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Orientaciones para las políticas de empleo para
2016
Las orientaciones para el empleo son prioridades y objetivos comunes destinadas a los Estados
miembros, estrechamente ligadas a unas orientaciones económicas más amplias. En lo que a 2016
se refiere, el Consejo decidió mantener las orientaciones para las políticas de empleo
correspondientes a 2015. El Parlamento Europeo critica la falta de lazos con los objetivos de la
Estrategia Europa 2020 y que no se tenga en cuenta su posición de 2015. Además, el PE desea que
se tengan en cuenta en mayor medida las repercusiones del incremento del desempleo así como de
las personas en riesgo de pobreza y exclusión social.

Estrategia de empleo y orientaciones para el empleo
La Estrategia Europea de Empleo, adoptada en 1997, tiene como objetivo crear más y mejores puestos de
trabajo en toda la Unión. Ahora forma parte de la estrategia europea de crecimiento Europa 2020 y se pone
en práctica mediante el Semestre Europeo. La Comisión de Empleo apoya su puesta en práctica, que incluye
cuatro etapas sucesivas: 1. definición de las orientaciones para el empleo; 2. publicación del informe
conjunto sobre el empleo; 3. programas nacionales de reforma; e 4. informes por país.
Las orientaciones para el empleo son prioridades y objetivos comunes para las políticas de empleo de los
Estados miembros que se inscriben en unas orientaciones económicas más amplias. Propuestas por la
Comisión Europea, son aprobadas por los Gobiernos nacionales, y adoptadas en su conjunto por el Consejo,
previa consulta al Parlamento. En marzo de 2015, la Comisión propuso un nuevo paquete de orientaciones
políticas integradas que incluía las orientaciones para el empleo.

Orientaciones para el empleo 2016
El 8 de marzo de 2016, el Consejo definió una orientación general para la confirmación de las orientaciones
para el año en curso. En ese documento se señala que las orientaciones para las políticas de empleo de los
Estados miembros que figuran en la Decisión, del Consejo de 5 de octubre de 2015 deben mantenerse para
2016 y que su actualización debe ser estrictamente limitada para garantizar su aplicación. El Consejo declaró
que los Estados miembros deben hacer todo lo posible para impulsar la demanda de mano de obra; mejorar
la oferta de trabajo, las cualificaciones y las competencias; mejorar el funcionamiento del mercado de
trabajo; y fomentar la integración social, combatir la pobreza y promover la igualdad de oportunidades.

Posición del Parlamento Europeo
En el informe sobre las orientaciones para las políticas de empleo presentado por la Comisión de Empleo y
Asuntos Sociales el 22 de junio de 2016 (ponente: Laura Agea, ECR, Italia) se hace hincapié en los puntos que
figuran a continuación:
 El cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 (elevar el porcentaje de ocupación de los

hombres y las mujeres de edad comprendida entre los 20 y los 64 años al 75 %; reducir el índice de
abandono escolar a menos del 10 %; llevar al menos al 40 % el porcentaje de personas de entre 30 y
34 años en posesión de un certificado de enseñanza superior o equivalente) todavía no se ha convertido
en uno de los objetivos principales de la política de los Estados miembros en materia de empleo.

 Los Estados miembros deben garantizar un mercado de trabajo inclusivo e integrado para contrarrestar
las graves consecuencias del desempleo, así como unas condiciones de trabajo dignas, incluyendo unos
salarios adecuados establecidos mediante negociación colectiva.
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 El Consejo ha decidido no tener en cuenta la orientación clara y explícita formulada por el Parlamento
en su posición de 8 de julio de 2015 sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las
orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros, lo que mina la cooperación entre
las instituciones de la Unión y refuerza el «déficit democrático».

 Las recomendaciones específicas por país no solo deben tener en cuenta los indicadores económicos
sino, también, los sociales. Por otra parte, deben evaluar ex ante las reformas que han de llevarse a
cabo y su impacto en los ciudadanos. Hoy en día 120 millones de ciudadanos europeos se encuentran
en riesgo de pobreza y exclusión social y son cada vez más los ciudadanos que son excluidos del
mercado laboral.

Por ello, el informe aboga por la rápida adopción de medidas como, por ejemplo, la creación de un salario
mínimo europeo en todos los Estados miembros para garantizar unas condiciones de vida dignas.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0261+0+DOC+XML+V0//ES
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