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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre «Hacia los principios comunes de la flexiguridad: más y mejor empleo mediante la 
flexibilidad y la seguridad»
(2007/0000 (INI))

El Parlamento Europeo,

– 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),

– Visto del Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La flexiguridad 
(dimensión de la flexibilidad interna – la negociación colectiva y el papel del diálogo 
social como instrumentos para la regulación y reforma de los mercados de trabajo)» de 11 
de julio de 2007 (SOC/272),

– Visto del Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El papel de los 
interlocutores sociales en la conciliación de la vida profesional, familiar y privada» de 11 
de junio de 2007 (SOC/271),

– Visto del Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Empleo para las 
categorías prioritarias (Estrategia de Lisboa)» de 12 de junio de 2007 (SOC/251),

– Visto el Libro Verde de la Comisión titulado «Modernizar el Derecho laboral para 
afrontar los retos del siglo XXI» (COM(2006)0708),

– Visto el documento de la OCDE «Perspectivas del Empleo 2006: Fomentar el empleo y la 
renta,

– Visto el Informe de la OIT «¿Una fuerza de trabajo estable es buena para la economía? –
Relaciones entre la seguridad del empleo, la productividad y el empleo», de agosto de 
2004, que muestra la existencia de una relación positiva entre la seguridad del empleo y la 
productividad,

– Visto los Convenios de la OIT C87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho 
de sindicación (1948), C98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva 
(1949) y la Recomendación de la OIT R198 sobre la relación de trabajo (2006),

– Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación1,

– Vista su Resolución de 6 de septiembre de 2006 sobre un Modelo Social para el Futuro2, 
que reitera los valores comunes de la UE de la igualdad, la solidaridad, la no 
discriminación y la redistribución,

  
1 DO L 303, 2.12.2000, p.16.
2 DO C 305 E, 14.12.2006, p. 141.
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– Vistos los artículos 136 a 145 del Tratado CE,

– Vistos los artículos 15, 20 y 27 a 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, en particular el derecho a la protección en caso de despido injustificado y 
a unas condiciones de trabajo justas y equitativas,

– Vista la Carta Social Europea,

– Visto el informe del Grupo de Alto Nivel sobre el futuro de la política social en la Unión 
Europea ampliada, de mayo de 2004,

– Visto el documento de los servicios de la Comisión «Programa Comunitario de Lisboa: 
Informe de Ejecución Técnica 2006» (SEC(2006)1379) y su aplicación,

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre la Agenda Social (COM(2005)0033),

– Vistos los programas de reforma nacionales de Lisboa presentados por los Estados 
miembros,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una Europa global: Competir en el 
mundo» (COM(2006)0567),

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre las directrices de la política de crecimiento y 
del empleo 2005-2008 (COM(2005)0141), 

– Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo de marzo de 2000, marzo de 2001, 
marzo y octubre de 2005 y marzo de 2006,

– Vista la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo 
marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada1,

– Vista su Resolución de 23 de marzo de 2006 sobre los desafíos en materia demográfica y 
la solidaridad entre generaciones2,

– Vista la Directiva 96/71/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de 
servicios3,

– Vista su Resolución de 26 de octubre de 2006 sobre la aplicación de la Directiva 96/71/CE
sobre el desplazamiento de trabajadores4,

– Visto el Convenio de la OIT sobre los trabajadores migrantes (disposiciones 
complementarias), de 1975,

– Visto el Convenio de la OIT sobre las agencias de empleo privadas, de 1997,

  
1 DO L 175, 10.7.1999, p. 43.
2 DO C 292 E, 1.12.2006, p. 131.
3 DO L 18, 21.1.1997, p. 1.
4 DO C 313 E, 20.12.2006, p. 452.
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– Vista la Agenda de la OIT sobre el trabajo digno,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Promover un trabajo digno para todos: 
Contribución de la Unión a la aplicación de la agenda del trabajo digno en el mundo» 
(COM(2006)0249),

– Vista la Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a la aplicación 
del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos1,

– Vista la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere 
al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de 
trabajo2,

– Vista la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo 
de la trabajador embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia (Décima 
Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE)3,

– Vista la Directiva 94/33/CE del Consejo, de 22 de junio de 1994, relativa a la protección 
de los jóvenes en el trabajo4,

– Vista la Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, sobre la 
constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y 
consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión 
comunitaria5,

– Vista la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
septiembre de 20026, que modifica la Directiva 76/2007/CEE del Consejo relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere 
al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de 
trabajo,

