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ES 

 
RESPUESTAS DEL COMISARIO PROPUESTO 

AL CUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO  

Nicolas SCHMIT 

Comisario propuesto para la cartera de Empleo 

 

1. Competencia general, compromiso europeo e independencia personal 

¿Qué aspectos de sus cualificaciones y experiencia personales considera usted 

particularmente pertinentes para desempeñar el cargo de comisario y promover el 

interés general de la Unión, especialmente en el ámbito para el que usted sería 

competente? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cómo va a contribuir a elaborar la agenda 

estratégica de la Comisión? ¿Cómo aplicará la integración de la perspectiva de género 

en todos los ámbitos de actuación cubiertos por su cartera? ¿Qué garantías de 

independencia puede usted ofrecer al Parlamento Europeo y cómo garantizaría usted 

que ninguna de sus actividades pasadas, actuales o futuras pueda empañar el ejercicio 

de sus funciones en el seno de la Comisión? 

Durante toda mi carrera profesional me he ocupado de los asuntos europeos, tanto cuando 

trabajé como funcionario como cuando presté mis servicios como ministro en el gobierno de 

Luxemburgo. Como ciudadano luxemburgués que soy, desde muy joven he estado 

comprometido con la integración europea, con el convencimiento de que solo una Europa 

unida puede estar a la altura de los retos a los que nos enfrentamos los europeos. Creo 

firmemente en los valores y principios fundamentales que constituyen los cimientos de 

Europa, y, en los próximos años, dedicaré todas mis fuerzas a defender la democracia y 

promover la justicia social, mostrando mi compromiso con la igualdad de derechos, la 

cohesión y la prosperidad compartida, que constituyen objetivos fundamentales desde el 

principio de nuestra Unión. 

Como se señala en la nueva Agenda Estratégica para el período 2019-2024, adoptada por el 

Consejo Europeo en junio, así como en las orientaciones políticas presentadas en julio por la 

nueva presidenta electa, Europa no solo debe liderar la transición hacia un planeta sano y una 

nueva agenda digital, sino que también debe ser más inclusiva, acercando a las personas, 

fomentando la integración y mejorando nuestra economía social de mercado única para 

adaptarla a las nuevas ambiciones. Trabajaré conjuntamente con el Parlamento Europeo para 

abordar los retos a los que se enfrentan nuestra Unión y nuestras instituciones. 

Considero que, para lograr una economía justa e inclusiva, debemos dar prioridad a la 

dimensión humana, abordar las crecientes desigualdades, abrazar la diversidad y defender la 

cooperación internacional con un espíritu de multilateralismo y en estrecha asociación con las 

Naciones Unidas, especialmente en la ejecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Tras la crisis económica y financiera, que derivó además en una crisis social, 

debemos avanzar hacia una sociedad más inclusiva y centrada en las personas, que siga 

estando basada en los valores y la confianza. Europa debe situar la dimensión social en el 

centro de sus políticas y hacer que la convergencia económica y social vaya al alza. 
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Con este ánimo pretendo promover el interés general europeo y participar en la labor de la 

Comisión liderada por Ursula von der Leyen. A fin de avanzar en el cumplimiento de los 

objetivos políticos presentados por la presidenta electa en sus orientaciones políticas, 

aprovecharé plenamente mis conocimientos y mi experiencia para ayudar, tanto a ella como a 

mis futuros colegas, a defender las prioridades de la Unión Europea y trabajar lo más 

estrechamente posible con el Parlamento Europeo, el Consejo, todas las partes interesadas 

pertinentes, incluida la sociedad civil y en particular los interlocutores sociales. 

Al haber sido ministro de trabajo, empleo y asuntos sociales entre 2009 y 2018, considero que 

cuento con los conocimientos y la experiencia necesarios para ser el nuevo comisario 

responsable de empleo y asuntos sociales. Tuve el honor de presidir el Consejo de Empleo, 

Política Social, Sanidad y Consumidores durante la presidencia luxemburguesa de 2015. 

También tuve en dos ocasiones, en 2005 y en 2015, la oportunidad de representar a la 

Presidencia del Consejo en sus negociaciones con el Parlamento Europeo.  

Si se confirma mi nombramiento como comisario, tengo intención de reforzar la dimensión 

social de Europa respetando todos los valores y principios consagrados en los Tratados de la 

UE, en particular los recogidos en los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea, 

persiguiendo al mismo tiempo los objetivos generales establecidos en los artículos 8, 9, 10 y 

11 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El refuerzo de la Europa social exige 

un enfoque holístico. Debemos acelerar la puesta en práctica del pilar europeo de derechos 

sociales, fomentando eficazmente las sinergias entre la totalidad de los agentes, políticas, 

instrumentos y fondos pertinentes. Mi labor se guiará por los principios de responsabilidad 

colegial, justicia, transparencia e inclusividad.  

Perseguir la igualdad de género es una condición previa para lograr un desarrollo sostenible y 

construir sociedades justas, modernas e inclusivas tanto a escala de la UE como a escala 

mundial. Incorporaré la perspectiva de género en todos los ámbitos políticos y actos 

legislativos correspondientes a mi cartera. En el marco de la nueva Estrategia Europea de 

Género, explicada a grandes rasgos en las orientaciones políticas presentadas por la presidenta 

electa, trabajaré en estrecha colaboración con mis colegas responsables de la igualdad de 

género, en particular en las cuestiones de igualdad de género relacionadas con el empleo y 

cooperando plenamente con el grupo de trabajo por la igualdad que se creará en breve. 

Me comprometo a cumplir sin falta y en cuanto sea nombrado las obligaciones que me 

incumban en virtud del Tratado con respecto a la independencia, la transparencia, la 

imparcialidad y la disponibilidad, tal como se definen en el artículo 17, apartado 3, del 

Tratado de la Unión Europea y en el artículo 245 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea.  

Si se confirma mi nombramiento como comisario, respetaré plenamente el espíritu y la letra 

de los Tratados, en particular la obligación de actuar en el interés de Europa y sin aceptar 

ninguna instrucción. También honraré el Código de Conducta de los Miembros de la 

Comisión Europea y sus disposiciones en materia de conflictos de intereses. Mi declaración 

de intereses es exhaustiva y accesible al público, y la actualizaré en cuanto sea necesario 

realizar cualquier cambio. 

2. Gestión de la cartera y cooperación con el Parlamento Europeo 

¿De qué manera evaluaría usted su actuación como miembro del Colegio de 

Comisarios? ¿De qué modo se consideraría a sí mismo responsable ante el Parlamento 
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de sus propias acciones y de las de sus departamentos? ¿Qué compromisos específicos 

está dispuesto a asumir en materia de incremento de la transparencia, intensificación de 

la cooperación y seguimiento efectivo de las posiciones y solicitudes de iniciativas 

legislativas formuladas por el Parlamento? En relación con las iniciativas previstas y los 

procedimientos en curso, ¿está dispuesto a facilitar al Parlamento la información y los 

documentos pertinentes en pie de igualdad con el Consejo? 

