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1. Diagnóstico 
 
a) Sostenibilidad del modelo social. Coste de los modelos sociales europeos y falta 

de competitividad. Envejecimiento de la población. 
 
El gasto público alcanza, como media en la UE para 2006 al 46,25% del PIB. De este 
montante, el gasto social en nuestro modelo de sociedad de bienestar (seguridad social, 
pensiones, asistencia social, cobertura de desempleo, gastos médicos, ayudas a la 
vivienda y al transporte) supone el 27,93% del PIB. La economía norteamericana dado 
su carencia de servicio público solidario, tiene un gasto público social un 40% inferior. 
Las economías emergentes ofrecen, como es natural, datos inferiores.   
 
Por otra parte, las pautas de la relación entre mortalidad y natalidad está modificando la 
pana de la población, que tiende a ensancharse excesivamente en su parte superior y a 
adelgazar, en términos relativos, en su parte inferior, lo que puede hace que no se 
sostenga por falta de un “buen pie de apoyo”. Esta tendencia ha podido ser corregida 
parcial y temporalmente con la inmigración. Sin embargo, la población que ha llegado a 
Europa tiene poca cualificación, de donde resulta una productividad baja y una 
capacidad relativamente menor para generar la suficiente renta como para financiar un 
modelo de solidaridad social como el existente en muchos países de la UE, de coste 
elevado, lo que repercute en el bienestar del ciudadano y en la estabilidad social.  

 
b) Insuficiencias  de la política social de cohesión europea. Insuficiente movilidad 

laboral. Ineficiencias para estructurar un mercado laboral europeo. 
 
De acuerdo con los tratados, las políticas sociales y de empleo se rigen por el principio 
de subsidiariedad y son competencia de los Estados miembros, donde, en muchas 
ocasiones, la gestión corresponde a las regiones. Existe sin embargo una legislación 
social europea de obligado cumplimiento, como en materia de discriminación,  seguridad 
e higiene en el trabajo y de información en caso de riesgo de reestructuración de 
empresas.  En cuanto al principio de igualdad con independencia de la nacionalidad  se 
aplica,  a los ciudadanos de la UE ya sean  trabajadores por cuenta ajena,  autónomos, 
funcionarios, estudiantes o pensionistas que se desplazan entre países de la UE, así 
como a los miembros de su familia y supervivientes, aunque no tengan la nacionalidad 
de un país de la UE. Independiente de estas acciones positivas, en el fondo no se ha 
tratado la verdadera política social relacionada con la redistribución de la riqueza creada. 
 
La Estrategia Europea de Empleo (EEE), creada por  iniciativa del Consejo Europeo de 
Luxemburgo en 1977, ha sido en la pasada década el principal instrumento de 
coordinación de las políticas de empleo de los Estados miembros de la Unión Europea, 
que las instancias comunitarias, quienes las evalúan y concluyen sobre 
recomendaciones a cada Estado miembro. Sin embargo, estas iniciativas no han 
alcanzado los objetivos fijados ni logrado una convergencia importante entre los Estados 
miembros. Además, tampoco se han reducido de manera significativa  las  ineficiencias y 
rigideces en el mercado y en la movilidad. 



 
c) Altos índices de paro. Oferta laboral inadaptada a las demandas del mercado. 

Paro estructural en mayores. Problemas de integración de mujeres y jóvenes. 
 
La actual crisis económica y financiera está determinando altos niveles de paro. La tasa 
de paro en la UE alcanzó 9,6% (10% en la zona Euro) a finales de 2009, la más alta 
desde 1998. y supera el 15% en los tres países bálticos y en España. 
 
El problema del paro se manifiesta con mayor intensidad en tres colectivos: los mayores 
de 55 años, quienes más dificultades encuentran para encontrar nuevas oportunidades a 
través de la formación y el reciclaje; las mujeres, que siguen sin incorporarse de forma 
plena y activa al mercado laboral como consecuencia de las dificultades para crear un 
entorno laboral que permita conciliar con la vida familiar; y los jóvenes, en particular 
aquellos que no tienen titulación suficiente. 
 
