se concentre en aquellos países con mayores índices de 

desempleo entre los jóvenes”.  

 

Respecto al montante total del gasto de la UE, ya con Croacia en su seno en 2014, el 

MFP lo fija para el período 2014-2020  en “959 988 millones de euros en créditos de 

compromiso, lo que representa el 1,00 % de la renta nacional bruta (RNB) de la UE, y 

de 908 400 millones de euros en créditos de pago, lo que representa el 0,95 % de la 

RNB de la UE”. Esta cantidad queda bastante lejos de la propuesta contenida  en el 

documento citado en el párrafo anterior, en el que se propone un “aumento gradual del 

presupuesto comunitario, hasta alcanzar el 3% del PIB de la UE al final del nuevo 

periodo del Marco Financiero Plurianual de 2020-2026, reorientándolo decididamente 

hacia programas de I+D+i, tecnologías limpias, apoyo a PYMES e infraestructuras para 

el crecimiento económico”. 

 

2. En el ámbito de los denominados “asuntos de interior”, el documento de las tres 

presidencias incluye todo lo relativo a la política de inmigración y asilo, marcando una 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0729:FIN:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0729:FIN:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0729:FIN:ES:HTML
http://imagenes.publico.es/resources/archivos/2013/2/16/1361021742534HaciaUnaEuropaFederal_sintesis.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/135370.pdf
http://imagenes.publico.es/resources/archivos/2013/2/16/1361021742534HaciaUnaEuropaFederal_sintesis.pdf
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política continuista con respecto a las anteriores presidencias, asumiendo como 

“prioridad fundamental el desarrollo de una política común de inmigración capaz de 

contribuir al programa de crecimiento de la UE”  

 

A) Esta prioridad pasa por intentar avanzar, (se habla con un ¿excesivo? optimismo de 

“concluir”), en la aprobación de las propuestas de Directivas que están desde hace ya 

bastante tiempo siendo objeto de debate, las referidas a los trabajadores de temporada y 

a los desplazados en el seno de la propia empresa, y modificar las directivas vigentes 

sobre admisión de estudiantes e investigadores, algo realmente importante a mi parecer 

si queremos potenciar la calidad de nuestros centros de estudio e investigación.  

 

B) Se apuesta, sin mayor concreción por seguir avanzado en políticas de integración 

más eficaces, o dicho de otra forma en ejecutar la “Agenda europea para laintegración 

de nacionales de terceros países”. Recordemos que en la Agenda  se analiza la 

integración como una responsabilidad compartida, partiendo del planteamiento previo, 

en el marco jurídico vigente, que no es la UE la que ha de determinar las estrategias 

nacionales de integración, pero sí que puede (ex artículo 79.4 del Tratado de 

funcionamiento de la UE) “proporcionar un marco para el seguimiento, la evaluación 

comparativa y el intercambio de buenas prácticas, y establecer incentivos mediante los 

instrumentos financieros adecuados”. Las medidas más concretas para incentivar la 

integración recogidas en la Agenda  son las siguientes: 

 

a) En primer lugar, pasa por la mayor participación de los migrantes en las sociedades 

de acogida. Ello requiere poner en marcha medidas de apoyo al aprendizaje de las 

lenguas oficiales, políticas adecuadas de acceso al empleo (puede ser necesario poner en 

marcha “programas de introducción” para que la persona migrante adquiera un previo 

conocimiento del mercado laboral en el que va a operar, y aquí me viene ahora a la 

mente la ley catalana de acogida de la población inmigrada), la educación y la 

formación profesional, y la lucha decidida contra todo tipo de discriminación 

(recuérdese los importantes instrumentos jurídicos europeos de protección contra todo 

tipo de discriminación, incluyendo el que ocurre por raza o etnia). 

 

b) La integración pasa por conseguir la igualdad de trato y un sentimiento de 

pertenencia, desde el respeto de los valores universales y los derechos fundamentales 

que están consagrados en el Tratado. La participación política y social cobra aquí pleno 

sentido, con una llamada de la Comisión a que los Estados faciliten el derecho al voto 

en las elecciones locales y la participación de representantes del colectivo migrante en 

los diferentes órganos consultivos locales, regionales y nacionales. El pleno respeto del 

principio de no discriminación es responsabilidad de los Estados, debiendo asegurarse 

la Comisión de “la correcta y plena aplicación de las directivas existentes en el ámbito 

de la no discriminación y de la migración legal”. 

 

c) La atención a colectivos vulnerables, y a evitar la segregación por razón de 

instalación en zonas urbanas desfavorecidas, es una de las medidas más importantes 

para facilitar la integración, y así lo demuestran (aunque los resultados sean desiguales) 

las políticas emprendidas por diversos Estados (España y Francia entre ellos). Se trata 

de apoyar el desarrollo urbano y estimular la actividad económica y cultural, con el 

objetivo de contribuir a la cohesión social. De ahí la importancia de los llamados 

“pactos territoriales” con implicación de poderes públicos y organizaciones sociales, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0455:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0455:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0455:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:es:PDF
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con medidas de carácter urbanístico y de empleo, o lo que es lo mismo “con un enfoque 

integrado, con objeto de evitar la segregación”. El apoyo de la Comisión a tales pactos 

debe manifestarse a través del Fondo Europeo para la Integración de los Nacionales de 

Terceros Países, fijándose unos objetivos claros en tales pactos para poder obtener 

fondos europeos y que pasarían por incrementar, en el ámbito territorial de referencia, 

las tasa de empleo, los niveles de educación, la inclusión social y la ciudadanía activa. 

 

d) La integración no afecta sólo a las políticas que se adopten en los países de acogida. 

Los países de origen también han de jugar un papel importante en el apoyo al proceso; 

los inmigrantes deben tener información adecuada sobre todo aquello (idioma, 

requisitos profesionales, documentación) que necesitan para su integración regular, y 

también la UE puede ayudar a ello mediante la puesta en marcha,  de un portal UE 

sobreinmigración. Deben producirse contactos entre las comunidades en el exterior y los 

países de origen, y ahí las remesas de los inmigrantes y la transferencia de 

conocimientos pueden jugar un papel de primera importancia en el desarrollo de los 

países de origen y el fomento del espíritu empresarial. En fin, los países de origen 

pueden preparar el retorno temporal (política de migración circular que reconozca los 

derechos de las personas inmigradas y que no les dificulte, en el Estado de acogida, el 

retorno) o definitiva de los migrantes. Para ello se requiere, y en general para toda la 

política de integración, reforzar los mecanismos de cooperación, consulta y 

coordinación entre los países de origen y los de acogida. 

 

e) Por último, cabe decir que el seguimiento de los resultados obtenidos es fundamental 

para conocer el grado real de eficacia de las políticas adoptadas tanto en el seno de la 

UE como de los distintos Estados que la componen. La Comisión trabaja con cuatro 

indicadores adoptados por el Consejo en junio de 2010 y que afectan a las cuestiones 

abordadas con anterioridad: empleo, enseñanza, inclusión social y ciudadanía activa”. 

Su seguimiento deberá servir para mejorar el proceso europeo de aprendizaje de las 

diversas realidades de la integración, correspondiendo a la Comisión supervisar la 

evolución de la situación y formular recomendaciones, “previo diálogo con los Estados 

miembros”.  

 

C) Sobre la llamada inmigración ilegal, la propuesta conjunta afirma que seguirá siendo 

“una prioridad esencial” de la política europea, concretada en una mayor cooperación 

entre los Estados miembros y en el desarrollo, yo diría más consolidación, de acuerdos 

de readmisión con terceros países, incluyendo pues a nuevos Estados en esta lista, si 

bien no se olvidan, aunque sea de forma muy escueta y al final del apartado, de referirse 

al mantenimiento de la promoción del retorno voluntario.  

 

La política de control de la inmigración ilegal va de la mano a mi parecer, y aunque se 

plantee de forma separada en el documento, con la gestión integrada de las fronteras 

exteriores de la Unión, que incluye el reforzamiento del FRONTEX, la puesta en 

marcha de nuevos programas que permitan conocer más exactamente los viajeros 

registrados, un registro de entradas y salidas, y un seguimiento del buen funcionamiento 

del sistema de información de Schengen. La política de control también pasa por una 

adecuación del marco normativo de la política de visados, y a tal efecto se propone la 

puesta al día del Reglamento nº 810/2009, así como también proseguir la negociación 

http://ec.europa.eu/ewsi/en/index.cfm
http://ec.europa.eu/ewsi/en/index.cfm
http://ec.europa.eu/ewsi/en/index.cfm
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con terceros países para facilitar y liberalizar la concesión de visados, pero sólo con los 

países terceros “idóneos”.   

 

A todos los efectos se pretende actualizar la política de la UE en esta materia, recogida 

en el documento “Acción de la Unión Europea ante las presiones migratorias. 

Unarespuesta estratégica”. En dicho documento, que recoge un amplio elenco de 

acciones a realizar, se plasma en su introducción las líneas básicas de actuación: 

 

 “La Acción de la Unión Europea frente a las presiones migratorias que figura en el 

anexo contiene una lista no exhaustiva de áreas prioritarias estratégicas en las que es 

necesario realizar esfuerzos de refuerzo y seguimiento a fin de prevenir y controlar las 

presiones existentes que se derivan de la inmigración ilegal, así como del abuso de las 

vías de migración legal. El orden de aparición no refleja la prioridad, lo que indica 

también la figura circular de la primera página. Aborda cuestiones como las iniciativas 

de refuerzo de la prevención y el control de la inmigración ilegal y la lucha contra la 

misma en la frontera entre Grecia y Turquía, la prevención de la inmigración ilegal 

procedente y a través de los Balcanes Occidentales, al igual que los esfuerzos 

intensificados por combatir el abuso del derecho de libre circulación por nacionales de 

terceros países. La Acción de la Unión Europea frente a las presiones migratorias se ha 

concebido para responder de forma tangible y realista a los desafíos a que se enfrenta la 

UE actualmente. Es importante que se convierta en un documento en evolución, que se 

actualice con regularidad, a fin de poder responder a unas presiones migratorias que 

pueden cambiar rápidamente”.  

 

D) Por fin, la relación entre inmigración y asilo está también presente en el documento 

ahora analizado, en cuanto que los tres Estados otorgarán prioridad en su política de 

asilo “a la promoción de una solidaridad efectiva con los Estados miembros sujetos a 

dimensiones especiales de presión, también con motivo de flujos migratorios mixtos”. 

También se abordará, sin fijación de fecha concreta para ello, “la cuestión del 

reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia de asilo”.    

 

3. En el ámbito de las políticas de empleo no cabe esperar grandes cambios si nos 

hemos de atener al contenido del documento.  

 

A) Se seguirá trabajando, y esperemos que algún día se llegue a la modificación que 

refuerce los derechos de las personas afectadas, en la reforma de la Directiva de 

1996sobre desplazamiento de trabajadores, previéndose la intervención de la UE si los 

agentes sociales no llegan a un acuerdo durante el proceso previo de negociación 

entablado de acuerdo a lo dispuestos en el Tratado de funcionamiento de la UE. El 

documento propone trabajar, y me parece positivo a la espera de conocer su concreción, 

en la potenciación de los derechos de información y consulta de los trabajadores en 

relación con las iniciativas comunitaria de facilitar una mayor movilidad de los 

trabajadores en el espacio europeo. También debería avanzarse, y es realmente 

importante en la propuesta de Directiva conocida como la de “portabilidad de los 

derechos de pensión complementaria”, una propuesta de la que se afirma, y coincido 

con el planteamiento general, que si finalidad “es reducir los obstáculos que se oponen a 

la libre circulación entre los Estados miembros”.  

 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st08/st08714-re01.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st08/st08714-re01.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st08/st08714-re01.es12.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0071:es:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0071:es:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0071:es:HTML
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B) Avanzar en el cumplimiento de los objetivos marcados en el Pacto europeo por la 

igualdad de género(2011-2020), tomando como punto de referencia la Estrategia 

europea para la igualdad entre mujeres y  hombres 2010-2015, aplicar la perspectiva de 

género en todos los ámbitos de intervención, son los rasgos generales de actuación 

marcados en el ámbito de las políticas de igualdad. Desde un plano más concreto, 

adoptar medidas que activen el mercado de trabajo para las mujeres, en sintonía con los 

objetivos de la Estrategia Europa 2020, seguir luchando, y esta expresión no la utiliza el 

documento sino que es mía tras ver las múltiples reticencias y obstáculos que la 

propuesta ha encontrado hasta el momento presente, por conseguir “el equilibrio de 

mujeres y hombres en los consejos de administración”, y planteas nuevas medidas que 

faciliten la conciliación de la vida familiar, personal y laboral.   

 

Recuerdo brevemente cuáles son los objetivos de la Estrategia europea para la 

igualdadentre mujeres y hombres.  

 

a) Adopción de medidas que faciliten la incorporación de un mayor número de mujeres 

al mercado de trabajo. De esta manera, se contribuye también a intentar alcanzar el 

objetivo marcado en la Estrategia Europa 2020 de lograr una tasa de empleo del 75 % 

de empleo para hombres y mujeres de 20 a 64 años. Se trata de seguir adoptando 

medidas que interesan a todas las personas, pero que sin duda benefician especialmente 

a las mujeres, que faciliten la conciliación de la vida familiar tales como la puesta en 

marcha de servicios de acogida (tanto para menores como para personas dependientes 

de edad avanzada) que sean de buena calidad y con un coste que permita el acceso a los 

mismos. 

 

Por otra parte, la Comisión se detiene de forma específica en la población femenina 

inmigrante para resaltar que su participación en el mercado laboral es escasa durante los 

tres primeros años de estancia en el país de acogida, y de ahí que se proponga 

facilitarles ayuda en el primer período de estancia y hacer un seguimiento, 

informándoles de sus derechos y facilitándoles el acceso a la educación y a la sanidad. 

En el bien entendido, que la Comisión destaca que el objetivo de promover la igualdad 

entre hombres y mujeres debe estar presente en todas las iniciativas relativas a las 

políticas de inmigración y a la integración de los inmigrantes. 

 

b) Dictar medidas específicas que aumenten el número de altas ejecutivas en puestos de 

toma de decisión económica, medida que se comprende fácilmente cuando se conoce 

que las mujeres son sólo el 10 % de los miembros de los Consejos de Administración de 

sociedades que cotizan en bolsa, y no superan el 3 % del porcentaje de las que ocupan 

cargos de dirección. Se plantea también seguir la progresión hacia el objetivo marcado 

el año 2005 de conseguir que sean mujeres el 25 % de las personas que ocupen cargos 

de responsabilidad en el ámbito de la investigación (19 % en 2009), constatando que ese 

desequilibrio entre hombres y mujeres “representa un importante obstáculo al objeto 

europeo de una mejora de la competitividad y de una mejor explotación del potencial de 

innovación”. 

 

c) Promover el empresariado femenino y el autoempleo. Se trata de incrementar el 

número de mujeres emprendedoras en la UE (un 33 % del total según datos de 2008), y 

para ello la Comisión confía en la aplicación de la Directiva sobre el trabajo autónomo y 

la puesta en marcha de la iniciativa “Juventud en movimiento”. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:155:0010:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:155:0010:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:155:0010:0013:ES:PDF
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st08/st08714-re01.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st08/st08714-re01.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st08/st08714-re01.es12.pdf
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d) Establecer anualmente una jornada europea de la igualdad de remuneración. Según 

datos de Eurostat, las mujeres ingresan de media casi un 18 % menos que los hombres 

en la UE, si bien las diferencias entre los distintos Estados son importantes, yendo del 

30,9 % en Estonia al 4,9 % en Italia. Además, se buscará potenciar la participación de la 

mujer en el mercado de trabajo en ámbitos de actividad “no tradicionales”, con cita 

expresa de las profesiones verdes e innovadoras, y se premiará a las empresas que 

potencien esas políticas de igualdad. 

 

e) Colaborar con todos los Estados miembros en la lucha contra la violencia a la mujer, 

erradicando especialmente la mutilación genital femenina en Europa y fuera de Europa, 

y asegurar que la legislación europea en materia de asilo tome en consideración las 

cuestiones de igualdad, de tal manera que se incorporen a los programas financiados por 

el fondo europeo para los refugiados. La Comisión destaca que la UE puede influir en la 

puesta en marcha de políticas de igualdad y de emancipación de las mujeres en el resto 

del mundo gracias a su política exterior, colaborando estrechamente con todas las 

organizaciones internacionales 

 

C) En fin, y sin mayor concreción sobre su avance dado los múltiples obstáculos que se 

ha encontrado desde el momento de su presentación, las tres presidencias manifiestan 

que “seguirán trabajando sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se 

aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su 

religión oconvicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Continuará la 

promoción de la integración social y económica de las personas con discapacidad y 

pertenecientes a grupos marginados, como los gitanos, de forma acorde con los 

compromisos y competencias del Consejo”.   

5. Sobre la Recomendación de una garantía de empleo juvenil y otros medidas de 

fomento de empleo. El Consejo Europeo de 28 de febrero y sus resultados (con 

alguna referencia a España y Francia) 6 de marzo de 2013.   

