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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que las medidas del programa de ajuste económico en Grecia (mayo de 
2010 y marzo de 2012), Irlanda (diciembre de 2010), Portugal (mayo de 2011) y Chipre 
(junio de 2013) han tenido un impacto directo e indirecto sobre los niveles de empleo y 
consecuencias nefastas para la situación social; considerando que, aunque la Comisión ha 
firmado formalmente todos los programas, han sido diseñados y su condicionalidad ha 
sido establecida conjuntamente por el FMI, el Eurogrupo, el Banco Central Europeo 
(BCE) y la Comisión; 

B. Considerando que el artículo 9 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) establece: «En la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión 
tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo 
elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la 
exclusión social y con un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud 
humana»;

C. Considerando que el artículo 151 del TFUE establece que las acciones emprendidas por la 
UE y sus Estados miembros deben ser consistentes con los derechos sociales 
fundamentales fijados en la Carta Social Europea de 1961 y la Carta comunitaria de los 
derechos sociales fundamentales de los trabajadores de 1989, a fin de mejorar, entre otros, 
el diálogo social; considerando que el artículo 152 del TFUE estipula lo siguiente: «La 
Unión reconocerá y promoverá el papel de los interlocutores sociales en su ámbito, 
teniendo en cuenta la diversidad de los sistemas nacionales. Facilitará el diálogo entre 
ellos, dentro del respeto de su autonomía»;

D. Considerando que el artículo 6, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (TUE) 
establece: «La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000[…], la 
cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados»; y considerando que los apartados 2 
y 3 de dicho artículo disponen la adhesión al Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y estipulan que estos derechos 
constituirán principios generales del Derecho de la Unión;

E. Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dispone, 
entre otros, el derecho de negociación y de acción colectiva (artículo 28), la protección en 
caso de despido injustificado (artículo 30), condiciones de trabajo justas y equitativas 
(artículo 31), el reconocimiento y el respeto del derecho a prestaciones de seguridad social 
y a servicios sociales y, «con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza», la 
garantía de «una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos 
suficientes» (artículo 34), el derecho de acceso a la prevención sanitaria y a beneficiarse 
de la atención sanitaria (artículo 35) y el respeto del acceso a los servicios de interés 
económico general (artículo 36);

F. Considerando que la Estrategia Europa 2020 propuesta por la Comisión el 3 de marzo de 
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2010 y ratificada por el Consejo Europeo el 17 de junio de 2010 incluye, entre sus cinco 
objetivos principales para 2020: empleo para el 75 % de la población de entre 20 y 64 
años; tasas de abandono escolar inferiores al 10 % y al menos un 40 % de las personas de 
entre 30 y 34 años de edad con estudios de nivel superior o equivalentes completados; y la 
reducción de la pobreza al disminuir el número de personas en riesgo de pobreza o 
exclusión social al menos en 20 millones;

G. Considerando que, en su Resolución de 21 de noviembre de 2013, el Parlamento acogía 
con satisfacción la Comunicación de la Comisión, de 2 de octubre de 2013, titulada 
«Reforzar la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria» y su propuesta de 
establecer un cuadro de indicadores sociales y de empleo clave que debería incluirse en el 
procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM) y en el Informe Conjunto sobre 
el Empleo, pero que lamentaba el hecho de que estos indicadores resultaran insuficientes 
para asegurar una cobertura integral del empleo y las situaciones sociales de los Estados 
miembros y su interdependencia; considerando que la Resolución del Parlamento hacía 
hincapié en la necesidad de asegurar que esta supervisión tenga como objetivo reducir las 
diferencias sociales entre Estados miembros;

H. Considerando que los datos disponibles muestran que el progreso realizado con miras a 
lograr los objetivos de Europa 2020 está disminuyendo rápidamente en cuatro países 
(véase el anexo 1);

1. Observa que las instituciones de la UE (el BCE, la Comisión y el Eurogrupo) son 
plenamente corresponsables de las condiciones impuestas en virtud de los programas de 
ajuste económico y, por tanto, de sus consecuencia sociales;

2. Lamenta el hecho de que el Parlamento haya sido marginado completamente en todas las 
fases del proyecto: la fase preparatoria, el desarrollo de los mandatos y la supervisión de 
los resultados obtenidos por los programas y las medidas relacionadas;

