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INTRODUCcION

En el origen de este estudio se encuentran, tanto una inquietud

personal, avalada por una dedicación profesional, a los problemas

sociolaborales de nuestro entorno, cono una temática, que aún estando dirigida

a un ámbito muy concreto, como el del mundo del trabajo, puede dar lugar a

fenómenossociales más amplios, que caracterizana la realidad social en que

actualmentevivinios. Estamospuis ante el complejomundo del trabajo y de las

nuevastendenciasen esta matarla, en un momentohistórico muy complicadoy

cambiante.

Varios aspectostratadosen el presenteestudio, pueden justificar todo

cuantodecimos, pero en general y princlpalniente, tina buenapolítica social.

luchandocontrael paro, reduciéndoloa sus cotas másbajasposibles, a través

de una buena politica de empleo. Así mismo, una idóneas condiciones de

trabajo, tantoen su realización, en materiade seguridade higiene, asícorno de

Lina adecuadaformaciónprofesionaly la información, consultay participación

de los trabaíadores,a travésdesus representanteslegalesen la realizaciónde

su propiotrabajo.

En fin, la dignificación del trabajo, la percepción de unos salarios

suficientes,el amparoen la enfermedady enotrascontingencias,tanto parael

trabajador como para su familia, hace que los movimientos sociales se

conviertanen un nuevocauce de participaciónque apunta en la direccióndel

cambio social enel queestamosimplicados.
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AdiclonalInente, conseguida nuestra integración en la Comunidad

nuropea, y en plena evolución ésta, hacia una Integración cada vez mayor,

consIderamOs de interés el estudio de los Efectos Sociolaborales de nuestra

integración en la Comunidad Europea, debiendo tener en cuenta los mismos

como consecuencia de la Implantanción de un mercado único, y,

consecuentemente,de la libre circulación de personas,productos,capitalesy

servicios

Por tanto, por un lado, vamos a tratar de estudiar los efectos sociales,

es decir, los relativos a la nueva sociedad creada; y por otra parte, vamos a

tratar de estudiar también los efectos laborales, o sea, los relativos al trabajo,

y que por consiguiente, pueden ser contemplados en sus aspectos económicos,

jurídicos y sociales.

Nos encontramosante una unión o pactoentrevarias nacioneso conjunto

de Estadossoberanosquese sometena un poder general- ya que disponende

sus propias Instituciones comunitartas - pero conservandocadauno su propio

gobierno particular. Todo ésto es objeto de mucho estudio y especial atención.

Ello es así,y no podía serdeotra manera,debidoa los grandesproblemasque

planteatodaintegraciónen general,por las peculiaridadesde cada Estado, es

decir, por sus dIversos tipos de producción, además de sus propias

caracterlsticas políticas, sociales y laborales.

Así pues, los problemas sociales que tiene planteadosla Comunidad

Europea, más los que se deriven de la creaclén del Mercado Único, que deberá

funcionar plenamente a partir del 1 de enero de 1993, constituyen a nuestro
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juicio un reto más para nuestro país y para todos los que componen la actual

Integración Europea, pués el aspectoeconómico mo quedará completo, sino

lleva consigo el aspecto sociolaboral del que, en definitiva, habrán de

beneficiarse todos los Estados miembros de la Comunidad Europea.

No obstante lo que antecede, su necesidad e importancia, los Estados

que componen la Comunidad Europea deben llegar a un acuerdo sobre lo que

realmente es el Espacio Social Europeo, ya que en la actualidad existen

diversas tendencias.

Por ejemplo, Grecia considera vital el aumentar la seguridad e higiene en

el trabajo de todos los trabajadores comunitarios, así como el lijar verdaderos

planes de formación profesional permanente para los trabajadores y la

equiparación plena del hombre y la mujer en el trabaio.

Tales consideraciones son totalmente compartidas por quien está

presentando este estudio, debido a su experiencia profesional inspeccionando

centros de trabajo, ya que las medidas de seguridad e higiene son

imprescindibles para evitar accidentes de trabajo, Incluso la formación

profesional, además de hacer mejor el trabajo, y la equiparación hombre—mujer

por razones obvias.

Italia, en cambio, pone énfasis en lo que entiende como la Europa de los

ciudadanos, y se fija principalmente en la mejora de todo tipo de condiciones,

que haga que no sólo sean las más idóneas posibles, sino también atractivas, y

por supuesto, la libre circulación no sólo de capitales, productos y servicios,
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sino también de todos los trabajadores de unos paises a otros dentro de la

propia comunidad.

