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RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO

1. INTRODUCCIÓN

En su Comunicación «Una agenda de los ciudadanos - Logrando resultados para Europa»1, la 
Comisión señaló que la Unión Europea debía analizar los cambios radicales que se están 
produciendo en nuestras sociedades y dar respuestas sostenibles a todos los niveles si quería 
abordar los retos a los que deben hacer frente la economía y las sociedades europeas. Sobre 
dicha base, la Comisión emprendió una evaluación a fondo de la realidad social de Europa2

para determinar los cambios principales en curso en el empleo, la estructura familiar, los 
estilos de vida y las estructuras tradicionales de ayudas, que reflejan la presión, cada vez 
mayor, de la evolución demográfica.

Sobre la base de los resultados de esta amplia consulta, la cuestión fundamental a la que se 
debe responder ahora es si los enfoques actuales proporcionan respuestas adecuadas a los 
nuevos retos. La Comunicación «Oportunidades, acceso y solidaridad: hacia una nueva visión 
social para la Europa del siglo XXI»3 establece la respuesta inicial de la Comisión a los nuevos 
retos que se desprenden de los resultados de la consulta sobre la realidad social de Europa. En 
la Comunicación de noviembre sobre la nueva visión social también se señala que, a más 
tardar a mediados de 2008, la Comisión elaborará una Agenda Social Renovada —que 
constituye el objeto de la presente evaluación de impacto— a fin de ayudar a dar resultados 
concretos a los ciudadanos europeos.

Dada la naturaleza esencialmente política de dicha iniciativa, la presente evaluación de 
impacto es proporcionada respecto al objetivo fijado. Como tal, no pretende cuantificar el 
impacto con precisión, sino que se limita a un análisis cualitativo general del impacto 
probable. En la presente evaluación de impacto también se tienen en cuenta las observaciones 
del Comité de Evaluación de Impacto de la Comisión. 

2. ANTECEDENTES

Uno de los puntos de partida de la Agenda Social Renovada es la Agenda Social 
correspondiente a 2005-2010, adoptada por la Comisión en 20054. La Comisión ha ejecutado 
ya todas las acciones previstas en el marco de la Agenda Social 2005-2010. Además, en 
febrero de 2007, se inició una consulta pública sobre la realidad social de Europa. Sobre la 
base de los resultados iniciales de la consulta, la Comunicación «Oportunidades, acceso y 
solidaridad: hacia una nueva visión social para la Europa del siglo XXI», adoptada en 
noviembre de 2007, establece una variedad de posibles respuestas a los retos sociales 
relacionados con el trabajo en la Unión Europea. Basándose en dicha consulta, la Comisión 
anunció que elaboraría una Agenda Social Renovada, que estaría lista a mediados de 2008. 
Sobre la base de las aproximadamente ciento cincuenta contribuciones recibidas hasta 

                                               
1 COM(2006) 211.
2 «La realidad social de Europa», Documento de consulta de la Oficina de Asesores de Política Europea, 

disponible en: 
http://ec.europa.eu/citizens_agenda/social_reality_stocktaking/docs/background_document_es.pdf.

3 COM(2007) 726.
4 COM(2005) 33.
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mediados de marzo de 2008, la Comisión publicó un informe de síntesis5. Asimismo, la 
Comisión ha escuchado las opiniones de las demás instituciones y organismos europeos y de 
las partes interesadas pertinentes, incluso con motivo del Foro de la Agenda Social, 
organizado los días 5 y 6 de mayo de 20086.

3. DEFINICIÓN DE LOS PROBLEMAS

En la Comunicación sobre la visión social de noviembre de 2007, la Comisión proporcionó 
una primera visión general de las realidades sociales sobre la base de la Evaluación de la 
Realidad Social en curso. Señaló que las sociedades europeas experimentan cambios rápidos y 
profundos tanto en el ámbito económico como en el social. Estos cambios están impulsados 
por poderosas fuerzas externas, como la globalización y el cambio climático, y por fuerzas 
internas, como la evolución demográfica y social. Como consecuencia de ello:

 Los jóvenes no siempre empiezan con buen pie en la vida: A pesar de que los jóvenes de la 
UE disfrutan actualmente de muchas oportunidades, éstos se encuentran en una situación 
particularmente frágil. En 2005, el 19 % de los niños de la UE corrían riesgo de caer en la 
pobreza, frente al 16 % correspondiente a la población total de la UE. Demasiados jóvenes 
no pueden aprovechar todo su potencial ni integrarse con éxito en el mercado de trabajo, y 
abandonan los estudios sin una cualificación oficial. El desempleo juvenil sigue siendo un 
grave problema.