3. Lamenta que dichos programas fueran diseñados sin ninguna valoración previa de las 
consecuencias mediante estudios de impacto o coordinación con el Comité de Empleo, el 
Comité de Protección Social, el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y
Consumidores (EPSCO) o el Comisario de Empleo y Asuntos Sociales; lamenta, 
asimismo, que, a pesar de las importantes implicaciones sociales, no se consultara a los 
organismos consultivos establecidos en el Tratado, en particular el Comité Económico y 
Social Europeo (CESE) y el Comité de las Regiones (CdR);

Empleo

4. Observa que las políticas de ajuste y las reformas estructurales en los cuatro países han 
llevado a tasas de desempleo dramáticas, elevados índices históricos de pérdida de empleo 
y a un empeoramiento de las condiciones de trabajo; señala que las consecuencias para las 
tasas de actividad, en particular en lo que respecta a la sostenibilidad de la protección 
social y a los sistemas de pensiones, son incluso más graves debido a que la brecha entre
los objetivos de Europa 2020 y la realidad sigue aumentando con rapidez;

5. Observa con gran preocupación que son las personas jóvenes quienes están sufriendo los 
mayores niveles de desempleo, lo que conlleva situaciones sumamente devastadoras, 
como la que se vive en Grecia, donde la tasa es superior al 50 %, o en Portugal e Irlanda, 
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donde es superior al 30 %; lamenta el hecho de que incluso quienes encuentran un empleo 
a menudo trabajan en condiciones precarias o con contratos a tiempo parcial que suponen
un obstáculo a la hora de vivir de forma independiente; 

6. Observa que los grupos más vulnerables (desempleados de larga duración, mujeres, 
trabajadores emigrantes y personas discapacitadas) se han visto gravemente afectados y se 
enfrentan a índices de desempleo superiores a la media nacional; 

7. Advierte de que, si no se pone remedio, estas enormes diferencias, especialmente en el 
caso de la generación más joven, causarán un daño estructural en el mercado de trabajo de 
los cuatro países, limitarán su capacidad de recuperación, provocarán una migración 
forzosa masiva que desencadenará una fuga de cerebros a gran escala y aumentarán las 
divergencias persistentes entre los Estados miembros que proporcionan empleo y los que 
los abastecen de mano de obra barata;

8. Recuerda que la Estrategia Europa 2020 establece con precisión que la cifra a tener en 
cuenta es el índice de empleo, que refleja la disponibilidad de recursos humanos y 
financieros para asegurar la sostenibilidad de nuestro modelo económico y social; lamenta 
que la desaceleración de la tasa de desempleo se confunda con la recuperación de empleos 
perdidos; recuerda que, en los últimos cuatro años, las pérdidas de empleos han alcanzado 
los 2 millones en los cuatro países, lo que representa un 15 % de los empleos existentes; 

Pobreza

9. Expresa su preocupación por que, entre las condiciones para recibir asistencia financiera, 
los programas incluyen recomendaciones para recortes específicos en áreas fundamentales 
de la lucha contra la pobreza, como las pensiones, los servicios básicos, la atención 
sanitaria y los productos farmacéuticos para la protección básica de los más vulnerables; 
señala que el impacto principal de estas medidas recae sobre la lucha contra la pobreza 
infantil;

10. Observa que las cifras de la Comisión y diversos estudios demuestran que, entre 2008 y 
2012, la distribución de ingresos creció de forma desigual en los cuatro países, y que los 
recortes en prestaciones sociales y desempleo derivados de las medidas de austeridad 
están incrementando los niveles de pobreza, al igual que las reducciones salariales 
provocadas por las reformas estructurales; señala, además, que el informe de la Comisión 
determinó niveles de pobreza de los ocupados relativamente elevados debido a salarios 
mínimos recortados o congelados como resultado de las medidas de austeridad; 

11. Lamenta el hecho de que el nivel de personas en riesgo de pobreza o exclusión social haya 
incrementado en los cuatro países; señala que, tan solo durante los últimos tres años, las 
cifras muestran que la proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión social ha 
incrementado hasta el 26 % en Portugal y el 15 % en Irlanda; observa, además, que estas 
estadísticas esconden una realidad mucho más dura, pues cuando el PIB per cápita 
desciende, el umbral de la pobreza también lo hace, lo que hace que ahora se considere 
fuera de la pobreza a personas que hasta hace poco se consideraba dentro de ella;

12. Acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión haya reconocido en estos estudios 
que solo una fuerte inversión de las tendencias actuales permitirá alcanzar los objetivos de 
la Estrategia Europa 2020; 
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13. Lamenta el hecho de que, al menos para Grecia, Irlanda y Portugal, los programas 
incluyeran una serie de disposiciones pormenorizadas sobre la reforma del sistema 
sanitario y los recortes de gastos, a pesar de que el artículo 168, apartado 7, del TFUE 
prohíbe una intervención de este tipo;

14. Recuerda que el Consejo de Europa ya ha condenado los recortes en el sistema de 
pensiones público de Grecia, considerándolo una infracción del artículo 12 de la Carta 
Social Europea de 1961 y del artículo 4 de su Protocolo, estableciendo que «el hecho de 
que las disposiciones impugnadas de la legislación nacional pretenden cumplir los 
requisitos de otras obligaciones jurídicas no las excluye del ámbito de aplicación de la 
Carta»1; observa que esta doctrina de mantener el sistema de pensiones a un nivel 
satisfactorio para permitir a los pensionistas llevar una vida decente es generalmente 
aplicable en los cuatro países y que debe tomarse en cuenta; 

15. Señala, además, que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) criticó duramente las 
reformas radicales del sistema de pensiones cuando su Comité de Expertos evaluó la 
aplicación del Convenio nº 102 en el caso de las reformas griegas, y que esta misma 
observación crítica se incluyó en su 29º informe anual de 2011; recuerda que el Convenio 
nº 102 es de aplicación general en los cuatro países y que debe ser tomado en 
consideración;

Abandono escolar

16. Acoge con satisfacción el hecho de que los niveles de abandono escolar estén 
descendiendo en los cuatro países; observa, sin embargo, que esto se explica parcialmente 
por las dificultades que tienen los jóvenes a la hora de encontrar empleo; 

17. Acoge con satisfacción el hecho de que los niveles de conclusión de enseñanzas 
superiores esté incrementando en los cuatro países; observa, no obstante, que esto se 
explica parcialmente por la necesidad de los jóvenes de mejorar sus oportunidades futuras 
en el mercado laboral;

Diálogo social

18. Lamenta el hecho de que los programas impuestos a los cuatro países permitan a las 
empresas excluirse de los acuerdos de negociación colectiva y revisar los acuerdos 
sectoriales sobre salarios que afectan directamente a la estructura y a los valores de los 
acuerdos de negociación colectiva establecidos en las respectivas constituciones 
nacionales; observa que esta circunstancia dio origen a una petición del Comité de 
Expertos de la OIT para que se restablezca el diálogo social, en el caso de Grecia, y para 
que el Tribunal Constitucional anule determinadas medidas legislativas, en el caso de 
Portugal; hace hincapié en que esta lamentable situación es la consecuencia de la 
limitación de las reformas estructurales que implican únicamente la desregulación de las 
relaciones laborales y los recortes salariales a cualquier precio, lo que se opone claramente 
a los objetivos generales de la UE y las políticas de la Estrategia Europa 2020;

Recomendaciones

                                               
1 Comité Europeo de Derechos Sociales, Decisión de méritos, 7 de diciembre de 2012, denuncia nº 78/2012, 
p. 10.
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19. Pide a la Comisión que lleve a cabo un estudio detallado sobre las consecuencias sociales 
y económicas de los programas de ajuste en los cuatro países, a fin de proporcionar 
información precisa sobre los daños a corto y largo plazo que se producirán en los 
sistemas de protección social, tomando especialmente en consideración la lucha contra la 
pobreza, el mantenimiento de un diálogo social adecuado y el equilibrio entre flexibilidad 
y seguridad en las relaciones laborales; pide a la Comisión que utilice sus organismos 
consultivos durante la elaboración de este estudio, así como el Comité de Empleo y el 
Comité de Protección Social; sugiere que se solicite al CESE la elaboración de un informe 
específico; 

