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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre empleo y políticas sociales en la zona del euro
(0000/0000(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 3 y 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

– Vistos los artículos 9, 145, 148, 149, 152, 153, 174 y 349 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 13 de abril de 2016, entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre la mejora de la 
legislación1,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular su 
título IV (Solidaridad),

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad,

– Vistos los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, en 
particular los objetivos 1, 3, 4, 5, 8, 10 y 13,

– Visto el informe de los cinco presidentes, de 22 de junio de 20152, titulado «Realización 
de la Unión Económica y Monetaria en Europa»,

– Vista la Recomendación del Consejo, de 14 de mayo de 2018, sobre la política 
económica de la zona del euro3,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de junio de 2019, titulada «La 
profundización de la Unión Económica y Monetaria Europea: balance una vez 
transcurridos cuatro años desde el Informe de los cinco presidentes. Contribución de la 
Comisión Europea a la Cumbre del Euro de 21 de junio de 2019» (COM(2019)0279),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de junio de 2019, titulada «Semestre 
Europeo 2019: Recomendaciones específicas por país» (COM(2019)0500),

– Vistas la propuesta de la Comisión de Decisión del Consejo, de 27 de febrero de 2019, 
relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros 
(COM(2019)0151), y la Posición del Parlamento de 4 de abril de 2019 al respecto4,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de noviembre de 2018, titulada «Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2019: Por una Europa más fuerte en un 

1DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
2 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_es.pdf
3 DO C 179 de 25.5.2018, p. 1.
4Textos Aprobados, P8_TA(2019)0337.
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contexto de incertidumbre a escala mundial» (COM(2018)0770),

– Visto el proyecto de informe conjunto sobre el empleo de la Comisión y del Consejo, de 
21 de noviembre de 2018, que acompaña a la Comunicación de la Comisión relativa al 
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2019 (COM(2017)0761),

– Vista la Recomendación de la Comisión, de 21 de noviembre de 2018, de 
Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro 
(COM(2018)0759),

– Visto el Informe de la Comisión, de 21 de noviembre de 2018, titulado «Informe sobre 
el Mecanismo de Alerta 2019» (COM(2018)0758),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de noviembre de 2018, titulada 
«Proyectos de planes presupuestarios para 2019: evaluación global» (COM(2017)0807),

– Vistas la propuesta de la Comisión de Decisión del Consejo, de 22 de noviembre de 
2017, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros 
(COM(2017)0677), y la Posición del Parlamento de 19 de abril de 2018 al respecto5,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de abril de 2017, titulada 
«Establecimiento de un pilar europeo de derechos sociales» (COM(2017)0250),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de abril de 2017, titulada «Una iniciativa 
para promover la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los 
progenitores y los cuidadores» (COM(2017)0252),

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 26 de abril de 2017, 
para el análisis de la Recomendación de 2013 titulada «Invertir en la infancia: romper el 
ciclo de las desventajas» (SWD(2017)0258),

– Vistos el Compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres 2016-2019 
de la Comisión, el Pacto Europeo por la Igualdad de Género 2011-2020 y las 
Conclusiones del Consejo de 7 de marzo de 20116,

– Vistos los objetivos de Barcelona de 2002 en materia de atención a la infancia, en 
concreto el objetivo de prestar para 2010 servicios de cuidado de niños al menos al 90 
% de los niños de edad comprendida entre los tres años y la edad de escolarización 
obligatoria, y al menos al 33 % de los niños de menos de tres años,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 4 de octubre de 2016, titulada «La Garantía 
Juvenil y la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, situación al cabo de tres años» 
(COM(2016)0646),

– Vista la propuesta de la Comisión, de 14 de septiembre de 2016, de Reglamento del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 por el que 
se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 