 Los ciudadanos no están equipados con las capacidades necesarias para tener una carrera 
profesional satisfactoria en la sociedad del conocimiento: Aunque la UE está bien situada 
para beneficiarse de la globalización, las ventajas de la misma no se distribuyen de forma 
equitativa y la globalización despierta recelos. La UE debe apoyar a sus ciudadanos 
equipándolos con herramientas que puedan ayudarlos a adaptarse a unas realidades que 
cambian y a mostrarse solidarios con los que se ven perjudicados para garantizar que los 
más vulnerables no se queden marginados.

 La UE no ha respondido a los retos demográfico y sanitario: Como consecuencia de la 
mejora de la salud y las condiciones laborales, actualmente cada vez más europeos 
disfrutan de vidas más largas y saludables así como de una jubilación más larga y activa. A 
pesar de la inmigración procedente de terceros países, la población total de la UE 
descenderá ligeramente y tendrá una media de edad mucho más alta. Por consiguiente, 
garantizar la sostenibilidad de las pensiones es un desafío fundamental para el futuro de los 
sistemas de protección social.

 La exclusión social persiste en muchas partes de las sociedades europeas: Las 
oportunidades personales no se distribuyen de manera uniforme en las sociedades actuales. 
A través de la UE se dan diferencias notables por lo que se refiere a un acceso efectivo e 
igual al empleo, el aprendizaje permanente y los servicios sociales y sanitarios, ya que una 
proporción significativa de la población de la UE encuentra grandes dificultades para llevar 
una vida digna y encontrar empleo. En 2004, aproximadamente cien millones de europeos 
ganaron menos de la renta mediana de la UE, de aproximadamente 8 000 euros anuales.

                                               
5 Véase http://ec.europa.eu/citizens_agenda/social_reality_stocktaking/index_en.htm#, SEC(2008) 1896, 

o una versión resumida en el anexo 2 del informe de evaluación de impacto.
6 http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/social_agenda/ec_conference_en.html.
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 Discriminación continua por motivos de sexo y por otros motivos: Europa ha avanzado 
notablemente por lo que se refiere a la igualdad entre hombres y mujeres. No obstante, 
siguen produciéndose grandes desigualdades por lo que se refiere al mercado laboral, la 
conciliación del trabajo y la vida privada, la protección social y la exclusión social, la 
salud, el mundo de la empresa, la toma de decisiones políticas y económicas así como la 
ciencia y la tecnología. Además, la protección contra la discriminación fuera del ámbito del 
empleo por motivos de discapacidad, edad, orientación sexual y religión o convicciones 
varía entre los distintos Estados miembros.

 La UE debe promover mejor la dimensión social de la globalización: La OIT informa de 
que, a pesar del crecimiento de la economía y el empleo, muchas personas de todo el 
mundo, sobre todo mujeres, no tienen acceso a un empleo y unas condiciones laborales 
adecuados. Se calcula que 487 millones de trabajadores —el 16,4 %— aún no gana lo 
suficiente para que ellos y sus familias superen el umbral de la pobreza (de un dólar 
estadounidense diario por persona). La UE debe seguir tomando medidas decisivas para 
dar forma a la Agenda Internacional, de modo que refleje nuestros intereses y valores, 
incluso como parte de la «Agenda del Trabajo Digno».

 Es necesario movilizar las políticas y los instrumentos de la UE para responder a las 
nuevas realidades sociales: Muchas políticas aparte de la social y de empleo, como las 
políticas de medio ambiente, macroeconómica, de mercado interior, educativa o de 
investigación, tienen un impacto social importante. En respuesta a las nuevas realidades 
sociales, que son polifacéticas y complejas, la cuestión es saber si existe margen para una 
acción más transversal o conjunta a escala de la UE, que reúna todas las políticas 
pertinentes, y si deben revisarse las herramientas de que dispone la UE para apoyar y 
complementar las actividades de los Estados miembros.