1. El Consejo deempleo, política social, salud y consumidores, celebrado el 28 de 

febrero, tuvo un importante contenido en materia de empleo y aprobó, como documento 

más destacado, la propuesta de Recomendación sobre el establecimiento de lagarantía 

juvenil, propuesta presentada en diciembre de 2012 y que ya mereció mi atención en 

una anterior entrada del blog. Además, también se aprobó el proyecto de informe anual 

conjunto sobre el empleo y se acordó mantener sin modificaciones las orientaciones 

existentes sobre política de empleo para este año. A destacar igualmente que hubo un 

primer debate sobre la importante Comunicación presentada el 20 de febrero por la 

Comisión y que lleva por título “Hacia la inversión social para el crecimiento y la 

cohesión, incluida laejecución del Fondo Social Europeo 2014-2020”. Todos estos 

documentos, salvo la citada Comunicación, serán definitivamente aprobados en la 

reunión del Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar los días 14 y 15 

de marzo.   

 

También impacta de forma indirecta sobre las políticas de empleo la recientemente 

aprobada Recomendación de la Comisión de 20 de febrero sobre “Invertir en la 

infancia:romper el ciclo de desventajas”, que acompaña a la citada Comunicación, en la 

que se plantea cómo apoyar la participación de los progenitores en el mercado laboral, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:ES:PDF
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/135746.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/135746.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/13/st06/st06463.es13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/13/st06/st06463.es13.pdf
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2012/12/examen-de-las-recientes-propuestas.html
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/13/st06/st06545.es13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/13/st06/st06545.es13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/13/st06/st06545.es13.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0083:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0083:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0083:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:059:0005:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:059:0005:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:059:0005:0016:ES:PDF
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por la estrecha relación entre dicha participación y las condiciones de vida de los niños, 

haciendo referencia genérica a medidas que son objeto de especial y recurrente atención 

en los documentos y políticas comunitarias sobre empleo: corregir los desincentivos 

fiscales para el acceso o la permanencia en el trabajo (en la Comunicación se afirma que 

los sistemas fiscales y de prestaciones “deben hacer que merezca la pena trabajar”); la 

adopción de medidas que faciliten la presencia femenina; medidas de apoyo indistintas 

para los progenitores que posibiliten su mejora formativa y la reincorporación al trabajo 

tras los permisos parentales; en fin, adopción de medidas sociales (servicios de 

guardería) y laborales (permisos parentales) que faciliten el adecuado equilibrio entre 

trabajo y responsabilidades familiares, y destaco que en la Comunicación sobre la 

inversión social se enfatiza que “los servicios de guardería tienen un papel protector, 

pero también una dimensión inversora significativa si están bien concebidos, pues 

potencia las capacidades y la inclusión de la persona”, subrayando que la necesidad de 

inversión en capital humano “comienza a una edad muy temprana y continua a lo largo 

de la vida”.  

 

Esta Recomendación y la Comunicación forman el llamado paquete de inversión social, 

que según la Comisión “ofrece un marco de actuación para reorientar, cuando sea 

necesario, las políticas de los Estados miembros hacia la inversión social a lo largo de la 

vida, con vistas a garantizar la adecuación y sostenibilidad de los presupuestos 

asignados a las políticas sociales y para la administración y el sector privado en su 

conjunto”, y complementan las medidas presentadas y en su caso ya adoptadas sobre 

empleo en general, empleo juvenil en particular, y política de protección social en el 

ámbito de las pensiones. 

 

2. Me propongo en esta entrada analizar los contenidos más destacados de la 

Recomendaciónsobre la garantía de empleo juvenil.   

 

Pero antes, prestemos atención a las conclusiones del Consejo que guardan estrecha 

relación, obviamente, con todos los documentos enunciados en el número anterior, y 

que se inician con una frase que trasladada adecuadamente al marco normativo y a las 

partidas presupuestarias sería maravillosa (no estoy seguro, precisamente, de que sea así 

en estos momentos ni en el ámbito europeo ni en la mayor parte de países de la Unión 

Europea): “unas políticas de empleo y protección eficaces son esenciales para impulsar 

el crecimiento y la competitividad y en la prevención de los desequilibrios 

macroeconómicos”. Nada que objetar tampoco, sino todo lo contrario, a su 

preocupación por la existencia de casi 26 millones de personas desempleadas en la UE, 

y de ellas casi un 50 % en situación de desempleo de larga duración, y a la existente 

porque cerca de 120 millones se encuentren en riesgo de pobreza o exclusión social, por 

lo que es del todo punto lógica la afirmación de que “encarar el desempleo y las 

consecuencias sociales de la crisis es uno de los retos de Europa y sus prioridades clave 

comunes”, y que corregir esa preocupante situación sea un reto político importante y 

que hay que abordar con decisión para poder alcanzar “los objetivos de en materia de 

empleo, pobreza y exclusión social de la Estrategia Europa 2020”.  

 

El Consejo propone mantener las prioridades principales ya planteadas el año anterior 

con ocasión del estudio prospectivo para el crecimiento 2012, ya que a su parecer 

siguen siendo necesarias tras el examen del estudio 2013 y del informe conjunto para el 

empleo de este año. En este informe se constata que la situación del empleo está 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/13/st06/st06463.es13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/13/st06/st06462.es13.pdf
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empeorando y que se incrementan las diferencias entre los Estados miembros, con 

afectación especial a colectivos que ya estaban en peligro con anterioridad; además, los 

ajustes que se están realizando, y que el Informe considera necesarios en cualquier caso, 

no están siendo acompañados de medidas que faciliten la creación de puestos de trabajo, 

medidas que son necesarias para corregir los efectos sociales del ajuste realizado, que 

“ha resultado costoso a corto plazo y ha producido un aumento del paro”. El informe 

destaca la importancias de reducir el desempleo de larga duración y el “inaceptable” 

desempleo de los jóvenes; resalta la necesidad de corregir los desajustes de 

cualificaciones entre la oferta y la demanda de trabajo, con adaptación de los sistemas 

de educación y formación al mercado laboral; pide potenciar la flexibilidad interna en 

materia de tiempo de trabajo, con su correlativo impacto sobre las remuneraciones 

salariales, como vía adecuada para superar los efectos de la crisis; en fin, y sin ánimo de 

exhaustividad, ya que he abordado el estudio de este documento, y los de los años 

anteriores, en otras entradas del blog, la Comisión insiste nuevamente en su tesis de 

acercamiento (¿en términos de mejora o en términos de reducción del nivel de 

protección?) entre las diferentes modalidades contractuales respecto a la protección que 

les otorga el ordenamiento jurídico en cuanto a las razones de extinción y al coste 

hipotético de indemnización a cargo del empleador.   

 

3. ¿Qué líneas marcan las conclusiones del Consejo? En primer lugar, una 

consolidación presupuestaria conciliable con el crecimiento que, entre otras medidas, 

“preserven las inversiones en educación, servicios de empleo, políticas activas del 

mercado laboral y mecanismos de garantía para la formación y  la juventud, así como 

las inversiones en sistemas de protección social que den un apoyo apropiado, sostenible 

y eficaz” (¿estamos tomando estas medidas en España?).  

 

En segundo término, se plantea restablecer las condiciones normales de préstamo a la 

economía, con una llamada a la necesaria resolución de “las deficiencias del sistema 

financiero”. En tercer lugar, el Consejo llama a “mejorar los niveles de empleabilidad 

para reducir el desempleo de larga duración y abordar el índice de desempleo juvenil 

inaceptablemente elevado”, y es aquí donde se incluye la referencia expresa a la 

garantía juvenil como mecanismo adecuado para facilitar la incorporación de jóvenes al 

mercado de trabajo, a la par que también se producirían dos efectos añadidos y de los 

que se deja constancia en otros documentos, como son el incremento de las tasas de 

empleo y la disminución de las tasas de fracaso escolar.  

 

En cuarto lugar, se insiste en llamar la atención sobre la puesta en marcha de medidas 

que permitan aumentar la participación de la mujer en el mercado de trabajo, con 

medidas laborales y sociales que redunden tanto en interés de la parte trabajadora como 

de la empresarial. En fin, en quinto y último lugar, y no por ello menos importante, el 

Consejo llama a la preparación para una “recuperación generadora de empleo” (¿para 

cuándo?), con propuestas de adopción de medidas de flexibilidad organizativa y salarial. 

Es en este punto cuando vuelve a salir la conocida tesis de aceptación encubierta del 

llamado contrato único, al afirmarse que “la reducción de las diferencias en protección 

del empleo entre los distintos tipos de contratos de trabajo podría reducir la 

segmentación del mercado laboral” (bueno, por lo menos no se afirma en términos 

imperativos como los que utilizan algunos economistas que parecen tener la varita 

mágica para resolver todos los problemas, y que parece que conozcan el marco jurídico 

mucho mejor que quienes llevan muchos años dedicados a esos menesteres).  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/13/st06/st06462.es13.pdf
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También se vuelve a insistir sobre la necesidad de “controlar el buen uso” de las 

prestaciones por desempleo, combinando unos ingresos adecuados con unos “requisitos 

y condiciones estrictos para poder optar a ellos” (siempre me pregunto cuál el razón de 

pensar que puede haber un mal uso generalizado de las prestaciones sociales, cuando no 

hay estudio empírico alguno que avale dicha tesis), y también se insiste una vez más en 

la adecuación del marco normativo de las pensiones, incluyendo la referencia expresa a 

la elevación de la “edad efectiva de jubilación”, que deberá ir de la mano con la 

ampliación de la vida laboral de las personas trabajadoras y, por consiguiente, la mejora 

del índice de empleo de los trabajadores de más edad, que me imagino que serán los que 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) califica como personas de 

edadavanzada, entre los 55 y 64 años.  

 

Todas las medidas propuestas deberían tener como hilo conductor fomentar la 

participación y la inclusión social en el mercado laboral y en la sociedad, tanto vía 

políticas activas de empleo como a través de medidas adecuadas de protección social. 

Por cierto, y dicho sea incidentalmente, no me parece muy apropiada la referencia, en la 

versión castellana del documento, a que los Estados deben informar de las medidas que 

adopten en sus sistemas de protección social para que puedan mantener su capacidad “a 

la hora de llevar a cabo sus funciones benéficas”, cuando la versión original en inglés 

del texto dice textualmente lo siguiente: “In their National Reform Programmes and 

Social Strategic Reporting, Member States should report on the measures taken to 

maintain the capacity of social protection sys tems to perform their welfare functions”.  

 

4. Como ya he indicado, el texto más importante a mi parecer aprobado, con acuerdo 

político, por el Consejo, ha sido la propuesta de Recomendación sobre el 

establecimiento de la garantía juvenil.  

 

Por cierto, el gobierno español se ha apresurado a declarar que su Estrategia de 

emprendimiento y empleo joven, aún desconocida oficialmente y de la que sólo 

tenemos algunas referencias jurídicas en el RDL 4/2013, encaja perfectamente con las 

propuestas aprobadas por el Consejo, aunque a mí me surgen dos dudas importantes 

(bueno, me surgen varias, pero ahora las reduzco a dos), cuales son las de saber de qué 

recursos se dispondrá para ponerla en marcha y qué calidad tendrán las medidas que se 

adopten para potenciar la formación y la empleabilidad del joven.  

 

Y aún lo ha ligado más directamente el Partido Popular, que presentó una propuesta de 

resolución,obviamente aprobada, con ocasión del reciente debate sobre el estado de la 

Nación, en la que  pide que el Congreso inste al gobierno a “Facilitar que los jóvenes 

que hayan concluido su formación tengan, cuanto antes, una primera experiencia 

profesional o continúen mejorando su cualificación en línea con lo establecido en la 

Garantía Juvenil Europea”. Dicho sea de paso, todo lo que pide el PP en su propuesta de 

resolución puede ya ponerse en marcha, aunque llaman la atención en especial tres 

medidas: se pide el impulso, en coordinación con las autonomías, de “un nuevo sistema 

de planificación, programación y evaluación de las políticas activas de empleo”, la 

modernización (¡palabra mágica!) y la mejora de la eficacia y eficiencia de los Servicios 

Públicos de Empleo “en la intermediación y en la recolocación de las personas 

desempleadas”, y el impulso de la colaboración público-privada “con la agencias de 

colocación y  las empresas de recolocación”.  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@gender/documents/publication/wcms_098935.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@gender/documents/publication/wcms_098935.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-232.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-232.PDF
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5. Desde una perspectiva muy diferente, recomiendo la lectura de la reciente leyfrancesa 

n° 2013-185, de 1 de marzo, por la que se crea el llamado “contrato de generación” 

aprobada el 14 de febrero y publicada en el Diario Oficial el pasado lunes una vez que 

el Conseil Constitutionnel se pronunció sobre un recurso interpuesto contra dos 

artículos de la misma y que no afectan a la modalidad contractual, y que encuentra su 

origen, como ejemplo de legislación negociada, en el acuerdo interprofesional suscrito 

por las organizaciones sindicales y empresariales el 19 de octubre de 2012.  

 

 

En dicho acuerdo se acordó la creación de este contrato que permite combinar el acceso 

al empleo de jóvenes y el mantenimiento de las personas de edad avanzada, con ayudas 

económicas por parte de los poderes públicos para permitir combinar la inserción 

juvenil con contratos de duración indefinida (menores de 26 años, aún cuando en 

algunos supuestos puede llegar a 30) con el mantenimiento del empleo “sénior” (a partir 

de 57 años y con posibilidad de reducir la edad a 55), con diferencias jurídicas 

coherentes a mi  parecer según el número de trabajadores de la empresa. En el acuerdo 

se preveía una ayuda financiera por parte del Estado tanto para posibilitar la 

incorporación de los jóvenes trabajadores como para garantizar el mantenimiento de los 

trabajadores de edad avanzada.    

 

La Ley ha recogido sustancialmente los términos del acuerdo, y fija como objetivos del 

contrato “facilitar la inserción duradera de los jóvenes en el empleo mediante el acceso 

a un contrato de duración indeterminada, favorecer la admisión y mantenimiento en el 

empleo de los trabajadores de edad, y asegurar la transmisión de los saberes y 

competencias”. En su preámbulo hay algunas afirmaciones que definen muy bien cuál 

es la razón de la norma y qué pretende el legislador: “El contrato de generación ofrece 

un cambio de perspectiva: ver a los jóvenes como una oportunidad y como una 

inversión para la empresa, y reconocer el valor de los trabajadores mayores, 

conocedores de todas las edades de la vida,  y con una experiencia valiosa para 

cualquier organización. Más que una u otra categoría, es la alianza de las generaciones 

la que dará la fuerza a la economía y la sociedad francesa……. El contrato  es una 

innovación que forma parte de la lucha del Gobierno para el empleo, en particular para 

el empleo juvenil. Los trabajos del futuro ofrecerán una solución para la educación de 

jóvenes con baja o nula cualificación, los más alejados del empleo, en los sectores de 

utilidad social y portadores de porvenir.  El contrato de generación se dirige a todos los 

jóvenes y todas las empresas. ..”. 

   

6. Volvamos al documento de la llamada garantía juvenil.  

 

A) En los documentos presentados el 5 de diciembre sobre empleo juvenil no hay duda 

de que la estrella era justamente la propuesta de Recomendación, en la que se explicaba 

que la garantía juvenil consiste en que “en un  máximo de cuatro meses tras acabar los 

estudios o quedarse en paro, los jóvenes de hasta 25 años reciban ofertas de trabajo, 

formación, aprendizaje o prácticas de calidad”, con ayuda financiera por parte de la UE 

a través de la reasignación de recursos del Fondo Social Europeo, siendo el objetivo de 

la Comisión que la propuesta de Recomendación se aprobara el mes de febrero de 2013 

y se empezaran a adoptar las medidas oportunas por los Estados para su efectiva 

aplicación, dejando para el período estival de 2013 la puesta en marcha de otras 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=14B6EE202209330F757BB09ED633A8F2.tpdjo08v_2?idDocument=JORFDOLE000026761429&type=general
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=14B6EE202209330F757BB09ED633A8F2.tpdjo08v_2?idDocument=JORFDOLE000026761429&type=general
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=14B6EE202209330F757BB09ED633A8F2.tpdjo08v_2?idDocument=JORFDOLE000026761429&type=general
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2013/2013-665-dc/decision-n-2013-665-dc-du-28-fevrier-2013.136279.html
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/13/st06/st06463.es13.pdf
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medidas como la alianza europea para la formación de aprendices y la posible adopción 

de un marco de calidad de las prácticas.  

 

En la Comunicación de la Comisión, que acompañaba a la propuesta de 

Recomendación, sobre cómo facilitar el acceso al empleo de los jóvenes se ponía de 

manifiesto, y después se concretaba en aquella, que el dispositivo de garantía para la 

juventud debe estar basado en medidas de apoyo que se conforman alrededor de estos 

seis ejes: construir un enfoque basado en la asociación; la intervención temprana y 

medidas de activación, las medidas que permitan la integración del mercado de trabajo; 

el uso de los Fondos Estructurales; la evaluación continua; la mejora del sistema y su 

rápida aplicación. 

 

La base jurídica para la posible adopción de la Recomendación se encontraba, al parecer 

de la Comisión, en el art. 292 del Tratado de funcionamiento de la UniónEuropea,  ya 

que las competencias en materia de empleo, en especial el art. 149, no prevén una base 

o soporte legal específico para la adopción de una Recomendación en la materia.  

