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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre contratos atípicos, carreras profesionales seguras, flexiguridad y nuevas formas de 
diálogo social
(2009/2220(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Un compromiso compartido en favor del 
empleo» (COM(2009)0257),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Un Plan Europeo de Recuperación 
Económica» (COM(2008)0800) y la Resolución del Parlamento Europeo en la materia, de 
11 de marzo de 20091,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Gestionar la recuperación europea» 
(COM(2009)0114),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Colaboración para el cambio en una 
Europa ampliada – Potenciar la contribución del diálogo social europeo» 
(COM(2004)0557),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia los principios comunes de la 
flexiguridad: más y mejor empleo mediante la flexibilidad y la seguridad» 
(COM)(2007)0359) y la correspondiente resolución del Parlamento Europeo de 20 de 
noviembre de 20072,

– Vistos el Libro Verde de la Comisión titulado «Modernizar el Derecho laboral para 
afrontar los retos del siglo XXI» (COM(2006)0708) y la correspondiente resolución del 
Parlamento de 11 de julio de 20073,

– Vistas las Conclusiones del Consejo de 8 de junio de 2009 (flexiguridad en tiempos de 
crisis),

– Visto el informe de la Misión para la flexiguridad titulado «Aplicación de los principios 
comunes de flexiguridad en el marco del ciclo 2008-2010 de la Estrategia de Lisboa», de 
12 de diciembre de 2008,

– Vistas las Conclusiones del Consejo EPSCO celebrado los días 5 y 6 de diciembre de 
2007,

– Vistas las recomendaciones de los interlocutores sociales europeos recogidas en el 
informe titulado «Principales desafíos a los que se enfrentan los mercados laborales 
europeos: un análisis conjunto de los Interlocutores Sociales Europeos», de 18 de octubre 
de 2007,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0000/2010),

A. Considerando que el empleo atípico, como el trabajo a tiempo parcial, ocasional o 
                                               
1 Textos Aprobados, P6_TA(2009)0123.
2 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0574.
3 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0339.
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temporal, el trabajo por cuenta de empresas de trabajo temporal, por cuenta propia, el 
independiente o el trabajo en casa y el teletrabajo, ha aumentado de forma significativa 
desde 1990 pero que sigue considerándose empleo «atípico»,

B. Considerando que la globalización y los rápidos avances tecnológicos están generando 
una profunda reestructuración económica, lo que provoca cambios en las relaciones de 
empleo y en el contenido de las labores que realizan los trabajadores,

C. Considerando que la crisis financiera y económica puede desembocar en unos mercados 
laborales inestables y en un aumento de la exclusión social;

D. Considerando que conviene desarrollar un importante enfoque complementario de la UE 
basado en gran medida en un conjunto de medidas políticas de apoyo mutuo en los 
ámbitos de las políticas económica, ambiental, de empleo y social,

E. Considerando que la tasa de desempleo en la UE-27 ha aumentado hasta el 10 % (2009), 
con lo que se sitúa en el mismo nivel que en los EE.UU., y que no es probable que el 
desempleo alcance su tasa más elevada hasta el segundo semestre de 2010,

F. Considerando que un desglose de los cambios en materia de empleo según el nivel de 
educación revela que el número de personas empleadas con un bajo nivel de cualificación 
ha disminuido en los últimos años,

G. Considerando que, como media, entre una quinta parte y un cuarto de la totalidad de los 
trabajadores europeos cambian de trabajo cada año,

H. Considerando que la tasa de transición entre el desempleo y el empleo es elevada y que un 
tercio de las personas desempleadas y un 10 % de la población inactiva encuentra trabajo 
en el plazo de un año;

I. Considerando que en la UE-27 el 45 % de todos los períodos de desempleo tienen una 
duración superior a un año, frente a una tasa del 10 %, aproximadamente, en los EE.UU., 

J. Considerando que la tasa de rotación laboral es más elevada entre las mujeres que entre 
los hombres (diferencia de cinco puntos porcentuales) y entre los trabajadores jóvenes 
(menores de 24 años), y que desciende a medida que aumenta el nivel de educación,