5Textos Aprobados, P8_TA(2018)0181.
6 DO C 155 de 25.5.2011, p. 10.
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(COM(2016)0604),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de septiembre de 2016, titulada «Reforzar 
las inversiones europeas en favor del empleo y el crecimiento: hacia una segunda fase 
del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y un nuevo Plan Europeo de 
Inversiones Exteriores» (COM(2016)0581),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de junio de 2016, titulada «Una nueva 
Agenda de Capacidades para Europa - Trabajar juntos para reforzar el capital humano, 
la empleabilidad y la competitividad» (COM(2016)0381),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de junio de 2016, titulada «Una Agenda 
Europea para la economía colaborativa» (COM(2016)0356),

– Visto el «paquete sobre la economía circular» (Directivas (UE) 2018/8497, 2018/8508, 
2018/8519 y 2018/85210),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 1 de junio de 2016, titulada «Europa invierte 
de nuevo – Balance del Plan de Inversiones para Europa y próximas etapas» 
(COM(2016)0359),

– Vistos la Comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, titulada «Apertura de 
una consulta sobre un pilar europeo de derechos sociales» (COM(2016)0127) y sus 
anexos,

– Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 16 de febrero de 2012, titulado «Agenda para 
unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles» (COM(2012)0055),

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 7 de diciembre de 2015, sobre la promoción de 
la economía social como motor clave del desarrollo económico y social en Europa,

– Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2019, sobre el Semestre Europeo para la 
coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo del 
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 201911,

– Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2018, sobre la educación en la era digital: 
retos, oportunidades y lecciones para el diseño de las políticas de la Unión12,

– Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2018, sobre las políticas económicas de la 
zona del euro13,

– Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2018, sobre vías de reintegración de los 

7DO L 150 de 14.6.2018, p. 93.
8DO L 150 de 14.6.2018, p. 100.
9DO L 150 de 14.6.2018, p. 109.
10DO L 150 de 14.6.2018, p. 141.
11Textos Aprobados, P8_TA(2019)0202.
12Textos Aprobados, P8_TA(2018)0485.
13Textos Aprobados, P8_TA(2018)0432.
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trabajadores en empleos de calidad tras recuperarse de una lesión o enfermedad14,

– Vista su Resolución, de 16 de noviembre de 2017, sobre la lucha contra las 
desigualdades para impulsar la creación de empleo y el crecimiento15,

– Vista su Resolución, de 24 de octubre de 2017, sobre las políticas encaminadas a 
garantizar la renta mínima como instrumento para luchar contra la pobreza16,

– Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2017, sobre una nueva Agenda de 
Capacidades para Europa17,

– Vista su Resolución, de 19 de enero de 2017, sobre un pilar europeo de derechos 
sociales18,

– Vista su Resolución, de 26 de mayo de 2016, sobre la pobreza: una perspectiva de 
género19,

– Vista su Posición, de 2 de febrero de 2016, sobre la propuesta de Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la creación de una plataforma europea para 
reforzar la cooperación en materia de prevención y desincentivación del trabajo no 
declarado20,

– Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2015, sobre el marco estratégico de la UE 
en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-202021,

– Visto el informe de la Comisión titulado «2018 Pension Adequacy Report: Current and 
future income adequacy in old age in the EU» (Informe de 2018 sobre la adecuación de 
las pensiones: adecuación presente y futura de los ingresos en la vejez en la Unión), 
publicado el 26 de abril de 2018,

– Visto el informe de la Comisión titulado «2018 Ageing Report: Economic and 
Budgetary Projections for the EU Member States (2016-2070)» (Informe de 2018 sobre 
el envejecimiento: proyecciones económicas y presupuestarias para los Estados 
miembros de la Unión), publicado el 28 de mayo de 2018,

– Vistos la Carta Social Europea revisada y el Proceso de Turín, iniciado en 2014 con el 
fin de reforzar el sistema de tratados de la Carta Social Europea en el seno del Consejo 
de Europa y en su relación con el Derecho de la Unión22,

– Vistas las observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de las Naciones Unidas de septiembre de 2015 en relación con el informe 