– Vista la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 19997, relativa al 
Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la 
CES – Anexo: Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial7,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A6-0000/2007),

  
1 DO L 45, 19.2.1975, p. 19.
2 DO L 39, 14.2.1976, p. 40.
3 DO L 348, 28.11.1992, p. 1.
4 DO L 216, 20.8.1994, p. 12.
5 DO L 254, 30.9.1994, p. 64.
6 DO L 269, 5.10.2002, p. 15.
7 DO L 14, 20.1.1998, p. 9.
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A. Considerando que la UE es una zona de libre comercio y una comunidad de valores 
compartidos, con la consecuencia de que toda reforma del Derecho laboral y del mercado 
de trabajo debe reflejar dichos valores, y considerando que los principios fundamentales 
del Derecho laboral que se han desarrollado en Europa mantienen su validez;
considerando que el Derecho laboral proporciona seguridad jurídica y protección para los 
trabajadores y para los empleadores, ya sea por medio de la legislación o del convenio 
colectivo, o mediante una combinación de ambos; y considerando que regula el equilibrio 
de poder entre los trabajadores y los empleadores y que el éxito de toda modificación del 
Derecho laboral será mayor si los trabajadores se sienten más seguros; considerando que 
dicha seguridad también depende de la facilidad para encontrar un nuevo empleo,

B. Considerando que la flexiguridad, por tanto, debe concebirse como un sólido modelo 
social europeo que promueva la competitividad y adaptabilidad de las empresas y de los 
trabajadores, 

C. Considerando que el desempleo en la UE no está causado por la legislación de protección 
del empleo, sino más bien por la falta de creación de empleo a través de la inversión en 
investigación y desarrollo y en el aprendizaje permanente que crearían un mercado laboral 
dinámico,

D. Considerando que una economía de vanguardia, innovadora y basada en el conocimiento 
debería aspirar a ser competitiva en el segmento superior de la cadena de valor y que, para
lograr tal objetivo, se requiere un empleo a largo plazo y una población activa altamente 
cualificada y motivada, 

E. Considerando que el objetivo de la flexiguridad es permitir que las personas hagan frente 
al cambio e incrementar la movilidad en el mercado laboral europeo, cuyo corolario es la 
creación de unos empleos e ingresos sostenibles, 

F. Considerando que, a fin de competir en igualdad de condiciones en el mercado interior, se 
necesita que los Estados miembros armonicen en un estándar mínimo sus respectivas 
legislaciones laborales, especialmente en aquellos ámbitos donde tiene competencias la 
UE,

G. Considerando que la flexiguridad implica un equilibrio entre derechos y deberes de los 
empleadores, los trabajadores, los demandantes de empleo y las autoridades públicas y 
que requiere un clima de confianza y de diálogo entre las autoridades públicas y los 
interlocutores sociales en el que todos estén dispuestos a responsabilizarse del cambio y a 
definir conjuntos de medidas políticas equilibrados, especialmente por lo que respecta a 
los grupos desfavorecidos, incluyendo a las mujeres, los emigrantes, los trabajadores más 
jóvenes y los de mayor edad, así como las personas con discapacidad,

H. Considerando que el elevado desempleo y la segmentación del mercado han de superarse 
concediendo a todos los trabajadores igualdad de derechos e invirtiendo en la creación de 
empleo y en el aprendizaje permanente,

I. Considerando que 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) constituye un importante paso con vistas a un debate más equilibrado 
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sobre la flexiguridad,

1. Reconoce que, para tener éxito en el siglo XXI, Europa necesita que las empresas 
aprovechen con diligencia las oportunidades que surgen en un mundo rápidamente 
cambiante;

2. Subraya, no obstante, que la flexiguridad es una estrategia de política para la reforma del 
mercado laboral y como tal debe ser amplia y abarcar todos los aspectos actuales del 
empleo y de la política social, tanto a nivel nacional como de la UE;

3. Subraya que la estrategia de flexiguridad de Europa debe examinar de cerca cuáles son las 
demandas de la economía moderna, qué tipo de recursos humanos necesitan las empresas 
europeas para tener buenos resultados y cuáles son los principales obstáculos; 

4. Considera que las estrategias de flexiguridad deben dirigir la mayor atención hacia donde 
se encuentran los problemas principales, como parte de un paquete equilibrado sobre el 
cual se consultará estrechamente a los interlocutores sociales, pero todo intento de 
incrementar la flexiguridad sin haber negociado un compromiso con los interlocutores 
sociales o sin haber propuesto algún tipo de clara compensación por el aumento de la 
flexiguridad sólo podrá crear mayor inseguridad; 