K. Considerando que en algunos Estados miembros se ha registrado un incremento del 
trabajo no declarado, lo que podría provocar importantes problemas económicos, sociales 
y políticos,

L. Considerando que la evaluación de la flexiguridad es compleja y que resulta esencial 
adoptar un enfoque de carácter global que ilustre la combinación y la interacción entre sus 
cuatro dimensiones, es decir, acuerdos contractuales, formación a lo largo de toda la vida, 
políticas activas del mercado de trabajo y sistemas modernos de seguridad social,

M. Considerando que, en el contexto de las políticas de empleo, la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres debe promoverse activamente,

N. Considerando que, mientras que el diálogo social se ha desarrollado de diferentes maneras 
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en Europa, las crecientes dificultades económicas y financieras han conducido, de modo 
general, a una intensificación del diálogo a tres bandas,

A. Contratos atípicos
1. Pide al Consejo Europeo de primavera de 2010 que establezca una orientación clara y que 

adopte medidas concretas para salvaguardar el empleo y la creación de oportunidades de 
empleo en el marco de una Estrategia UE 2020 ambiciosa;

2. Pide a la Comisión que continúe los esfuerzos realizados por la Misión para la 
flexiguridad en relación con la asistencia a los Estados miembros en la promoción de los 
principios de la flexiguridad y señala que el aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas 
prácticas, así como el método abierto de coordinación, son herramientas esenciales para la 
coordinación de los distintos enfoques políticos adoptados por los Estados miembros;

3. Acoge con satisfacción la gran variedad de tradiciones laborales, acuerdos contractuales y 
modelos de empresas existentes en los mercados laborales;

4. Recomienda que las prioridades de la reforma del Derecho laboral, en aquellos casos en 
que sea necesaria, se centren en los siguientes aspectos: la ampliación de la protección de 
los trabajadores en formas atípicas de empleo; la clarificación de la situación del empleo 
dependiente; la adopción de medidas contra el trabajo no declarado; y la facilitación de la 
transición entre diversas situaciones de empleo y el desempleo;

5. Alienta a los Estados miembros a que desarrollen nuevos modos de acceso al empleo a 
través de la formulación de nuevas disposiciones en materia de legislación laboral que 
abarquen, por ejemplo, los contratos de «trabajo a distancia», los contratos «con un fin 
específico» y los «contratos de misión»; 

6. Señala que el aumento de la proporción de contratos no convencionales o atípicos tiene 
una fuerte dimensión de género e intergeneracional, toda vez que las mujeres y los 
trabajadores de mayor edad, así como los más jóvenes, se encuentran representados de 
forma desproporcionada en el empleo atípico;  pide a los Estados miembros y la Comisión 
que combatan y supervisen este desequilibrio;

7. Pide a los Estados miembros que apliquen las Directivas 97/81/CE y 99/70/CE;

8. Acoge con satisfacción la adopción de la Directiva 2008/104/EC y pide su rápida 
aplicación;

9. Subraya que las formas de trabajo atípicas deben ir acompañadas de medidas de apoyo a 
los trabajadores que se encuentran en fase de transición entre dos puestos de trabajo o 
entre una situación laboral y otra;

10. Anima a los Estados miembros a que desarrollen políticas de intervención activa que 
ofrezcan a los trabajadores que se reintegran al mercado laboral el derecho a un apoyo 
individual durante el tiempo estrictamente necesario para que aumenten sus posibilidades 
de empleo a través de la formación y la recalificación; considera que los desempleados 
deben reincorporarse rápidamente al mercado de trabajo, incluso si sus contratos son 
atípicos, ya que lo más importante es que las personas permanezcan en el mercado de 
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trabajo;

11. Pide a la Comisión que analice y controle los diferentes tipos de instrumentos 
desarrollados en el marco de las políticas nacionales de activación;

12. Pide a la Unión y los Estados miembros que erradiquen el empleo ilegal y considera que 
la aplicación de las estrategias de flexiguridad pueden contribuir a luchar contra el empleo 
ilegal y a que las formas de trabajo «muy atípicas» sean menos precarias;