20. Pide a la Comisión que solicite a la OIT y al Consejo de Europa la elaboración de 
informes sobre posibles medidas correctivas e incentivos para asegurar su total 
conformidad con la Carta Social Europea y con su Protocolo, así como con los Convenios 
principales de la OIT, habida cuenta de que las obligaciones que de ellos se derivan han 
resultado afectadas por las medidas de ajuste presupuestario y las reformas estructurales 
solicitadas por la Troika;

21. Pide a la UE la prestación de ayuda, tras su evaluación, también a través de recursos 
financieros cuando sea necesario, a fin de recuperar los niveles de protección social y de 
lucha contra la pobreza y la renovación del diálogo social a través de un plan social de 
recuperación; pide a la Comisión, al BCE y al Eurogrupo que reduzcan progresivamente 
las medidas excepcionales adoptadas;

22. Pide el cumplimiento de las obligaciones jurídicas anteriormente mencionadas y 
establecidas en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales, ya que su 
incumplimiento constituye una violación de Derecho Primario de la Unión;

23. Pide a la UE que no aplique este tipo de soluciones institucionales y financieras en el 
futuro, así como que ponga en marcha mecanismos que permitan a las instituciones de la 
UE lograr los objetivos y las políticas sociales establecidos en los Tratados, en particular 
aquellos relacionados con los derechos individuales y colectivos de las personas con un 
mayor riesgo de exclusión social;

24. Pide a la Comisión y al Consejo que presten la misma atención a los desequilibrios 
sociales y que los corrijan, al igual que hacen en el caso de desequilibrios 
macroeconómicos, y que sitúen al Consejo EPSCO y a sus prioridades en pie de igualdad 
con ECOFIN y el Eurogrupo.
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ANEXO 1

Grecia Portugal Irlanda Chipre EU 27Indicadores sociales 
de la estrategia 
UE 2020

2007 2009 201
2

2013
1

2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 201
3

2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 2013
2

Tasa de desempleo 
(20-64 años) en % de 
población

65,7 65,8 55,
3

53,5 72,6 71,2 66,5 65,3 73,8 66,9 63,7 65,
3

76,8 75,3 70,2 67,3 70,0 69,2 68,7 68,5

58 52,7 45,
2

43,6 66,3 66,1 63,1 62,2 64,4 61,8 59,4 60,
3

67,7 68,3 64,8 62,1 62,1 62,5 62,6 62,7

80,4 78,8 65,
3

63,3 79,1 76,5 69,9 68,5 83,0 72,1 68,1 70,
4

86,4 82,8 76,1 72,9 77,9 76,0 74,8 74,4

            
Mujeres

                        
Hombres

                        
Jóvenes3

24 22,9 13,
1

11,6 34,9 31,3 23,6 21,7 50,4 36,9 28,2 28,
8

37,4 34,8 28,1 21,2 36,9 34,9 32,8 32,3

Personas en riesgo 
de pobreza o 
exclusión social 
(miles)

3 06
4

3 00
7

3 7
95

- 2 65
3

2 64
8

2 66
5

- 1 00
5

1 15
0

1 31
9

- 195 188 234 - 119
397

114
353

123
118 
(Esti
maci
ón)

-

Abandono escolar y 
formación en % de 
la población

14,6 14,5 11,
4

- 36,9 31,2 20,8 - 11,6 11,7 9,7 - 12,5 11,7 11,4 - 15,0 14,3 12,8 -

                                               
1 Datos del segundo trimestre de 2013.
2 Datos del segundo trimestre de 2013.
3 Grupo de edad: 15-24 años.
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Obtención de un 
título de enseñanza 
superior (% de la 
población de 30-34 
años)

26,2 26,5 30,
9

- 19,8 21,1 27,2 - 43,3 48,9 51,1 - 46,2 45,0 49,9 - 30,0 32,2 35,8 -

Grecia Portugal Irlanda Chipre EU 27Otros indicadores
2007 2009 2012 201

3
2007 2009 2012 2013 200

7
2009 2012 201

3
2007 2009 2012 2013 200

7
200
9

201
2

201
3

Tasa de desempleo 
en % de población

8,3 9,5 24,3 27,
3

8,9 10,6 15,9 15,7 4,7 12,0 14,7 12,
6

3,9 5,4 11,9 17,0 7,1 8,9 10,4 10,9