5. Considera, no obstante, que los principales problemas objeto de preocupación en la UE se 
refieren a la dotación de trabajadores cualificados y capaces de adaptarse —y esta es la 
cuestión que debería situarse en el centro de las estrategias de flexiguridad de Europa—; 
subraya que debe darse prioridad a la creación de un mercado laboral flexible elevando los 
niveles educativos y ampliando los programas de formación y de actualización de 
conocimientos; eliminando las barreras a la integración en la población activa de las 
mujeres, los emigrantes, los trabajadores de mayor edad o los más jóvenes y otros grupos 
desfavorecidos; suprimiendo los obstáculos a la movilidad ocupacional y geográfica; y 
aplicando políticas activas del mercado laboral que faciliten la transición desde un antiguo 
puesto de trabajo a otro nuevo; subraya el papel decisivo de las nuevas tecnologías en la 
educación y la formación y recuerda las nuevas formas de flexibilidad que ofrece el 
acuerdo de los interlocutores sociales sobre el teletrabajo, el trabajo a tiempo parcial y los 
contratos de duración determinada; disiente respecto a la distinción que hace la Comisión 
entre «los que están dentro» y «los que están fuera»;

6. Propone, por consiguiente, que el Consejo Europeo de diciembre de 2007 adopte una serie 
de principios de flexiguridad más equilibrados, basados en la creación de empleo de 
calidad y el fortalecimiento del Modelo Social Europeo; subraya que dichos principios 
deben incluir: 

• La necesidad de contar con una fuerza de trabajo cualificada y capaz de adaptarse

• La acción contra el trabajo precario y las prácticas laborales abusivas

• La supresión de la segmentación del mercado laboral y un cambio de la seguridad del 
puesto de trabajo hacia la seguridad del empleo

• Asociación en la gestión del cambio
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• Igualdad de género e igualdad de oportunidades para todos

• La elaboración de itinerarios nacionales mediante consulta con los interlocutores 
sociales 

• Un marco macroeconómico para el crecimiento y el empleo;

7. Recuerda las competencias de la UE en el ámbito del empleo y de la política social y 
recuerda a los Estados miembros y a la Comisión su responsabilidad en la garantía de 
derechos a nivel de la UE; recuerda que la legislación comunitaria complementa las 
normas nacionales relativas al mercado laboral y constituye un importante elemento a la 
hora de asegurar los derechos de los trabajadores;

8. Pide en este contexto la adopción de la Directiva sobre el trabajo temporal y la de
portabilidad de los derechos de pensión complementaria, la rápida revisión de la Directiva 
relativa al tiempo de trabajo1 y de la Directiva relativa al comité de empresa europeo2, así 
como una mejor aplicación de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores;

9. Pide asimismo una lucha renovada contra el trabajo no declarado y la economía sumergida 
que, aunque en distinto grado según los Estados miembros, perjudica la economía, deja a 
los trabajadores desprotegidos, va en detrimento de los consumidores, reduce los ingresos 
fiscales y conduce a una competencia desleal entre las empresas; pide a la Comisión que 
luche contra el trabajo no declarado mediante el establecimiento de una plataforma
europea para la coordinación de las inspecciones de trabajo nacionales y/o los sindicatos, 
e insta a una intensa coordinación nacional entre las organizaciones públicas y privadas 
interesadas y pide a los Estados miembros que utilicen métodos innovadores basados en 
indicadores y evaluaciones comparativas específicas de los diferentes sectores económicos 
a fin de luchar contra el fraude fiscal;

10. Expresa su convicción de que sólo podrá crearse un clima de confianza y diálogo 
mediante la participación de los interlocutores sociales en la adaptación de las políticas 
nacionales y la promoción de sólidas organizaciones sindicales y de la negociación
colectiva, como parte de un sistema participativo de empleo donde haya un alto nivel de 
confianza que garantice un equilibrio; subraya la necesidad de abordar las deficiencias en 
la cobertura de los convenios colectivos y alienta la ampliación de los mismos y del 
diálogo social —incluido el diálogo transfronterizo y sectorial— de modo que incluyan la 
formación, la organización del trabajo y cuestiones relacionadas con la reestructuración y 
la relocalización; insta a la Comisión a proporcionar asistencia técnica y financiera a los 
interlocutores sociales;