Como futuro miembro del Colegio de Comisarios, respetaré plenamente el principio de 

responsabilidad colegial y asumiré toda la responsabilidad política de las actividades de mi 

ámbito de competencias, tal y como se establecen en la carta de mandato que me fue enviada 

el 10 de septiembre. Creo sinceramente que el Colegio de Comisarios es un equipo, por lo que 

involucraré a fondo a todos mis colegas en el diseño, el desarrollo y la ejecución de las 

iniciativas políticas pertenecientes a mi ámbito de responsabilidad.  

Función y cooperación con el Parlamento Europeo y sus comisiones 

Como actual diputado al Parlamento Europeo, estoy plenamente convencido de la importancia 

fundamental de esta institución. El compromiso con el Parlamento Europea es, por tanto, 

sumamente importante para mí. Tengo intención de trabajar con el Parlamento y las 

comisiones pertinentes en cada fase del proceso de toma de decisiones y del diálogo político. 

Una cooperación interinstitucional eficaz es esencial para que el sistema institucional de la 

UE funcione y dé resultados, pues garantiza la eficiencia y la legitimidad del sistema de toma 

de decisiones de la UE. La cooperación interinstitucional se basa en principios clave como la 

apertura, la confianza mutua, la eficacia y el intercambio regular de información. Las 

orientaciones políticas y las cartas de mandato de la presidenta electa von der Leyen reflejan 

plenamente estos principios y hacen hincapié en la intención de reforzar la relación especial 

entre el Parlamento Europeo y la Comisión. Si se confirma mi nombramiento como 

comisario, trabajaré para cumplir este objetivo, respetando escrupulosamente las 

disposiciones del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la 

Comisión Europea de 2010 y del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación 

de 2016, a cuyas negociaciones tuve la oportunidad de contribuir como representante del 

Consejo. Asimismo, gestionaré mi cooperación habitual con el Parlamento de forma abierta, 

transparente y constructiva, a fin de formar una asociación especial. 

En consonancia con las orientaciones políticas de la presidenta electa von der Leyen, me 

mostraré dispuesto a participar en todos los debates parlamentarios, reuniones de comisiones 

y debates tripartitos pertinentes. Me aseguraré de que las comisiones parlamentarias 

participen en todo proceso importante que sea de mi competencia. Al mismo tiempo, soy 

plenamente consciente de la importancia de la igualdad de trato del Parlamento y el Consejo. 

A este respecto, tal y como se afirma en las orientaciones políticas, es sumamente importante 

avanzar hacia la codecisión en todas las políticas sociales, con el debido respeto a los 

interlocutores sociales, conforme a los artículos 154 y 155 del Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea. En mi opinión, la Comisión debe rendir cuentas a los diputados al 

Parlamento Europeo elegidos por sufragio directo y no solo en el contexto del procedimiento 

legislativo ordinario.  

También me comprometo a fundamentar las relaciones con mis colegas y con los servicios 

que estén bajo mi responsabilidad en los principios de lealtad, confianza, transparencia, flujo 

bidireccional de información y asistencia mutua. Velaré especialmente por que fluya de forma 

habitual la información con los presidentes de las comisiones parlamentarias pertinentes, me 
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comunicaré directamente con los coordinadores y miembros de las comisiones y me mostraré 

dispuesto a participar en reuniones bilaterales. Me aseguraré también de que se informe 

regularmente al Parlamento Europeo, en especial antes de que tengan lugar acontecimientos 

importantes y en las fases clave de las negociaciones internacionales en los ámbitos que estén 

bajo mi responsabilidad. 

Del mismo modo, me aseguraré de que se responda de forma rápida, exacta y no burocrática a 

las preguntas formuladas por diputados al Parlamento Europeo a la Comisión en los ámbitos 

que estén bajo mi responsabilidad. Compareceré ante el pleno y las comisiones del 

Parlamento Europeo cuando deba responder cualquier pregunta o dar una respuesta sobre 

algún asunto en particular. 

Transparencia 

En las orientaciones políticas de la presidenta electa von der Leyen se insiste en que, para 

recuperar la fe de los ciudadanos en la Unión, nuestras instituciones deben ser abiertas e 

irreprochables en materia de transparencia. Colaboraré estrechamente con el Consejo Europeo 

y el Parlamento para lograr una mayor transparencia en el proceso legislativo. Dado que 

somos miembros de instituciones que sirven a los ciudadanos, estos deben saber con quién 

nos reunimos y debatimos y qué posiciones defendemos en el proceso legislativo. Reforzar la 

cooperación interinstitucional promoviendo la legitimidad y la rendición de cuentas mejorará 

la eficacia y la buena gobernanza de la UE. 

Por consiguiente, me comprometo plenamente a aplicar las amplias disposiciones sobre 

transparencia y flujo de información que figuran en el Acuerdo marco sobre las relaciones 

entre el Parlamento Europeo y la Comisión y el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de 

la legislación. Garantizaré, en particular, que se respeten estas disposiciones en mis diálogos 

estructurados y demás contactos con las comisiones parlamentarias.  

Esta Comisión continuará esforzándose por informar a los ciudadanos sobre sus actividades, 

concretamente a través de sus diálogos con los ciudadanos. Además, las propuestas políticas 

bajo mi responsabilidad se basarán en consultas adecuadas de partes interesadas, expertos e 

interlocutores sociales pertinentes, así como del público en general, de conformidad con los 

principios para la mejora de la legislación.   

Seguimiento de las posiciones y las solicitudes de iniciativas legislativas del Parlamento 

La presidenta electa von der Leyen apoya el derecho de iniciativa del Parlamento Europeo. Se 

ha comprometido a que su Comisión dé seguimiento a las resoluciones parlamentarias 

adoptadas por mayoría de sus diputados mediante un acto legislativo, con pleno respeto de los 

principios de proporcionalidad, subsidiariedad y mejora de la legislación. Suscribo 

plenamente este objetivo y, como parte del compromiso del próximo Colegio de Comisarios 

por una asociación más profunda con el Parlamento Europeo, trabajaré codo a codo con dicha 

institución en todas las fases del diseño y el debate de las resoluciones. Me comprometo a 

colaborar estrechamente con las comisiones parlamentarias pertinentes, así como a mostrarme 

activo y estar presente durante la preparación de las resoluciones. Creo firmemente que esto 

mejorará el diálogo y aumentará la confianza y el sentido de cooperación en pos de un 

objetivo común.  

La Comisión también reaccionará de forma efectiva ante las posiciones del Parlamento, entre 

otras cosas respondiendo a resoluciones parlamentarias o a solicitudes formuladas sobre la 
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base del artículo 225 del TFUE en un plazo de tres meses a partir de su adopción, de 

conformidad con el acuerdo marco. La Comisión garantizará la supervisión política del 

proceso.  