 

En la introducción de la propuesta se destacaba que la puesta en marcha de esta 

Garantía contribuiría a la realización de tres objetivos de la Estrategia Europa 2020 

como son alcanzar la tasa de empleo del 75 % para la población de  20 a 64 años, la 

reducción de la tasa de fracaso escolar por debajo del 10 %, y la reducción por debajo 

de la cifra de  20 millones del número de personas afectadas por las situaciones de 

pobreza y exclusión social. Además, la Comisión era consciente de que la propuesta 

debía tomar en consideración las circunstancias nacionales, regionales y locales de cada 

Estado, y llamaba la atención sobre la importancia de que se tuviera presente la cuestión 

de género y la diversidad de los colectivos desfavorecidos.  

 

Para que esta propuesta tenga una aplicación real y eficaz, se requiere, advertía el 

documento, una implicación estrecha de los agentes sociales y una adecuada relación 

entre los servicios de empleo públicos y privados, y del mundo empresarial, a fin y 

efecto de “facilitar la transición del desempleo, de la inactividad o de la educación hacia 

el empleo”.   

 

La Comisión proponía prestar especial atención a los jóvenes que han abandonado de 

forma prematura sus estudios y a los que tienen bajo nivel de cualificación, mediante 

programas educativos y formativos especialmente adaptados a su situación y que les 

permitan adquirir las cualificaciones que no pudieron obtener con anterioridad. La 

Comisión era también consciente de la importancia de adoptar medidas que incentiven 

la participación empresarial, ya que “la formación mediante el trabajo no puede existir 

más que en aquellos países donde las empresas se adhieren a este concepto y ofrecen 

plazas de aprendizaje, de actividad formativa a los estudiantes o colaboran con los 

centros educativos”.  

 

B) La propuesta de la Comisión mereció la aprobación del Parlamento europeo, en la 

Resoluciónaprobada el 16 de enero. De este texto merecen destacarse dos aportaciones a 

mi entender: en primer lugar, que dicha  medida “no constituye una garantía de empleo, 

sino un instrumento que permita asegurar que todos los ciudadanos y residentes legales 

de la Unión de hasta 25 años, así como los jóvenes menores de 30 años que se hayan 

graduado recientemente, reciban una buena oferta de empleo, educación continua o 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:es:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0016+0+DOC+XML+V0//ES
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formación de aprendiz en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados o acabar 

la educación formal”, y en segundo  término que para que pueda convertirse en una 

medida eficaz y efectiva, es indispensable “una estrecha cooperación entre la Comisión 

y los Estados miembros, así como, a escala nacional, entre los agentes sociales 

(sectoriales), las autoridades locales y regionales, los servicios de empleo públicos y 

privados y los centros regionales y locales de educación y formación”.  

 

C) La misma valoración positiva ha recibido la propuesta por parte del Comité de las 

Regiones, en su Resolución aprobada el 1 de febrero, que pide que la aplicación efectiva 

de la norma en todos los países no vaya más allá del 1 de enero de 2014. Como 

aportaciones concretas, el Comité propone la ampliación del sistema “en particular sus 

facetas sobre empleo y período de prácticas o de aprendizaje, a los nuevos titulados de 

hasta 30 años”. Pide que las medidas que incentiven el empleo o la formación de los 

jóvenes no afecten negativamente al respeto de las condiciones de trabajo y a las 

medidas de seguridad y salud en el trabajo y, aun destacando su importancia y 

valorando positivamente la medida, llama la atención sobre el hecho de que “la 

principal manera de aumentar la tasa de empleo de los jóvenes consiste en incentivar la 

creación de nuevos puestos de trabajo para todos los niveles de cualificación y no 

únicamente en los sectores que requieren cualificaciones de alto nivel”, y que no se 

podrá mejorar la situación de empleo de los jóvenes “si no mejora la situación 

económica en general” y los Estados adoptan las medidas necesarias para ello. El 

Comité destaca igualmente la importancia de tomar en consideración la adquisición de 

competencias lingüísticas adecuadas, y facilitar la experiencia laboral práctica tanto 

para mejorar la empleabilidad como para favorecer “la movilidad de la mano de obra en 

la UE”.    

 

D) En fin, debe también reseñarse la valoración positiva de la medida, una vez ya 

alcanzado el acuerdo en el Consejo de Empleo, por parte de la Confederación Europea 

deSindicatos, habiendo manifestado su Secretario General Patrick Itschert que “La 

adopción de la Garantía juvenil es una buena noticia. Europa ha gastado cientos de 

miles de millones para salvar a sus bancos,  y es hora de cuidar de sus jóvenes y su 

futuro. Otra buena noticia: seis mil millones de euros se destinará a medidas en favor de 

la juventud. Aunque todavía es insuficiente,  es un paso en la dirección correcta en un 

momento en que Europa es atacada por todos lados. El verdadero problema, sin 

embargo, sigue siendo la creación de empleo y la calidad del empleo. Para ello, la 

inversión y un contrato social es necesaria". 

 

E) La Recomendación aprobada guarda estrecha relación con la Iniciativa sobre empleo 

juvenil aprobada por  el Consejo Europeoel 8 de febrero en el seno del Marco 

Financiero Plurianual, dotado con 6.000 millones de euros para el período 2014- 2020. 

En la introducción, y ya adelanto que el contenido de la Recomendación es 

sensiblemente semejante al de la propuesta presentada en diciembre de 2012, se destaca 

la importancia de formar a los jóvenes como inversión social a medio y largo plazo, y 

muy especialmente en la situación económica y social actual que les ha afectado con 

especial virulencia, resaltando que la medida propuesta es coherente con las 

orientaciones generales de política de empleo aprobadas para el período 2011-2014, y 

en efecto así es a mi parecer, junto con las contenidas en la iniciativa “Juventud en 

movimiento”, aprobada en 2010 como parte de la Estrategia Europa 2020.  En la 

Comunicación sobre inversión social, antes citada, se pone de manifiesto que esta 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:062:0011:0013:ES:PDF
http://www.etuc.org/a/10913
http://www.etuc.org/a/10913
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/135370.pdf
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garantía ha de reforzar la seguridad del empleo en la juventud y fomentar las 

transiciones de la vida escolar a la laboral, y que debe complementarse “con 

oportunidades para mejorar las aptitudes mediante políticas de aprendizaje permanente”, 

con mención expresa al nuevo programa “Erasmus para todos” que debe permitir 

mejorar las perspectivas globales de empleo de los jóvenes. 

 

En las orientaciones, y en el documento referenciado, se apunta la necesidad de adoptar 

medidas para crear empleo y reducir el desempleo juvenil, medidas que pasan no sólo 

por incentivos para facilitar su contratación por cuenta ajena o su establecimiento por 

cuenta propia, sino también por algo más (aparentemente) sencillo como es el 

cumplimiento de la normativa laboral y de protección social, y por el establecimiento de 

redes de seguridad adecuadas que combinen la protección económica con la activación 

profesional. Es decir, se deben adoptar medidas por parte de los Estados miembros para 

facilitar el acceso de los jóvenes a su primer empleo y el inicio de su carrera 

profesional, velando especialmente por evitar políticas contractuales que contribuyan a 

la segmentación del mercado laboral; ayudar decididamente a los jóvenes que están 

fuera tanto del ámbito educativo como del laboral, dándole una prioridad absoluta en las 

acciones a emprender; proporcionar redes de seguridad que permitan una cobertura 

económica, con especial atención a los jóvenes más vulnerables o desfavorecidos, 

vinculadas a una intervención activa por su parte en actividades formativas o de 

búsqueda de empleo; apoyo a los jóvenes que deseen poner en marcha proyectos 

emprendedores, con políticas adecuadas de información, orientación y asesoramiento, 

así como el soporte del instrumento europeo de microfinanciación Progress. Entre las 

propuestas concretas que la Comisión recomienda a los Estados miembros se encuentra 

justamente la de garantizar que todos los jóvenes que finalicen sus estudios obligatorios 

puedan trabajar, seguir estudiando o participar en medidas de activación “en un plazo de 

cuatro meses”.  

 

En definitiva, y yendo al contenido concreto del texto, sin olvidar que se trata de una 

Recomendación y que no es un texto jurídicamente vinculante, se pide a todos los 

Estados que velen para que todos los jóvenes menores de  25 años “reciban una buena 

oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas en 

un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados o acabar la educación formal”, y 

que se articulen las medidas adecuadas para que todos los jóvenes puedan tener 

conocimiento de la medida y realizar los trámites administrativos que en su caso sean 

necesarios para poder acogerse a la medida. Se pide una estrecha colaboración entre los 

servicios de empleo públicos y privados, y de todos ellos con los centros educativos y 

las entidades que trabajan con los jóvenes. Se trata de potenciar “las asociaciones entre 

los empleadores y los agentes pertinentes del mercado de trabajo (servicios de empleo, 

diversos niveles de la administración, sindicatos y servicios dirigidos a la juventud) a 

fin de fomentar las oportunidades de empleo, de formación de aprendices y de prácticas 

para los jóvenes”.   

 

Entre las propuestas que se incluyen en la Recomendación, destacan las de mejora de 

las aptitudes en el ámbito educativo, con una llamada al ámbito educativo para que 

promueva y proporcione orientación continua a los jóvenes “sobre el emprendimiento y 

el trabajo por cuenta propia”; también las de adopción de medidas en el ámbito laboral, 

como la reducción de costes laborales no salariales y una utilización adecuada de 

medidas de incentivación económica de la contratación juvenil, vía regulación ad hoc de 
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contratos en prácticas o para la formación y reducciones en las cotizaciones 

empresariales a la Seguridad Social. Igualmente se pide a los Estados que utilicen al 

máximo todas las posibilidades que ofrece el nuevo marco de financiación en el período 

2014-2010 para la puesta en práctica de tales medidas, sin olvidar las posibilidades que 

aún existen de utilizar fondos del período 2007-2013, “incluidas las posibilidades de 

financiación de subvenciones específicas con cargo al Fondo Social Europeo”.  

 

La Recomendación hace una llamada específica a prestar especial atención a la 

problemática de los jóvenes que ni estudian ni trabajan (alrededor de 7,5 millones de 

jóvenes, que representan un gasto equivalente al 1,2 % del PIB), y a conceder apoyo 

preferente a los emprendedores jóvenes y las empresas sociales. Sobre estas últimas, y 

con referencia general y no únicamente para jóvenes, la Comisión propone a los 

Estados, en su Comunicación sobre la inversión social, que las apoyen, 

“proporcionando incentivos para la creación de empresas y para su posterior desarrollo, 

ampliando sus conocimientos y redes y ofreciéndoles un marco reglamentario 

capacitador en consonancia con la Iniciativa en favor del Emprendimiento Social y el 

Plan de Acción sobre Emprendimiento 2020”.  

 

Como petición de aplicación efectiva a los Estados, se debería conseguir, entre otras 

razones prácticas para poder beneficiarse de los fondos económicos de la Iniciativa de 

Empleo Juvenil, que los sistemas de garantía juvenil “estén adecuadamente integrados 

en los futuros programas cofinanciados por la UE, preferiblemente desde el comienzo 

del Marco Financiero Plurianual de 2014-2020”.   

 

7. Concluyo. Buena lectura de los documentos, y a esperar que sean de utilidad 

prácticas para encarar de frente uno de los retos más importantes de nuestra sociedad, el 

de dar respuestas a los jóvenes.  

6. Un apunte a la Recomendación del Consejo de 22 de abril de 2013 sobre el 

establecimiento de la garantía juvenil. 26 de abril de 2013.  

El Diario Oficial de la Unión Europea publica hoy viernes, 26 de abril, la 

“Recomendacióndel Consejo de 22 de abril de 2013 sobre el establecimiento de la 

garantíajuvenil”, texto que en su proyecto inicial, y en el aprobado por el Consejo 

deEmpleo, ya mereció mi atención en anteriores entradas del blog.  Pongo en orden, y 

actualizo, algunas de mis explicaciones anteriores, con referencias a la nueva norma.  

 

1. En la propuesta de Recomendación, presentada el 5 de diciembre de 2012, se 

explicaba que la garantía juvenil debía consistir en que “en un  máximo de cuatro meses 

tras acabar los estudios o quedarse en paro, los jóvenes de hasta 25 años reciban ofertas 

de trabajo, formación, aprendizaje o prácticas de calidad”, con ayuda financiera por 

parte de la UE a través de la reasignación de recursos del Fondo Social Europeo. El 

objetivo de la Comisión era que la propuesta de Recomendación se aprobara el mes de 

febrero de 2013 y se empezaran a adoptar las medidas oportunas por los Estados para su 

efectiva aplicación, dejando para el período estival de este año la puesta en marcha de 

otras medidas como la alianza europea para la formación de aprendices y la posible 

adopción de un marco de calidad de las prácticas, y en efecto los plazos se están 

cumpliendo hasta ahora (y esperemos que su aplicación sea real y efectiva). En el texto 

finalmente aprobado, el Consejo recomienda a los Estados miembros que “velen por 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:120:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:120:0001:0006:ES:PDF
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/13/st06/st06463.es13.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/135746.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/135746.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/135746.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/13/st06/st06463.es13.pdf


35 

 

que todos los jóvenes menores de 25 años reciban una buena oferta de empleo, 

educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas en un plazo de cuatro 

meses tras quedar desempleados o acabar la educación formal”, y que tengan presente 

que los jóvenes no constituyen un grupo homogéneo con entornos sociales similares, 

“así como el principio de obligatoriedad mutua y la necesidad de abordar el riesgo de 

los ciclos de inactividad”.  

 

2. En la Comunicaciónde la Comisión, que acompañaba a la propuesta de 

Recomendación, sobre cómo facilitar el acceso al empleo de los jóvenes se ponía de 

manifiesto, y después se concretaba en aquella, que el dispositivo de garantía para la 

juventud debe estar basado en medidas de apoyo que se conforman alrededor de estos 

seis ejes: construir un enfoque basado en la asociación; la intervención temprana y 

medidas de activación, las medidas que permitan la integración del mercado de trabajo; 

el uso de los Fondos Estructurales; la evaluación continua; la mejora del sistema y su 

rápida aplicación. En efecto, así se recoge en la Recomendación aprobada, y me interesa 

destacar que entre las medidas de “intervención y activación tempranas” se recomienda 

a los Estados que “permitan a los servicios de empleo, junto con otros socios de apoyo a 

los jóvenes, ofrecer una orientación personalizada y planes de actuación individuales, 

incluidos sistemas de apoyo individuales hechos a la medida, basándose en el principio 

de obligatoriedad mutua en una fase temprana y el seguimiento continuado con vistas a 

prevenir el abandono y velar por el avance hacia la educación y formación o el empleo”. 

 

La base jurídica para la posible adopción de la Recomendación se encontraba, al parecer 

de la Comisión, en el art. 292 del Tratado de funcionamiento de la UniónEuropea,  ya 

que las competencias en materia de empleo, en especial el art. 149, no prevén una base 

o soporte legal específico para la adopción de una Recomendación en la materia. En 

efecto, el texto finalmente aprobado encuentra su base jurídica en el primer precepto 

citado, que dispone lo siguiente: “El Consejo adoptará recomendaciones. Se pronunciará 

a propuesta de la Comisión en todos los casos en que los Tratados dispongan que el 

Consejo adopte actos a propuesta de la Comisión. Se pronunciará por unanimidad en los 

ámbitos en los que se requiere la unanimidad para la adopción de un acto de la Unión. 

….”.  

 

3. En la introducción de la propuesta se destacaba que la puesta en marcha de esta 

Garantía contribuiría a la realización de tres objetivos de la Estrategia Europa 2020 

como son alcanzar la tasa de empleo del 75 % para la población de  20 a 64 años, la 

reducción de la tasa de fracaso escolar por debajo del 10 %, y la reducción por debajo 

de la cifra de  20 millones del número de personas afectadas por las situaciones de 

pobreza y exclusión social. Además, la Comisión era consciente de que la propuesta 

debía tomar en consideración las circunstancias nacionales, regionales y locales de cada 

Estado, y llamaba la atención sobre la importancia de que se tuviera presente la cuestión 

de género y la diversidad de los colectivos desfavorecidos. La importancia de la medida 

se pone de manifiesto claramente con el dato, recogido en la parte introductoria de la 

Recomendación, de que el 30,1 % de los menores de 25 años son desempleados de larga 

duración, es decir llevan más de doce meses a la búsqueda de un empleo, y que además 

“un número creciente de jóvenes no busca empleo de forma activa, lo que puede 

dejarlos sin apoyo estructural para incorporarse al mercado laboral”. 

 

http://www.bizkaia.net/ogasuna/europa/pdf/documentos/12-com727.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:es:PDF
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Para que esta propuesta tenga una aplicación real y eficaz, se requiere, advertía el 

documento, una implicación estrecha de los agentes sociales y una adecuada relación 

entre los servicios de empleo públicos y privados, y del mundo empresarial, a fin y 

efecto de “facilitar la transición del desempleo, de la inactividad o de la educación hacia 

el empleo”.   