11. Subraya que todos los modelos de flexiguridad deben basarse en los principios comunes 
que sustentan el Modelo Social Europeo; considera que los requisitos de la flexibilidad y 
de la seguridad se refuerzan mutuamente y que la flexiguridad permite a las empresas y a 
los trabajadores adaptarse con un elevado nivel de protección social, seguridad social y 
prestaciones por desempleo, protección de la salud y de la seguridad, políticas activas del 
mercado laboral y oportunidades de formación/aprendizaje permanente; por otra parte, 

  
1 DO L 307, 13.12.1993, p.18.
2 DO L 254, 30.09.1994, p.64.
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destaca la negociación colectiva reiterada y eficaz que se lleva a cabo en una estructura 
tripartita con unos interlocutores sociales sólidos y representativos y subraya asimismo la 
necesidad de unas amplias previsiones de seguridad social y el acceso universal a 
servicios de calidad, como el cuidado de los niños y de otras personas dependientes; 
además subraya que la seguridad de los empleados puede reforzar la movilidad laboral y 
el cambio estructural al aumentar la voluntad de asumir riesgos;

12. Lamenta el enfoque restringido que la Comisión da a la flexiguridad y pide a la Comisión 
que se comprometa con el principio de seguridad de los trabajadores, políticas activas del 
mercado laboral y aprendizaje permanente y que considere la flexiguridad en el contexto 
más amplio del Modelo Social Europeo;

13. Subraya que la lucha contra la segmentación del mercado laboral debe comprender la 
previsión de derechos básicos para todos los trabajadores, independientemente de su 
situación específica de empleo, entre los que se incluirán: la igualdad de trato, la 
protección de la salud y de la seguridad de los trabajadores y disposiciones sobre el 
tiempo de trabajo, la libertad de asociación y de representación, la negociación colectiva, 
las acciones colectivas y el acceso a la formación, así como la protección continua de los 
derechos adquiridos que cubra periodos de educación y formación, de actividades de 
asistencia, de la transición del trabajo asalariado al empleo autónomo, etc.; recuerda que 
los derechos básicos y la legislación laboral no tienen la finalidad de mantener a los 
trabajadores en el mismo trabajo de por vida, sino proporcionar unas condiciones dignas 
de vida y de trabajo;

14. Subraya la necesidad de introducir políticas que eviten la acumulación repetida de 
contratos atípicos;

15. Insta a la creación de sistemas globales de aprendizaje permanente, poniendo un énfasis 
especial en los trabajadores con contratos atípicos; pide a los Estados miembros que 
concentren sus estrategias en ámbitos nacionales con puntos débiles y realicen inversiones
adaptadas a la medida en educación y formación a fin de asegurar una mejora de la 
actuación de las autoridades y de las empresas;

16. Pide a los interlocutores sociales y a las autoridades públicas de los Estados miembros que 
garanticen la inversión en el aprendizaje permanente acordando un indicador del 2 % del 
PIB (total de gastos públicos y privados); además, pide a los Estados miembros que 
animen a las empresas a incrementar su inversión en aprendizaje permanente;

17. Subraya la eficacia de las formas innovadoras de organización del trabajo, tales como las 
organizaciones para el aprendizaje, las funciones polivalentes y la rotación de puestos de 
trabajo a través de la formación ofrecida por los empleadores, las iniciativas de fondos 
sectoriales, la ayuda al desarrollo regional y las políticas activas del mercado laboral;

18. Está convencido de la importancia de fomentar unas relaciones de empleo estables en las 
que haya un alto nivel de confianza;

19. Recuerda la importancia de unas políticas del mercado laboral activas y eficaces, que 
incluyan el asesoramiento y la orientación, el reciclaje de conocimientos y la ayuda a la 
movilidad a fin de acortar los períodos de transición entre los empleos, así como sistemas 
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de seguridad social que fomenten la apertura ante el cambio al mitigar las pérdidas de 
ingresos y proporcionar oportunidades de formación;

20. Subraya la necesidad de facilitar la movilidad desarrollando itinerarios de movilidad en 
ascenso a fin de facilitar a los trabajadores el cambio a un empleo más seguro, estable y 
altamente cualificado y promocionando el reconocimiento de conocimientos y 
cualificaciones adquiridos durante períodos de educación formal y de aprendizaje no 
formal e informal1;

21. Pide a los Estados miembros que introduzcan medidas para promocionar la igualdad de 
acceso a empleos de calidad para las mujeres y los hombres, que cumplan el Pacto
europeo de igualdad de género y la Comunicación de la Comisión sobre el futuro 
demográfico de Europa;