14Textos Aprobados, P8_TA(2018)0325.
15 DO C 356 de 4.10.2018, p. 89.
16 DO C 346 de 27.9.2018, p. 156.
17 DO C 337 de 20.9.2018, p. 135.
18 DO C 242 de 10.7.2018, p. 24.
19 DO C 76 de 28.2.2018, p. 93.
20 DO C 35 de 31.1.2018, p. 157.
21 DO C 366 de 27.10.2017, p. 117.
22 https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/turin-process
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inicial de la Unión Europea al Comité de junio de 2014,

– Visto el Informe Especial del Tribunal de Cuentas n.º 5/2017, de marzo de 2017, 
titulado «¿Han sido determinantes las políticas de la UE en cuanto al desempleo 
juvenil? Evaluación de la Garantía Juvenil y de la Iniciativa de Empleo Juvenil»,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Visto el Informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A9-0000/2019),

A. Considerando que las condiciones del mercado laboral en la Unión siguen mejorando; 
que la tasa de empleo ha seguido aumentando hasta alcanzar el 73,5 % en el último 
trimestre de 2018, con 240,7 millones de personas trabajando, un nuevo récord; 
considerando que persisten las disparidades en las tasas de empleo entre los Estados 
miembros; que el ritmo de crecimiento de la tasa de empleo se ha ralentizado y se 
espera que esta tendencia continúe; que, de mantenerse estas dinámicas, la tasa de 
empleo alcanzará el 74,3 % en 2020;

B. Considerando que la tasa de empleo ha aumentado considerablemente entre los 
trabajadores mayores de 55 años;

C. Considerando que la brecha de género en el empleo fue de 11,6 puntos porcentuales en 
2018; que no ha mejorado sustancialmente en los últimos años;

D. Considerando que el número total de horas trabajadas ha registrado un aumento estable 
aunque lento desde 2013; que la tasa de empleo fijo y a jornada completa sigue 
aumentando, mientras disminuye la tasa de empleo a jornada parcial;

E. Considerando que la tasa de desempleo en la zona del euro se redujo para todos los 
grupos de edad y tanto para hombres como para mujeres; que siguen existiendo grandes 
diferencias entre Estados miembros; considerando que la tasa de desempleo juvenil 
sigue siendo muy elevada y la de desempleo de larga duración, aunque disminuye, es 
todavía elevada;

F. Considerando que persiste la segmentación del mercado laboral horizontal y vertical y 
que afecta, sobre todo, a las mujeres, a las personas poco cualificadas, a los jóvenes y a 
las personas de más edad, a las personas con discapacidad, a las minorías nacionales, 
lingüísticas, étnicas y sexuales y a las personas de origen migrante;

G. Considerando que el número de vacantes de empleo sigue al alza; que existen desajustes 
estructurales entre la oferta y la demanda de competencias, y falta personal cualificado;

H. Considerando que la situación social sigue mejorando; que la pobreza y el riesgo de 
pobreza siguen presentes, como también ciertas lagunas en la cobertura de los sistemas 
de protección social y el acceso a los servicios;

I. Considerando que en 2017 la renta familiar bruta disponible per cápita superó el nivel 
anterior a la crisis en la zona del euro; que este no es el caso en todos los Estados 
miembros;

1. Observa que, si bien las condiciones económicas en la Unión son actualmente 
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favorables y el empleo total está en constante aumento, todavía es necesario mejorar en 
términos de desempleo juvenil, segmentación del mercado laboral y desigualdades, 
pobreza de las personas con empleo y productividad;

2. Toma nota de las recomendaciones específicas por país (REP) de 2019 de la Comisión y 
se congratula de que se preste una mayor atención a las inversiones; observa que 
prácticamente una tercera parte de las REP emitidas hasta 2018 no se han aplicado; 
celebra que se hayan conseguido avances notables en la legislación relativa a las 
relaciones laborales y a la protección del empleo; expresa su preocupación por el hecho 
de que los avances en relación con las recomendaciones específicas por país de 2018 
son peores que los de los ejercicios anteriores, e insta a la Comisión a que presione a los 
Estados miembros para que apliquen las recomendaciones; considera que una aplicación 
firme de las reformas es fundamental para reforzar el potencial de crecimiento de las 
economías de la Unión;