 

La Comisión proponía prestar especial atención a los jóvenes que han abandonado de 

forma prematura sus estudios y a los que tienen bajo nivel de cualificación, mediante 

programas educativos y formativos especialmente adaptados a su situación y que les 

permitan adquirir las cualificaciones que no pudieron obtener con anterioridad. La 

Comisión era también consciente de la importancia de adoptar medidas que incentiven 

la participación empresarial, ya que “la formación mediante el trabajo no puede existir 

más que en aquellos países donde las empresas se adhieren a este concepto y ofrecen 

plazas de aprendizaje, de actividad formativa a los estudiantes o colaboran con los 

centros educativos”. Los términos de la Recomendación finalmente aprobada son 

sustancialmente idénticos, y me interesa destacar también el énfasis que se pone en la 

evaluación y mejora continua de los sistemas, con una mención concreta a la promoción 

de actividades de aprendizaje mutuo “a escala nacional, regional y local entre todas las 

partes que participen en la lucha contra el desempleo juvenil, a fin de mejorar el diseño 

y los resultados de los futuros sistemas de Garantía Juvenil”.  

 

4. La propuesta de la Comisión mereció la aprobación del Parlamento europeo, en la 

Resoluciónaprobada el 16 de enero. De este texto merecen destacarse dos aportaciones a 

mi entender: en primer lugar, que dicha  medida “no constituye una garantía de empleo, 

sino un instrumento que permita asegurar que todos los ciudadanos y residentes legales 

de la Unión de hasta 25 años, así como los jóvenes menores de 30 años que se hayan 

graduado recientemente, reciban una buena oferta de empleo, educación continua o 

formación de aprendiz en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados o acabar 

la educación formal”, y en segundo  término que para que pueda convertirse en una 

medida eficaz y efectiva, es indispensable “una estrecha cooperación entre la Comisión 

y los Estados miembros, así como, a escala nacional, entre los agentes sociales 

(sectoriales), las autoridades locales y regionales, los servicios de empleo públicos y 

privados y los centros regionales y locales de educación y formación”.  

 

5) La misma valoración positiva revió la propuesta por parte del Comité de las 

Regiones, en su Resolución aprobada el 1 de febrero, que pidió que la aplicación 

efectiva de la norma en todos los países no fuera más allá del 1 de enero de 2014, 

concreción no recogida literalmente en la Recomendación aprobada, en la que sólo se 

recomienda a los Estados miembros que “apliquen lo antes posible los sistemas de 

Garantía Juvenil”, y también que se podría considerar la aplicación gradual de la medida 

en “los Estados miembros que experimenten un mayor grado de dificultades 

presupuestarias y mayores índices de “ni-nis” o de paro juvenil”.   

 

Como aportaciones concretas, el Comité propuso la ampliación del sistema “en 

particular sus facetas sobre empleo y período de prácticas o de aprendizaje, a los nuevos 

titulados de hasta 30 años”. Pidió que las medidas que incentiven el empleo o la 

formación de los jóvenes no afecten negativamente al respeto de las condiciones de 

trabajo y a las medidas de seguridad y salud en el trabajo y, aun destacando su 

importancia y valorando positivamente la medida, llamó la atención sobre el hecho de 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0016+0+DOC+XML+V0//ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:062:0011:0013:ES:PDF
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que “la principal manera de aumentar la tasa de empleo de los jóvenes consiste en 

incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo para todos los niveles de 

cualificación y no únicamente en los sectores que requieren cualificaciones de alto 

nivel”, y que no se podrá mejorar la situación de empleo de los jóvenes “si no mejora la 

situación económica en general” y los Estados adoptan las medidas necesarias para ello. 

El Comité destacó igualmente la importancia de tomar en consideración la adquisición 

de competencias lingüísticas adecuadas, y facilitar la experiencia laboral práctica tanto 

para mejorar la empleabilidad como para favorecer “la movilidad de la mano de obra en 

la UE”.   Con respecto a este último apartado, cabe destacar que en la Recomendación, 

y concretamente en el apartado de medidas relacionadas con el mercado de trabajo, se 

recomienda a los Estados miembros que “pPromuevan la movilidad de la mano de obra 

dando a conocer a los jóvenes las ofertas de trabajo y los períodos de prácticas y de 

formación de aprendices, así como el apoyo disponible en distintas zonas, regiones y 

países, por ejemplo a través de servicios y sistemas, que animen a la movilidad y el 

trabajo dentro de la Unión; y velen por que los jóvenes que encuentren trabajo en otra 

zona u otro Estado miembro dispongan del apoyo adecuado para adaptarse a su nuevo 

entorno”. 

 

6. En fin, debe también reseñarse la valoración positiva de la medida, una vez ya 

alcanzado el acuerdo en el Consejo de Empleo, por parte de la Confederación Europea 

deSindicatos, habiendo manifestado su Secretario General Patrick Itschert que “La 

adopción de la Garantía juvenil es una buena noticia. Europa ha gastado cientos de 

miles de millones para salvar a sus bancos,  y es hora de cuidar de sus jóvenes y su 

futuro. Otra buena noticia: seis mil millones de euros se destinará a medidas en favor de 

la juventud. Aunque todavía es insuficiente,  es un paso en la dirección correcta en un 

momento en que Europa es atacada por todos lados. El verdadero problema, sin 

embargo, sigue siendo la creación de empleo y la calidad del empleo. Para ello, la 

inversión y un contrato social es necesaria". 

 

7. La Recomendación aprobada guarda estrecha relación con la Iniciativa sobre empleo 

juvenil aprobada por  el Consejo Europeo el 8 de febrero en el seno del Marco 

Financiero Plurianual, dotado con 6.000 millones de euros para el período 2014- 2020. 

En su introducción, y ya adelanto que el contenido de la Recomendación es 

sensiblemente semejante al de la propuesta presentada en diciembre de 2012, se destaca 

la importancia de formar a los jóvenes como inversión social a medio y largo plazo, y 

muy especialmente en la situación económica y social actual que les ha afectado con 

especial virulencia, resaltando que la medida propuesta es coherente con las 

orientaciones generales de política de empleo aprobadas para el período 2011-2014, y 

en efecto así es a mi parecer, junto con las contenidas en la iniciativa “Juventud en 

movimiento”, aprobada en 2010 como parte de la Estrategia Europa 2020.  En la 

Comunicación de la Comisión sobre inversión social se pone de manifiesto que esta 

garantía ha de reforzar la seguridad del empleo en la juventud y fomentar las 

transiciones de la vida escolar a la laboral, y que debe complementarse “con 

oportunidades para mejorar las aptitudes mediante políticas de aprendizaje permanente”, 

con mención expresa al nuevo programa “Erasmus para todos” que debe permitir 

mejorar las perspectivas globales de empleo de los jóvenes. 

 

En las orientaciones, y en el documento referenciado, se apunta la necesidad de adoptar 

medidas para crear empleo y reducir el desempleo juvenil, medidas que pasan no sólo 

http://www.etuc.org/a/10913
http://www.etuc.org/a/10913
http://www.etuc.org/a/10913
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/135370.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/135370.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/135370.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0083:FIN:ES:PDF
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por incentivos para facilitar su contratación por cuenta ajena o su establecimiento por 

cuenta propia, sino también por algo más (aparentemente) sencillo como es el 

cumplimiento de la normativa laboral y de protección social, y por el establecimiento de 

redes de seguridad adecuadas que combinen la protección económica con la activación 

profesional. Es decir, se deben adoptar medidas por parte de los Estados miembros para 

facilitar el acceso de los jóvenes a su primer empleo y el inicio de su carrera 

profesional, velando especialmente por evitar políticas contractuales que contribuyan a 

la segmentación del mercado laboral; ayudar decididamente a los jóvenes que están 

fuera tanto del ámbito educativo como del laboral, dándole una prioridad absoluta en las 

acciones a emprender; proporcionar redes de seguridad que permitan una cobertura 

económica, con especial atención a los jóvenes más vulnerables o desfavorecidos, 

vinculadas a una intervención activa por su parte en actividades formativas o de 

búsqueda de empleo; apoyo a los jóvenes que deseen poner en marcha proyectos 

emprendedores, con políticas adecuadas de información, orientación y asesoramiento, 

así como el soporte del instrumento europeo de microfinanciación Progress. Entre las 

propuestas concretas, se recomienda a los Estados miembros que adopten las medidas 

adecuadas para garantizar que todos los jóvenes que finalicen sus estudios obligatorios 

puedan trabajar, seguir estudiando o participar en medidas de activación “en un plazo de 

cuatro meses”.  

 

En definitiva, y yendo al contenido concreto del texto, sin olvidar que se trata de una 

Recomendación y que no es un texto jurídicamente vinculante, se pide a todos los 

Estados que velen para que todos los jóvenes menores de  25 años “reciban una buena 

oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas en 

un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados o acabar la educación formal”, y 

que se articulen las medidas adecuadas para que todos los jóvenes puedan tener 

conocimiento de la medida y realizar los trámites administrativos que en su caso sean 

necesarios para poder acogerse a la medida. Se pide una estrecha colaboración entre los 

servicios de empleo públicos y privados, y de todos ellos con los centros educativos y 

las entidades que trabajan con los jóvenes. Se trata de potenciar “las asociaciones entre 

los empleadores y los agentes pertinentes del mercado de trabajo (servicios de empleo, 

diversos niveles de la administración, sindicatos y servicios dirigidos a la juventud) a 

fin de fomentar las oportunidades de empleo, de formación de aprendices y de prácticas 

para los jóvenes”.   

 

Entre las propuestas que se incluyen en la Recomendación, destacan las de mejora de 

las aptitudes en el ámbito educativo, con una llamada al ámbito educativo para que 

promueva y proporcione orientación continua a los jóvenes “sobre el emprendimiento y 

el trabajo por cuenta propia”; también las de adopción de medidas en el ámbito laboral, 

como la reducción de costes laborales no salariales y una utilización adecuada de 

medidas de incentivación económica de la contratación juvenil, vía regulación ad hoc de 

contratos en prácticas o para la formación y reducciones en las cotizaciones 

empresariales a la Seguridad Social. Igualmente se pide a a la Comisión que anime a los  

Estados miembros a utilizar al máximo todas las posibilidades que ofrece el nuevo 

marco de financiación en el período 2014-2020 para la puesta en práctica de tales 

medidas, sin olvidar las posibilidades que aún existen de utilizar fondos del período 

2007-2013, incluidas las posibilidades de financiación de subvenciones específicas con 

cargo al Fondo Social Europeo, así como también que apoye “la labor de programación 

de los Fondos del Marco Estratégico Común de la Unión (Fondo Social Europeo, Fondo 
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Europeo de Desarrollo Regional, Fondo de Cohesión, Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural y Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca), en especial mediante el 

aprendizaje inter pares, las actividades en red y la asistencia técnica”.  

 

La Recomendación hace una llamada específica a prestar especial atención a la 

problemática de los jóvenes que ni estudian ni trabajan (alrededor de 7,5 millones de 

jóvenes, que representan un gasto equivalente al 1,2 % del PIB), y a conceder apoyo 

preferente a los emprendedores jóvenes y las empresas sociales. Sobre estas últimas, y 

con referencia general y no únicamente para jóvenes, la Comisión propone a los 

Estados, en su Comunicación sobre la inversión social, que las apoyen, 

“proporcionando incentivos para la creación de empresas y para su posterior desarrollo, 

ampliando sus conocimientos y redes y ofreciéndoles un marco reglamentario 

capacitador en consonancia con la Iniciativa en favor del Emprendimiento Social y el 

Plan de Acción sobre Emprendimiento 2020”. En este punto, es especialmente 

importante hacer referencia al recientemente aprobado Reglamento(UE) nº  346/2013 de 

17 de abril, sobrelos fondos de emprendimiento social europeos, en cuya introducción 

se pone de manifiesto que “la actividad de tales fondos de inversión consiste en 

proporcionar financiación a las empresas sociales que impulsan cambios sociales al 

ofrecer soluciones innovadoras a problemas sociales, por ejemplo contribuyendo a hacer 

frente a las consecuencias sociales de la crisis financiera, y al aportar una valiosa 

contribución a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, establecida 

en la Comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2010…”.  

 

Por último, la Recomendación pone en manos del Comité de Empleo el seguimiento de 

la puesta en práctica del sistema, en el marco del semestre europeo. La Comisión 

analizará el impacto de las políticas aplicadas y, cuando procesa, “hará 

recomendaciones específicas por país a los Estados miembros basadas en las Directrices 

para las políticas de empleo de los Estados miembros”.  

7. Sin cambios en las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados de 

las Unión Europea durante 2013. 6 de mayo de 2013.  

1. El Diario Oficial de la UE publicó el día 30 de abril la Decisión del Consejo relativa 

alas orientaciones para las políticas de empleo de sus Estados miembros, en la que se 

acuerda mantener, al igual que se hizo en 2011 y 2012, las orientaciones aprobadas en 

2010 para el período 2011-2014, debiendo tenerlas en consideración en la puesta en 

marcha de sus políticas internas de empleo.  

 

De esta manera, las orientaciones no sufren ninguna modificación, en coherencia con el 

planteamiento formulado en el momento de su aprobación, y que se recuerda en la 

introducción de la Decisión, de que las mismas debían mantenerse estables hasta la 

finalización del período cuatrienal, por lo que “cualquier actualización de las 

orientaciones para el empleo debe seguir estando estrictamente limitadas”.   

 

A juicio del Consejo, el examen de los proyectos de los programas de reforma de los 

Estado, que fueron objeto de examen en el Informe conjunto por el empleo aprobado 

por el Consejo el pasado 28 de febrero, aconseja mantener las orientaciones ya 

aprobadas, y lo único que efectúa la Decisión es un recordatorio de aquellas prioridades 

en las que los Estados deberían concentrar su actuación, y que son sustancialmente 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:115:0018:0038:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:115:0018:0038:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:118:0021:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:118:0021:0022:ES:PDF
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idénticas a las de los dos años anteriores: “aumentar la participación en el mercado 

laboral y reducir el desempleo estructural, conseguir una población activa cualificada 

que responda a las necesidades del mercado laboral y promover la calidad del trabajo y 

el aprendizaje permanente, mejorar la calidad y los resultados de los sistemas 

educativos y de formación en todos los niveles e incrementar la participación en la 

enseñanza superior, promover la inclusión social y luchar contra la pobreza”.  

 

2. Recuerdo brevemente a continuación cuáles son las orientaciones de política de 

empleo que están en vigor, aprobadas por la Decisión 2010/707/UE, de 21 de octubre 

de2010, a las que he dedicado amplia atención en anteriores entradas del blog.   

 

 A) Aumentar la participación en el mercado laboral y reducir el desempleo estructural.   

 

 En el texto presentado por la Comisión, que finalmente se convirtió en definitivo, se 

disponía lo siguiente: “La meta principal de la UE, en la que se basarán los Estados 

miembros para fijar sus objetivos nacionales, es procurar llegar para 2020 a un índice de 

ocupación del 75 % de los hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 20 y 

los 64 años, incrementando la participación de los jóvenes, los trabajadores de mayor 

edad y los trabajadores con bajas cualificaciones e integrando mejor a los inmigrantes 

en situación regular”. Por su parte, la enmienda, primero, de la Comisión de Empleo y 

Asuntos Sociales del PE, y después del Pleno, disponía que “Los Estados miembros 

fijarán sus objetivos nacionales en el aumento del índice de ocupación de los hombres y 

mujeres hasta alcanzar el 75 % en 2020, en particular incrementando la participación de 

los jóvenes, los trabajadores de mayor edad y las personas con discapacidad e 

integrando mejor a los inmigrantes en situación regular. Además, los Estados miembros 

fijarán sus objetivos nacionales de tal forma que el porcentaje de los hombres y mujeres 

entre 20 y 24 años de edad en formación o empleados alcance el 90 %”. Por su parte, el 

Comité de Empleo se alineó con la tesis de la Comisión y en su informe presentado al 

Consejo EPSCO de 8 de junio expuso que no creía necesario fijar objetivos vinculantes 

de empleo a escala comunitaria para los colectivos referenciados, pues “la tasa de 

actividad de cada uno de estos grupos y las necesidades correspondientes de actuación 

difieren en gran medida según cada Estado miembro”, si bien animaba a los Estados 

miembros a definir y establecer sus propios objetivos nacionales al respecto (a título 

sólo de ejemplo, entre los criterios recogidos en el anexo II del informe, se incluían los 

posibles indicadores de objetivos nacionales relativos a los trabajadores migrantes 

legales, indicándose que podrían ser la tasa de empleo de nacionales de terceros países, 

o la tasa de empleo de las personas nacidas fuera de la UE con edades comprendidas 

entre 20 y 64 años).     

 

 Obsérvese, dicho sea incidentalmente, la referencia concreta a la cobertura de los 

inmigrantes “en situación regular”, referencia que se repite en la directriz dedicada a la 

promoción de la inclusión social y la lucha contra la pobreza. No creo que se trate de 

una referencia casual, sino que constata el deseo de los poderes de la UE de potenciar la 

situación de regularidad de las personas inmigrantes con el pleno ejercicio de sus 

derechos, dejando sólo, o al menos así me lo parece, la protección básica en materia de 

protección social para quienes se encuentren en territorio europeo en situación irregular.  