Estas ideas, como otras parecidas de otros Estados de la Comunidad

Europea 5011 tambleii compartidas por nosotros, pues resultan también

izoportantes y a la vez complementarIas a la realización del gran Espacio Social

que se pretende para la nueva Europa Comunitarla.

Acondicionar, normalizar, oompaglnar unas y otras, y hacerlas posibles,

poco a poco, pero firmemente, como la construcción de Europa, constituyen un

ambicioso píen de un nuevo y mejor ordenamiento del trabajo.

No noscabeduda quenuestraintegraciónenla ComunidadEuropeanos

lleva hacia una mayor homologación en el aspecto de los derechos sociales, y

por consiguIente, de las relaciones soclolaborales,

por otra parte, la integración significa un graso reto para las Empresas

espafiolas, de aH la necesidad de estudiar las repercusiones empresariales ante

el Mercado Huleo Europeo, siendo el principal problema con el que nos

encoriúamos, el de la competitIvidad dentro del marco europeo. Esta,

contrariamente a lo que suele pensarse, no se encuentra afectada

principalmente por los fuertes costes laborales, nf por las cargas procedentes

de la seguridad social, sino por la falta de calidad del producto, así como de su

coznercíallzaoión, de la gestión y de la utilización de los recursos humanos.



Para que un producto pueda venderse bien, o relativamente bien, aparte

de ser un buen producto, es decir, bien fabricado, debe cumplir lo me~or

posible el fin para el que es hecho. SI deseamos un producto que cubra

determinadas necesidades, además del precio, debemos fijarnos en su calidad,

es decir, esté o no esté bien fabricado para que pueda realizar razonablemente

el fin o el uso para el que precisamos dastinarlo, y consecuentemente, declines

que es o no es rentable. Un producto podrá tener un menor precio, pero .1

dura menos, o hace peor su trabajo o función, que otro. productos similares en

el mercado, tal producto no es rentable, no es competitivo en el mercado.

Dicho lo que antecede, cabe preguntarse, ¿cómo se puede lograr una

mayor calidad del producto? Entendemos que se puede lograr de diversas

maneras,peroprincipalmentecon lo sigulente~

a> Con una mayor y melor capacitación de los n-aba)adores, lo que

conlleve una buena formación profesional y conclenciación del eaba~o que estén

realizando.

b> tinas buenas y adecuadas condiciones de trabalo, que implican sobre

todo medidas de seguridad o protección electiva en el trabajo que ejecuten, así

como las medidas de higiene, tales como limpieza, ventilación, tranquilidad en

cuanto a ruidos exeesivos se refiere, y temperatura adecuada a lo que

realicen.

por otra parte, la comercialtraclón de los productos, la gestión de la

empresa y la utilización de los recursos humanos de que se dispongan, depende



todo ello también de una buena y permanente formación profesional de todos los

trabajadores.

La integración significa también un aumento de lo Que podriamos

denominar“standardsocial” lo que nos lleva haciauna mayor honologaclóncon

niveles superioresen el campo de los derechossociales, es decir, de las

relaciones sociolaborales,por lo que Españadeberá mejorar y aumentarel

aspectosocialen lo que serefiere a la protecciónsocialprincipalmente.

La protecciónsocialno puede serotraquela coberturaen la enfermedad

o enelaccidenteal trabajadory su familia, ayudaen sus necesidadessociales

más elementales como la vivienda, los estudios de sus hijos, su propia

capacitaciónprofesional,en las advertenciasde peligros que de su trabajo se

deriven,y dotar a los trabajadoresde todos los medios Idóneosde protección

parasu trabajo, asícomo desu conclenciaciónparautilizarlos.

A este respectodebemosdecir que el aumentode recaudación en los

Presupuestosdel Estadoparael año 1991 permitirá orientar el gastopúblico

hacia, no sólo un mayor esfuerzoinversor, sino también haciala mejora de los

servicios sociales, con el objeto de lograr para el aflo 1992 una sumadecapital

estatal pasa hacer frente con éxito al desafio que supone la creación del

Mercado Interior Europeo. Es decir, hagaposible la competencia,y a la vez

aproximarnosmás a la calidad de vida de que disfrutan los ciudadanosde los

paisesmásdesarrolladosde nuestroentorno,
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En efecto, mediante la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, por la que se

aprueban los Presupuestos Generales del Estado para 1991, se observa cii Su

Titulo Primero, que trata de la aprobación de los ?resu%iuestos y de sus

modtfícacicnes. que en su Capitulo Primero, Créditos iniciales y fInanciacIón de

los mismos, que en su artIculo 1. Ámbito de los Presupuestos Generales del

Estado, se integrane en el mismo, entre otros, El Presupuesto de La Seguridad

Social.