4. OBJETIVOS

En respuesta a la definición de los problemas, la UE debe aspirar a mejorar el bienestar y la 
calidad de vida de los ciudadanos europeos, al mismo tiempo que respeta el principio de 
subsidiariedad y de proporcionalidad del siguiente modo:

 aumentando las oportunidades personales para los jóvenes;

 promoviendo nuevas capacidades para obtener nuevos puestos de trabajo, carreras 
profesionales satisfactorias y mejores empleos;

 fomentando vidas más largas y saludables;

 luchando contra la pobreza y la exclusión social;

 avanzando en la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad de oportunidades;

 influyendo en la agenda internacional para promover los valores europeos;

 velando por una combinación de políticas adecuada y aumentando la efectividad de los 
instrumentos de la UE.



ES 5 ES

Los objetivos mencionados anteriormente son plenamente coherentes con otras políticas de la 
UE, en particular la Estrategia Renovada de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo, la 
Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE y el mercado único, y apoyan dichas políticas.

5. PRINCIPALES OPCIONES POLÍTICAS

En virtud del Tratado CE, los Estados miembros de la UE asumen la responsabilidad principal 
por lo que se refiere a los cambios políticos necesarios para responder a las nuevas realidades 
sociales y cumplir los objetivos que figuran en el punto 4. Por tanto, la cuestión fundamental 
es saber si la UE debe continuar apoyando y completando las actividades de los Estados 
miembros y, en caso afirmativo, cómo debe hacerlo. En la evaluación de impacto se 
consideran tres opciones:

 Opción 1: «no cambiar de enfoque – no cambiar de política»: Esto implica seguir 
aplicando el acervo comunitario y considerar que éste ya responde adecuadamente a las 
nuevas realidades sociales y que no habría ninguna necesidad de: i) nueva legislación 
europea (o revisión de la vigente), ii) estudio de los instrumentos existentes a escala de la 
UE, iii) una labor más conjunta entre las políticas de la UE.

 Opción 2: «no cambiar de enfoque – cambiar de política»: Al igual que en la opción 1, la 
Comisión seguiría aplicando el acervo comunitario existente. Sin embargo, a diferencia de 
la opción 1, la opción 2 implicaría considerar que el acervo comunitario existente no 
responde adecuadamente a las nuevas realidades sociales y presentar una Agenda Social 
revisada (con iniciativas legislativas y no legislativas) que tuviera en cuenta las nuevas 
realidades sociales centradas en el empleo, los asuntos sociales y la igualdad de 
oportunidades. También se emprenderían —independientemente de la Agenda Social 
revisada— nuevas acciones en otros ámbitos políticos (como educación, salud, sociedad de 
la información y mercado interior) que tendrían un impacto social. 

 Opción 3: «cambiar de enfoque - cambiar de política»: Al igual que en las opciones 1 y 2, 
la Comisión seguiría aplicando el acervo comunitario existente. Sin embargo, a diferencia 
de la opción 2, la opción 3 implicaría considerar que la naturaleza transversal de los 
problemas derivados de las nuevas realidades sociales exige movilizar todas las políticas 
pertinentes de la UE de una manera holística que vaya más allá del empleo, los asuntos 
sociales y la igualdad de oportunidades, y se amplíe a la salud, la educación, la sociedad de 
la información, el mercado interior, las políticas macroeconómicas, el medio ambiente y 
las políticas exteriores. La opción 3 implicaría presentar una Agenda Social Renovada que 
reuniera todas las políticas pertinentes y capitalizara ese potencial tan desaprovechado 
entre ellas, basándose en tres pilares: las Oportunidades, el Acceso y la Solidaridad.

6. COMPARACIÓN ENTRE LAS OPCIONES

Con arreglo a la opción 1, el acervo comunitario y las políticas vigentes se mantendrían en 
forma actual, mientras que la consideración de las nuevas realidades recaería principalmente 
en los Estados miembros. Es probable que el fracaso a la hora de adaptar las políticas de la 
UE a las nuevas realidades sociales tenga, a medio y largo plazo, un impacto negativo a través 
de las cuatro dimensiones (económica, social, medioambiental y política). La UE ya no 
desempeñaría su papel de impulsora de los cambios y no sería capaz de tener en cuenta las 
cuestiones evolutivas. Desde el punto de vista de la gobernanza de la UE, la Comisión no 
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podría demostrar su compromiso con el aumento del bienestar de los ciudadanos europeos, 
pese a las expectativas de los mismos. Esto podía socavar gravemente la legitimidad de la UE.