 

Con respecto a directrices de etapas históricas anteriores, me parece que las actuales 

siguen poniendo el acento en la necesidad de combinar políticas de mercado de trabajo 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:308:0046:0051:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:308:0046:0051:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:308:0046:0051:ES:PDF
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que faciliten una contratación flexible combinada con políticas de activación 

(formación) de las personas ocupadas y de las desempleadas, la promoción de la 

movilidad laboral y el equilibrio entre derechos (prestaciones) y obligaciones (búsqueda 

activa de empleo, participación en actividades formativas) de los trabajadores 

empleados o desempleados. Los cambios habidos en la normativa en materia de 

Seguridad Social llevan a mi parecer a la Comisión a incluir una expresa referencia en 

el texto ahora comentado a la conveniencia de promover y fomentar “unos sistemas 

adecuados de Seguridad Social que garanticen la transición profesional”. De especial 

interés, aunque tampoco quepa calificarlo de novedad, es la propuesta de reforzar los 

servicios de empleo, atender personalizadamente a las personas más alejadas del 

mercado laboral y potenciar las actividades de información, orientación y asesoramiento 

para conseguir un incremento de las tasas de participación de la población en edad 

laboral en el mercado de trabajo. En sintonía con una línea de actuación que ya estaba 

recogido en el programa de la presidencia española durante el primer semestre de 2010, 

se propone  fomentar el trabajo autónomo, la creación de empleo “verde” y el ámbito de 

atención a las personas (“empleos blancos”), así como también promover la innovación 

social. También en plena sintonía con otros documentos comunitarios, se apuesta por 

potenciar las políticas de envejecimiento activo (mejorar el nivel formativo de las 

personas de edad avanzada, desincentivar las jubilaciones anticipadas) y seguir 

avanzado en las políticas de igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y de 

protección social.  

 

B) Conseguir una población activa cualificada que responda a las necesidades del 

mercado laboral, promover la calidad del trabajo y el aprendizaje permanente.  

 

Se mantienen las grandes líneas de las Directrices anteriores, con una llamada específica 

a garantizar que todos los adultos puedan conseguir “un nivel superior de cualificación” 

y que las políticas de inmigración e integración sean adaptadas para atender 

debidamente al importante número de personas extracomunitarias que se encuentran en 

territorio europeo y que ya están o quieren incorporarse al mercado de trabajo. La 

formación permanente se configura como uno de los retos de futuro de la política 

europea, para cuya financiación se apunta la conveniencia de que exista una 

participación de los propios ciudadanos junto a la de los gobiernos y de los empresarios, 

y para los jóvenes que quieren acceder al empleo por primera vez se propone arbitrar 

mecanismos adecuados que les permitan acceder directamente al ámbito laboral por la 

vía de una relación contractual o bien  mediante actividades formativas de carácter 

práctico pero sin vínculo jurídico contractual.  

 

Las nuevas necesidades del mercado laboral pasan por conseguir que la movilidad del 

personal se desarrolle de forma voluntaria en atención a las posibilidades que la mejora 

de los conocimientos y habilidades profesionales permita, y así se manifiesta un 

documento del Comité de Empleo de 7 de octubre de 2010, “Sacar provecho de las 

transiciones”, que fue conocido y debatido en el Consejo EPSCO de 21 de octubre. , y 

en donde se planteaba que cualquier análisis de las transiciones ha de hacerse no en un 

cambio de puesto de trabajo sino en los cambios que van a, o pueden, producirse, a lo 

largo de toda la vida, de tal manera que el marco normativo garantizara “que se 

reincorporaran fácilmente al mercado laboral después de períodos dedicados al cuidado 

de familiares dependientes o al estudio, pasando del desempleo al empleo, de la 

enseñanza y formación al empleo, o cambiando de trabajo a lo largo de toda la vida”. 
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Para que las transiciones puedan ser provechosas para todas las personas, el Comité 

identificaba varias condiciones que deben cumplirse: transparencia del mercado laboral 

y posibilidades de acceso a la formación para todos; oportunidades de formación para 

todos; organización flexible del trabajo y conciliación de la vida familiar y laboral; 

derechos sociales garantizados y adecuados durante los períodos de transición (es decir, 

cobertura de protección social adecuada en períodos de interrupción o suspensión de la 

actividad laboral); servicios de mediación y orientación laboral accesibles (es decir, 

conocimiento de los puestos de trabajo vacantes en toda la UE); en fin, “evolución de 

los trabajadores hacia trabajos dignos y de calidad, como principio importante para 

lograr una activación real”.    

 

 C) Mejorar los resultados de los sistemas educativos y de formación en todos los 

niveles e incrementar la participación en la enseñanza superior.   

 

 El objetivo comunitario es el ya fijado en la Estrategia Europea 2020, es decir reducir 

el índice de abandono escolar a un 10 % y el aumento al menos hasta el 40 % de las 

personas con edades comprendidas entre 30 y 34 años que finalicen la enseñanza 

superior o equivalente durante la próxima década.  

 

 Para el período 2010-2014 se siguen manteniendo los grandes ejes del período anterior, 

desde el objetivo marco que ha de inspirar toda la política comunitaria en el ámbito 

educativo, cual es el de garantizar el acceso universal a una educación y formación de 

calidad y mejorar los resultados educativos de la población, permitiéndole adquirir, ya 

sea por vía formal o informal, las competencias fundamentales para triunfar, así se dice, 

en una economía basada en el conocimiento, “especialmente en términos de inserción 

laboral, de formación complementaria o cualificaciones en tecnologías de información y 

comunicación”. Nuevamente se insiste en la necesidad de estrechar los lazos entre el 

mundo educativo y el laboral, y de adoptar las medidas más adecuadas para prevenir el 

fracaso escolar.   

 

 Con respecto a los jóvenes cabe hacer mención especial de la iniciativa “Juventud en 

movimiento” puesta en marcha a partir de la aprobación de la Estrategia Europa 2020. 

Las actuaciones de la UE para el próximo decenio se concentrarán en cuatro líneas de 

actuación: la potenciación del aprendizaje permanente para desarrollar competencias 

claves y mejorar los resultados, teniendo en consideración las necesidades del mercado 

laboral; la adopción de medidas que incremente el porcentaje de jóvenes que participan 

en la enseñanza superior o equivalente, por la importancia del conocimiento en la 

sociedad del siglo XXI y para responder a los retos que plantean otros países 

desarrollados; el reforzamiento de las políticas de movilidad en el seno de la UE para 

conseguir que todos los jóvenes puedan realizar actividades educativas regladas y 

formativas laborales en otros Estados; último, pero no menos importante, la adopción de 

medidas tendentes a la reducción del desempleo juvenil, cerca del 21 %, de tal manera 

que se reduzca el número de jóvenes que no participan ni en actividades educativas ni 

tampoco en laborales, y potenciando igualmente la puesta en práctica de proyectos 

emprendedores.  

 

D) Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.  
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El objetivo a conseguir es la reducción de un 25 % del número de ciudadanos europeos 

que viven por debajo de los umbrales nacionales de pobreza. De conseguirlo, saldrían 

de la pobreza más de 20 millones de personas. Para definir dicha situación se tomarán 

en consideración los criterios aprobados por el Comité de Empleo de 8 de junio de 

2010, que definen a la población en situación de riesgo de pobreza o de exclusión como 

el número de personas que se encuentran en tal situación de de acuerdo con los tres 

indicadores siguientes:  

 

a) Riesgo de pobreza (personas que vivan con menos del 60% de la renta nacional 

media); 

 

b) Privación material (personas que sufren al menos 4 de las 9 situaciones de privación).  

 

c) Personas que viven en hogares de desempleados (población que se define en relación 

a una intensidad de trabajo igual a cero o muy baja a lo largo de un año completo a fin  

de reflejar de manera apropiada una perspectiva dinámica de la pobreza vinculada a 

situaciones de exclusión prolongada del mercado laboral  

 

También se acordó que los Estados miembros serán libres de establecer sus objetivos 

nacionales sobre la base de los indicadores más adecuados, “teniendo en cuenta sus 

respectivas circunstancias y prioridades nacionales”, y que en este proceso tomarán en 

consideración el hecho de que sus objetivos nacionales respectivos “deberían contribuir 

a la consecución del objetivo a escala de la UE”.  

8. Algunos datos para seguir reflexionando sobre los cambios en el mundo del 

trabajo y del empleo, y después actuar. Documentos de la OIT y UE con impacto e 

incidencia sobre la realidad española. 10 de junio de 2013.   

1. No hay duda de que la situación actual de mundo del trabajo preocupa en ámbitos 

políticos y sociales, y desde luego, no me cabe la menor duda, preocupa mucho más a 

quienes se ven directamente afectados por la gravedad de la crisis económica y social 

actual, y de ello estamos debatiendo en numerosas reuniones de trabajo del mundo 

académico. El propósito de esta entrada, en la misma línea que otras que pueden 

encontrarse en el blog, es analizar algunos recientes datos extraídos de documentos de 

organizaciones internacionales, así como también formular algunas reflexiones, 

entrelazadas con los comentarios, que puedan ayudarnos a entender mejor la 

complejidad de la situación presente con el objetivo de contribuir a su mejora.  

 

Además, y me permito hacer una referencia inicial específica a Cataluña, la gravedad ha 

sido expresamente reconocida por el Parlament al aprobar el pasado día 5 la creación de 

unacomisión de políticas de lucha contra el desempleo, publicada hoy en el Boletín 

Oficial de la Cámara, cuya finalidad será de la proponer medidas que puedan impulsar 

el empleo, entre las que incluye (traduzco del catalán), “una nueva política industrial, 

transversal, basada en la internacionalización, la investigación y la innovación”…, “una 

nueva política de formación de los trabajadores, profundizando en el nuevo modelo de 

formación profesional dual…”, “mejorar el acceso a la financiación de los autónomos y 

de las pequeñas y medianas empresas…”, “fomentar y apoyar la actividad 

emprendedora…, removiendo los obstáculos burocráticos para la implantación de 

http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b097.pdf
http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b097.pdf
http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b097.pdf
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nuevas empresas..”, y “reformar el servicio público de empleo… para transformarlo en 

un auténtico servicio de intermediación entre los operadores del mercado laboral”.   

 

2. La Organización Internacional del Trabajo está celebrando este mes de junio su 102ª 

reunión anual. La memoria del director general lleva por título “Ante el centenario dela 

OIT: realidades, renovación y compromiso tripartito”, dedicando su primer apartado 

(“El mundo del trabajo en el siglo XXI: un mundo transformado”) justamente a los 

cambios que están acaeciendo en todos los países que forman parte de la misma (185 en 

la actualidad, y recuérdese que inicialmente sólo eran 44 Estados miembros), 

destacando con carácter general que en los últimos años “en casi todas partes se han 

producido importantes desigualdades sociales e incluso se ha acentuado las que ya 

existían”.  

 

A) En el documento se examinan aquello que se califica como “las fuerzas que están 

transformando el mundo del trabajo”, refiriéndose en primer lugar a la repercusión del 

cambio demográfico, con previsión de vivir 9.300 millones de personas en el año 2050, 

la mayor parte de ellas (siete de cada diez) en ciudades, y de forma preferente en países 

en desarrollo, con un incremento de la media de edad de la población de diez años, 

pasando de los 28 en 2009 a los 38 en 2050 (en España ya “hemos llegado” a la mitad 

de este siglo si hacemos caso, y debemos hacerlo, a los datos del Instituto Nacional de 

Estadística).  

 

El impacto demográfico incide directamente en el mundo del empleo, en cuanto que los 

datos disponibles de la OIT constatan que, sólo manteniendo el ritmo de participación 

anual en el mercado de trabajo a escala mundial, “44,5 millones de trabajadores se 

incorporarán anualmente al mercado de trabajo en los próximos cinco años, lo que 

supone un total de más de 222 millones de personas en busca de empleos nuevos y 

decentes”. De ahí que sea importante la puesta en práctica de políticas y sistemas de 

producción que favorezcan el crecimiento intensivo en empleo, al mismo tiempo que se 

adoptan las medidas oportunas para garantizar la protección social, y ahí la OIT pide la 

aplicación de la importante Recomendaciónaprobada en la conferencia anual de 2012 

sobre los niveles mínimos deprotección social, y que se tenga también en cuenta la 

realidad del fenómeno migratorio (al que me he referido en una reciente entrada) al 

objeto de garantizar los derechos e intereses de los trabajadores. Además, todas estas 

cuestiones son abordadas de forma mucho más detallada en el informe monográfico 

presentado en la Conferencia con el título "Empleo y protección social en el nuevo 

contexto demográfico".   

 

B) La OIT alerta de la importancia de una adecuada “transición hacia la sostenibilidad 

medioambiental”, poniendo de manifiesto la necesidad de abordar el tema de los 

empleos verdes “como componentes fundamentales del programa de desarrollo 

climático”, y justo a ellos se dedica un documento de trabajo de la presente Conferencia 

con el título  “El desarrollosostenible, los trabajos decentes y los empleos verdes”, cuya 

tesis central es la siguiente: “se abordan dos desafíos decisivos para el siglo XXI: lograr 

la sostenibilidad ambiental y hacer realidad la visión del trabajo decente para todos. En 

él se pone de manifiesto que ambos desafíos no sólo son urgentes, sino que están 

íntimamente relacionados y deberán abordarse de manera simultánea. No cabe duda de 

que la degradación ambiental y el cambio climático obligarán cada vez más a las 

empresas y a los mercados de trabajo a reaccionar y adaptarse a las nuevas 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_214106.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_214106.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_214106.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R202
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R202
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_211079.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_211079.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_211079.pdf
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/reports/reports-submitted/WCMS_210289/lang--es/index.htm
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circunstancias, pero sin la contribución activa del mundo del trabajo nunca se logrará 

que las economías sean sostenibles desde el punto de vista medioambiental”.  Se trata 

de un desafió, la transformación del sistema de producción mundial, que el informe del 

director general califica de “enorme y sin precedentes por su magnitud y complejidad”.  

 

C) Nuevamente sobre “el progreso tecnológico” y su impacto (mucho a mi parecer) 

sobre el mundo del trabajo y del empleo, volviendo sobre un debate que siempre ha 

estado latente en el ámbito de las relaciones de trabajo por su incidencia sobre la 

creación y destrucción de puestos de trabajo y permanente adaptación, modernización o 

simplemente nueva creación de muchos de ellos. Por poner un ejemplo, con datos a los 

que es difícil tener conocimiento si no lees informes como el ahora analizado, el texto 

da cuenta de la puesta en funcionamiento de 200.000 robots industriales cada año “, y 

según las previsiones (IMS research) la utilización de un total de 1,5 millones antes de 

2.015”, con lo que ello puede implicar de crecimiento del PIB y de la productividad por 

parte del sector manufacturero, si bien este crecimiento será mucho menor en términos 

de creación de empleo, alertando el informe sobre un dato que es positivo por una parte 

y preocupante por otra: “Es muy probable que la robótica y la automatización aceleren 

la progresiva contracción del empleo en el sector manufacturero que está produciéndose 

en todo el mundo, y cabe esperar que tengan consecuencias importantes en otros 

sectores como el transporte, los hospitales y el cuidado de las personas”.  

 

El Informe alerta también, con muy buen criterio, de la necesidad de otorgar prioridad 

en las políticas de mercado de trabajo a la resolución de los problemas observados en 

una parte de la población trabajadora “del deterioro y la obsolescencia de las 

competencias profesionales” por ese cambio tecnológico, e insiste en la necesidad de 

fortalecer los sistemas de educación y formación, con el énfasis puesto en la posibilidad 

de que todas las personas “puedan adquirir competencias básicas” como prioridad 

absoluta y común para todos los Estados miembros.  

 

Es  decir, importancia de la mejora de los sistemas educativos (no olvidando el 

reconocimiento de los avances ya efectuados) y de su vinculación con los mundos del 

trabajo y de la formación, tratando por esta vía de remediar , o cuando menos atenuar, 

uno de los fenómenos más ampliamente observados en el mercado de trabajo y que 

además debilita la cohesión social, cual es el incremento de la polarización 

(desigualdad) en términos de cualificaciones y aptitudes profesionales, que la OIT 

califica de “vaciamiento del mercado de trabajo”, esto es “la polarización del empleo 

entre, por una parte, unas cuantas categorías de trabajadores altamente calificados y bien 

remunerados y, por otra, muchas categorías de trabajadores poco calificados y mal 

remunerados”.  

 

D) El Informe sigue manifestando la preocupación de la OIT por la pobreza y su 

impacto en el mundo del trabajo, aunque también saluda con satisfacción que los datos 

disponibles permitan afirmar que en los últimos años la pobreza se ha reducido a escala 

mundial (en particular por el esfuerzo realizado por China) y que “la prosperidad se ha 

extendido hasta crear en muchos países una nueva clase media de dimensiones nunca 

vistas”, adquiriendo especial importancia la reducción de las desigualdades en períodos 

de crecimiento para consolidar esa reducción,  algo que la situación de crisis hace 

ciertamente difícil y puede llevar a un recrudecimiento de las dificultades, ya que  la 

propia OIT ha puesto de manifiesto en su muy reciente Informe sobre el trabajo en el 

http://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-of-work/lang--es/index.htm
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mundo2013 que “muchas de las personas  han salido de la pobreza continúan viviendo 

en una situación muy próxima a ella o en peligro de recaer en la situación de pobreza en 

que se encontraban anteriormente”.  