El artIculo 2 de dicho capitulo y titulo, trata d. la aprobación de los

estados de gastos e ingresos de los Entes a que se refiere el articulo anterior,

y nos dice en su apartado uno, que para la elecuctón de los progrueas

integradosen los estadosde gastosde loe Presupuestosde dichos Entes, se

apruebancréditos por valor de 19.525.052.239miles de pesetas, según la

distribución por programasdetalladaen el Anexo ¡ de esta Ley, siendo su

agrupaciónpor funciones de los créditosde estosprogramasla siguiente, en

miles de pesetas:

Seguridad y Protección Social 7.140.647.650

Promoción Social 408.512.410

Bienestar comunitarlo 20.243.690

Otros Servicios Con. y Sociales... l3.549.400

7. 562. 953 . 360

Y que como se podráapreciar, por el cuadroanterior, lo destinadopor

el Gobierno a funciones sociales, representa aproxiradanemte un 36,83% de los

19.525.052.239 en miles de pesetas, de lo total presupuestado.
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La tarea no es fácil, ya que los avances en pro del mercado interior

efectivo, los pasos a dar para la armonización fiscal y el gran desafio pendiente

de la unión monetaria no soso objetivos que Se puedan lograr fácilmente y en

poco tiempo, así cómo el fijar o definir lo que ha de entenderse por Espacio

Social Europeo.

Perolo que no nos cabedudatampocoes que tos Efectos Sociolaborales

que se dejarán sentir como consecuencia de la Integración de España en la

ComunidadEuropeasonen generaly principalmentelos siguientes:

- Mayores posibilidades de trabajo, al exisitir un gran mercado

único de tnbajo.

- Mejor calidad y diversidad de

mejorcolnpetltividad,

- Mejor formación profesion al

especialización.

productos, debido a una mayor y

de los trabajadores y mayOr

- Mayor seguridade higieneenel trabajo.

— Mejor nivel devida paratodoslos trabajadores.

perfeccionamientode la SeguridadSocial de los trabajadoresy de

su familia, y por tanto, mayory mejorcalidadde vida.

10



- Acceso a nuevas técnicas y a la Investigación para proporcionar

productos y conocimientos.

- Estar los trabajadores debidamente informados y ser consultados,

Interviniendo en la Implantación de nuevos productos, así cómo en

el mejoramientode los que seestánelaborando,teniendoen cuenta

su experiencia y nejor grado de preparación.

En fin, diálogo social fluido, y por tanto, el logro y perfeccionamiento de

un gran oonsenso para la realización del trabajo.

II
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1.- INTSGRACION ECONOMICA

1. 1.- La lnteqraoión Económica en la OrganizacIón Económica

lntarnaciOflal

integración es el proceso por el cual se unen dos o más elementos

individuales para formar un todo; y en macroeconomía, la tendencia a crear

mercadosde gran amplitud, a través de diversidad de mecanismos,y sobre

todo, por la vta de las uniones aduaneras y económica’.

La teoriade la integración,en suma,ponede manifiestolas ventajasde

los grandes mercados, y estudia la creación y la desviación del comercio que

puedeoriginarasen los mismos.

Cronológicamente, el proceso Integrador se nos presenta después de la

segunda guerra mundial como la culminación, hasta ahora, de la evolución

organizativa de la economía mundial.’

El interés por la integración surge y se generalize en 1. postguerra, a

medida que en Europa nos encontramos sucesivamente con:

‘EL TAMAMES.”Diccionario de Economía. Alianza Editorial. Madrid. 1986.

‘MC J. MOLINA REQUENA~ “Unión Monetaria,El Caso de la CE.’ Facultad
da Ciencias Económicasy Empresariales.Universidad Complutensede Madrid
1980. Págs. 20-30.
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- La Unión AduaneraBelgo-Luxemburguesa,quedespuéspasóa ser

Unión Económicade Bélgica, Holanday Luxemburgo,BENELUX.

