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B7-0000/2013

Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión relativa a la 
dimensión social de la Unión Económica y Monetaria (UEM)
(2013(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de octubre de 2013, titulada «Reforzar la 
dimensión social de la Unión Económica y Monetaria» (COM(2013)0690),

– Visto el informe del Presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, al Consejo 
Europeo, de 26 de junio de 2012, titulado «Hacia una auténtica Unión Económica y 
Monetaria» (EUCO 120/12),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de noviembre de 2012, titulada «Un Plan 
director para una Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica: Apertura de un 
debate europeo» (COM(2012)0777),

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo, de 14 de diciembre de 2012, sobre la Hoja 
de ruta para la realización de la Unión Económica y Monetaria (EUCO 205/12), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de marzo de 2013, titulada «Hacia una 
Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica: Introducción de un instrumento de 
convergencia y competitividad» (COM(2013)0165),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de marzo de 2013, titulada «Hacia una 
Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica: Coordinación ex ante de los planes 
de grandes reformas de la política económica» (COM(2013)0166), 

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 14 de marzo de 2013 (EUCO 23/13) y las 
Conclusiones del Consejo Europeo de 28 de junio de 2013 (EUCO 104/2/13),

– Vista su Resolución, de 20 de noviembre de 2012, titulada «Hacia una auténtica Unión 
Económica y Monetaria»1,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de febrero de 2013, titulada «Hacia la 
inversión social para el crecimiento y la cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social 
Europeo 2014-2020» (COM(2013)083) y su Resolución de 12 de junio de 2013 al 
respecto2, 

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON), de 30 de 
septiembre de 2013, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas 
económicas: aplicación de las prioridades para 20133,

                                               
1  P7_TA-PROV(2012)0430.
2  P7_TA-PROV(2013)0266.
3  A7-0322/2013.
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– Vista la audiencia pública organizada por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 
(EMPL) el 9 de julio de 2013  titulada «Dimensión social de la Unión Económica y 
Monetaria (UEM) - régimen europeo de prestaciones por desempleo»,

– Vista la publicación sobre estabilizadores automáticos («Paper on Automatic Stabilizers») 
de 4 de octubre de 2013, del Grupo de Trabajo de la Dirección General de Empleo, 
Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión (DG EMPL), 

– Vista la nota del European Policy Center (EPC), de 13 de septiembre de 2013, titulada 
«Developing the social dimension of a deep and genuine Economic and Monetary Union» 
(Desarrollar la dimensión social de una Unión Económica y Monetaria profunda y 
auténtica),

– Visto el documento de Notre Europe titulado «Blueprint for a Cyclical Shock Insurance in 
the Euro Area» (Un seguro contra perturbaciones cíclicas en la zona del euro), de 
septiembre de 2013, 

– Vista la nota de debate de los servicios del Fondo Monetario Internacional (FMI) titulada 
«Toward a Fiscal Union for the Euro Area» (Hacia una unión fiscal para la zona del euro), 
de septiembre de 2013 (SDN/13/09), 

– Vistas las preguntas xxx a la Comisión y xxx al Consejo sobre la dimensión social de la 
Unión Económica y Monetaria (O–000000/2013 – B7 0000/2013) y (O–000000/2013 –
B7 0000/2013),

– Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que el desempleo en la UE ha alcanzado la alarmante cifra de 26,6 millones 
de personas1, 

B. Considerando que las tasas de desempleo juvenil han alcanzado cotas sin precedentes, 
situándose el promedio actual del conjunto de la UE en el 23 %, 

C. Considerando que el desempleo a largo plazo se ha incrementado en la mayoría de los 
Estados miembros, y que ha alcanzado valores máximos en el conjunto de la UE,

D. Considerando que han crecido el desempleo estructural y los desajustes entre la oferta y la 
demanda de calidad y cantidad del empleo, 