2. Objetivos 
 
La creación de empleo en aquellos sectores y actividades capaces de generar valor 
añadido y la lucha contra el paro deben ser una prioridad económica, social y política. Es 
el caso de actividades intensivas en conocimiento, tales como las nanotecnología y los 
sectores médico y farmacéutico, las TIC, las nuevas fuentes energéticas y la promoción 
de empleos verdes.  
 
Junto con ello, debe mejorarse la calidad del trabajo con salarios decentes, mejores 
oportunidades de carrera, acceso a la formación permanente, mejores condiciones de 
salud e higiene, más estabilidad en los contratos de trabajo y mejor gestión del tiempo de  
trabajo. El mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, cuando se ajusten a la 
productividad, constituye una política económica necesaria en el contexto de crisis actual 
para evitar la caída en la demanda agregada.

 
Se debe luchar contra la precariedad del 

empleo reduciendo el porcentaje de contratos temporales y eliminando el 
encadenamiento de contratos temporales sucesivos, y apostar por la flexiseguridad en 
un contexto de prestaciones sociales dignas. 
 
Se debe dar una mayor atención a la formación profesional de las personas en situación 
de precariedad, como los jóvenes victimas de fracaso escolar, las personas con 
discapacidad, los trabajadores mayores y los emigrantes y minorías étnicas.  
 
De manera específica, se debe reforzar la acción de apoyo al empleo de cuatro 
colectivos: mujeres, mayores de 55 años, jóvenes y discapacitados. El principio de 
igualdad de género debe guiar las decisiones en materia de empleo.  La UE debe 
formular una política de envejecimiento activo. Se debe incrementar la tasa de actividad 
de los trabajadores mayores  Por otra parte, deben tomarse acciones a favor de la 
inserción laboral de los jóvenes y de la lucha contra el paro juvenil.  Debe hacerse un 
esfuerzo para favorecer la movilidad de los discapacitados y el acceso a la cultura, al 
deporte y a las nuevas tecnologías. 
 
Por otra parte, en una economía globalizada, el mantenimiento del nivel y estructura de 
gasto como el anteriormente descrito requiere una economía muy productiva con 
elevados niveles de inversión para generar la renta suficiente. Este modelo sólo es 
sostenible con un capital humano cualificado, con capacidad de adaptación a la 
evolución científica y tecnológica y con poder de iniciativa. La calidad de la educación y 
su financiación no pueden estar condicionadas por el nivel de renta de un Estado 
miembro ni por los compromisos asumidos en un marco de disciplina presupuestaria. 
 
El incremento de la productividad debe lograrse intensificando el uso del capital por 
trabajador, lo que requiere mejores niveles de formación, una mayor adaptación  al 
cambio tecnológico, inversión en I+D+i, política de patentes y su difusión y, en término 
más generales, a través de una mayor integración comercial de los mercados de bienes 
y servicios de una mejor regulación de los mercados financieros y una presión fiscal 
equilibrada. 



 
 
Debe  garantizarse una cobertura de seguridad social y prestaciones sociales suficientes  
en toda la UE y de  evitar el dumping social  La seguridad social y las políticas sociales, 
deberán, entre otros fines, fomentar la incorporación al trabajo, garantizar las pensiones, 
promover la inclusión social y asegurar una protección de la salud de calidad y 
sostenible. Se debe reforzar y extender la protección social de los trabajadores en paro.  
 
Finalmente, se debe recordar que el gasto social, creador de bienestar y estabilidad 
social, es más o menos productivo en función de que alcance el fin que persigue con la 
mayor eficacia y el menor coste. La reducción de pobreza imputada a las transferencias 
sociales es importante en los países de la UE, y en España pasa del 39.6%. Por tanto, 
las políticas contra la pobreza tienen rendimientos sociales innegables, como la 
reducción de la criminalidad y de los gastos sanitarios. Adicionalmente, los excluidos y 
los pobres tienen un potencial de crecimiento que hay que dinamizar. 
 