22. Subraya la necesidad de que los interlocutores sociales negocien acuerdos de organización 
del tiempo de trabajo que sean lo suficientemente flexibles para responder a las 
necesidades de los empleadores y de los empleados y permitan la conciliación de la vida 
laboral y familiar;

23. Pide a los Estados miembros que introduzcan mecanismos de apoyo a la jubilación 
flexible para los trabajadores de más edad, mediante pensiones a tiempo parcial y 
regímenes similares que puedan incrementar la integración de los trabajadores de más 
edad en el mercado laboral;

24. Recuerda a los Estados miembros que, a fin de que la flexiguridad se traduzca en un 
mayor empleo agregado, debe haber una entorno de apoyo macroeconómico y que la 
estrategia de flexiguridad debe incluir una mejora de la coordinación de las políticas 
macroeconómicas y de gasto público, en apoyo de un crecimiento inteligente, con un 
cambio hacia las prioridades de Lisboa;

25. Pide al Banco Central Europeo que fomente las inversiones en la reforma estructural, el 
aprendizaje permanente y la investigación y desarrollo;

26. Recuerda a la Comisión la necesidad de conceder al Parlamento el tiempo necesario, y en 
cualquier caso, no menos de cinco meses, para cumplir su función consultiva;

27. Pide a las empresas europeas que aceleren la aplicación de sus políticas de responsabilidad 
social empresarial y pide a la Comisión que empiece a aplicar las recomendaciones 
contenidas en la Resolución del Parlamento sobre la responsabilidad social empresarial, 
de 13 de marzo de 20072;

28. Considera que los principios comunes de la flexiguridad deben ser aplicados por las 
instituciones comunitarias y por los Estados miembros en el marco de la estrategia de 
Lisboa; pide la revisión de las directrices de empleo para incluir los principios comunes de 

  
1 Por «educación no formal» se entiende el conjunto de actividades educativas organizadas y seguidas que no 
corresponden exactamente a la definición de educación formal. El aprendizaje informal se refiere a actividades 
que no entran en el marco de la educación formal o no formal o que requieren un nivel bajo de organización, 
como, por ejemplo, el autoaprendizaje. Véase SEC(2006)639.
2 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0062.
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flexiguridad que los Estados miembros deberán aplicar mediante sus programas de 
reforma nacionales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que asocien de mejor 
forma al Parlamento y a los Parlamentos nacionales, así como a los interlocutores sociales, 
en la aplicación y seguimiento del método abierto de coordinación, incluidas la estrategia 
europea de empleo y las directrices de empleo, a fin de optimizar la eficacia de dichas 
políticas;

29. Pide al Consejo Europeo y a la Comisión que, en el marco de la revisión intermedia de la 
Agenda de Política Social y teniendo en cuenta el informe del Parlamento sobre la 
evaluación de la situación social, establezcan una ambiciosa agenda de reforma social 
tanto a nivel de la UE como a nivel nacional; por otra parte, pide a ambas instituciones 
que elaboren junto con el Parlamento una visión del futuro de la Europa social, 
fomentando con un enfoque equilibrado de las reformas y las adaptaciones a la 
flexiguridad, la globalización, la reestructuración industrial, las innovaciones 
tecnológicas, la demografía y las migraciones; subraya, así pues, que para fortalecer el 
crecimiento e incrementar las tasas de empleo y la calidad del trabajo hay que asegurar los 
derechos y la protección sociales, firmemente anclados en la tradición europea; subraya 
que la Europa social, junto con unas ambiciosas reformas nacionales, ofrecerá de este 
modo un verdadero valor añadido a los trabajadores y a los ciudadanos al utilizar todos los 
instrumentos a su disposición (método abierto de coordinación, legislación nacional y 
europea, diálogo social, programas); considera que sólo un mercado interior que equilibre 
la libertad económica con los derechos sociales podrá obtener el apoyo de los ciudadanos;

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

1. La Comisión, siguiendo su informe sobre la Modernización del Derecho laboral, publicó 
en julio de 20071 una Comunicación sobre los itinerarios de la flexiguridad sobre la base 
de las recomendaciones de su grupo de expertos. El debate sobre la flexiguridad, 
estrechamente vinculado con el debate sobre el Derecho laboral, también resulta muy 
oportuno dado que los sistemas de seguridad social de los Estados miembros de la UE 
afrontan desafíos debidos a la progresiva integración de las economías europea y mundial, 
el elevado desempleo, el envejecimiento de la población europea, el ritmo del cambio 
tecnológico y el creciente papel de las mujeres en el mercado laboral. No obstante, sólo 
una UE basada en la cohesión económica y social que defienda sus valores comunes podrá 
ser lo suficientemente fuerte para defender sus intereses y preservar y fortalecer los 
valores asociados al Modelo Social Europeo —igualdad, solidaridad, derechos y 
responsabilidades individuales, no discriminación y redistribución con acceso para todos 
los ciudadanos a unos servicios públicos de eleva calidad— y los altos estándares sociales 
que ya se han logrado.