E. Considerando que los niveles de pobreza llevan incrementándose en la UE desde 2007, 
mientras que los ingresos de los hogares están reduciéndose, lo que tiene como 
consecuencia que el 24,2 % de la población de la UE se encuentre en riesgo de pobreza o 
exclusión social,

F. Considerando que la pobreza de los ocupados ha experimentado un crecimiento continuo 
desde el principio de la crisis, 

G. Considerando que los aumentos de la pobreza de los ocupados y de los hogares con todos 
                                               
1 EU Employment and Social Situation: Quarterly Review, octubre de 2013.
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sus miembros en paro han tenido como resultado el incremento de los niveles de pobreza 
infantil,

H. Considerando que se mantienen las diferencias entre los Estados miembros de la UE, y 
que ello conlleva una rápida polarización del desempleo, especialmente dentro de la zona 
del euro, 

I. Considerando que los desequilibrios han crecido con mayor rapidez dentro de la zona del 
euro que en la UE, 

J. Considerando que las tasas de desempleo en la periferia de la zona del euro alcanzaron en 
2012 una media del 17,3 % en el centro de la zona del euro, 

K. Considerando que el promedio de jóvenes que ni estudian ni trabajan ni están recibiendo 
una formación («ninis») alcanzó la cifra del 22,4 % en la periferia, frente al 11,4 % del 
centro de la zona del euro 

L. Considerando que los niveles de pobreza han aumentado en dos tercios de los Estados 
miembros de la UE, aunque se han estabilizado en el tercio restante,

M. Considerando que se han adoptado importantes medidas para reforzar la gobernanza 
económica de la UE, pero que Europa ha pagado un precio económico y social muy alto,

N. Considerando que debe otorgarse la misma importancia al debate sobre los desequilibrios 
sociales que al debate sobre los desequilibrios macroeconómicos,

O. Considerando que el reciente desarrollo de la gobernanza económica ha generado un 
desequilibrio en relación con los artículos 121 y 148 del TFUE,

P. Considerando que la UE debe seguir trabajando en la distribución de la carga de la deuda 
para evitar una espiral negativa que conlleve un dumping social en la periferia y en el 
centro,

Q. Considerando que la Comisión EMPL votó el 9 de julio a favor de que se asigne el 25 % 
de los fondos de la política de cohesión al Fondo Social Europeo (FSE),

R. Considerando que el 9 de julio la Comisión EMPL organizó una audiencia pública titulada 
«Dimensión social de la unión económica y monetaria (UEM) - régimen europeo de 
prestaciones por desempleo», en la que se constató la necesidad de estabilizadores 
automáticos a escala de la zona del euro y se estudiaron posibles modalidades para su 
introducción,

S. Considerando que la política monetaria común agrava los ciclos económicos al provocar 
sobrecalentamiento en países que atraviesan una fase de expansión y debilitar aún más el 
crecimiento de los países en recesión, 

T. Considerando que la eficiencia de la utilización de la política fiscal como instrumento de 
estabilización es también limitada en la UEM debido a los fuertes lazos comerciales, que 
generan importantes efectos de contagio, y a la coordinación de la política fiscal mediante 
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC),



RE\1004538ES.doc 5/6 PE519.765v01-00

ES

U. Considerando que, desde 2010, el gasto en seguridad social ha perdido el papel que tenía 
como estabilizador automático nacional en la zona del euro,

V. Considerando que los Estados miembros con un amplio historial de diálogo social de 
calidad han demostrado resistir mejor a la crisis, 

W. Considerando que la troika ha confirmado que la calidad de la participación de los 
interlocutores sociales y la fortaleza del diálogo social, también a nivel nacional, es 
esencial para el éxito de cualquier reforma y, en particular, las de la UEM,

X. Considerando que el Consejo de Europa ha calificado de ilegales algunas reformas de la 
legislación laboral impuestas por la troika en Grecia1, y que la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) ha estimado que se ha intervenido de forma  reiterada y extensa en la 
negociación colectiva libre y voluntaria, y que ha habido un importante déficit de diálogo 
social en las medidas adoptadas en dicho Estado miembro2,