3. Toma nota de que persisten divergencias considerables en relación con el empleo entre 
países, regiones y grupos de población; considera necesario aumentar las tasas de 
empleo y promover la creación de puestos de trabajo dignos para alcanzar el objetivo de 
Europa 2020 de una tasa de empleo del 75 % como mínimo;

4. Subraya la necesidad de unas políticas y reformas del mercado laboral bien diseñadas 
que generen empleo de calidad, promuevan la igualdad de oportunidades y la igualdad 
de trato de los trabajadores, faciliten la igualdad de acceso al mercado laboral y a la 
protección social, faciliten la movilidad laboral, reincorporen a los desempleados al 
mercado de trabajo y aborden las desigualdades y los desequilibrios de género;

5. Toma nota de que la participación de las mujeres en el mercado laboral sigue 
aumentando, pero que persisten las desigualdades entre hombres y mujeres en términos 
de empleo y remuneración; opina que deben intensificarse los esfuerzos para reducir la 
brecha salarial entre hombres y mujeres, la brecha de género en materia de pensiones y 
la falta de incentivos al trabajo, para mejorar la conciliación y facilitar el acceso a 
centros preescolares, guarderías y servicios de cuidados de larga duración a precios 
asequibles;

6. Señala la necesidad de luchar contra la discriminación por razón de edad en los 
mercados de trabajo, en particular sensibilizando sobre la Directiva 2000/78/CE del 
Consejo, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el 
empleo y la ocupación, y garantizando el acceso a posibilidades de aprendizaje 
permanente;

7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos con vistas 
a una mayor inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral, 
eliminando los obstáculos legislativos a la creación de incentivos para su empleo y 
garantizando la accesibilidad de los centros de trabajo;

8. Destaca la necesidad de transformar los sistemas educativos y de formación para 
aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y 
la comunicación, así como los medios de comunicación, y desarrollar las capacidades y 
competencias necesarias para responder a las demandas del mercado de trabajo del 
futuro; considera que la falta de personal cualificado y la inadecuación de las 
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capacidades pueden constituir importantes obstáculos para la inversión; hace hincapié 
en que, para conseguir las capacidades adecuadas, es necesario mejorar la calidad, la 
disponibilidad, la asequibilidad y la accesibilidad de la educación y la formación, 
incluida la formación profesional, y mejorar el reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones; pide a los Estados miembros que den prioridad a una formación global 
en competencias digitales y de emprendimiento, teniendo en cuenta la transición hacia 
la economía digital y la economía verde; considera que los retos que plantea el cambio 
climático y la transición hacia una economía más verde hacen necesario apoyar a los 
trabajadores para ayudarlos a adaptarse, especialmente en las regiones más afectadas;

9. Pide a la Comisión que proporcione incentivos y ayuda técnica a los jóvenes para que 
creen sus empresas, y que proponga medidas de fomento del espíritu emprendedor, 
también a través de los programas de estudios en los Estados miembros;

10. Insiste en que los objetivos sociales y económicos de la Unión deben tener la misma 
prioridad; pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen los derechos 
sociales aplicando el pilar europeo de derechos sociales y los aspectos sociales de las 
recomendaciones específicas por país;

11. Toma nota de que la situación social sigue mejorando y la tasa de pobreza desciende, 
aunque sigue siendo inaceptablemente elevada; destaca que, si bien el número de 
personas en riesgo de pobreza o exclusión social en la Unión siguió disminuyendo en 
2017, ese año unos 113 millones de personas se encontraban en esa situación en la UE, 
y 74 millones en la zona del euro; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que 
adopten las medidas necesarias para reducir la pobreza, incluida la pobreza infantil y 
con empleo, a fin de alcanzar el objetivo de Europa 2020; hace hincapié en que la 
creación de puestos de trabajo dignos, el acceso a la protección social 
independientemente de la relación laboral o del tipo de contrato, el crecimiento salarial 
y los sistemas educativos públicos de calidad y bien dotados tienen un impacto 
significativo en la reducción de las desigualdades, el riesgo de pobreza y la exclusión 
social;

12. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.