13. Subraya la necesidad de crear empleos de alta calidad, incluidos empleos «ecológicos», 
así como de garantizar la cohesión social; opina, por consiguiente, que es probable que la 
población acepte mejor los esfuerzos que se le exigen si estos se perciben como justos y 
como garantía de inserción profesional y de integración social;

B. Flexiguridad y carreras profesionales seguras

14. Considera que la flexiguridad debería definirse como la combinación de flexibilidad y de 
seguridad en el mercado laboral para contribuir a aumentar tanto la productividad como la 
calidad de los puestos de trabajo garantizando la seguridad y permitiendo a las empresas 
la flexibilidad necesaria para crear puestos de trabajo en respuesta a las necesidades 
cambiantes del mercado; considera que los requisitos de flexibilidad y seguridad no son 
contradictorios entre sí y que se refuerzan mutuamente;

15. Considera que, en particular en el contexto de la situación económica actual, resulta 
todavía más necesario aplicar la flexiguridad y recuerda que la aplicación de los principios 
de flexibilidad exige reformas estructurales ambiciosas sobre la base de un consenso 
sólido;

16. Considera que las empresas no confían en el mercado laboral y que no lo consideran fiable 
en el contexto de la crisis económica actual así como que no tienen una visión a largo 
plazo;

17. Pide, en el contexto de la organización moderna del trabajo, que se creen relaciones 
contractuales flexibles y seguras; considera, no obstante, que los contratos laborales de 
duración indefinida deberían seguir siendo la principal forma de empleo, si bien hay que 
tener en cuenta que algunas personas prefieren los contratos atípicos, en particular los 
estudiantes y jóvenes que necesitan diversificar sus experiencias;

18. Condena la sustitución abusiva de las relaciones laborales regulares por formas de 
contratos atípicos a expensas del público en general, de los trabajadores y de los 
competidores; hace hincapié en que estas formas de contrato son contrarias al modelo 
social europeo;

19. Expresa su firme convencimiento de que, teniendo en cuenta las diferentes tradiciones en 
los Estados miembros, cualquier forma de empleo debería ir acompañada de un núcleo 
básico de derechos, entre los que deberían figurar: la igualdad de trato en el empleo, la 
protección de la salud y de la seguridad de los trabajadores y el establecimiento de normas 
en materia de horarios de trabajo y de descanso, la libertad de asociación y de 
representación, la negociación colectiva, las acciones colectivas y el acceso a la 
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formación;

20. Pide a la UE y los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para invertir en 
competencias y en formación en apoyo al empleo sostenible; pide, por consiguiente, a  los 
Estados miembros que inviertan en las personas aplicando y financiando con rigor las 
estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida;

21. Insta a los Estados miembros a que apliquen políticas que permitan a las personas 
conciliar mejor el trabajo flexible y una vida familiar, velando por que las horas de 
apertura de los servicios de asistencia infantil se adaptan a las horas de trabajo;

22. Recomienda firmemente que la iniciativa de la UE para el empleo incluya una 
intervención temprana en el momento de la pérdida real de los puestos de trabajo para 
reducir, en particular, el riesgo de que las personas afectadas queden excluidas del 
mercado de trabajo;

23. Insta a los Estados miembros a que refuercen los planes de activación, especialmente los 
destinados a las personas poco cualificadas, a través de un asesoramiento personalizado, 
una formación  (o reciclaje) de los trabajadores con carácter intensivo, el empleo 
subvencionado y ayudas para la puesta en marcha de actividades económicas por parte de 
trabajadores autónomos y empresas;

24. Pide a la Comisión ya los Estados miembros que eliminen las cargas administrativas a fin 
de facilitar el entorno empresarial, especialmente en el caso de las PYME;

25. Insta a los Estados miembros a que informen sobre la situación en relación con la 
aplicación de las distintas alternativas en materia de flexiguridad;

C. Nuevas formas de diálogo social
26. Considera que el reconocimiento formal del papel de los interlocutores sociales en el 

nuevo Tratado constituye un avance, ya que reconoce su autonomía y reafirma la 
importancia de su apoyo en la promoción del diálogo social;