También me comprometo a respetar plenamente el papel de los interlocutores sociales 

establecido en los artículos 154 y 155 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

Suministro de información y de documentos 

Como he dicho anteriormente, me aseguraré de que las comisiones parlamentarias participen 

en todo proceso importante que sea de mi competencia al mismo tiempo y en pie de igualdad 

con el Consejo, pues soy plenamente consciente de que el suministro de información y 

documentación es esencial para profundizar en las relaciones entre el Parlamento Europeo y la 

Comisión. Por consiguiente, me comprometo a aplicar plenamente las disposiciones 

pertinentes del Acuerdo marco entre las dos instituciones y el Acuerdo interinstitucional sobre 

la mejora de la legislación. En el Tratado de Lisboa se establece la igualdad entre el 

Parlamento y el Consejo como colegisladores y velaré por que sea respetada en lo que 

respecta a la forma de compartir la información en los ámbitos que estén bajo mi 

responsabilidad.  

 

 

Preguntas de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

3.  La plena aplicación del pilar europeo de derechos sociales es de vital importancia 

para abordar los retos a los que se enfrenta la Unión. ¿Cuáles son los pilares legislativos 

en los se propone basar la Europa social? ¿Qué propuestas legislativas concretas y qué 

ayuda financiera tiene previstas a escala de la Unión para que los avances sociales y la 

transición equitativa hacia una sociedad sostenible sean una realidad para todos los 

ciudadanos de Europa?  

 

Europa se enfrenta a una serie de retos y tendencias que deben abordarse con ambición. 

Nuestras economías y sociedades se encuentran en plena transición digital y ecológica, y se 

enfrentan a cambios demográficos, por lo que es más importante que nunca situar los 

derechos sociales y la equidad en el centro de la transición hacia una Europa sostenible. De 

ello depende nuestro éxito como economía social de mercado y como actor en la escena 

mundial. Creo firmemente que, para lograr que Europa sea más fuerte desde el punto de vista 

económico y social, debemos invertir en las personas y cuidar de que los europeos estén 

protegidos y capacitados para hacer frente a estos retos a fin de promover su bienestar. 

 

He sido desde siempre un firme defensor del pilar europeo de derechos sociales. Participé en 

la Cumbre Social de Gotemburgo, en la que, en noviembre de 2017, dicho pilar fue 

proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. El pilar representa un 

firme compromiso político de los jefes de Estado y de gobierno de la UE y del Parlamento 

Europeo para que los derechos sociales se articulen y se apliquen mejor.  

 

Bajo la dirección de la presidenta electa von der Leyen y en colaboración con el 

vicepresidente ejecutivo propuesto Dombrovskis y mis demás colegas de la Comisión, haré 

todo lo posible por que los derechos y principios del pilar europeo de derechos sociales se 

apliquen y se hagan efectivos y sean pertinentes para nuestros ciudadanos, sobre la base de un 
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plan de acción y de propuestas plenamente operativos y con efectos concretos sobre el 

terreno.   

 

En mi opinión, el plan de acción debe abarcar tanto el nivel de la Unión como el de los 

Estados miembros, dentro de sus competencias respectivas y respetando plenamente la 

subsidiariedad, como se destacó también en la Agenda Estratégica del Consejo Europeo de 

junio de 2019. Para avanzar en el plan de acción es necesario un compromiso político común 

y activo entre todos los socios, principalmente en el Parlamento Europeo, con los Estados 

miembros, con los interlocutores sociales y con otras partes interesadas de la sociedad civil. 

El diálogo social desempeña un papel fundamental en el refuerzo de los derechos sociales y 

en la mejora del crecimiento sostenible e inclusivo. La aplicación del pilar contribuirá al 

objetivo general de avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

las Naciones Unidas, en consonancia con los principios rectores expuestos por la presidenta 

electa en sus orientaciones políticas y en las cartas de mandato. 

 

A escala de la Unión, esto requerirá que se utilicen todas las herramientas de que disponemos: 

desde los instrumentos jurídicos hasta la coordinación de las políticas y la financiación. En 

sus orientaciones políticas, la presidenta electa ha incluido una serie de iniciativas que entran 

dentro del ámbito de competencias del pilar y que impulsaré, entre las que se encuentran: 

 

• un instrumento jurídico sobre salarios mínimos adecuados, con el debido respeto a la 

fijación de los salarios según las tradiciones nacionales, mediante convenios colectivos 

o disposiciones legales;  

• una garantía infantil europea;  

• reforzar la Garantía Juvenil;  

• estudiar formas de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de 

plataformas digitales;  

• actualizar la Agenda de Capacidades; 

• garantizar la plena aplicación de la Directiva sobre conciliación de la vida familiar y la 

vida profesional; 

• avanzar en la lucha contra la pobreza. 

 

Hay otras propuestas que también contribuirán de forma importante al plan de acción, en 

relación con las cuales trabajaré activamente junto con mis colegas del Colegio de 

Comisarios:  

• la propuesta de un régimen europeo de reaseguro de desempleo europeo;  

• una nueva estrategia europea de género, que introduce acciones destinadas a introducir 

medidas de transparencia salarial vinculantes. 

 

Estas y otras acciones que se incluyen en las orientaciones políticas son un ambicioso punto 

de partida para abrir el debate junto con los Estados miembros, el Parlamento Europeo, los 

interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil, a fin de garantizar que los 

veinte principios del pilar se hagan realidad.    

 

En la UE seguimos teniendo más de cien millones de personas en riesgo de pobreza o 

exclusión social, lo cual es inaceptable. Debemos esforzarnos más en la lucha contra la 

pobreza y la exclusión social. Me comprometo a utilizar plenamente los instrumentos de que 

disponga para garantizar un mercado de trabajo dinámico, la igualdad de oportunidades y 

unas condiciones de trabajo justas, así como un sector de la economía social floreciente. Con 

respecto a la inclusión social, aún queda mucho por hacer para garantizar un apoyo a la renta 
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adecuado, unos mercados de trabajo inclusivos y el acceso a servicios de calidad. En este 

punto cuento con que el Parlamento Europeo explore conmigo la mejor forma de estar al lado 

de quienes más lo necesitan, con pleno respeto al principio de subsidiariedad. 

 

También creo que podemos y debemos hacer más en materia de capacidades. La educación y 

la formación son muy importantes para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso al 

mercado laboral, así como para impulsar el crecimiento y la prosperidad en el contexto de la 

actual transición ecológica y digital. Este es el motivo por el que presentaré una Agenda de 

Capacidades actualizada, con vistas a identificar y subsanar las carencias de capacidades, 

corregir los desajustes de capacidades y apoyar la capacitación y la reconversión, a fin de 

afrontar los retos del futuro del trabajo y la digitalización de nuestras economías. Estudiaré, 

en particular, la idea de las cuentas individuales de aprendizaje para las personas en edad de 

trabajar. Dichas cuentas se ajustan plenamente a los principios 1 y 4 del pilar y capacitarán a 

las personas, ayudándolas a tomar el mando de su carrera profesional y su trayectoria de 

aprendizaje. 