2. La integración europea siempre ha progresado a través de la combinación de la legislación 
comunitaria y las reformas a nivel nacional, regional y local. El marco de la UE ofrece 
una oportunidad inestimable para enmarcar la legislación nacional y la evolución del 
mercado interior. El acervo comunitario en el ámbito social, por una parte, y el método 
abierto de coordinación de los programas nacionales de reforma, por otra parte, han 
creado el marco par ala coordinación de las políticas sociales de los Estados miembros. El 
debate sobre la flexiguridad puede integrarse en este marco y las diferentes partes de las 
reformas para los itinerarios se llevarán a cabo en el nivel más apropiado. Aunque no 
pueda encontrarse una solución de «talla única» debido a las diferentes características de 
los mercados laborales y de las políticas sociales de los Estados miembros, nuestro 
mercado interior ha creado y continúa creando retos comunes que pueden abordarse de 
mejor forma a nivel de la UE. El papel de la UE, al tiempo que respeta las competencias 
de los Estados miembros, no consiste sólo en ser una plataforma para el intercambio de las 
mejores prácticas, sino que también constituye un marco para el debate al acordar 
legislación, directrices e indicadores, para su aplicación a nivel de los Estados miembros.

3. Tal como indican diversos estudios, los modelos de flexiguridad sólo pueden funcionar en 
un entorno que fomente la confianza. Resulta crucial reflexionar sobre sus consecuencias 
para todos los interesados, incluidos los empleadores, los empleados y la sociedad en 
genera. Las personas aceptarán cambios repetidos si tienen garantías y mecanismos de 
compensación, lo que implica que deben estar en condiciones de hacer elecciones sobre su 
vida sin afrontar grandes riesgos para su carrera/pensión. Ello implica reforzar los 
sistemas de protección social y del mercado laboral, una infraestructura social de calidad y 
derechos básicos, junto con el desarrollo de procedimientos de consulta. A fin de 
promover dicha confianza, existen diferentes itinerarios que pueden seguir los Estados 
miembros., pero ello sólo funcionara si está engarzado en un marco europeo amplio que 
contemple un núcleo de derechos sociales y de empleo para todos los trabajadores 
(potenciales).

  
1 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y social Europeo y al 
Comité de las Regiones titulada «Hacia principios comunes de la flexiguridad: más y mejor empleo mediante la 
flexibilidad y la seguridad» COM(2007)0359.
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4. Un sólido marco europeo con la plena participación de los interlocutores sociales a nivel 
nacional, sectorial y europeo constituye un prerrequisito absoluto para permitir a los 
Estados miembros una aplicación de los itinerarios de flexiguridad basada en la confianza. 
Ello significa que los interlocutores sociales europeos, junto con sus homólogos 
nacionales, deben desempeñar un papel dirigente en la definición del necesario marco 
legislativo europeo que proporcione a las empresas y trabajadores europeos las garantías 
que necesitan para su flexibilidad y seguridad. La flexiguridad implica el fortalecimiento 
de la Europa social, que, a su vez, fortalece la productividad y la competitividad de 
nuestras empresas. El Modelo social Europeo, que incluye unas empresas altamente 
competitivas y unos trabajadores altamente cualificados y capaces de adaptarse, debe 
construirse simultáneamente a nivel nacional y a nivel de la UE mediante la aproximación 
y armonización de la legislación europea en los ámbitos económico, del empleo, social y 
medioambiental.