27. Considera que el reconocimiento de la Cumbre Tripartita para el Crecimiento y el Empleo 
como un órgano institucional contribuye a la participación de los interlocutores sociales 
en las políticas económicas de la UE;

28. Considera que la contribución de los interlocutores sociales europeos y nacionales para
conseguir los objetivos de la Estrategia UE 2020 reviste una importancia particular con 
vistas a alcanzar los objetivos en materia de empleo y la aplicación de la agenda de la 
flexiguridad;

29. Pide a los interlocutores sociales nacionales que superen sus reservas frente a los 
«nuevos» tipos de trabajadores (trabajadores con contratos atípicos o «muy atípicos») y a 
que equilibren sus derechos y exigencias en materia de protección social con los de los 
trabajadores «tradicionales»; 

30. Pide a los interlocutores sociales a nivel europeo y nacional que apoyen las inversiones en 
estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida;
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31. Toma nota de que la participación de los interlocutores sociales en la formulación de 
políticas y su aplicación varía de manera importante entre los Estados miembros pero que, 
en general, la tendencia es hacia el uso de un conjunto más amplio de instrumentos para 
alcanzar los objetivos políticos; considera que la calidad del apoyo social e institucional 
del que disfruten los interlocutores sociales constituye probablemente el factor 
determinante de la calidad de su contribución; 

32. Considera que la negociación colectiva ha demostrado ser un instrumento eficaz para 
mantener el empleo y que permite a las empresas encontrar soluciones flexibles para hacer 
frente a la recesión económica;

33. Expresa su convencimiento de que el papel de los gobiernos es decisivo para establecer 
las condiciones previas para una negociación colectiva eficaz e integradora que abarque 
estructuras tripartitas con vistas a la participación de los interlocutores sociales en la 
formulación de políticas públicas, de conformidad con la práctica y las tradiciones 
nacionales;

34. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al 
Comité de Protección Social, al Comité Europeo del Empleo, y a los Gobiernos y 
Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Unión Europea y sus Estados miembros se enfrentan a una crisis financiera, económica y 
social profunda y deben realizar grandes esfuerzos para salvaguardar el mayor número posible 
de puestos de trabajo y de empleo en Europa.

La ponente está convencida de que el modelo social europeo, con sus objetivos de crecimiento 
sostenible, pleno empleo, progreso social, bienestar y protección social, es capaz de guiar a la 
Unión Europea y sus Estados miembros a través de la crisis.

Con el fin de superar esta crisis y de proteger el empleo, evitar un desempleo masivo y ayudar 
a los desempleados a encontrar nuevos puestos de trabajo, debemos intensificar nuestros 
esfuerzos para invertir en cualificaciones, formación y en la creación de empleo sostenible.

En este contexto, la ponente confía en que se alcance un acuerdo en el Consejo Europeo de 
primavera de 2010 sobre una orientación clara y unas medidas concretas para salvaguardar el 
empleo y la creación de oportunidades de trabajo en el marco de la Estrategia UE 2020.

El objetivo de la Estrategia UE 2020, debería ser el lanzamiento efectivo de una vasta 
iniciativa europea en materia de empleo, velando, por una parte, por que puedan crearse 
empresas en todos los países de la Unión Europea en un plazo de tres días sin costes y por que 
los trámites de contratación de los primeros asalariados puedan llevarse a cabo mediante una 
interfaz única y reforzando, por otra parte, los planes de activación, en particular los 
destinados a las personas poco cualificadas, mediante asesoramiento personal, formación o 
reciclaje intensivo de los trabajadores y mejora de sus cualificaciones, programas de 
aprendizaje, empleo subvencionado y ayudas para el inicio de actividades económicas 
autónomas o empresariales; expresa asimismo su apoyo a la iniciativa para la asignación de 
pagos con cargo al Fondo Social Europeo por parte de la Comisión para estimular el 
desarrollo y la mejora de las cualificaciones.