 

La OIT insiste en la importancia del fortalecimiento de una clase media a escala 

mundial por su impacto, no sólo sobre los hábitos de vida y de consumo, sino también 

sobre la creación de empleo vinculada a una mayor capacidad de consumo de una parte 

de la población; aún queda mucho por hacer en esta línea si hemos de hacer caso a los 

datos del Informe, que adopta como definición de clase media los hogares que “en 

términos de la paridad del poder adquisitivo, gastan entre 10 y 100 dólares de los 

Estados Unidos por persona y día”, y con este criterio “la clase media representa el 28 

por ciento de la población mundial, lo que significa que los pobres todavía representan 

el 70 por ciento y los ricos el 2 por ciento”.  

 

Con respecto a España, y nuevamente con datos del Informe de de 2013, se pone de 

manifiesto la importante disminución de los ingresos en muchos hogares españoles y el 

aumento de la tensión social, destacando  la OIT que “el número de personas viviendo 

en hogares sin ingresos laborales (salarios, prestaciones o subsidios por desempleo o 

pensiones) es de 1,45 millones en el primer trimestre de 2013, 743.000 personas más 

que en el primer trimestre de 2007”, enfatizándose que nuestro país ha de poner el 

empleo “al mismo nivel de relevancia que el resto de objetivos macroeconómicos”.     

 

E) Para el Informe, a modo de síntesis, el aumento de la desigualdad es una seria 

amenaza para la justicia social, ya que las buenas noticias sobre disminución de la 

pobreza e incremento del porcentaje de población de clase media a escala mundial 

quedan oscurecidas por el incremento de las desigualdades entre los países y en su 

interior, desigualdades que adquieren una importancia superior en el ámbito laboral 

porque su aumento ha ido acompañado “de una creciente desvinculación de los ingresos 

y la productividad que ha ocasionado una distorsión de los incentivos económicos”. La 

desigualdad puede llegar a implicar la vulneración de los derechos económicos y 

sociales de muchas personas que sólo viven de su fuerza de trabajo, y de ahí que la OIT 

alerte nuevamente sobre el impacto negativo para la democracia de ese incremento, y 

que plantee que en su agenda de trabajo esta cuestión debe tener un papel de primera 

importancia, “pues las causas y consecuencias del aumento de la desigualdad son 

aspectos centrales del mundo del trabajo”.  

 

La cuestión de la desigualdad va de la mano con otra abordada en el Informe y que lleva 

por título “Reequilibrio, convergencia y recuperación”, en la que se aborda la diferente 

situación de las economías de los países desarrollados, emergentes y en desarrollo, con 

la mayor importancia que están adquiriendo las dos últimas, con datos importantes 

extraídos del Informe del pasado mes de abril del Fondo Monetario Internacional 

“Perspectivas de la economía mundial”, y que por su interés me permito reproducir: “la 

Unión Europea (UE) representa el 18,7 por ciento de la producción mundial, los Estados 

Unidos el 18,6 por ciento, China el 15 por ciento y todos los países del grupo BRICS 

(Brasil, la Federación de Rusia, India, China y Sudáfrica) suman en total el 28 por 

ciento”.  

La OIT destaca que la importancia de la competitividad es un objetivo legítimo de 

cualquier economía o empresa, pero que es necesario una política coordinada a escala 

internacional para evitar, por ejemplo, “una espiral competitiva descendente de los 

http://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-of-work/lang--es/index.htm
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2013/01/pdf/texts.pdf
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salarios y las condiciones de trabajo”, enfatizando con buen criterio el documento que la 

“línea roja” de la competitividad ha de ser el respeto de los principio y derechos 

fundamentales en el trabajo, recordando que la Declaración de 2008 establece que “la 

violación de esos principios y derechos fundamentales no puede invocarse ni utilizarse 

en modo alguno como ventaja comparativa legítima y que las normas del trabajo no 

deberían utilizarse con fines comerciales proteccionistas” (¿recordamos Bangladesh, 

empresas del sector textil, por poner un reciente y triste ejemplo práctico?), y que las 

diferencias salariales a escala mundial, de las que se da debida cuenta el Informe, 

“contradicen la idea de que las estrategias de competitividad pueden basarse 

principalmente en la reducción del costo de los salarios”.   

 

 

Por cierto, en el debate actual sobre la importancia de los salarios mínimos y su impacto 

sobre el empleo, lanzado en España por el Informe anual 2012 del Banco de España, en 

el que llega a proponerse su supresión en determinados supuestos (“cabría explorar la 

posibilidad de establecer nuevas fórmulas que permitieran, en casos especiales, la 

desviación temporal respecto a las condiciones establecidas en la negociación colectiva, 

o mecanismos excepcionales para evitar que el salario mínimo actúe como una 

restricción para grupos específicos de trabajadores con mayores dificultades para su 

empleabilidad”), no deja de ser significativo que dos importantes países europeos, 

Alemania y Francia, con modelos laborales diferentes, hayan llamado muy 

recientemente, en su aportación conjunta alConsejo europeo a celebrar los días 27 y 28 

de este mes, a tomar en consideración la dimensión social en la UE y la prevención de 

los desequilibrios sociales “como un imperativo político y una necesidad económica”, 

con llamadas a la mejora de los niveles educativos, al mantenimiento de un alto nivel de 

protección social, y contemplando “la implementación de salarios mínimos, fijados en 

el ámbito nacional, que garatizarían una tasa de empleo elevada y salarios equitativos”.  

 

La OIT subraya nuevamente la importancia del diálogo social para abordar esta 

compleja cuestión y lograr una distribución equitativa de los costes y beneficios 

derivados de la situación actual, y justamente dedica un informe monográfico al diálogo 

social en esta Conferencia, en que plantea varios puntos a debate, entre ellos la inclusión 

de más sectores, empresas y trabajadores en los mecanismos de diálogo social, 

planteando esta dos preguntas: ¿Cómo hacer para que el diálogo social sea más 

integrador, y para que los interlocutores sociales en todos los niveles representen mejor 

a las empresas y a los trabajadores vulnerables y no organizados? ¿Qué apoyo podría 

prestarse a los sistemas de administración e inspección del trabajo a fin de facilitar la 

transición de la economía informal a la economía formal y extender la protección de la 

legislación laboral a los trabajadores vulnerables? 

 

F) Por fin, el Informe se detiene, con la lógica brevedad de un documento de carácter 

general e introductorio y no monográfico, sobre la evolución de la producción y el 

empleo, insistiendo nuevamente en la importancia del trabajo decente y constatando que 

el clásico estereotipo del trabajador con un empleo permanente a tiempo completo y 

condiciones regulares de trabajo “es ahora una realidad cada vez menos frecuente”, con 

la realidad de muchos trabajadores, que cuantifica en la mitad de la fuerza de trabajo 

mundial, que no trabajan a tiempo completo para un mismo empleador, de tal manera 

que “el empleo supuestamente atípico se ha convertido en el empleo típico y la norma 

ha pasado a ser la excepción”. Estamos asistiendo cada vez más a la aparición de 

http://www.ilo.org/global/resources/WCMS_099768/lang--es/index.htm
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/12/Fich/cap1.pdf
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/contribution-franco-allemande/
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/contribution-franco-allemande/
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/contribution-franco-allemande/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_214106.pdf
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multitud de diversas formas de empleo, a lo que la OIT añade otro elemento importante 

de reflexión a escala mundial, cual es “la fragmentación del proceso productivo en 

cadenas de producción cada vez más complejas y diseminadas en varios países o 

regiones”. Todo ello sigue planteando nuevos retos a la OIT para seguir avanzando en el 

fortalecimiento del trabajo decente a escala mundial en el marco de cada vez nuevas 

realidades productivas donde la importancia de los Estados se sitúa en muchas 

ocasiones al mismo nivel que las redes de producción a escala internacional, y de ahí la 

importancia de una normativa internacional que aporte respuestas a estas realidades.  

 

3. Sobre la situación del mercado de trabajo y de la población laboral en el ámbito 

específico de la UE, un reciente Informe de Eurostat, elaborado por MartinTeichgraber, 

con los datos de 2012 es muy interesante para conocer cuál es la situación de la UE en 

un momento en que varios países del centro y del norte de Europa se encuentran en 

buena situación económica mientras que en varios del sur la situación es especialmente 

preocupante por su negativo impacto sobre el empleo y el importante número de 

personas desempleadas. Destaco algunos datos generales que me han parecido de mayor 

interés: 

 

A) La tasa de empleo de la población de 15 a 64 años es del 64,2 %, y sigue siendo 

superior entre los trabajadores varones (69,8 %) que entre las mujeres (58,6 %). Hay 

importantes diferencias entre los Estados, ya que cinco, con los Países Bajos a la 

cabeza, superan el 70 %, mientras que diez no pasan del 60 %, entre ellos España (55,4 

%); o lo que es lo mismo, España es el segundo Estado de la UE con menor tasa de 

empleo, sólo por encima de Grecia, habiendo disminuido dicha tasa en 2,3 puntos en un 

año. Si se usa para la UE el dato de la tasa de empleo de la población de 20 a 64 años, 

que es también el utilizado en la Estrategia Europa 2020, la tasa se incrementa 

lógicamente, hasta llegar  al 68,4 %, si bien bastante lejos del objetivo fijado del 75 % 

para 2.020.  

 

B) El número de personas con empleo en la UE es de 216,1 millones, mientras que el de 

quienes se encuentran en situación de desempleo es de 25,1 millones, con un 44,4 % de 

desempleo de larga duración y siendo España el que tiene una mayor tasa de desempleo 

de la población de 15 a 24 años. De tal manera, si bien la fuerza de trabajo se 

incrementó en la UE en 2012 en 1,1 millón, casi el mismo número (1 millón) fue el que 

disminuyo la población empleada, con un impacto muy superior entre la población 

masculina con respecto a la femenina (0,8 y 0,2 millón, respectivamente).  

 

C) Otros datos de relevancia para entender cómo está cambiando la fuerza de trabajo en 

el seno de la UE son los siguientes:  

 

a) El incremento de la población empleada de mayor edad, de 55 a 64 años, que se 

incrementó 1,5 puntos en un año hasta alcanzar el 48,9 %.  

 

b) El incremento del trabajo a tiempo parcial, que ya alcanza el 19,2 %, con una 

diferencia muy importante entre la población femenina y la masculina (32,1 y 8,4 %, 

respectivamente).  

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Labour_market_and_labour_force_statistics
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Labour_market_and_labour_force_statistics
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c) La tasa de temporalidad se sitúa en el 13,7 %, siendo España la que ocupa (a pesar 

del importante descenso operado en los últimos años) el segundo lugar (23,6 %), solo 

superada por Polonia.  

 

C) El 70,1 % de la población empleada trabaja en el sector de servicios, con mayor 

presencia entre quienes prestan servicio para el mercado (39,6 %), que aquellos que lo 

hacen básicamente en los ámbitos de las Administraciones Públicas, educación y 

sanidad (30,5 %), mientras que la población del sector industrial supuso el 24,9 % del 

total, y la del sector primario sólo el 5 %, pero todos estos datos, ciertamente, con 

importantes diferencias entre los 27 Estados miembros (a la espera de saber cómo 

cambiarán con la incorporación de Croacia como 28º Estado a partir del próximo 1 de 

julio).  

 

D) La tasa de asalarización es del 83,3 %, con una media semanal de duración de la 

jornada de 40,4 horas en trabajos a tiempo completo y de 20,2 en aquellos a tiempo 

parcial, mientras que el porcentaje de trabajadores autónomos es del 15,2 %, con una 

presencia  significativa en el sector de servicios orientados al mercado (46,1 %), en 

donde España ocupa la primera posición en el ranking europeo con un elevado 57.6 %. 

Como elemento que pongo a debate para reflexionar sobre la mayor o menor calidad del 

trabajo autónomo, destaco el dato de que los cuatro países con mayor presencia de 

población autónoma son Grecia, Italia, Portugal y Rumania, que no son precisamente 

los que tienen un mejor y más equilibrado mercado de trabajo ¿verdad?  

 

E) También son interesantes y necesarios de destacar los datos relativos a la población 

trabajadora extranjera, es decir tanto de los nacionales de un Estado de la UE que 

residen en otro Estado miembro como de la población de terceros países, un total de 

15,2 millones distribuidos entre 6,6 millones en el primer caso y 8,6 millones en el 

segundo, siendo la tasa de empleo catorce puntos más elevada en el primer grupo (67,7 

y 53,7 %, respectivamente). Por el contrario, los datos de desempleo demuestran una 

situación contraria, ya que el porcentaje de población desempleada extracomunitaria es 

del 21,3 %, que se “reduce” al 12,5 % entre ciudadanos de la UE, con el dato 

importante, y del que lógicamente se han hecho eco gran parte de los medios de 

comunicación españoles, de que España ocupa la primera posición en tasa de desempleo 

de población extracomunitaria, llegando al 38,6 %.     

9. Un apunte sobre los ciudadanos europeos y la crisis social, a partir de algunos 

escritos y documentos. Conocemos los problemas, ¿tenemos respuestas? 15 de 

septiembre de 2013.  

1. Se ha publicado recientemente el último eurobarómetro general de la Unión Europea, 

con entrevistas realizadas entre el 10 y 26 de mayo a ciudadanos de 34 países o 

territorios (ya que incluye la Comunidad turcochipriota). Las preguntas han girado, al 

igual que los anteriores, sobre la situación política y social de la UE, y en su 

presentación se destaca que desde la realización del eurobarómetro general de otoño de 

2012 han tenido lugar elecciones generales en cuatro países: Chipre, República Checa, 

Italia y Malta.  

 

Una de las preguntas que se formula es cómo impacta la crisis en el empleo y si estamos 

saliendo de la misma, al objeto de poder seguir la evolución de los pareceres de los 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_en.htm
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ciudadanos europeos. Desde otoño del pasado año se ha incrementado en siete puntos, 

hasta alcanzar el 36 %, el número de personas que creen que el impacto de la crisis 

sobre el empleo ya ha alcanzado su punto álgido, reduciéndose en el mismo número el 

porcentaje de aquellos que creen que lo peor está aún por llegar en términos de mayor 

incremento del desempleo, mientras que un 9 %, el mismo porcentaje que en el 

eurobarómetro anterior, no saben cuál es la situación.  

 

 Si nos fijamos en los datos disponibles desde el realizado en mayo y junio de 2009, la 

cifra de ciudadanos “positivos” tuvo un fuerte incremento que alcanzó el 43 % en 

septiembre de 2011 (frente al 28 % de abril y mayo de 2009), cayendo radicalmente en 

el siguiente (23 %) y remontando gradualmente hasta llegar al porcentaje actual. Con 

respecto a los ciudadanos “negativos”, su mala percepción disminuyó 

considerablemente hasta alcanzar solo el 47 % en septiembre de 2011 (desde  el 61 % 

de abril y  mayo de 2009), sufriendo un incremento radical de más de veinte puntos en 

el siguiente eurobarómetro (68 %) y reduciéndose de forma gradual, pero con altibajos, 

hasta llegar al último porcentaje conocido del 55 %. Respecto a los ciudadanos que no 

tienen parecer u opinión, no ha habido prácticamente diferencias desde el primer 

eurobarómetro mencionado, oscilando entre el 11 y 9 %.  

 

Sí hay diferencias significativas por países, y centrando la atención en los Estados de la 

UE cabe decir que en diecinueve de ellos hay mayoría de ciudadanos “negativos”, un 

empate técnico en uno, y ventaja de los “positivos” en ocho. Entre los primeros, los más 

pesimistas son los ciudadanos de Chipre (83 %), mientras que los españoles vemos más 

el lado oscuro de la situación en un 62 %, y entre quienes creen que la crisis ya ha 

llegado a su punto más alto y que la situación va a mejorar encontramos a los daneses, 

con un 60 %. Otro dato importante a destacar es que en 24 Estado de la UE se ha 

incrementado el número de encuestados, con respecto al eurobarómetro anterior, que 

creen que la situación ha mejorado, con especial énfasis para los de Suecia (incremento 

porcentual de 18 puntos), aunque tampoco está nada mal España en este ranking, ya que 

ha habido una mejora en once puntos y un descenso de la valoración negativa en doce.  

 

2. La mejora global de la percepción de los ciudadanos europeos no debe hacernos 

olvidar que la situación económica y social sigue siendo muy difícil para buena parte de 

la ciudadanía, y que es necesario adoptar a escala europea (y no sólo estatal) medidas 

que contribuyan a cambiarla, aunque parece que los ritmos de las decisiones políticas 

son mucho más lentos que el impacto directo de la crisis sobre muchas personas. En el 

bien entendido además que muchas de las medidas aprobadas hasta ahora no han 

contribuido, sino lo contrario, a la recuperación, y muchos ciudadanos de Grecia, 

Portugal y España sabe directamente de lo que hablo. ¿Estamos asistiendo al incremento 

de las desigualdades y a la puesta en cuestión, o incluso intento de desmantelamiento, 

del modelo social europeo y del Estado del Bienestar?  