 
3. Acciones 
 
Las medidas a adoptar a nivel comunitario para cumplir con estos objetivos deben ser: 
 

 Garantizar que el desplazamiento de trabajadores entre fronteras no se produzca 
en detrimento de los derechos sociales consolidados ni de los que pueda 
consolidar en el futuro en caso de retorno. En la medida necesaria, se 
establecerá un sistema financiero compensatorio. Para ello, va a ser necesaria 
en una primera etapa mayores niveles de armonización de la legislación laboral y 
de la fiscalidad del trabajo. 
 

 Garantizar una educación de calidad estandarizada en toda la UE y establecer 
métodos de control acerca de la calidad de la formación media en los Estados 
miembros, sistemas de detección de insuficiencias del sistema y ofrecer 
programas dirigidos a solventarlas, el acceso a los medios tecnológicos tanto a 
través de la formación como de la disponibilidad de los recursos materiales 
necesarios, y la formación y el reciclaje internacional que pueda venir 
determinado por los estándares tecnológico resultantes de la evolución del 
conocimiento global. En la medida necesaria, se establecerán programas de 
acción financiados por la Comunidad. 

 

 Eliminar las barreras de acceso al mercado de trabajo para mujeres, jóvenes, 
personas con discapacidad y trabajadores de más de 55 años, a través de 
fórmulas contractuales específicas que se adapten a las capacidad de 
contribución de estos colectivos al mercado laboral. Respecto de mayores de 55, 
se promoverá el mayor acceso a la formación y la  adaptación de las condiciones 
de salud en el trabajo a cada situación específica. Se valorará la experiencia y 
las capacidades de las personas mayores, promocionado el voluntariado y la 
ayuda al desarrollo interno y externo. En relación con los jóvenes, se debe 
reducir significativamente el fracaso escolar y el abandono prematuro de la 
escuela, ampliar la oferta a los jóvenes desempleados de medidas activas del 
mercado de trabajo (oferta de un empleo, experiencia profesional,  reciclaje, 
formación y orientación para la búsqueda de empleo) y mejorar la seguridad y 
estabilidad de la contratación juvenil.  
 

 Medidas activas para la inclusión de los más alejados del mercado de trabajo: los 
excluidos y los pobres. 

 

 Modificar el Comité Económico y Social con el objeto de reconocer su cualidad 
de órgano consultivo y con capacidad de propuesta en el ámbito específico de 
sus competencias e integrándolo en el proceso de decisión. El ejercicio legítimo 
de estas competencias puede llevar a replantear su composición y el 
procedimiento de elección de sus miembros. Al menos, en lo que se refiere al 



ejercicio de competencias de propuesta, sus miembros deberán ser lo 
suficientemente representativos de los trabajadores y los empresarios a quienes 
puedan afectar sus medidas. Su elección podría resultar de la decisión de los 
órganos nacionales equivalentes. Cabría pensar en una composición variable en 
función de la materia de forma que su sistema de elección quedara vinculado a 
los existentes en los Estados miembros sobre la base del principio de elección 
democrática más directa posible. 
 

 Que el Consejo acuerde, en áreas sociales prioritarias, seguir el procedimiento 
pasarela para que se decidan en codecisión, siempre que la iniciativa proceda de 
la Comisión quien ejerza su competencia en función de una propuesta del 
Comité Económico y Social. 

 

 Mejorar la financiación desde la UE, a través del FSE, de  las políticas sociales 
de integración comunitaria, con el objeto de facilitar la movilidad transfronterizas 
en la UE. 

 

 Imponer en la agenda internacional y en los objetivos de la ONU y de la OMC los 
valores de solidaridad y las políticas de cohesión social y reforzar el apoyo a la 
agenda de trabajo decente de la OIT. 