La iniciativa en materia de empleo debería incluir una intervención temprana en el momento 
mismo de la pérdida real de los puestos de trabajo, en particular con vistas a reducir el riesgo 
de que las personas afectadas queden excluidas del mercado laboral. Considera que tales 
intervenciones requerirán una inversión significativa en formación, incluido el aumento del 
número de prestadores de servicios de formación ,y concentrarse en la mejora de la 
armonización de los programas de formación y reintegración laboral, y que no sólo deberían 
adoptarse medidas a corto plazo sino que también habría que esforzarse por la adquisición de 
cualificaciones de alto nivel con el fin de aumentar los niveles globales de competencias en la 
Unión Europea y responder a las actuales necesidades cambiantes de la economía actual.

La ponente considera, por consiguiente, que la población aceptará mejor los esfuerzos que se 
le exigen si estos se perciben, por una parte, como justos y, por otra, como garantía de 
inserción profesional y de integración social. En este contexto, los Estados miembros deben 
invertir en las personas aplicando con rigor  estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la 
vida y prestando ayuda financiera adicional.  Por ello, los interlocutores sociales a nivel 
europeo y nacional deben apoyar las inversiones en estrategias de aprendizaje a lo largo de 
toda la vida La adopción de porte de los gobiernos y de los interlocutores sociales de un 
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objetivo nacional en materia de inversiones financieras en relación con el aprendizaje a lo 
largo de toda la vida contribuirá a asegurar rutas de acceso al empleo.

La ponente está convencida que en el contexto de las políticas sociales y de empleo debe 
promoverse la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Datos

La tasa de desempleo total aumentó en 2009 en la UE-27 del 8 al 9,6 % (del 7,8 % al 9,8 % 
entre los hombres y del 8,1 % al 9,3 % entre las mujeres). 

En los últimos años, el número total de trabajadores a tiempo parcial se ha mantenido elevado 
y estable y su porcentaje es más elevado en la UE-15 que en los países que se han adherido 
recientemente. El porcentaje de trabajadores a tiempo parcial ha aumentado en la UE-27 
durante el año 2009 en comparación con 2008 en un 0,1 %, aproximadamente. Se trata de un 
aumento relativamente importante, considerando que entre 2006 y 2008 el incremento total 
fue sólo del 0,1 %. En 2008, más del 18 % del total de los trabajadores en la UE-27 trabajaba
a tiempo parcial (el 31 % del total de las mujeres ocupadas y cerca del 8 % de los hombres) y 
del total de trabajadores que trabajaban de este modelo, alrededor de 24 % lo hace de forma 
involuntaria (casi el 30 % de los hombres y más del 22 % de las mujeres). La razón principal 
del trabajo a tiempo parcial involuntario (el 24 % de los trabajadores que trabajan a tiempo 
parcial lo hacen de forma involuntaria) es que las personas no fueron capaces de encontrar un 
empleo a tiempo completo

Los trabajadores temporales son más sensibles a la situación económica La cantidad total de 
trabajadores en la UE-27 con un contrato temporal se redujo en 1,7 millones entre 2007 y 
2009, lo que representa un descenso de cerca del 6,3 %, mucho mayor que el descenso del 
1,3 % del número de trabajadores con contrato permanente durante el mismo período.

El número de trabajadores autónomos ha disminuido desde 2000 pero se ha mantenido estable 
en los últimos años. En 2007, más del 15 % del total de trabajadores en la UE-27 eran 
trabajadores por cuenta propia (la diferencia entre hombres y mujeres era de unos seis puntos 
porcentuales), en comparación un 7 %, aproximadamente, en los EE.UU. 

Cera de un 14 % del total de los trabajadores trabaja de forma temporal (2008). Las 
principales razones son que los trabajadores están haciendo acciones de formación o que no 
han podido encontrar un trabajo permanente.

Cerca de un 5 % del total de los trabajadores trabaja desde su domicilio (2008).