 

La cuestión da para un análisis mucho más extenso, por su complejidad, pero me quedo 

ahora con la referencia a un reciente informe presentado por Oxfam con un título que no 

engaña: “La trampa de la austeridad. El verdadero coste de la desigualdad en Europa”, 

del que resalto dos ideas centrales de su contenido: por una parte, que “actualmente, el 

modelo europeo se ve amenazado por unas políticas de austeridad mal planteadas, que 

se presentan ante la ciudadanía como el precio que todos debemos pagar por recuperar 

un crecimiento económico estable. A menos que se revisen, estas políticas debilitarán 

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp174-cautionary-tale-austerity-inequality-europe-120913-summ-es.pdf
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las conquistas sociales de Europa, creando divisiones dentro de los países y del 

continente, y perpetuando la pobreza durante una generación”; por otra, que “Los 

programas de austeridad que se han aplicado en toda Europa están basados en una 

fiscalidad regresiva y corta de miras, así como en el drástico recorte del gasto, 

especialmente en servicios públicos como la educación, la sanidad y la seguridad social. 

Estas medidas han debilitado los mecanismos que reducen la desigualdad y hacen 

posible un crecimiento equitativo. Las políticas de austeridad han perjudicado 

especialmente a las personas más pobres y vulnerables, sobre quienes se ha hecho recaer 

la responsabilidad de cargar con los excesos de las últimas décadas, a pesar de ser las 

menos culpables de ellos”.   

 

Oxfam señala que medidas que se están adoptando en Europa tienen puntos en común 

con las que se aplicaron en países de América Latina, el este asiático y África 

subsahariana  en los años ochenta y noventa del siglo XX, y recuerda que “En muchos 

países, las políticas de ajuste estructural tuvieron como resultado el estancamiento de 

los ingresos y el aumento de la pobreza, lo cual ha marcado a varias generaciones en 

todo el mundo”.  

 

3. Potenciar la dimensión social de la UE es una necesidad vital si queremos poner en 

marcha mecanismos a escala europea que contribuyan a la salida de la crisis en todos 

los países, aunque la rapidez de la misma sea desigual ya que las diferencias actuales 

son muy importantes (y en algunos Estados del centro y norte de Europa no hay esa 

percepción de crisis que tenemos en los países del sur), y en ello ha insistido 

reiteradamente el comisario europeo encargado de asuntos sociales Lazlo Andor, 

destacando, en una reciente artículo publicado por el EuropeanPolicy Centre, que si bien 

es cierto que las diferencias entre los Estados son importantes, y que el marco jurídico 

de la UE sitúa las competencias en materia de empleo y políticas sociales en el terreno 

de los Estados miembros, “Nonetheless, it has been broadly accepted that due to the 

limited availability of adjustment mechanisms for national economies within the EMU, 

unemployment and social crises risk developing to a greater extent in a currency 

union than in a more flexible exchange rate regime, unless they are anticipated and 

addressed by the currency union on a collective basis….. It is increasingly recognised 

that severe employment and social problems in individual countries generate 'spill-

over' effects beyond national borders, notably through four channels: trade with other 

Member States, competitiveness, cross-border migration, and financial markets..”.       

 

4. Y en esa dimensión europea cobra una especial importancia la problemática de la 

inmigración, aunque todavía a algunos les sorprenda que se hable de ella en una Europa, 

y más concretamente en algunos países, con altos niveles de desempleo, una realidad 

que abona fenómenos de populismo con tintes xenófobos en muchas ocasiones (y, 

desgraciadamente, con importantes réditos electorales como tenemos oportunidad de 

comprobar en las elecciones celebradas en diversos Estados).  

 

Si se quiere ser egoísta económico, la inmigración es importante porque la situación 

demográfica de la UE y la disminución de la población en edad laboral tiene un 

indudable impacto sobre el futuro a medio plazo del mercado de trabajo en la UE, 

poniéndose de manifiesto en un reciente informe elaborado para laComisión Europea 

que los “cuellos de botella” en algunos Estados potentes de la UE van ya a aparecer en 

los próximos cinco años, incluso teniendo en consideración un importante incremento 

http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_3707_developing_the_social_dimension.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=113&newsId=1970&furtherNews=yes
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de la tasa de actividad, y que otros Estados se encontrarán en la misma situación en el 

período más o menos aproximado de una década, concluyendo que “Given the strong 

inertia of demographics, even total EU employment will start shrinking in 15 to 20 

years from now. Labour supply constrains will arise considerably earlier in the case of 

highly educated workers”, pidiendo a los responsables políticos que, sin poder 

desconocer obviamente la importancia del desempleo actual en los países de la UE, no 

olviden actuar ante los retos que la situación va a plantear en el futuro a medio plazo, y 

refiriéndose a las políticas migratorias solicitan un nuevo enfoque que facilite un mejor 

uso del potencial humano que supone la población migrante que reside legalmente en la 

UE, y que al mismo tiempo abra “clear and stable pathways for new migrant workers on 

the basis of specific labour vacancies but also on the basis of much broader human 

capital criteria”.  

 

Seguramente pocas personas conocen tan bien la realidad de las políticas europeas de 

inmigración y asilo como los comisarios encargados de ese ámbito de actuación, y en 

efecto la actual comisaria, la sueca Cecilia Mamlströn, y su equipo, lo está 

demostrando, con independencia de los resultados obtenidos con su gestión. El pasado 

viernes pronunciaba una conferencia en el marco de la International Metropolis 

Conference, celebrada en la ciudad finlandesa de Tampere, donde se sentaron las bases 

de la actual política migratoria en el ya lejano año de 1999, con el acuerdo alcanzado 

por el Consejo Europeo en el que se partía de la  necesidad de garantizar una trato justo 

a los nacionales de terceros países que residieran legalmente en un país de la UE 

(obsérvese, dicho sea incidentalmente, que la referencia a la legalidad de la estancia será 

una constante en casi todos los documentos de trabajo y textos normativos aprobados 

por los poderes públicos de la UE desde entonces)  y de poner en marcha una política de 

integración que les concediera derechos y obligaciones “comparables a las de los 

ciudadanos de la Unión”.    

 

En la intervención de la Comisaria se destaca la necesidad de incrementar la 

participación de los migrantes en el mercado de trabajo, y de hacer un uso mucho mejor 

y más eficiente del que se realiza en la actualidad de sus conocimientos y talentos, 

afirmando que “Migrants and refugees have a pool of skills and talents which is 

untapped and we need to make use of it. This is just common sense and decency in a 

welcoming society”; igualmente, se enfatiza la necesidad de las políticas de integración, 

con asunción de responsabilidades por todas las partes, y muy especialmente por los 

poderes públicos, para facilitar su trato como miembros de pleno derecho de nuestras 

sociedades. Son retos que aún están pendientes de resolver en muchos casos, y que 

requieren, tal como destacó la Comisaria, de un nuevo empuje por parte de todos los 

Estados en el marco de una política común, que necesita, tanto de una efectiva 

aplicación de la normativa ya vigente, y de respeto estricto de las leyes, como un 

desarrollo más amplio que favorezca y potencie la migración legal hacia Europa, 

concluyendo que  “We need to consider where we could improve even further and find 

common solutions for the union. That will indeed be a project for the coming years 

following the Stockholm Programme”.  

 

5. Para cerrar esta entrada, es obligado referirse a uno de los problemas más importantes 

que tiene Europa en la actualidad, cual es el del desempleo juvenil, asunto complejo que 

ya ha merecido con anterioridad mi atención (y que, lamentablemente, creo que lo 

seguirá manteniendo en el futuro, al menos a corto plazo), y al que ha dedicado un 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-702_en.htm?locale=en
http://www.metropolis2013.fi/files/Metropolis_ohjelmakirja_netti.pdf
http://www.metropolis2013.fi/files/Metropolis_ohjelmakirja_netti.pdf
http://www.metropolis2013.fi/files/Metropolis_ohjelmakirja_netti.pdf
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_es.htm
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reciente artículo el profesor VicençNavarro, en el que formula diversas propuestas para 

mejorar su situación (y la de empleo en general), desde el planteamiento previo de que 

“Hoy existe en la UE un desempleo masivo entre la juventud, a pesar de que el número 

de jóvenes buscando trabajo ha disminuido en términos proporcionales como 

consecuencia de su inserción en el mercado de trabajo a una edad más tardía, resultado 

de un mayor periodo de educación y formación que en tiempos anteriores. En realidad, 

el desempleo juvenil nunca había sido tan elevado como ahora”. 

 

El Parlamento europeo ha abordado la problemática juvenil en la sesión plenaria 

celebrada esta semana, habiendo aprobado el 11 de septiembre una importante 

Resolución que lleva por título (ilusionante) “Cómo combatir el desempleojuvenil: 

posibles soluciones”. Se trata de un texto muy extenso (20 páginas) que contiene 

propuestas interesantes y dignas de tomar en consideración (también, muchas 

reiteraciones, pero esto es algo frecuente en documentos del PE, supongo que para 

acoger la mayor parte posible de las propuestas de los diferentes grupos parlamentarios 

al objeto de que emitan su voto positivo). En el documento se contiene referencias a las 

cifras del desempleo (23,5 % de los jóvenes activos en junio de este año); la necesidad 

de adecuar las políticas a las diferentes necesidades de los distintos grupos de jóvenes y 

prestando especial atención a las mujeres jóvenes “que siguen sufriendo discriminación 

por motivos de edad y género cuando se incorporan al mercado de trabajo”; la necesidad 

de poner en marcha un marco adecuado de regulación de las prácticas laborales que 

evite la explotación laboral de los jóvenes; en fin, la potenciación de los mecanismos de 

formación dual  y de los métodos de aprendizaje innovadores, con una referencia a la 

migración involuntaria de buena parte de la población juvenil y que no creo que sea del 

agrado de nuestra Ministra de empleo y seguridad social.  

 

Reproduzco seis tesis del documento que me parecen más importantes, y remito a todas 

las personas interesadas a su lectura íntegra.  

 

“Hace hincapié en que las medidas políticas nacionales y de la UE para impulsar el 

empleo juvenil deben ser coherentes y reforzarse mutuamente y deben centrarse 

especialmente en la formación (profesional) de calidad y la oferta de experiencia 

laboral, permitiendo así a los jóvenes conseguir un empleo estable de calidad; insiste en 

que la creación de oportunidades para la realización de prácticas con una compensación 

justa y actividades voluntarias en el interés público puede permitir a los jóvenes 

participar en actividades de utilidad social y obtener experiencia profesional” 

 

“Subraya la necesidad de contar con políticas del mercado de trabajo activas, globales e 

integradoras orientadas a la creación de empleo, con medidas especiales para los 

jóvenes, para, por una parte, evitar el derroche de los recursos disponibles y, por otra, 

lograr la reducción del desempleo juvenil y no su mero «reciclado»”. 

 

“Pide a los Estados miembros que reconozcan los retos sin precedentes planteados por 

un entorno económico mundial en rápida evolución a los que deben hacer frente los 

profesores escolares y universitarios; señala que un factor fundamental para la 

educación satisfactoria de los jóvenes y sus perspectivas de empleo es el desarrollo de 

nuevas aptitudes y competencias, enfoques innovadores y métodos de enseñanza y 

aprendizaje modernos”.   

 

http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2013/09/13/el-desempleo-juvenil-en-la-union-europea/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0365+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0365+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
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“Considera que deben tenerse en cuenta las necesidades locales y las especificidades 

territoriales con el fin de permitir la detección de puestos de trabajo, en particular en 

sectores innovadores, como la economía verde y las empresas sociales, en el marco de 

estrategias integradas de desarrollo territorial”.  

 

“Pide a los Estados miembros que presten particular atención a la elevada tasa de 

desempleo juvenil entre los migrantes y que den prioridad a la integración en el 

mercado de trabajo y la integración de las políticas de integración, dado que el empleo 

es la clave para una integración satisfactoria; insiste en que deben tenerse en cuenta las 

dificultades experimentadas por los jóvenes migrantes a la hora de obtener 

asesoramiento profesional y en que debe supervisarse y evaluarse la integración de los 

jóvenes migrantes en la sociedad y el mercado de trabajo”. 

 

“Destaca que debe solucionarse el problema del «despilfarro de cerebros», porque el 

hecho de tener a jóvenes altamente cualificados y capacitados trabajando muy por 

debajo de sus posibilidades provoca que no utilicen sus capacidades y cualificaciones 

reales, mientras que, al mismo tiempo, tiene un efecto negativo en ellos en términos 

sociales y psicológicos”; 

10. La dimensión social de la Unión debe ser algo más que un buen número de 

indicadores. Sobre la Comunicación de la Comisión Europea de 2 de octubre. 1 de 

noviembre de 2013. 

1. La dimensión social de la Unión Europea ha sido debatida durante el mes de octubre 

por las instituciones europeas, a partir de la Comunicación presentada el 2 de octubrepor 

la Comisión, dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo, con el título “Reforzarla 

dimensión social de la Unión Económica y Monetaria”. Después de leer con atención 

dicha Comunicación y las manifestaciones efectuadas por los Ministros de Trabajo 

(reunión EPSCO de 15 de octubre), el informe conjunto del Comité deEmpleo y del 

Comité de Protección social preparado para dicha reunión, el dictamendel Comité 

Económico y Social Europeo (17 de octubre) y las conclusiones delConsejo de Jefes de 

Estado y de Gobierno (25 de octubre), creo que seguimos trabajando en la búsqueda de 

mejores indicadores para comprender, y en su caso tomar después medidas, cuál es la 

situación social, pero los pasos dados para afrontar la difícil situación (muy difícil para 

un número no menospreciable de personas en el seno de la UE) son mínimos, y si no se 

avanza en la adopción de medidas sociales una buena parte de la sociedad europea 

puede pensar que “esta Europa” no es la suya.  

 

Recuérdese que las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina, el 3 de mayo del 

próximo año, y el auge de las fuerzas políticas populistas es ciertamente preocupante, y 

de ello se dan cuenta (otra cosa es si toman las medidas adecuadas para revertir la 

situación) algunos dirigentes políticos; si como muestra vale un botón, vale la pena leer 

la entrevista que hoy publican varios diarios europeos, entre ellos El País, al primer 

ministro italiano Enrico Letta, en la que afirma que “Es urgente una gran batalla 

europeísta, la Europa de los pueblos contra la Europa de los populismos: esto es lo que 

está en juego en los próximos seis meses”. Por ello, no es de extrañar la decepción de 

los sindicatos europeos después de la reunión del Consejo de la pasada semana, y las 

duras declaraciones de la Secretaria General de la Confederación Europea deSindicatos, 

Bernadette Ségol: “They are trying to convince us that black is white; they won’t 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0690:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0690:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0690:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0690:FIN:ES:PDF
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/lsa/139044.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/13/st14/st14100.es13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/13/st14/st14100.es13.pdf
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.toad.eesc.europa.eu%2FViewDoc.aspx%3Fdoc%3Dces%255Csoc%255Csoc494%255CES%255CCES6069-2013_00_00_TRA_PAC_ES.doc%26docid%3D2943996&ei=0n1zUuOkLeaU7Qbm9oC4Bg&usg=AFQjCNEqJf5putaxHAH9WPi1HxrV-hWGGA&sig2=h-11R5aRa4HMTuGKS1ieVA&bvm=bv.55819444,d.Yms
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.toad.eesc.europa.eu%2FViewDoc.aspx%3Fdoc%3Dces%255Csoc%255Csoc494%255CES%255CCES6069-2013_00_00_TRA_PAC_ES.doc%26docid%3D2943996&ei=0n1zUuOkLeaU7Qbm9oC4Bg&usg=AFQjCNEqJf5putaxHAH9WPi1HxrV-hWGGA&sig2=h-11R5aRa4HMTuGKS1ieVA&bvm=bv.55819444,d.Yms
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.toad.eesc.europa.eu%2FViewDoc.aspx%3Fdoc%3Dces%255Csoc%255Csoc494%255CES%255CCES6069-2013_00_00_TRA_PAC_ES.doc%26docid%3D2943996&ei=0n1zUuOkLeaU7Qbm9oC4Bg&usg=AFQjCNEqJf5putaxHAH9WPi1HxrV-hWGGA&sig2=h-11R5aRa4HMTuGKS1ieVA&bvm=bv.55819444,d.Yms
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/139219.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/139219.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/139219.pdf
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/10/31/actualidad/1383252211_143749.html
http://www.etuc.org/a/11685
http://www.etuc.org/a/11685
http://www.etuc.org/a/11685
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deceive us. The social dimension is reduced to a scoreboard, to statistical information; 

no action for sustainable growth and decent jobs; no initiative for more social justice; 

Yet we can expect action for the EU deregulatory agenda. Today workers feel angry and 

deeply disappointed.” 