- La ComunidadEuropeadel Carbóny del Acero, CECA.

- La ComunidadEconómicaEuropea,CHE.

- La ComunidadAtómica Europea,EUF¿ATOM.

si nos preguntamospor las motivacionesde estemovimientoIntegrador,

nos encontramoscon toda clase de razones, tanto de tipo político como

económico.

Por lo que se refiere a Europa, no nos cabeduda de que el intento de

evitar nuevas guerras entre Francia y Alemania, y el deseo de crear una

tercerafuerza,junto a los EstadosUnidos y la Unión Soviética, han pesadode

manerafundamentalen el procesode integracióneuropea.

Por otra parte, desdeel punto de vista económico, lo primero que nos

encontramoses con una economía mundial totalmente desintegrada, corno

consecuenciade lasdos guerrasmundiales,por lo quelas restriccionesdetodo

tipo al comercio internacional crecieron y el grado de competencia y

especializaciónde laseconomíasdescendió.

Asi mismo, duranteel periodoa que nos estamosrefiriendose desarrolla

y generalizael intervencionismoen muchosaspectosde la vida económica.
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Por último, st esperaquela integraciónImpulse:

- El desarrollo, como consecuencIade la actuación de factores

dinásticos,cono puedenser taseconomíasdeescalaque se pueden

obtener en un mercado más amplio.

- La disminución de incertidumbres en el comercio entre los paises

Iniambros,y

- La consecuciónde un ritmo másrápidode cambiotecnológico.

Por consiquiente,todos esosfactoresqueacabamosdedecir, y que con

netamenteeconómicos, han tenido una influencia decisiva en el procesode

integracióneuropea.

Así pues, todasesasrazoneseconómicasson las que, junto con razones

políticas, ligadasa ellaspor relacionesde interdependencia,cadavez a mayor

escala, son tu que han impulsado el proceso de mtegraclónen los últimos

dios, como venimos observando,

SI “integrar” es el proceso por el cual se unen dos o más elementos

individuales para formar un todo, como decirnos al principio de esta exposición,

la aproximación al concepto de integración económica, para Bela Balasea’

‘BELA ESALASSA: “The ‘l’heory of Econo,nic Integration. AMen aniS Unwin
Ltd. Londres. 1964, pág. 2.
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arrancade la distinción, entre “cooperación’ e “integración”. Cooperación

económicaestodaacciónencaminadaa reducir la discriminaciónentreunidades

económicaspertenecientesa Estadosdiferentes,mientras que la Integración

pretende suprimir determinadas formas de discriminación en un área

determinada,

Todavíacabeenriquecerel conceptodeIntegracióny la distinción entre

cooperación e Integración, si tenemos en cuenta, como apunta Dehousse ~ que

lasorganizacionesbasadasen la simple cooperaciónexisten paraservir a los

Estadosy paraasegurarquecumpliránbien sus objetivos.

Por el contrario, en el caso de la Integración, la nueva organización

resultante personificaun interés común, que ya no es simplementeel de los

Estadosquela constituyen,sino el del áreade integración.

l,a conclusión fundamentalque cabe sacar, con Muns ‘, es que la

diferenciabásicaentrecooperacióne integraciónhace referenciaal alcancee

intensidadde las relacionasentre los Estadosy la Institución creada, cuyo

resultado es una forma mucho más Intensa de colaboración entre las naciones.

‘3M. DEHOUSSE: “Les Organlzations internacionales. Essai de ‘Pheorle
générale”. Lieja 1968, pág, lii.

J. MtINS: “Concepto y método de la Organización Económica
Internacional”. Cátedrade 0.11.1. UniversidadCentralde Barcelona.Pubí. nf=
4. Peb. 1914.
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por último diremosque Bela Balassaenumeralas cinco formas quepuede

revestir la Integración económica, clasifIcación que ha sido aceptadacon

bastantegeneralidad,y que es la siguiente:

an primerlugar, la forma más simple de Integración económica,que es el

áreade Comercio Libre, en la que se eliminan ya los arancelesentrelos paIses

que la Integran, pero manteniendo cada uno sus propias tarifas arancetarias

frente a tercetospaíses.

En segundo lugar, la Unión Aduanera que supone, además de la

supresiónde todadiscrImInación en lo que se refiere al movimiento de

mercancíasdentro de la misma, la existencia de una tarifa exterior común

frente a tercerospaises.

