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Asunto: Consejo informal EPSCO – Barcelona (España), 28 y 29 de enero de 2010

Informe resumen

Pervenche Berès representó a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento 
Europeo durante la reunión informal del Consejo EPSCO, que tuvo lugar en Barcelona 
(España) el 28 y 29 de enero de 2010. La reunión, que se centró en crear más y mejor empleo 
de calidad, al tiempo que se mantiene la cohesión social, estuvo precedida por una reunión de 
la Troika con representantes de los interlocutores sociales y las ONG sociales. El objetivo 
principal consistió en sentar las bases de un entendimiento común acerca del desarrollo de la 
nueva estrategia UE 2020.

I. Reunión de la Troika con los interlocutores sociales y las ONG sociales.

La reunión presidida por el Ministro Celestino Corbacho (Ministro de Trabajo e Inmigración) 
destacó la necesidad de tomar medidas a corto y largo plazo para superar la crisis. Para ello, 
hay que adoptar una nueva estrategia que defina los objetivos y los instrumentos. El Ministro 
contribuyó con una primera indicación sobre la dirección hacia una posible solución, 
señalando la necesidad de una mayor coordinación de las políticas, de una participación activa 
de todas las partes interesadas y de objetivos claros.

Los objetivos concretos serían los siguientes:
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1. Mantener planes de incentivación pública para relanzar la economía;
2. Mejorar la coordinación entre las instituciones, los Estados miembros, los 

interlocutores sociales y otras parte interesadas (ONG) de la Unión Europea;
3. Centrarse en las medidas clave a corto, medio y largo plazo;
4. Dar prioridad a la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral.

El Ministro indicó que la estrategia deberá definirse en el Consejo Europeo de primavera y 
que tendrá que incluir objetivos realistas pero cuantificables, así como definir las políticas que 
van a aplicarse en los próximos tres años como respuesta a la crisis.

El Comisario Špidla hizo hincapié en las distintas ramas de la nueva estrategia 2020:
- Crear empleo;
- Gestionar la transición entre puestos de trabajo;
- Tender un puente para la falta de cualificaciones;
- Mejorar el dinamismo del mercado laboral mediante políticas del mercado laboral 

activas;
- Abordar la cuestión del cambio climático.

El objetivo general de la estrategia es que sea inclusiva. En este contexto, el acceso a los 
servicios públicos y sociales es un elemento clave. La Comisión presentará un informe sobre 
la inclusión activa como elemento de la estrategia para salir de la crisis y un informe resumen 
sobre la lucha contra la pobreza infantil (antes de que finalice el año). La contribución de la 
Comisión a la estrategia UE 2020 estará disponible pasado el Consejo Europeo extraordinario 
de 11 de febrero y a tiempo para el Consejo Europeo de primavera, que definirá los elementos 
principales de dicha estrategia.

Los interlocutores sociales

La CES hizo hincapié en la importancia de los planes de incentivación pública y en la 
necesidad de una mayor coordinación entre las distintas partes interesadas y las políticas 
correspondientes. Exigió que se identifique claramente la dimensión social de las distintas 
medidas (y no sólo la económica o financiera) desde un enfoque equilibrado que garantice 
el crecimiento y la creación de empleo, la cohesión social y un desarrollo sostenible.

Lamentó la ausencia de información concreta y comentarios sobre cómo va a preparar 
EPSCO la estrategia 2020, teniendo en cuenta la contribución de la UE al G20 que se 
reunirá en Pittsburg. 

La dimensión educativa y formativa, junto con las reformas estructurales de las políticas 
laborales y sociales, dirigidas a reducir las rigideces pertinentes, fueron las prioridades 
esenciales expresadas por BusinessEurope. 

El CEEP subrayó el papel de los servicios públicos y sociales como estabilizador y 
proveedor de empleo, y exigió la inclusión de los servicios sociales de interés general en 
la estrategia 2020. 
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La UEAPME llamó la atención sobre la necesidad de un entorno empresarial agradable, 
acceso a la financiación y un mejor acceso a los servicios públicos (infraestructuras). 
También solicitó que la reforma del sistema de prestaciones de desempleo, medidas 
garantizadas de ayuda a los ingresos y medidas para promover el espíritu emprendedor.

