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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000122/2013 

a la Comisión 
Artículo 115 del Reglamento 

Pervenche Berès 
en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Asunto: Comunicación de la Comisión titulada "Reforzar la dimensión social de la Unión 
Económica y Monetaria (UEM)" 

Desde el comienzo de la crisis se ha producido una rápida polarización del empleo en la zona del 
euro. Desde 2011 se ha debilitado considerablemente el papel del gasto en seguridad social como 
estabilizador automático. A pesar de que se han adoptado importantes medidas para reforzar la 
gobernanza económica de la UE, Europa ha pagado un alto precio económico y social. El desempleo 
en la UE ha alcanzado la alarmante cifra de 26,6 millones de personas, la tasa de desempleo juvenil 
es del 23 % y la pobreza y la exclusión social siguen en aumento. 

1. ¿Opina la Comisión que el instrumento analítico de un cuadro de indicadores sociales y de 
empleo debería venir acompañado de un sistema que active medidas preventivas y correctivas? 

2. ¿Considera  la Comisión que los indicadores propuestos para el cuadro de indicadores 
proporcionan información suficiente para evaluar correctamente la situación social y de empleo 
en los Estados miembros? ¿Cómo procederá la Comisión para tener debidamente en cuenta el 
punto de vista del Parlamento en cuanto a los indicadores apropiados?  

3. ¿Por qué establece la Comisión una edad límite de 25 años para la inclusión en el indicador 
utilizado para calcular el desempleo juvenil, mientras que la Garantía Juvenil otorga un límite 
voluntario de 30 años?  

4. ¿Cómo pretende la Comisión incluir las iniciativas propuestas en su Comunicación sobre la 
dimensión social de la UEM en el Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento en 2014? 

5. ¿En qué criterios pretende basarse la Comisión para considerar si determinados indicadores 
sociales y de empleo han alcanzado niveles alarmantes dada la falta de un auténtico Piso de 
Protección Social de la UE? 

6. ¿Hasta qué punto es consciente la Comisión de que determinados países de la zona del euro 
tienen retos sociales específicos? 

7. ¿Cómo se integra esta comunicación en la estrategia para alcanzar una auténtica UEM?  

8. ¿Cuándo presentará la Comisión un Libro Verde sobre la viabilidad y pertinencia de un 
estabilizador automático para la UEM? 

Presentación: 22.10.2013 
Transmisión: 24.10.2013 
Plazo límite: 31.10.2013 