En tercer lugar, el Mercado Común, en el que se eliminan, no sólo las

restricciones al comercio, sino también los obstaculosque se oponen al

movimiento de factores productivos.

a» cuartolugar, la Unión Económica,que añadea todo lo anterior, un

cierto grado de arnonización de 155 po’.iticas económicasnacionales,en un

intento de eliminar la discriminación que puede ser debidaa disparidadesde

dichaspolíticas económicas.

En qwinto y último lugar, la integraciónEconómicaTotal, qu. superando

la idea de armonización de las polfticas económicas,supome la unificación

monetariay de las políticas conyuntural, fiscal y social, lo que suponetambién

17



la apariciónde una autoridad supranacional,cuyas decisionesvinculen a los

paisesmiembros,

Cualquier integración responde siempre a la acción y efecto de unir, y

así se dice y aplica a las diversas partes que forman una unidad mayor, y que

en términos de Economíaeslo queconstituyeuna unidadnacroeconómica,para

que como resultado de una Integración, se logren unas normas de

funcIonamientO y ¿e acción comunes a todas las partes Integrantes, para las

quenecesariamentesurgela necesidadde una organizacióneconómica.

ta Integración puede ser de diversas clases o grados, y así, nos

podemosencontrarfuiidaiuentaliueiite con una Integración de tipo Económico,

Comercialy/o Monetaria,de lo que surgeun MercadoComiln entrelos diversos

paisesque la Integran, una Unión Aduanera y/o una Unidad de Cuenta o

Monedeparatodoslos paisesque formen unaUnidad Económica.

Ño obstante,en el continuo Intercambiocomercialde unos puebloscon

otros surgen siempre dificultades, incluso lógicas, motivadasprincipalmente

por lasdiferentesproducciones,tanto en calidad de unosy otros, así comode

sus diferentes aranceles,tasas u otras medidas de efecto equivalente,que

tienenunos y otros Estadosque componganuna determinadaunidadeconómica,

Por todo elio surge toda una teoría y problemáticade toda integración

económica,que requiere su estudio y logro por partespara poder llegar al

granobjetivo final, queno es otro que el dearmonizarlasdistintaseconomías

18



que componga dicha Unidad «Oft¿Sea, y qu, e lo que v.~ ~ atar

exponer.
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1,2.- El Proyectode IntegraciónCoraunitarlo

.

Al finalizar la segunda guerra mundial, Europa, consciente de que ya no

era el centro económico del mundo, aceptó, con gran realismo político,

descolonizarsus antiguos dominios en otros continentes,y descubrió, que en

la asociaciónde los diversos pueblos que la integran, podría encontrar la

solución para poder seguir desempeñando un papel iinpor-tante en la escena

económicamundial.

En 1955 los paisesdel BENELUX, ante la crisis que seguíapadeciendo

Europa, dirigieron un Memorandun a los restantespaísesmiembros de la

ComunidadEconómicadei Carbóny del Acero, CECA, con el fin de crearuna

Europaunida medianteel desarrollode institucionescomunes,la expansiónde

susrespectivaseconomiasnacionales,la creacióndeun gran mercadocomúny

la armonizaciónde suspolíticas sociales’

Tal Memoraridumsirvió debasea los trabajosque sedesarrollaronen las

ConferenciasdeMesina y Venecia en 1955 y 1956, surgiendode tales trabajos

la ideadeuna ComunidadEconómicaEuropea,CEE, y de una Comunidad

Europeade EmergíaAtómica, EURATOM, a las que se llega con la firma de los

Tratadosde Roma el 25 de marzo dc 1957, que previa ratificación por los

Parlamentosrespectivosentranen vigor el lQ de enerode 1958.

M.J. MOLINA kEQUENA~ “Espafiay la Econonladel MercadoComún”. Ed.
Ceura.Madrid, 1987.
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Quedó así constituida inicialmente la Cts por Bélgica. Holanda,

LuxelWbtiflo Alemania Occidental Franciae Italia, alas que, añosmástarde.

se unirán primero Irlanda, Reino Unido y Dinamarca, luego Grecia, y por

últzn,o Portugal y España.

En cuanto a la creación del Mercado Común, las grandes metas que se

propusieron,puedenresun,irsedeestamanera:

— I~ Suprimir tas aduanas,paraque los productosIndustrialespuedan

venderse más facilmente en los países de la Comunidad.