 

El plan de acción también debería animar a los Estados miembros a actuar. El Semestre 

Europeo debe seguir siendo el principal instrumento para integrar la promoción de un alto 

nivel de empleo, así como la protección, la inclusión y los derechos sociales en nuestras 

políticas económicas, reconociendo al mismo tiempo que los avances económicos y sociales 

están interrelacionados y son igual de importantes. Reorientar el Semestre Europeo para 

integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible será la forma de demostrar que, en el 

desarrollo económico, la sostenibilidad medioambiental y la social deben ir de la mano. El 

Semestre debe seguir guiando a los Estados miembros hacia un cumplimiento más efectivo de 

los derechos sociales mediante recomendaciones que se basen en hechos y análisis sólidos, lo 

que incluye el seguimiento del rendimiento social a través del cuadro de indicadores sociales. 

Además, un mayor énfasis en el empleo y el rendimiento social también contribuirá a 

aumentar la resiliencia y a profundizar en la unión económica y monetaria.  

 

Cumplir los principios del pilar exige que se invierta más en las personas. Con respecto a la 

nueva generación de fondos de la UE para después de 2020, procuraré garantizar que la ayuda 

facilitada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y otros fondos se destine a las prioridades 

políticas definidas en el contexto de un Semestre Europeo que se ajuste bien a los principios 

del pilar. El FSE+, como principal instrumento de la UE para invertir en las personas, ayudará 

a los Estados miembros a enfrentarse a retos como la pobreza infantil y el desempleo juvenil, 

sobre todo cuando el Semestre Europeo y el cuadro de indicadores sociales nos señalen que 

los Estados miembros no presentan resultados satisfactorios. También cuento con el 

compromiso del Parlamento Europeo de garantizar la coherencia en esta materia entre 

nuestras prioridades políticas y los fondos de la UE durante el próximo proceso legislativo.  

 

Además, debemos garantizar que las generaciones siguientes puedan vivir en un planeta 

limpio. Tenemos que permitir una transición justa para todos. A muchos trabajadores y a sus 

familias les preocupa que esta transición tenga lugar a su costa o a costa de sus hijos. El futuro 

Fondo de Transición Justa contemplado en las orientaciones políticas de la presidenta electa 

proporcionará la ayuda necesaria a los territorios más afectados y capacitará a las personas 

para aprovechar las ventajas de avanzar hacia modelos económicos neutros desde el punto de 

vista climático.  
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4.  En sus orientaciones políticas para 2019-2024, la presidenta electa, Ursula von 

der Leyen, se ha comprometido, entre otras cosas, a garantizar que todos los 

trabajadores de la Unión tengan un salario mínimo justo; a crear la Garantía Infantil 

Europea; y a convertir la Garantía Juvenil en un instrumento permanente para luchar 

contra el desempleo juvenil. 

 ¿Puede explicar en qué consisten exactamente estas iniciativas y compromisos, 

qué instrumentos concretos e iniciativas legislativas y no legislativas adoptará para 

cumplirlos y si son compatibles (y de qué manera) con la legislación interna de los 

Estados miembros y con los sistemas de negociación colectiva de aquellos Estados 

miembros en los que los salarios se deciden exclusivamente mediante la negociación 

colectiva?  

- Salario mínimo justo; 

 

En los últimos años se han creado millones de puestos de trabajo en la UE. Sin embargo, aún 

nos enfrentamos a retos de desigualdad y pobreza de las personas con empleo. La presidenta 

electa ha dejado claro que todos los trabajadores de la UE deben percibir un salario mínimo 

justo. Procuraré garantizar que el trabajo sea rentable y ofrezca una vida digna al trabajador 

que sea acorde con las condiciones económicas y sociales de su país.  

 

Además, sobre la base del pilar europeo de derechos sociales, la propuesta exigiría unos 

salarios mínimos adecuados que se fijen de forma transparente y previsible. Tal iniciativa de 

la UE sobre salarios mínimos no solo protegería a los trabajadores de toda Europa, sino que 

también podría dar lugar a una mejor coordinación de las políticas de la UE, que permitiría a 

los Estados miembros hacer frente a los retos comunes de forma más eficaz, con vistas a 

aumentar la convergencia económica y social. La iniciativa podría incluir principios comunes 

para los Estados miembros en materia de fijación de salarios mínimos, indicadores comunes 

para evaluar sus políticas como forma de apoyar la convergencia, respetando plenamente las 

competencias de los Estados miembros y los interlocutores sociales, así como las tradiciones 

de cada país en materia de negociación salarial. Por ello conviene consultar a todas las partes 

interesadas pertinentes, teniendo en cuenta el calendario indicado en las orientaciones 

políticas presentadas por la presidenta electa.  

 

De hecho, pueden fijarse salarios mínimos justos mediante convenios colectivos o mediante 

disposiciones legales, dependiendo de las tradiciones de cada país. Al igual que la presidenta 

electa, creo firmemente en el valor del diálogo social entre los empresarios y los sindicatos, 

que son quienes mejor conocen mejor su sector y su región.  

 

 

- Una garantía infantil europea; 

Comparto plenamente el compromiso de la presidenta electa de crear una garantía infantil 

europea. En consonancia con el pilar europeo de derechos sociales, todos los niños tienen 

derecho a ser protegidos contra la pobreza y los niños desfavorecidos tienen derecho a 

medidas específicas para aumentar la igualdad de oportunidades. Por tanto, la garantía infantil 

debe aportar un valor añadido a las acciones existentes a nivel nacional y de la UE para 

garantizar que todos los niños que lo necesiten tengan acceso a servicios básicos, como la 

asistencia sanitaria y la educación. Me aseguraré de que tenemos debidamente en cuenta las 

constataciones de la acción preparatoria en curso solicitada por el Parlamento Europeo, con el 

fin de determinar la línea de actuación más adecuada y las herramientas necesarias para su 

implementación. 
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La Comisión puede ayudar a los Estados miembros a mejorar el acceso a dichos servicios 

básicos mediante orientaciones políticas y asistencia financiera específicas, en particular a 

través de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. Permítanme recordar que ya 

durante el actual período de programación nuestros fondos han estado apoyando a los niños 

necesitados. De cara al futuro, es fundamental que aprovechemos al máximo el potencial del 

futuro Fondo Social Europeo Plus, teniendo debidamente en cuenta las peticiones del 

Parlamento Europeo a ese respecto.  

 

Con frecuencia, para mejorar la situación de los niños, debemos mejorar la situación de sus 

familias. Los niños se benefician de inversiones destinadas a promover la igualdad entre 

hombres y mujeres en todos los ámbitos, incluido el acceso al empleo, la progresión de la 

carrera profesional, la conciliación del trabajo y la vida privada y la promoción de un salario 

igual a trabajo igual. 