Flexiguridad

El trabajo atípico se refiere a las relaciones laborales que no se ajusten a la norma o modelo 
«típico» de empleo basado en una jornada a tiempo completo, regular, de duración indefinida 
con un solo empleador a lo largo de un período importante. Los contratos flexibles son un 
instrumento utilizado en los Estados miembros como uno de los elementos de las políticas de 
empleo y han ayudado a personas desempleadas a encontrar un trabajo.  Han surgido «formas 
muy atípicas» de empleo (es decir, contratos laborales de duración inferior a los seis meses, 
menos de 10 horas de trabajo y contratos laborales no escritos).  Estas formas de empleo 
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tienen su mayor grado de incidencia entre los trabajadores jóvenes (19 - 29 años) y mayores 
(+50 años), las mujeres y los trabajadores poco cualificados. Los trabajadores con «muy 
formas atípicas» de empleo reciben menos formación, tienen unas perspectivas de carrera más 
limitadas y menores ingresos en comparación con otras categorías de trabajadores, por lo que 
su perfil de empleo es más precario.

La ponente está convencida de que los Estados miembros deben vigilar y analizar la 
evolución de todos los tipos de contratos

La ponente está convencida de que la aplicación firme de las estrategias de flexiguridad puede 
contribuir a luchar contra el empleo ilegal y reducir el atractivo de las formas de trabajo «muy 
atípicas». En el marco de la estrategia de flexiguridad, es mejor centrarse en las transiciones 
hacia puesto de trabajo de buena calidad en vez de hacerlo en la conservación de puestos de 
trabajo. En este contexto, los Estados miembros deberían invertir en políticas activas 
relacionadas con el mercado laboral y en reformas institucionales. Además, la ponente está 
convencida de que los Estados miembros deberían analizar de modo crítico la legislación en 
materia de protección del empleo, ya que explica las grandes diferencias existentes entre los 
Estados miembros con respecto a la incidencia del desempleo de larga duración y a la 
duración del empleo.

La ponente está convencida de que existe una importante dimensión de género en el debate 
sobre el trabajo atípico, toda vez que los hombres están representados des forma 
proporcionada en las relaciones de trabajo estándar y un número creciente de mujeres activas 
trabaja en condiciones atípicas.

Diálogo social

La ponente considera que el reconocimiento formal del papel de los interlocutores sociales en 
el nuevo Tratado constituye un avance, ya que reconoce su autonomía y reafirma el apoyo que 
la Unión Europea dará a la promoción del diálogo social.  El reconocimiento de la Cumbre 
Tripartita para el Crecimiento y el Empleo como un órgano institucional contribuye a la 
participación de los interlocutores sociales en las políticas económicas de la Unión Europea.

La contribución de los interlocutores sociales europeos y nacionales para conseguir los 
objetivos de la Estrategia UE 2020 reviste una importancia particular con vistas a alcanzar los 
objetivos en materia de empleo y la aplicación de la agenda de la flexiguridad. Por lo tanto, 
los interlocutores sociales a nivel nacional deben superar sus reservas frente a los nuevos tipos 
de trabajadores (empleados con contratos atípicos o «muy atípicos») y encontrar un equilibrio 
entre sus derechos y protección social con los de los trabajadores «tradicionales».

La negociación sectorial es el principal nivel de negociación en la mayoría de los países 
europeos occidentales y en varios países de la Europa Central y Oriental.

La participación de los interlocutores sociales en la formulación de medidas nacionales de 
respuesta a la crisis varía considerablemente, dependiendo de las tradiciones y de las 
estructuras de las relaciones industriales de los países, así como de la naturaleza de las 
medidas adoptadas. En varios países, los interlocutores sociales se quejaron de una 
participación y consulta insuficientes en relación con la preparación de las medidas de los 
gobiernos.
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Si bien esta diferencia en el grado de participación de los interlocutores sociales en la 
elaboración y en la ejecución de políticas es cierta, existe, en general, una tendencia hacia el 
uso de un entramado más amplio de instrumentos para alcanzar objetivos políticos. La calidad 
del apoyo social e institucional del que disfrutan los interlocutores sociales es probablemente 
el factor determinante de la calidad de la contribución de los interlocutores sociales a la 
Estrategia UE 2020. 


