
De un vistazo
Enero de 2017 – Pleno

EPRS | Servicio de Estudios del Parlamento Europeo

ES
(or. EN)

Autor: Nora Milotay, Servicio de Estudios para los Diputados
PE 595.871
Exención de responsabilidad y Copyright: El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva del autor y las opiniones expresadas en el mismo no representan
necesariamente la posición oficial del Parlamento Europeo. Está dirigido a los miembros y personal del PE para su trabajo parlamentario. Reproducción y traducción autorizadas,
excepto a fines comerciales, mediante mención de la fuente y previa información previa y el envío de una copia al Parlamento europeo. © Unión Europea, 2017.

eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Un pilar europeo de derechos sociales
La Unión Europea y los Estados miembros han definido una serie de derechos sociales y normas
mínimas comunes en una amplia gama de ámbitos relacionados con el mercado laboral, y se han
comprometido a fomentar el empleo y el progreso social. No obstante, las desigualdades
económicas y sociales van en aumento. En el plan de la Comisión Europea para un pilar europeo de
derechos sociales se prevén dos medidas principales: la modernización de la legislación vigente
para reflejar mejor la realidad actual del mundo laboral y los patrones sociales, y el desarrollo de
indicadores comparativos en los ámbitos laboral y social para estimular la convergencia ascendente
en la zona del euro y eventualmente fuera de ella. Está previsto que el Parlamento examine un
informe de propia iniciativa sobre esa cuestión en su periodo parcial de sesiones de enero de 2017.

Antecedentes y objetivos
En el Informe de los cinco presidentes de 2015 se afirmaba que las preocupaciones en materia de empleo y
en el ámbito social deben ocupar un lugar preponderante en el Semestre Europeo. Se pedía la introducción
de reformas en los mercados laborales, el acceso a una educación adecuada para todos y un sistema de
protección social eficaz que también se ocupe de las personas más vulnerables. También se declaraba que la
ambición de Europa debería ser obtener una calificación social de «triple A», garantizándose un crecimiento
justo y equilibrado, trabajos dignos y protección laboral. En marzo de 2016, la Comisión hizo pública su
comunicación sobre un pilar europeo de derechos sociales para contribuir a la labor en pos de una unión
económica y monetaria (UEM) más profunda y estable. Esa cuestión ha sido objeto de una amplia consulta
cuyo resultado debería figurar en una propuesta de la Comisión prevista para marzo de 2017.

Contenido y desarrollo
En la comunicación de la Comisión se presenta un primer esbozo del pilar y se recopila el acervo social de la
Unión existente. También se facilita información sobre las tendencias económicas, laborales y sociales clave
y sobre la evaluación efectuada en el marco del Semestre Europeo 2016 en relación con los progresos
realizados en la aplicación de las reformas estructurales clave. El esbozo se refiere a tres ámbitos principales:
la igualdad de oportunidades y el acceso al mercado laboral, unas condiciones de trabajo justas, y unos
sistemas adecuados y sostenibles de protección social, estableciéndose veinte principios dentro de las
políticas correspondientes. Además, teniendo como objetivo el de ofrecer a todos los ciudadanos el acceso a
unos mercados laborales y unos sistemas de protección social justos, se pide que se realicen inversiones en
capital humano, se renueve el programa en materia de flexiguridad, y se reflexione seriamente sobre las
finanzas públicas, en las que los sistemas de bienestar tienen una gran incidencia. Una vez que esté
establecido el pilar, partiendo del acervo social existente, debería utilizarse como marco de referencia para
los resultados en el ámbito social y laboral de los países participantes.

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión
El Parlamento ha puesto de relieve con regularidad la importancia que revisten el fortalecimiento de la
gobernanza social del Semestre Europeo y la lucha contra las desigualdades. Desde su Resolución de 2012,
en la que solicitaba un «pacto social», el Parlamento ha insistido repetidamente en el fortalecimiento de los
aspectos sociales de la UEM. En su Resolución de febrero de 2016 sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre
el Crecimiento 2016, se acogía positivamente el hecho de que en la Recomendación de la Comisión sobre la
política económica de la zona del euro se consolidaba el análisis y la definición comunes de las estrategias de
los Estados miembros relativas a las dimensiones social y económica en el ámbito de la UEM. Asimismo se
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hacía hincapié en la necesidad de adoptar medidas concretas en el ámbito social. En el informe de propia
iniciativa sobre un pilar europeo de derechos sociales de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (ponente:
Maria João Rodrigues, S&D, Portugal) se subraya la importancia que reviste el fortalecimiento de un
conjunto de derechos para cada persona y las actuaciones a escala nacional y europea, al tiempo que se
respalda la iniciativa de la Comisión.
En octubre de 2016, el Consejo adoptó un dictamen conjunto del Comité de Empleo y del Comité de
Protección Social. Con ello se subraya la necesidad de alcanzar una convergencia social ascendente y una
articulación más fuerte entre la iniciativa relativa al pilar y la evolución política y económica en la Unión, al
tiempo que se respetan las competencias de los Estados miembros y la autonomía de los interlocutores
sociales. En diciembre de 2016, la Presidencia eslovaca de la Unión presentó una nota de orientación con
vistas a un debate ministerial en la que se hacía hincapié en que todos los niveles de gobernanza debían
participar en la ejecución del pilar.
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