 

- Garantía Juvenil 

Al igual que la presidenta electa, he sido firme partidario de la Garantía Juvenil desde sus 

primeros días, pues considero que ha impulsado importantes reformas estructurales. Por ello, 

tengo intención de reforzar nuestro compromiso colectivo con los jóvenes, que el Parlamento 

Europeo y los dirigentes políticos europeos confirmaron en el principio 4 del pilar europeo de 

derechos sociales. Hace seis años adoptamos la Garantía Juvenil para responder a una grave 

crisis. Desde entonces, la Garantía Juvenil ha ayudado cada año a 3.5 millones de jóvenes a 

mejorar sus perspectivas de futuro. 

 

En la actualidad, el desempleo juvenil en la UE ha caído hasta el nivel más bajo jamás 

registrado. Sin embargo, existen grandes diferencias entre los Estados miembros y dentro de 

ellos. El desempleo juvenil sigue siendo demasiado elevado en algunos países, en los que es 

un problema estructural que exige una atención constante. Por otra parte, las exigencias de 

capacidades en el mercado de trabajo cambian con rapidez. La transición de la educación al 

empleo lleva más tiempo que antes y muchos jóvenes inician su carrera profesional con 

contratos temporales y atípicos. A menudo carecen, al principio de su carrera, de una 

cobertura de protección social plena. Lamentablemente, la Garantía Juvenil no llega aún a 

todos los jóvenes que ni estudian ni trabajan, los llamados ninis. 

 

Debemos ser más ambiciosos a la hora de abordar estos problemas y asegurarnos de que la 

Garantía Juvenil se ajusta a la evolución de las necesidades de los jóvenes. Creo que debemos 

prestar atención al grupo de edad al que apoyamos y a cómo mejorar la calidad de la oferta de 

la Garantía Juvenil. También podríamos estudiar las formas de reforzar las asociaciones entre 

todas las partes interesadas pertinentes, dotar a los jóvenes de las capacidades adecuadas 

(digitales y ecológicas), promover servicios más integrados para los jóvenes y mejorar la 

orientación profesional.  

 

Esta ambición requiere un apoyo financiero adecuado a escala nacional y europea a través del 

futuro Fondo Social Europeo Plus. Debemos intensificar nuestros esfuerzos para garantizar 

que ningún joven quede relegado.  
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5.  ¿Qué iniciativas legislativas y no legislativas específicas tiene intención de 

proponer en su ámbito de competencia y, en particular, en las siguientes áreas?  

 – Mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores y facilitar la reinserción de 

aquellos que han sufrido dolencias, en particular en relación con sustancias nocivas, 

estrés y trastornos musculoesqueléticos de origen laboral, así como enfermedades 

crónicas, incluido el cáncer.  

 

Pretendo ser ambicioso a la hora de garantizar un alto nivel de protección de la seguridad y la 

salud en el trabajo y estudiar las posibles formas de avanzar al respecto más allá del marco 

estratégico actual, que finaliza en 2020. Tenemos que señalar claramente que la Unión está 

dispuesta a garantizar normas estrictas en todos los lugares de trabajo, entre otras cosas en 

relación con los interlocutores sociales, las inspecciones de trabajo y las autoridades 

responsables de la seguridad y la salud en el trabajo. Será especialmente importante hacer 

frente a los accidentes mortales para enviar una señal inequívoca. Debemos estudiar 

cuidadosamente los instrumentos políticos para abordar riesgos clave, como el cáncer, el 

estrés, la salud mental y los trastornos musculoesqueléticos. Colaboraré con los interlocutores 

sociales y la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo con el fin de 

desarrollar una auténtica cultura de la prevención entre empresarios y trabajadores por lo que 

respecta al estrés relacionado con el trabajo, los trastornos musculoesqueléticos y las 

enfermedades crónicas.  

También estoy a favor de continuar nuestro trabajo sobre la actualización de la Directiva 

sobre agentes carcinógenos y de los valores límite con respecto a sustancias que afectan a 

millones de trabajadores en toda Europa; esto cobra aún más importancia en el contexto de 

nuestra economía en vías de transformación.  

 

Por último, garantizar una vuelta sosegada al trabajo después de cualquier tipo de 

enfermedades es fundamental, no solo para los propios interesados y sus familias, sino 

también para las empresas y la sociedad en general. Esto requiere un enfoque coordinado en 

el que participen los servicios de empleo, sociales y sanitarios a nivel nacional, en estrecha 

cooperación con los interlocutores sociales. Debemos utilizar el Fondo Social Europeo para 

ayudar a reintegrar a las personas a la vida laboral activa tan pronto como sea posible. 

 

 – Velar por que los Estados miembros dispongan de suficiente flexibilidad para 

definir los grupos destinatarios de acceso a la vivienda social.  

 

Estoy convencido de que la vivienda desempeña un papel fundamental en la mejora de la 

inclusión y la cohesión sociales. La inversión en vivienda sostenible ocupará un lugar central 

en la transición ecológica. Todos aquellos que carezcan de recursos suficientes deben recibir 

ayuda social y de vivienda, según lo establecido en la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea. La Carta es muy clara al respecto: con el fin de combatir la exclusión 

social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda 

de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de 

recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho de la Unión y por las 

legislaciones y prácticas nacionales. El principio 19 del pilar europeo de derechos sociales 

también establece que el acceso a la vivienda social y la ayuda en materia de vivienda debe 

facilitarse a quienes lo necesiten. Me adhiero plenamente a estos principios fundamentales. 

Considero que la situación de la vivienda en los Estados miembros debe seguir siendo objeto 

de seguimiento en el Semestre Europeo y que, sobre la base de la evaluación del cuadro de 

indicadores sociales y cuando proceda, las recomendaciones específicas por país deben 

adaptarse cuidadosamente a las condiciones concretas que se dan en cada Estado miembro. 
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Estoy dispuesto a debatir con el Parlamento Europeo el camino que debe seguirse para que la 

UE apoye a los Estados miembros, dentro de los límites de las competencias de la Unión y en 

consonancia con el principio de subsidiariedad. 

 

 – Garantizar que la estrategia europea de género que ha sido anunciada vaya 

más allá de la promoción de la igualdad de género en el trabajo e incluya una estrategia 

de diversidad e inclusión adecuada para el siglo XXI, con iniciativas para cerrar la 

brecha en materia de salarios, carrera profesional y pensiones, y evitar la discriminación 

para todos.  

 

Como he afirmado anteriormente, intentaré incorporar la perspectiva de género en todos los 

ámbitos políticos que sean de mi competencia. Doy mi total apoyo a la comisaria propuesta 

para la cartera de Igualdad, Helena Dalli, y su mandato de presentar una estrategia en materia 

de igualdad de género ambiciosa, completa y orientada al futuro. Necesitamos una estrategia 

centrada en la desigualdad estructural y sistémica a la que siguen enfrentándose las mujeres y 

las niñas, incluidas las brechas de género en materia de empleo, salarios y pensiones. Los 

interlocutores sociales desempeñan un papel esencial en todas estas cuestiones y deben 

implicarse a fondo en todos los ciclos de actuación. Más allá de la igualdad de género, es 

evidente que debe abordarse la agenda de igualdad y diversidad en sentido más amplio, en 

particular en lo que se refiere al acceso al mercado de trabajo y al lugar de trabajo. Como ha 

señalado en sus orientaciones políticas la presidenta electa von der Leyen, necesitamos 

igualdad para todos e igualdad en todos los sentidos. Velaré por que mis servicios ayuden a 

los de la comisaria propuesta Dalli en todos los ámbitos que pertenecen a mi cartera. 