Con arreglo a la opción 2, la Comisión presentaría una Agenda Social revisada limitada a los 
ámbitos social, de empleo y de igualdad de oportunidades. El análisis de las dimensiones
económicas, sociales y medioambientales ha puesto de manifiesto que el impacto global sería 
positivo. Aunque se consideraría que la UE aborda los temas que preocupan a sus ciudadanos, 
es probable que la acción de la UE tuviera un impacto limitado por ser incompleta (ser 
incapaz de movilizar otras políticas que respondan a las nuevas realidades sociales) y poco 
sensible (ser incapaz de tener en cuenta todas las expectativas de los ciudadanos). 

Con arreglo a la opción 3, la UE movilizaría todas sus políticas pertinentes para responder a 
las nuevas realidades sociales, lo cual permitiría crear sinergias entre las políticas de la UE. 
Además, la acción de la UE sería muy completa (iría más allá de los ámbitos del empleo, los 
asuntos sociales y la igualdad de oportunidades), sensible y coherente. No daría lugar a un 
nuevo proceso a escala de la UE. Por el contrario, apoyaría los procesos existentes, incluida la 
Estrategia Renovada de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo. 

Apoyaría actividades de los Estados miembros y respetaría los principios de subsidiariedad y 
de proporcionalidad. Por último, el análisis de impacto muestra claramente que una revisión 
de las herramientas existentes aumentaría al máximo la efectividad y la eficacia de la acción 
de la UE. 

En conclusión, la opción 3 («una Agenda Social Renovada respecto a las oportunidades, el 
acceso y la solidaridad») es la preferida.

7. VALOR AÑADIDO Y SUBSIDIARIEDAD

Los Estados miembros asumen la responsabilidad principal respecto a los cambios políticos 
necesarios para responder a las nuevas realidades sociales. Sin embargo, la consulta sobre la 
realidad social de Europa ha confirmado que la confianza de los ciudadanos en el proyecto 
europeo depende de la credibilidad de las políticas sociales a nivel europeo. La actuación de 
la UE seguirá estando supeditada a un valor añadido probado, de acuerdo con los principios 
de subsidiariedad y proporcionalidad. 

Sin embargo, esto no impide a la UE desempeñar un papel más dinámico para favorecer el 
cambio y dirigir, apoyar y acompañar las reformas necesarias. Como parte de la Agenda 
Social Renovada, la Comisión se propone presentar nuevas iniciativas concretas, ya sea al 
mismo tiempo que la Comunicación o en una fecha posterior. En su caso, la Comisión 
realizará evaluaciones de impacto de las iniciativas específicas de conformidad con las 
directrices de la Comisión para la evaluación de impacto7. Las evaluaciones individuales de 
impacto tratarán con mayor detalle los aspectos relacionados con la subsidiariedad y el valor 
añadido. 

El valor añadido de la UE consiste fundamentalmente en:

 establecer marcos de acción política;

                                               
7 SEC(2005) 791.
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 mantener los valores de Europa y garantizar unas condiciones equitativas;

 compartir las experiencias y las mejores prácticas;

 apoyar las medidas locales, regionales y nacionales;

 sensibilizar y crear una base de conocimientos sólida.

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La Agenda Social Renovada respecto a «las oportunidades, el acceso y la solidaridad» no da 
lugar a un proceso aparte. Apoya los procesos en curso, como la Estrategia de Lisboa para el 
Crecimiento y el Empleo, la Estrategia de Desarrollo Sostenible, el mercado único y los 
procesos del Método Abierto de Coordinación en materia de protección social e inclusión 
social, educación y juventud, y está estrechamente relacionada con dichos procesos. Para 
todos estos procesos existen mecanismos separados de seguimiento, información y 
evaluación. Y debe seguir siendo así, sin añadir ningún mecanismo de información adicional 
para la aplicación de la Agenda Social Renovada.

La Agenda Social Renovada recibe el apoyo de varias iniciativas legislativas y no legislativas, 
a menudo con sus propias evaluaciones de impacto y sus propios mecanismos de seguimiento 
y evaluación. Como consecuencia, no habrá ningún proceso adicional para hacer un 
seguimiento y una evaluación de cada iniciativa, si bien se garantizará la coherencia entre las 
mismas. 

En 2010, la Comisión presentará un informe sobre la aplicación de la Agenda Social 
Renovada. Dicho informe debería incluir una evaluación de la aplicación de la nueva cláusula 
social horizontal del Tratado de Lisboa. Sobre esa base, la Comisión presentará una 
Comunicación relativa a la revisión de la Agenda Social Renovada respecto a «las 
oportunidades, el acceso y la solidaridad».
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