5. La UE no sólo debe reformar rápidamente su estructura institucional para ser más eficaz, 
sino que también debe dotar a sus ciudadanos y empresas con unas políticas que mitiguen 
los efectos secundarios de la creciente competencia y de la apertura de los mercados, que 
algunas veces crean nuevos tipos de riesgo tanto para los empleadores como para los 
empleados. La flexiguridad se propone como modo de distribuir más equitativamente 
dichos riesgos, pero el debate sobre este asunto se ha visto ensombrecido por los 
prejuicios y la desconfianza. En los Estados miembros que han aplicado políticas globales 
de flexiguridad (los nórdicos y los Países Bajos) ha habido un enfoque que funciona bien 
y cuenta con un amplio apoyo para conciliar los objetivos de una economía dinámica y la 
seguridad de los trabajadores. A nivel europeo, existen temores muy extendidos a que el 
término se manipule para dar cobertura a lo fundamentalmente sería una tendencia 
desreguladora que priorizara las necesidades de los empresarios frente a las de los 
trabajadores.

6. Por ello el punto de partida del debate debería ser una clara e inequívoca definición de la 
flexiguridad. Hay varios modelos de flexiguridad en Europa, que combinan diferentes 
grados de flexibilidad interna y de seguridad dentro de las empresas y la flexibilidad y la 
seguridad externas con arreglo a la historia, las tradiciones jurídicas, las situaciones 
económicas, la hacienda pública y los sistemas de relaciones industriales de los Estados 
miembros. No obstante, se basan en principios comunes de solidaridad, igualdad, derechos 
y responsabilidades. Así pues, los requisitos de flexibilidad y de seguridad no son 
contradictorios, sino que se refuerzan mutuamente. Por ello la combinación de ambos 
debe verse como una oportunidad. La flexiguridad combina la capacidad de adaptación de 
las empresas y de los trabajadores con un alto nivel de protección social, prestaciones de 
seguridad social y de desempleo, protección de la salud y de la seguridad, políticas activas 
del mercado laboral y oportunidades de aprendizaje permanente y de formación 
profesional. Todo ello está apoyado por unas negociaciones colectivas periódicas y 
eficaces, que se desarrollan en una estructura tripartita con unos interlocutores sociales 
sólidos y representativos, así como por unas amplias provisiones de seguridad social y el 
acceso universal a servicios de calidad como los cuidados de los niños y de otras personas 
dependientes. A este respecto, la definición de flexiguridad que figura en el Libro Verde 
de la Comisión sobre el Derecho laboral y en su Comunicación sobre la flexiguridad 
resulta demasiado limitada y no se orienta adecuadamente hacia las políticas.
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7. Resulta deplorable la asunción fundamental de la Comisión de que los riesgos y beneficios 
deben extenderse entre los trabajadores con contratos protegidos y aquellos que no 
disponen de tales contratos (los que están dentro y los que están fuera). La segmentación 
del trabajo sólo podrá finalizar si los interlocutores sociales, tanto empleadores como 
empleados, se ponen de acuerdo sobre el equilibrio de derechos y obligaciones. Por ello es 
crucial incluir a los interlocutores sociales en el debate sobre la flexiguridad, cosa que 
debería haberse hecho mucho antes. Aunque la Comisión apoya, en principio, una fuerte 
asociación social, su Comunicación no especifica una estrategia para fomentar y fortalecer 
la asociación social a nivel europeo y nacional. Por otra parte, la afirmación de la 
Comisión de que una protección estricta del empleo origina desempleo no está respaldada 
por el informe de la OCDE sobre las Perspectivas del Empleo 2006, donde se indica que 
la legislación de protección del empleo no tiene influencia sobre la tasa total de empleo. 
Así pues, los recién llegados o quienes retornan al mercado de trabajo necesitan empleos 
graduales para un acceso más fácil, pero deben incluir un núcleo de derechos que protejan 
a estos trabajadores frente a un trato injusto. A ese respecto, la Comisión no explica 
adecuadamente lo que entiende por «suficiente» flexibilidad en la contratación.

8. Se requiere una clara división de las tareas entre la UE y los Estados miembros, de lo que 
debe hacerse a nivel europeo y de lo que corresponde al nivel nacional. La Comunicación 
de la Comisión puede complementarse mediante la exposición del papel de la Unión 
Europea en el proceso decisorio sobre la flexiguridad. Y no se ha hecho mención de la 
legislación comunitaria fundamental cuya adopción o revisión se está demorando. 
Directivas como la relativa al tiempo de trabajo, al trabajo temporal, al desplazamiento de 
trabajadores y al comité de empresa europeo y la información y consulta de los 
trabajadores deben garantizar e incrementar la protección de los empleados en el conjunto 
de la Unión a fin de reforzar su confianza y equilibrar los riesgos asociados con las 
presiones de una mayor competencia, la reestructuración y la flexibilidad del mercado de 
trabajo. Esto forma parte de los itinerarios de la flexiguridad, al igual que los numerosos 
acuerdos concluidos por los interlocutores sociales europeos sobre el trabajo de duración 
determinada, la licencia parental, el trabajo a tiempo parcial y el teletrabajo.