 

En concreto, en relación con el principio 9 del pilar europeo de derechos sociales, relativo a la 

conciliación de la vida familiar y la vida profesional, prestaré un firme apoyo a la comisaria 

propuesta Dalli para garantizar la transposición oportuna de la Directiva sobre conciliación de 

la vida familiar y la vida profesional, que ha sido adoptada recientemente. Ya se está 

realizando una labor en profundidad en cooperación con los Estados miembros, a fin de 

garantizar la obtención de datos exactos sobre los permisos por motivos familiares. 

 

La idoneidad, la asequibilidad y la calidad de los servicios asistenciales reglamentados, 

incluida la atención a la infancia, pueden pesar mucho en la decisión de las mujeres sobre si 

permanecer en el mercado laboral o abandonarlo. Más del 10 % de las mujeres están inactivas 

debido a la responsabilidad de cuidar de otros. Esta opción acentúa mucho las diferencias en 

materia de empleo, salarios y pensiones. Mis servicios están abordando esta cuestión, junto 

con los Estados miembros, en el campo político y también en el aspecto financiero, con la 

ayuda del Fondo Social Europeo. Me esforzaré por impulsar este trabajo. 

 

También pretendo prestar especial atención a las políticas de cuidados de larga duración. 

Muchas mujeres se ocupan de este ámbito y realizan un trabajo no reglamentado ni 

remunerado. Impulsar la prestación de servicios de cuidados de larga duración ofrecerá a las 

mujeres que actualmente no pueden trabajar por sus responsabilidades familiares la 

posibilidad de que participen en el mercado de trabajo. 

 

Tampoco debemos olvidar que las mujeres están sobrerrepresentadas en los trabajos de 

carácter precario: constituyen una gran mayoría entre los trabajadores a tiempo parcial y optan 

a menudo por horarios variables y contratos temporales. Este es otro factor que refuerza 

considerablemente las brechas de género. A este respecto, velaré por que todos los 
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instrumentos jurídicos de que disponen los Estados miembros se apliquen correctamente: la 

Recomendación sobre el acceso a la protección social, las Directivas sobre el trabajo a tiempo 

parcial y de duración determinada y la Directiva sobre condiciones laborales transparentes y 

previsibles. 

 

Por último, el Semestre Europeo seguirá siendo una de las herramientas más importantes para 

controlar las diferencias entre hombres y mujeres en materia de empleo, salarios y pensiones. 

Por otra parte, la ejecución de medidas para lograr la igualdad de género será un elemento 

destacado que se canalizará a través de nuestros instrumentos de financiación, en particular el 

FSE+.  

 

 – Hallar una solución en el ámbito de la coordinación de la seguridad social que 

tenga en cuenta los diferentes sistemas sociales de los Estados miembros.  

A finales de 2016, la Comisión saliente propuso revisar las normas de coordinación de la 

seguridad social para que su garantía de cumplimiento sea más justa, clara y fácil. Estoy 

convencido de que esta revisión es necesaria para abordar nuevos retos y oportunidades en los 

ámbitos de los cuidados de larga duración, las prestaciones por desempleo, las prestaciones 

familiares y las normas sobre la legislación aplicable. En marzo de 2019, los colegisladores 

llegaron a un acuerdo provisional equilibrado para la coordinación de la seguridad social. El 

hecho de que no pudiera adoptarse antes del período de inactividad del Parlamento Europeo 

por falta de mayoría cualificada en el Consejo no significa que hayan desaparecido los 

problemas. Por el contrario, creo que es necesario reanudar urgentemente esta labor a fin de 

lograr mejores normas de coordinación de la seguridad social para los trabajadores 

transfronterizos. 

 

La Comisión saliente está trabajando ahora con el Consejo y con el nuevo Parlamento 

Europeo para llegar lo antes posible a un acuerdo definitivo. Esta cuestión es urgente por 

muchos motivos. Espero que se alcance un acuerdo rápido y ambicioso, que actualice y 

salvaguarde los derechos de las personas que se desplazan a otro país de la UE y que facilite 

la cooperación entre las autoridades nacionales para prevenir los abusos y el fraude. Estoy 

convencido de que queda poco para llegar al acuerdo final. 

 

 – Combatir el fraude y el dumping salarial por lo que respecta a los trabajadores 

precarios, como los trabajadores móviles, los trabajadores de temporada y los 

trabajadores de plataformas digitales, y hacer que las plataformas digitales reconozcan 

a sus trabajadores como empleados y no como trabajadores por cuenta propia, con los 

derechos laborales y de protección social que esta condición conlleva.  

 

Ya en mi cargo anterior como ministro de Trabajo, Empleo y Economía Social y Solidaria, 

apoyé firmemente el pilar europeo de derechos sociales y todas las iniciativas de la Comisión 

saliente que aplican estos principios en distintos ámbitos. Como comisario, me comprometeré 

a continuar esta labor, garantizando, por una parte, la aplicación rigurosa de la legislación de 

la UE adoptada en los últimos años y, por otra, proponiendo nuevas iniciativas en caso 

necesario. La situación de los trabajadores con empleos precarios debe abordarse en 

consonancia con los principios establecidos en el pilar europeo de derechos sociales.  

 

Los trabajadores móviles pronto se beneficiarán de las nuevas normas que garantizan que, en 

todos los Estados miembros, los trabajadores desplazados tengan las mismas condiciones de 

remuneración que los locales. Se ha creado la Autoridad Laboral Europea (ALE) a fin de 

reforzar el suministro de información y la cooperación entre los Estados miembros, incluida la 
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lucha contra el trabajo no declarado. Como comisario, prestaré especial atención a la 

transposición y la aplicación de la Directiva revisada sobre el desplazamiento de trabajadores, 

así como a la aplicación rigurosa de la Directiva, de 2014, relativa a la garantía de 

cumplimiento. También daré a la Autoridad Laboral Europea el impulso necesario para que 

mantenga ambiciosos objetivos por lo que se refiere, entre otras cosas, a la coordinación y el 

apoyo a las inspecciones conjuntas y al intercambio de información pertinente entre los 

Estados miembros. 