 

2. ¿Qué plantea la Comunicación de la Comisión? El documento, en cuya introducción 

se recuerda que las políticas sociales y de empleo “son en gran medida competencia 

nacional de los Estados miembros”, se presenta como una contribución al debate sobre 

la profundización de la UEM, que encuentra su origen en el Plan director aprobado el 28 

de noviembre de 2012, y propone iniciativas para reforzar la dimensión social en tres 

aspectos: “Un refuerzo de la vigilancia de los desafíos sociales y en materia de empleo 

así como de la coordinación de las políticas. Una mayor solidaridad y medidas en favor 

del empleo y la movilidad laboral. Un diálogo social reforzado”. Veamos en qué 

consisten.  

 

3. El texto repasa en primer lugar la que califica de “dimensión social global de la 

Estrategia Europea 2020” y manifiesta, con excesivas dosis de optimismo a mi parecer, 

que gracias a la adopción de la Estrategia “la política social se situó en el punto central 

de la estrategia económica de la UE por vez primera”, Constata las dificultades que ha 

planteado, y sigue haciéndolo, la crisis económica para la consecución de los objetivos 

marcados, pero mantiene un tono optimista, a pesar de la situación que vivimos, y 

considera necesario, y por ahí va el contenido y los objetivos de la Comunicación, 

reforzar la dimensión social de la UEM “a fin de poder percibir mejor las políticas 

sociales y la evolución de la situación”. A continuación, se adentra ya en el análisis de 

la dimensión social de la UEM,  que relaciona, con un lenguaje técnico y probablemente 

comprensible para quienes viven en el mundo institucional pero mucho menos para 

quienes viven el día a día de las relaciones de trabajo, “con la capacidad de los 

mecanismos de gobernanza económica y los instrumentos de las políticas para 

identificar, tener en cuenta y abordar los desafíos y los problemas que surgen en 

relación con las políticas sociales y de empleo en la UEM”.  

 

A partir de ahí, se proponen una seria de medidas concretas para avanzar en tal 

dimensión social. En primer lugar, el refuerzo de las vigilancias de “los desafíos 

sociales y en materia de empleo”, y la coordinación de las políticas que se adopten. De 

forma más concreta, y desarrollada en diversos apartados del documento, se apuesta por 

un refuerzo del seguimiento de la evolución del empleo y la situación social “como 

parte de la vigilancia macroeconómica”, la elaboración de “un cuadro de indicadores 

sociales y de empleo clave” (me pregunto si no disponemos ya de suficientes, y fiables, 

indicadores, y si de lo que debería tratarse es de adoptar las medidas oportunas para 

corregir todo aquello negativo que nos indican), reforzar la coordinación de las políticas 

sociales y de empleo (si no recuerdo mal, permítanme la ironía, existe ya en el ámbito 

europeo el método abierto de coordinación, muy utilizado para las políticas sociales), y 

lograr una mejor coordinación (palabra que aparece cada vez más en los documentos de 

la Comisión, aunque también se acude en varias ocasiones a la de convergencia) de tales 

políticas dentro del semestre europeo.  

 

La subordinación de las políticas sociales  a la dimensión económica es fácilmente 

perceptible en este bloque del documento, dada la claridad con la que se manifiesta la 

tesis del necesario progreso en la incorporación de la dimensión social “en la vigilancia 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/20100303_1_es.pdf
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de los desequilibrios macroeconómicos”, así como también en la convicción 

manifestada por los autores del texto de que esa mejor integración “contribuiría a 

mejorar la concepción de las políticas recomendadas para los países que aplican un 

ajuste macroeconómico”. Por lo menos, y no es poco, se reconoce que hasta ahora las 

cuestiones sociales no han figurado explícitamente en la puesta en práctica del 

procedimiento de desequilibrios macroeconómicos”, y que si se adoptan decisiones que 

permitan conocerlas mejor “este mejor conocimiento contribuiría en última instancia a 

determinar medidas políticas para corregir los desequilibrios a la vez que se reducen al 

mínimo sus consecuencias sociales”. En alguna ocasión, leyendo el texto, casi me 

olvido de que estamos hablando de personas. Por ello, me parece acertada la reflexión 

contenida en el Dictamen del CESE de que “las mejoras sociales sostenibles requieren 

abordar el origen de los problemas estructurales de los Estados miembros. La 

competitividad global, el crecimiento económico y una fuerte dimensión social son 

elementos clave para sacar a Europa de la crisis”.  

 

La Comisión propone añadir nuevos indicadores nacionales para conocer la situación 

social y que alerten sobre las dificultades sociales, y a modo de prueba para el semestre 

europeo de 2014 propone los de la tasa de participación en el mercado de trabajo, la 

ratio de desempleo de larga duración, la tasa de desempleo juvenil, que debería ir 

complementada “con el porcentaje de jóvenes que no estudian, ni trabajan, ni siguen 

una formación”, y la tasa de riesgo y de exclusión social, también complementada por 

tres subindicadores ya recogidos en la Estrategia Europea. Con todo ello, y nuevamente 

con ese lenguaje propio de “iniciados”, el texto afirma que “se contribuiría a clarificar 

las interrelaciones entre el aumento de los desequilibrios y la evolución de la situación 

social y, de esta manera, se ayudaría a la formulación de los enfoques de las políticas”. 

 

Se propone, tal como ya he indicado, la elaboración de un cuadro de indicadores 

sociales y de empleo “clave”, que a mi parecer sería más bien una revisión y en su caso 

mejora de los ya existentes, a fin de utilizarlos en el informe anual que se presenta sobre 

el empleo. Tales indicadores, que deberían estar centrados “en las tendencias sociales y 

del empleo que puedan socavar gravemente el empleo, la cohesión social y el capital 

humano, así como tener efectos negativos en el crecimiento y la competitividad de un 

Estado miembro”, podrían ser los siguientes: los cambios y los niveles de desempleo 

(me pregunto si no los tenemos ya, y para no ser pesado no repetiré la pregunta al 

referirme a los restantes indicadores propuestos, ya que pienso lo mismo); la tasa de 

jóvenes que no estudian ni trabajan ni siguen una formación y la tasa de desempleo 

juvenil; la renta bruta disponible real de los hogares; la tasa de riesgo de pobreza de la 

población en edad de trabajar; las desigualdades. Todos estos indicadores deberían 

utilizarse junto con los ya existentes, ser operativos para el próximo informe sobre 

empleo y debatirse previamente con el Parlamento y los agentes sociales, con la 

finalidad de que, una vez puestos en marcha, se logre “integrar mejor las 

consideraciones sociales y en materia de empleo en el panorama global de las políticas”.  

 

No alcanzo a ver, dicho con sinceridad, qué aporta de nuevo la propuesta de la 

Comisión sobre la necesidad de adoptar medidas para “una mayor coordinación de las 

políticas sociales y de empleo dentro del semestre europeo”, que recuerda la 

importancia concedida por las instituciones comunitarias al intercambio y conocimiento 

de buenas prácticas y la realización de evaluaciones comparativas para facilitar tal 

coordinación, y de esa forma “apoyar la creación de unos mercados de trabajo más 

http://augustoplato.blogspot.com.es/2013/10/reforzar-la-dimension-social-de-la.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+UnMundoDeRelacionesLaborales+%28Un+mundo+de+relaciones+laborales%29#.UnN8WFOOCtM
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dinámicos, así como facilitar un crecimiento rico en empleo”. Para un mejor 

conocimiento del mercado de trabajo a escala europea, el documento se refiere a la 

reciente propuesta presentada sobre los Servicios Públicos de Empleo y la necesaria 

cooperación entre todos los de los Estados miembros, es decir “un marco general para la 

evaluación comparativa y el aprendizaje mutuo que permitiría una comparación 

coherente de los resultados de los SPE”.   

 

4. A continuación, la Comisión entra en el bloque denominado “responsabilidad, 

solidaridad y refuerzo de la actuación en materia de empleo y movilidad laboral”, en el 

que se apuesta también por “incrementar la solidaridad con unos instrumentos 

financieros reforzados” y profundizar en la UEM, con un título del epígrafe 4.3 que casi 

podría ser objeto de una tesis doctoral para saber qué quiere decir: “combinar una 

ambición sustancial con una secuencia apropiada”.  

 

Respecto a la utilización de los instrumentos financieros se hace referencia, y me parece 

acertado, a la necesidad de utilizar todo el potencial económico disponible para reforzar 

la dimensión social, con la mejor utilización, y aprovechamiento del incremento de 

recursos disponibles para el período 2014-2020, de los fondos estructurales y de 

inversión europeos, el fondo social europeo, el nuevo programa de empleo e innovación 

social, el fondo europeo de adaptación a la globalización, o la reciente Iniciativa de 

empleo juvenil. Repito que coincido con la importancia de la buena utilización de los 

recursos, pero creo que  casi todo lo expuesto en el documento, a excepción de la 

iniciativa de empleo juvenil, ya puede hacerse desde hace varios años, y de ahí que me 

parezca haber escuchado o leído en más de una y dos ocasiones la frase de que los 

Estados miembros “se enfrentan al desafío de establecer prioridades para la inversión 

social y la modernización de los servicios de bienestar social. Esto implica mejorar sus 

estrategias de inclusión activa y utilizar los presupuestos sociales de manera más 

eficiente y efectiva”.  

 

Sobre el refuerzo de la actuación en materia de empleo y movilidad laboral, coincido en 

la importancia de potenciar todos los mecanismos que permitan la incorporación de los 

jóvenes al mercado de trabajo (siempre, añado yo ahora, que se haga en condiciones que 

permitan aprovechar todas sus capacidades y conocimientos), y por supuesto también lo 

estoy con facilitar la libre circulación de trabajadores en el seno de la UE, adoptando las 

medidas que hace tiempo se demandan, y que ahora la Comunicación vuelve a recordar, 

para mejorar el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, la coordinación de 

las prestaciones Seguridad Social para garantizar que “los trabajadores móviles no 

pierdan sus derechos adquiridos cuando toman la decisión de cruzar sus fronteras”. Hay 

que seguir avanzando, no porque la diga el texto ahora comentado sino porque hay 

desde hace ya bastante tiempo una propuesta de Directiva presentada, sobre las medidas 

para facilitar el ejercicio de los derechos conferidos a los trabajadores en el marco de la 

la libre circulación. Para facilitar dicha libre circulación es necesario reforzar la red 

EURES y mejorar la coordinación de todos los servicios de empleo de los Estados 

miembros para poder tener acceso a todas las ofertas y demandas de empleo. Me parece 

positiva, y esperaremos con prudencia a conocer su contenido, el anuncio de la 

presentación el próximo año de una revisión de dos Reglamentos comunitarios que 

permitirían “simplificar los procedimientos para conceder prestaciones por desempleo 

en situaciones transfronterizas”.  
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Respecto a la denominada “profundización de la UEM”, más paree un conjunto de 

reflexiones y propuestas propias de un  documento económico que no de uno que se 

centra, o dice centrarse, en cuestiones sociales, aunque ciertamente mereció mucha 

atención en los medios de comunicación una de sus propuestas, que estaría ubicada en 

el marco de la creación de un “instrumento común para la estabilización 

macroeconómica” y que podría suponer, según los autores del documento “un sistema 

de seguro para compartir los riesgos de los choques económicos entre los Estados 

miembros, reduciendo de esta manera las fluctuaciones en las rentas nacionales”, 

refiriéndose a la posibilidad de crear un sistema europeo de protección de las 

situaciones de desempleo, dando mucho más poder a las instituciones europeas en este 

ámbito del que ahora (no) tienen.  

 

En el bien entendido, y aquí vendrían las dificultades apuntadas por el texto, y de las 

que muy escasamente se hicieron eco los medios, que las medidas propuestas 

requerirían una reforma del Tratado de la UE, ya que esta no tiene competencias en 

materia de empleo y de protección social, limitándose en este último bloque 

(recordemos el art. 153 TFUE) a la adopción de Directivas “en las que se establecen los 

requisitos mínimos para los sistemas de los Estados miembros, cuyos principios 

fundamentales y cuyo equilibrio financiero son establecidos por los propios Estados 

miembros”. Por consiguiente, la propuesta más parece ser una sugerencia de línea de 

actuación para un futuro, como mínimo, a medio plazo, y requeriría no sólo de mayor 

integración económica sino también política, y el documento no duda en manifestarlo 

de forma expresa: “esta fase final precisaría una revisión fundamental de los Tratados, 

que también debería ir acompañada, tal como se detalla en el Plan director, de una 

integración política de magnitud equivalente, a fin de garantizar la legitimidad 

democrática y la responsabilidad”.     

 

5. La última parte de la Comunicación está dedicada al diálogo social y a la 

conveniencia de reforzarlo, tanto a escala europea como de cada Estado, para reforzar 

también la gobernanza de las políticas económicas. El documento es un cántico a las 

virtudes del diálogo social y al papel que asumen los agentes sociales en la regulación 

de las políticas sociales, si bien creo que el acento se pone, y ya lo he dejado apuntado, 

en que su participación en la adopción de decisiones se contempla desde la eficacia 

económica, con una frase con las que puedo estar de acuerdo pero que requeriría de 

muchos matices respecto a su concreción en los diferentes ámbitos de las políticas 

sociales: “El diálogo social a nivel de la UE desempeña un papel esencial en el progreso 

de nuestra economía social de mercado y beneficia tanto a los empleadores como a los 

trabajadores y a la economía y la sociedad en su conjunto”.  

 

Para reforzar ese diálogo social no se proponen medidas que podamos calificar de 

nuevas, sino más bien la mejor utilización de las posibilidades existentes, es decir de un 

mejor uso de los foros en los que se desarrolla dicha participación en el ámbito europeo 

como son los diálogos macroeconómicos y muy especialmente la cumbre social 

tripartita para el crecimiento y el empleo, las reuniones informales de los agentes 

sociales con el Consejo EPSCO, y los numerosos comités conjuntos en diversos 

sectores. El texto propone una mayor implicación de los agentes sociales en el proceso 

de gobernanza europea, tanto a escala nacional  como europea, y a tal efecto se 

formulan propuestas de reuniones de la Comisión con los agentes sociales antes de 

adoptar el estudio prospectivo anual sobre el crecimiento, la convocatoria de reuniones 
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y debates para analizar dicho estudio, y una mejor ordenación de los distintos grupos y 

comités para mejorar las posibilidades de intervención de sindicatos y patronales. Todo 

ello me parece positivo, pero sigo insistiendo en que no parece haber obstáculos para 

que la mayor parte de las medidas propuestas puedan ya ponerse en marcha con el 

arsenal normativo existente.  

 

6. No hay en definitiva, a modo de conclusión, ninguna propuesta que merezca una 

atención especial por sus implicaciones a corto plazo sobre la mejora de las políticas 

sociales a escala europea. El objetivo  o finalidad es muy claro: reforzar la dimensión 

social de la UE “mediante una mejor coordinación y un mejor seguimiento de las 

políticas sociales y de empleo y de su evolución, como parte del proceso del Semestre 

Europeo, movilizando acciones y fondos para abordar mejor las dificultades sociales, 

eliminar las barreras a la movilidad laboral transfronteriza dentro de la UE y reforzar el 

papel del diálogo social”. No es poco si se consigue, pero gran parte de la ciudadanía 

europea demanda mucho más, e insisto, las elecciones europeas se acercan.   

 

7. Buena lectura de la Comunicación y de los restantes documentos. Cierro esta entrada 

con la transcripción de las breves referencias contenidas a la dimensión social de la UE 

en las conclusiones de los Jefes de Estado y de Gobiernode la reunión celebrada la 

pasada semana. 

 

“37. El Consejo Europeo acoge con satisfacción la comunicación de la Comisión 

Europea sobre la dimensión social de la UEM, que considera un paso hacia adelante, y 

reitera la importancia que revisten la evolución del empleo y de la situación social en el 

marco del Semestre Europeo. La utilización de un cuadro de indicadores sociales y de 

empleo en el Informe conjunto sobre empleo, y de indicadores sociales y de empleo 

como los propuestos por la Comisión, es un objetivo sobre el que hay que seguir 

trabajando, atendiendo a la labor que realicen los comités correspondientes, para que el 

Consejo tome en diciembre una decisión, confirmada por el Consejo Europeo, con el fin 

de que estos nuevos instrumentos puedan aplicarse ya en el Semestre Europeo de 2014. 

Esta gama más amplia de indicadores tiene por objeto hacer posible una comprensión 

más profunda de la evolución social. 

 

38. La coordinación de las políticas económicas, sociales y de empleo se seguirá 

impulsando en consonancia con los procedimientos existentes a la vez que se respetan 

plenamente las competencias nacionales. Esto requiere seguir trabajando para reforzar 

la cooperación entre las diferentes formaciones del Consejo a fin de garantizar la 

coherencia de dichas políticas, atendiendo a nuestros objetivos comunes. 

 

39. El refuerzo de la coordinación de las políticas económicas y las medidas 

adicionales para impulsar la dimensión social en la zona del euro son voluntarios para 

los que no participen en la moneda única y serán plenamente compatibles con el 

mercado único en todos sus aspectos. 

 

40. Por último, el Consejo Europeo subraya la importancia de mejorar el diálogo 

social, con la participación de los interlocutores sociales tanto a escala de los Estados 

miembros como de la UE, en particular en el contexto del Semestre Europeo, con el fin 

de lograr que las conclusiones y recomendaciones que se deriven de este diálogo sean 

asumidas como propias en toda la Unión”. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/139219.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/139219.pdf