1.  Se felicita por la esperada Comunicación de la Comisión sobre la dimensión social de la 
Unión Económica y Monetaria (UEM) y la considera un paso más hacia la construcción 
de una verdadera dimensión social de la UEM, 

2. Apoya firmemente la propuesta de incluir un cuadro de indicadores sociales y de empleo 
clave en el procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM) y que se utilizarán 
para redactar el Informe Conjunto sobre el Empleo de la Comisión,

3. Lamenta que los indicadores propuestos sean insuficientes para garantizar una cobertura 
exhaustiva de los Estados miembros en cuanto a su situación laboral y social,

4. Pide que el indicador propuesto sobre los niveles de desempleo juvenil incluya a los 
jóvenes de hasta treinta años como prevé la Garantía Juvenil con carácter voluntario, 

5. Pide la inclusión en el cuadro de los indicadores complementarios, en particular, de los 
niveles de pobreza infantil, un índice de trabajo digno y un índice de salario mínimo vital, 
a fin de permitir una correcta evaluación de la situación social en Europa, 

6. Pide al Consejo que defina referencias concretas para los indicadores laborales y sociales 
en forma de un límite mínimo de protección social de la UE con el objetivo de generar 
medidas de activación oportunas a nivel de la UE,

7. Invita a la Comisión y a los Estados miembros a que instituyan un mecanismo que permita 
a los interlocutores sociales asociarse plenamente en la definición de los indicadores 
laborales y sociales,

8. Destaca la necesidad de asegurar que el seguimiento de los cambios en materia laboral y 
social conlleve la adopción de medidas proactivas dirigidas a minimizar las diferencias 
sociales entre Estados miembros y a evitar el dumping social, 

9. Lamenta que la Comisión no haya abordado adecuadamente el asunto de la exclusión de 
                                               
1 http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=8125.
2 http://www.ilo.org/brussels/press/press-releases/WCMS_193308/lang--en/index.htm.
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la inversión social en el cálculo de los niveles de déficit de los Estados miembros,

10. Destaca que la inclusión de la inversión social en el cálculo de los niveles de déficit 
debilita considerablemente el papel de los fondos estructurales como instrumentos de 
convergencia, 

11. Lamenta que la evaluación de riesgo realizada en el marco del procedimiento de 
desequilibrio macroeconómico no tenga debidamente en cuenta las consecuencias sociales 
de la interdependencia económica entre los Estados miembros,

12. Lamenta la falta de suficiente deliberación por parte de la Comisión sobre el papel y las 
modalidades de los estabilizadores automáticos en su Comunicación de 2 de octubre de 
2013, y reitera su llamamiento a la Comisión para que elabore un Libro Verde sobre los 
estabilizadores automáticos en la zona del euro, 

13. Se congratula de la propuesta de reforzar la participación de los interlocutores sociales en 
el proceso del Semestre Europeo, entre otros, en el marco del Comité del Diálogo Social 
antes de la adopción cada año del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento,

14. Lamenta el carácter demasiado formal del diálogo macroeconómico y, en este sentido, 
pide que los interlocutores sociales tengan un papel aún más activo en el Semestre 
Europeo,

15. Pide a la Comisión que integre plenamente el informe del Parlamento sobre el Semestre 
Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las prioridades 
para 2013, su Comunicación sobre la dimensión social de la UEM y la Resolución del 
Parlamento al respecto en la elaboración del Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento de 2014, 

16. Invita al Consejo Europeo de diciembre a que defina progresos concretos en términos de 
construir un verdadero pilar social y laboral como parte de la UEM sobre la base del 
método comunitario y a que siga estudiando las modalidades de introducción de un 
régimen europeo de subsidio por desempleo como estabilizador automático para la zona 
del euro,

17. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo y 
al Consejo Europeo.