 

Debe seguirse de cerca la situación de los trabajadores vulnerables, como algunos 

trabajadores de temporada, trabajadores según demanda o trabajadores de plataformas 

digitales. Unas condiciones laborales dignas, transparentes y previsibles son esenciales para 

nuestro modelo económico. En primer lugar, voy a garantizar que el Derecho laboral vigente 

de la UE se haga cumplir correctamente para proteger a estos trabajadores. Durante mi 

mandato se transpondrá la Directiva sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, 

que representa un importante paso hacia adelante en la modernización de los derechos de los 

trabajadores para protegerlos en el nuevo mundo del trabajo, y velaré por que la Comisión 

colabore estrechamente con los Estados miembros en la elaboración de una legislación 

nacional efectiva para aplicarla. No solo actualiza y amplía la información por escrito que 

deben recibir desde el principio todos los trabajadores, incluidos los trabajadores de 

plataformas digitales, los trabajadores ocasionales y los empleados del hogar, sino que, 

además, crea nuevos derechos para proteger a quienes se encuentran en las situaciones más 

precarias y vulnerables, como los trabajadores con contratos de cero horas o los trabajadores 

según demanda. Cuenta con un importante capítulo sobre garantía de cumplimiento para 

garantizar que estos derechos no existan solo sobre el papel.  

 

Por lo que se refiere, concretamente, al trabajo en plataformas digitales, se trata de un modelo 

de negocio nuevo y dinámico que está afectando a los modelos de trabajo y configurando el 

futuro del trabajo. Las plataformas digitales ofrecen una nueva flexibilidad tanto para las 

empresas como para los trabajadores y crean oportunidades para que muchas personas 

accedan al mercado laboral u obtengan ingresos adicionales. Al mismo tiempo, también 

plantean retos para los marcos vigentes en materia social y de empleo, así como para el 

modelo de diálogo social. Deben garantizarse las normas laborales y el acceso a la protección 

social para todas las categorías de trabajadores. Para muchas personas que trabajan a través de 

plataformas digitales, hay cada vez más incertidumbre sobre una serie de cuestiones, como su 

situación en el empleo, las condiciones de trabajo, el acceso a la protección social y el acceso 

a la representación y la negociación colectiva. Creo que esto merece una mayor atención y 

asumiré el compromiso de la presidenta electa de explorar vías para mejorar las condiciones 

laborales de los trabajadores de las plataformas digitales, teniendo en cuenta los pasos 

adelante que se den en otros lugares del mundo. 

 

Por último, soy firme partidario de la Recomendación del Consejo sobre el acceso a la 

protección social. En el centro de la Recomendación reside el principio de que todos los 

trabajadores, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, deben tener acceso a una 

protección social adecuada. Como comisario recordaré incansablemente este principio, y 

utilizaré todos los instrumentos de que disponga para hacerlo realidad en toda Europa. En mi 

opinión, el futuro del trabajo no debe ser sinónimo de precariedad. Así pues, los sistemas de 

protección social deberán evolucionar. 
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6.  El futuro del trabajo es un tema que ocupará un lugar destacado durante los 

próximos cinco años. El mercado laboral a medio plazo se enfrenta y seguirá 

enfrentándose a una serie de cambios y desafíos, como la digitalización, la 

automatización y la robotización, así como a los relacionados con la lucha contra el 

cambio climático. Esta situación dará lugar, por un lado, a nuevos y mejores puestos de 

trabajo, para los que se necesitarán trabajadores diferentes y más preparados. Europa 

necesita una legislación inteligente que permita aprovechar el poder de la tecnología y 

crear empleo verde, integrando al mismo tiempo a los trabajadores vulnerables en el 

mercado de trabajo. Por otro lado, la digitalización conllevará la disminución de 

determinados puestos de trabajo.  

 ¿Cuáles son sus impresiones respecto a este panorama y, sobre todo, baraja la 

posibilidad de crear, a escala europea, una estrategia a medio plazo sólida y coherente 

que facilite a la Unión Europea y a sus ciudadanos las herramientas adecuadas para 

hacer frente a estos desafíos? En particular, ¿cómo fomentará el uso de los sistemas de 

formación profesional en todos los Estados miembros para abordar estos desafíos? ¿Qué 

va a hacer para proteger, mantener y promover las profesiones del ámbito rural a la luz 

de los cambios y retos actuales, y garantizar las capacidades adecuadas para 

salvaguardar y promover nuestras comunidades rurales, convirtiéndolas en lugares 

sostenibles e integradores para que las personas vivan y trabajen en ellas?  

  

Configurar el futuro del trabajo es nuestra responsabilidad compartida como responsables 

políticos. Debemos convertir los desafíos en oportunidades. La digitalización y la transición a 

una economía neutra en emisiones de carbono pueden crear empleo y dar lugar a una 

innovación, una inversión y una prosperidad económica muy necesarias. Tenemos que 

asegurarnos de que todos los europeos y todas las regiones europeas puedan beneficiarse de 

estas nuevas oportunidades. Muchos puestos de trabajo cambiarán de forma significativa. Se 

crearán muchos nuevos puestos de trabajo, pero requerirán nuevas capacidades, algunas de 

ellas insospechadas actualmente. La era digital ha llegado y está transformando nuestra forma 

de trabajar. La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 

puede aportar una valiosa información para fundamentar nuestras acciones. 

 

Enfoque de la UE sobre el futuro del trabajo 

El pilar europeo de derechos sociales ofrece una orientación constante para hacer frente a los 

retos del nuevo mundo del trabajo, que también se abordan durante el Semestre Europeo. Para 

hacer frente a estos retos, trabajaré con mis colegas responsables de otras carteras en una gran 

variedad de temas dentro y fuera del ámbito de las políticas sociales y de empleo. 

Colaboraremos con los responsables políticos nacionales y locales, así como con la sociedad 

civil. Cuento especialmente con el Parlamento Europeo, así como con los interlocutores 

sociales, para contribuir a dar respuestas europeas al futuro del trabajo.  

 

A mi juicio, este enfoque debe centrarse en primer lugar en garantizar una mejor calidad del 

empleo. Las personas que trabajan en la UE merecen buenas condiciones de trabajo, incluido 

un salario digno, y debemos estudiar la forma de ampliar el acceso a la formación y la 

protección social para todos, incluidas las personas que trabajan en plataformas digitales. 

 

Debe reforzarse la gobernanza económica y social europea, en particular mediante la 

integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en el Semestre 

Europeo. 
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Tenemos que ayudar a las regiones y sectores que se enfrentan de forma desproporcionada a 

los efectos perturbadores de los cambios, para lo que podríamos contar con una gran variedad 

de fondos y programas de la UE (como InvestEU, el Fondo Social Europeo Plus, Horizonte 

Europa, Europa Digital y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización), incluido el 

Fondo de Transición Justa, cuya creación se ha anunciado recientemente. Los servicios 

públicos de empleo desempeñarán un papel muy importante en este proceso.  

 

En el nuevo mundo laboral, las personas necesitarán nuevas capacidades. Procuraré redoblar 

esfuerzos en materia de formación y educación para abordar la necesidad de actualizar y 

mejorar las capacidades, así como de centrarse en la calidad de la educación y la formación 

sobre la base del enfoque de «aprender a aprender a lo largo de toda la vida».  

 

Los nuevos modelos de negocio cuestionan los principios de nuestros sistemas fiscales y de 

contribución al empleo. Debemos explorar vías para que dichos sistemas sean sostenibles y 

adecuados para la era digital y aborden la desigualdad de ingresos.  