9. Por otra parte, el diálogo social y la negociación colectiva a nivel europeo deben 
fomentarse, dada la progresiva integración de las economías y de los mercados laborales 
europeos. Los principios de la flexiguridad no pueden definirse sin una aportación formal 
de los interlocutores sociales en la que se fijen derechos y responsabilidades de los 
empleadores y de los empleados. Hay que convocar a los interlocutores sociales a todos 
los niveles (europeo, nacional, sectorial, regional y local) para examinar cómo reforzar la 
flexibilidad y la seguridad tanto interna como externamente.

10. A nivel nacional, los principios comunes acordados entre los Estados miembros deben 
aplicarse a través de la estrategia de Lisboa, y por ello deben incluirse en las directrices 
europeas revisada en materia de empleo, ya que constituyen el marco que deben aplicar 
los Estados miembros mediante sus programas nacionales de reforma.

11. La Comunicación de la Comisión menciona la necesidad de garantizar un nivel básico de 
protección del trabajo. Ello significa que toda forma de trabajo, ya sea atípico o no, 
debería comportar una serie de derechos básicos, independientemente de la condición 
específica del empleo, y en concreto: la igualdad de trato, la protección de la salud y la 
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seguridad de los trabajadores y disposiciones sobre el tiempo de trabajo, la libertad de 
asociación y representación, la negociación colectiva, las acciones colectiva, y el acceso a 
la formación, así como la protección de los derechos adquiridos. Toda reforma de la 
legislación laboral nacional debería efectuarse en el marco de estos derechos básicos.

12. Una mayor inversión en el aprendizaje permanente y en la formación profesional y un 
mayor reconocimiento de la educación formal, no formal e informal son prerrequisitos de 
toda política de flexiguridad. El cuarto estudio europeo sobre las condiciones de trabajo 
(2005) muestra que no ha habido mejoras en los niveles de formación en las empresas. 
También existen diferencias significativas en el nivel de acceso a la formación entre los 
Estados miembros, entre los trabajadores de baja y de alta cualificación, entre los 
trabajadores con contratos seguros y los que tienen contratos precarios, entre quienes 
tienen una sólida educación de base y aquellos que no han seguido una enseñanza 
secundaria o universitaria. Por ello se requieren nuevos incentivos a fin de elevar dichos 
niveles en el futuro.

13. Es importante subrayar el impacto de la flexiguridad sobre las cuestiones de género y de 
igualdad de oportunidades. Los acuerdos de flexibilidad del mercado laboral tienen un 
mayor impacto en los grupos desfavorecidos, como las mujeres, los emigrantes, los 
trabajadores más jóvenes o los de mayor edad y las personas con discapacidad, de ahí la 
importancia de introducir derechos básicos para todos los trabajadores y unas políticas 
reforzadas en materia de inclusión social y en el mercado laboral.

14. Las políticas macroeconómicas deben fomentar la inversión en políticas activas del 
mercado de trabajo y una mayor asociación con los empresarios respecto a los programas 
de aprendizaje permanente con vistas a la capacidad de adaptación de la fuerza de trabajo. 
Es importante que todas las iniciativas se negocien con los interlocutores sociales y que 
sean financieramente sostenibles si un Estado miembro decide aliviar a las empresas de 
los riesgos asociados a la reestructuración al introducir una protección del empleo menos 
estricta, las empresas deberían, a cambio, invertir más en los trabajadores por medio de la 
formación y el aprendizaje permanente, así como invertir más en investigación y 
desarrollo para desarrollar el puesto de trabajo, mejorar los métodos y el entorno de 
trabajo y desarrollar nuevas tecnologías para que la empresa siga siendo competitiva. Ello 
debería realizarse en estrecha consulta entre la dirección de la empresa y los trabajadores.

15. El desempleo sigue siendo elevado en Europa y hay que hacer mayores esfuerzos tanto a 
nivel de los Estados miembros como de la Unión Europea para cambiar la situación. 
Puede haber empleo para todos si se llevan a cabo las reformas adecuadas y si el sector 
privado y el público realiza inversiones. Europa necesita invertir más en aprendizaje 
permanente y en investigación y desarrollo para hacer frente a los desafíos del siglo XXI.