Otras entidades

El representante del ECOSOC subrayó las distintas consecuencias de la crisis para los 
Estados miembros y apoyó la aprobación de un instrumento legal adecuado para la 
aplicación del protocolo sobre los servicios sociales de interés general.

El presidente del Comité de Empleo observó que la crisis tiene una dimensión geográfica, 
puesto que los puestos de trabajo que se destruyen en la UE se generan en otros lugares. 
Expresó que el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros proporciona
una indicación útil acerca de las medidas que funcionan.

El presidente de SOCOM pidió que se controle el impacto de la crisis, apoyó la 
consolidación del método abierto de coordinación y subrayó que el Tratado de Lisboa 
incorpora la nueva obligación de otorgar un significado específico a la dimensión social 
(alusión a la cláusula social).   

II. Reunión del Consejo informal

El Ministro Corbacho informó al Consejo del intercambio de puntos de vista con los 
interlocutores sociales y las ONG sociales. Indicó que EPSCO tiene que participar en la 
configuración de la estrategia UE 2020, que debe crear un nuevo modelo de crecimiento.

En este contexto, observó que la cláusula social incluida en el Tratado de Lisboa implica un 
esfuerzo coordinado en todos los ámbitos políticos para tener en cuenta los aspectos sociales. 
Igualmente, se requiere una mayor coordinación de la política entre los consejos EPSCO y 
ECOFIN. Opinó que hay que mantener los paquetes de incentivación e indicó que hay que 
tomar las medidas de acompañamiento adecuadas para que la estrategia de salida de la crisis 
tenga éxito y consolide la cohesión social. 

La señora Rodríguez realizó una presentación sobre los 18 estudios sectoriales, que se 
presentaron en el Comité de Empleo en diciembre de 2009, subrayando que la prioridad de 
creación de empleo procederá de algunos sectores nuevos de crecimiento laboral claves. Estos 
son el sector del transporte, de la construcción, de la sanidad y de la información y la 
comunicación. Para aprovechar al máximo los beneficios de este potencial, los Estados 
miembros tienen que introducir medidas adecuadas para gestionar el desarrollo de aptitudes. 
Ello debe incluir un sistema de previsión de las necesidades, apoyo al aprendizaje permanente 
y al desarrollo de nuevas aptitudes. Para ello propuso la creación de un «Consejo sectorial 
europeo sobre aptitudes». 

La futura Presidencia belga realizó una presentación sobre los elementos políticos de la 
estrategia de salida. En opinión del Ministro Milquet, dichos elementos deben aplicarse en 
breve para:
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- situar el empleo en el centro del desarrollo económico;
- actuar a ambos extremos de la demanda y la oferta en el mercado laboral;
- desarrollar el capital humano;
- reforzar la gobernanza de la estrategia UE 2020.

El Comisario Špidla subrayó que la crisis acabará cuando haya una creación neta de empleo, y 
destacó que debe darse prioridad a la protección y al desarrollo de capital humano para evitar 
que se destruyan competencias. Al mismo tiempo, indicó que las estrategias de salida que 
deben establecerse tendrán que cubrir gran parte de la primera mitad de la próxima década.

Casi todas las delegaciones nacionales que intervinieron apoyaron la necesidad de que 
EPSCO se implique más a la hora de definir la nueva estrategia, de establecer objetivos 
concretos, realistas y cuantificables y de reforzar el método abierto de coordinación.

Pervenche Berès, Presidenta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, hizo hincapié en 
la necesidad de que el empleo se convierta en la prioridad principal de la estrategia UE 2020. 
Criticó los deficientes resultados de la estrategia del Tratado de Lisboa y subrayó la necesidad 
de un nuevo enfoque. Esto requiere que se utilice la nueva herramienta de la cláusula social 
del Tratado de Lisboa, así como que se revise la perspectiva financiera para aplicar esta nueva 
estrategia. La estrategia debe incorporar nuevas metas sociales cuantificables, vinculantes y 
cuantitativas, así como indicadores, incluidos compromisos para trabajar hacia la erradicación 
de la pobreza y la exclusión social. Recordó que el Parlamento Europeo propuso objetivos 
europeos y nacionales en relación con la erradicación de la pobreza (es decir, un objetivo del 
salario mínimo objetivo de al menos el 60 % del sueldo medio de referencia nacional y un 
objetivo de la UE con respecto a los salarios mínimos).