 

Los interlocutores sociales siempre han desempeñado un papel decisivo en el modelo social 

de la UE. Su papel es especialmente importante ahora que estamos atravesando unas 

transiciones industriales tan significativas. Por ello, conviene reforzar el diálogo social para 

ayudar a los trabajadores de distintos sectores, especialmente en relación con la economía 

digital.  

 

Las nuevas tecnologías ofrecen grandes oportunidades, pero también entrañan nuevos riesgos. 

Debemos trabajar para lograr una tecnología más centrada en el ser humano, abordando las 

preocupaciones socioeconómicas y éticas relacionadas con el auge de la inteligencia artificial 

también en nuestros mercados laborales y en el lugar de trabajo, al mismo tiempo que se 

garantiza que las personas tengan las capacidades necesarias para trabajar en un entorno cada 

vez más digitalizado. 

 

Muchos de los nuevos retos requieren respuestas a escala mundial. Por esta razón, velaré por 

que cuestiones como las condiciones de trabajo, la protección social y la promoción de las 

normas laborales sean prioritarias en foros internacionales y multilaterales como la OIT, el G7 

y el G20. La Unión debe seguir promoviendo el trabajo digno y las normas laborales 

reconocidas internacionalmente entre nuestros socios comerciales, así como hacer cumplir 

con determinación los acuerdos vigentes. 

 

Papel de la educación y la formación profesionales 

La educación y la formación profesionales desempeñan un importante papel para superar los 

retos del nuevo mundo laboral y de la transición ecológica. En Europa, la mitad de los jóvenes 

obtienen sus cualificaciones a través de la educación y la formación profesionales. Tal como 

recomienda el Parlamento Europeo, Erasmus+ debe ampliar el número de aprendices. Los 

adultos deben volver a participar en programas de formación para actualizar sus capacidades 

de forma continua. En el marco de la Agenda de Capacidades renovada, la educación y la 

formación profesionales deben desempeñar un papel clave, pues ofrecen oportunidades para 

la integración económica y social, apoyan el desarrollo inteligente y sostenible y fomentan la 

ciudadanía democrática y los valores europeos. Creo firmemente que unos sistemas de 

educación y formación profesionales modernos, inclusivos y dinámicos serían un requisito 

previo para avanzar en la ambiciosa agenda de nuestra presidenta electa por una economía 

que funcione para todos, por un Pacto verde y por una Europa adaptada a la era digital. 

Quisiera mencionar el trabajo de nuestras agencias: el Centro Europeo para el Desarrollo de la 
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Formación Profesional (Cedefop) y más allá de las fronteras de la UE, en particular por lo que 

se refiere a la ampliación y los países vecinos, la Fundación Europea de Formación (ETF), 

seguirán desempeñando un papel fundamental en nuestra actuación política.   

 

Promoción de la carrera profesional en el medio rural  

Las tecnologías digitales ofrecen nuevas formas de reducir la brecha entre el mundo urbano y 

el mundo rural. En el caso de las personas que viven en zonas rurales, los servicios en línea y 

las oportunidades laborales pueden reducir el riesgo de privación de determinados servicios. 

Sin embargo, un requisito previo para ello es el acceso a infraestructuras sociales básicas (es 

decir, la educación y la salud) y a una buena cobertura de banda ancha. Ya contamos con 

algunas buenas iniciativas en las que basarnos: por ejemplo, la Acción de la UE en favor de 

los Pueblos Inteligentes trata de garantizar que las zonas rurales tengan acceso a las 

tecnologías digitales y a la innovación, a fin de aumentar la calidad y el nivel de vida, y de 

favorecer los servicios públicos y un mejor uso de los recursos. La formación y la mejora de 

las competencias también serán fundamentales en una estrategia de apoyo a las profesiones 

del ámbito rural en la era digital. En el marco de la Agenda de Capacidades para Europa 

actualizada, estudiaré la forma en que las cuentas individuales de aprendizaje pueden 

garantizar el acceso a las capacidades para todos, incluidas las personas que viven en zonas 

rurales. 

 

 

7.  Resulta paradójico que las regiones más desfavorecidas económicamente también 

estén experimentando las mayores dificultades respecto al gasto (absorción) de los 

fondos del FEAG y del FSE. ¿Qué estrategia empleará para mejorar la absorción y 

prevenir el uso indebido de los fondos de la Unión, y cómo animará a los Estados 

miembros a orientar los recursos hacia las regiones menos desarrolladas y a aumentar 

sus capacidades para desarrollar proyectos relacionados con estos fondos? 

 

Más del 57 % de los recursos del Fondo Social Europeo (FSE) (50 600 millones de euros) se 

concentran en regiones menos desarrolladas para apoyar inversiones en capital humano. Mi 

objetivo, si se confirma mi nombramiento como comisario, es garantizar que estas regiones 

tengan plena capacidad para gastar la financiación que se les asigna, evitando al mismo 

tiempo todo tipo de abuso o de fraude. 

 

En general, la ejecución del Fondo Social Europeo y de la Iniciativa de Empleo Juvenil se está 

desarrollando bien, con un porcentaje de selección de proyectos de casi el 77 % de la 

financiación total (de la UE y nacional) y un porcentaje de declaración de gastos del 33,5 %. 

El porcentaje de selección de proyectos del FSE está en un nivel similar para todas las 

categorías de regiones. Si bien las regiones económicamente desfavorecidas experimentan, 

hasta cierto punto, mayores problemas de absorción, las diferencias dependen en gran medida 

del Estado miembro de que se trate. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, 

como instrumento de reacción ante crisis, no dispone de un presupuesto anual que deba 

absorberse, y no existen pruebas de que las regiones menos desarrolladas tengan más 

dificultades para recurrir a él.  

 

Entre los principales motivos de la prolongación de la ejecución y de la absorción se 

encuentran los problemas de capacidad administrativa, la falta de proyectos válidos y la 

suspensión de pagos como consecuencia de deficiencias graves de gestión y control. Tengo 

intención de seguir supervisando de cerca la situación, incluso a través de los ocho grupos de 

trabajo para una mejor ejecución creados por la Comisión en los Estados miembros que se 
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encuentran en riesgo de liberación de créditos. También me comprometo a esforzarme por 

aprovechar la asistencia técnica para mejorar la capacidad de las estructuras de los Estados 

miembros, a fin de garantizar que existan procedimientos eficaces de gestión y control y que 

todos los miembros del personal tengan las capacidades adecuadas.  

 

En el contexto de las negociaciones interinstitucionales sobre los fondos de cohesión, también 

me esforzaré por garantizar que se realicen las modificaciones necesarias para lograr una 

mayor tasa de absorción sin que ello vaya en detrimento de la necesidad de prevenir el fraude 

y los abusos. Asimismo, con respecto al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, la 

Comisión ha propuesto facilitar la movilización de financiación, principalmente ampliando su 

ámbito de aplicación a cualquier tipo de reestructuración significativa y reduciendo el umbral 

de subvencionabilidad de 500 a 250 trabajadores despedidos.  

 

 