— 2Q Lograr que las rentas de los agricultores se nivelen a las de los

trabajadoresen la industria.

— Sg Conseguir ~ue circulen libremente las personas,productos,

capitalesy serviciosde cadapaís por todoslos demásde la Comunidad.

- sg suscara largo plazo la Unión Monetariay la Integración Política,

perfeccionandoconstantementela IntegraciónEconómica.

Y asíesteMercadoComún Europeoa que nos estamosrefiriendo, con más

de 50 años de vida, en los que poco a poco, cono en su constitución ya se

preveía,se fueron alcanzandoobjetivos,aún cuandoquedenotros por alcanzar

y perfeccionarlos existentes,tiene ya su política comercial, aunqueéstatenga

que ser siempre objeto de perfeccionamiento,así como completarsu politica

industrial y energética.
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Hoy esta Organización es una realidad, y ha conseguidocrear un

espíritu de solidaridadentre los paisesque la componen, que es uno de sus

principales objetivos, ya que como sabemos, en el pasado, las guerras

destruyeron su territorio, y en el presente, necesitando disponer de una

dimensiónsuperior a las nacionalesde cadapaís,para que ~‘eacumplidos sus

ohjetivos crea suspropiasinstituciones.

Por tanto, un Convenio adicional a los Tratados crea las cuatro

instituciones coinunitarlas principales, que son. El Parlamento, el Consejo de

Ministros, la Comisión y el Tribunal de Justicia; así como otras Instituciones

complementarias,básicamentecon funcionesconsultivas.

Cono se ve, la Comunidad trata de llegar más lejos de lo que podrían

hacer por sí solas las organizaciones meramente intergubernamentales,

pretendiendoalcanzaren su día la plenaacciónpolíticay económica.

Tales Institucionestienen facultades supranacionales,respecto a .as

cuales,los paisesmiembrosque componenla Comunidad, hicieron cesióndesu

soberanía,en los aspectosque abarcanlos TratadosConstitutivos,existiendo

siempre Instituciones propias a cada uno; si bien, desde 1967 existe un

Consejoy unaComisiónúnicosparatodos los Tratados,ademásdel Tribunal de

Justicia y el Parlaento~queya hablansido únicosdesdesu creacion.

Las InstitucionesComunitarlassonpues, comosu propio nombreindica,

comunes,y elaboranunapolítica comúncon el fin deencontraruna estructura

federal entre sus miembros.
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Así, la Europa Comunirarta pudo hablar por una sola vez frente a

cuarenta y nueve Estados e» Ciriebra cuando se mantuvieron tas difidiles

conversacionessobreTanfasAduaneras.

La comunidad Europea, por consiguiente, dista mucho de ser una

organizaciónInternacional, ya que los Estadosmiembros, aunqueconservan

su identidad Y su autoridad propia, crearonsus organismosde diÁlogo y de

decisión comunes.

La Tercera parte del Tratado de Roma comprende dos Títulos: cl 1

dedicadoa las normas comunes, y el II referentea la política económica. La

distribución es lógica, ya que no es Imaginableuna política comunliarla, si no

está canalizada por una filosofía común de la que dimanen las reglamentaciones

particutaree.’

Se podrá decir, y con razón, que los redactoresdel Tratado de Roma

han hechoprofesiónde té sobreel libre cambioy sus equilibrios espontáneos.

Tal posición es hIstóricamentecomprensible, pués no debemosolvidar

que el Tratado elaborado en los años 1956 y 1957, representaun momento

histórico y especial pata Europa, cono es su salida dramáticade uw largo

periodo de autarquía, de economíanacionalista, del mercadodirigido por la

autoridadpública.

54. PEDINI Y A. BRANCHI: “Problemasy Perspectivasde la Comunidad
Europea”, Ed. Universidad de Navarra, SA., Baraflain, Pamplona, Espafla,
1981
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Por tanto, la preocupacióndel legislador ha sido la de redactar,en el

ámbito de normas comunes, la mínima disciplIna necesaria para evitar la

degeneraciónde la libre concurrencIa, en el momento en que lesione la

iniciativa de empresay las condiciones operativasdel mercado, y así la

empresadebeencontrar:

- En la Comunidad, su clima para la mejor combinación de los

factoresdeproduccióny su expansión,y

- En el Libre Mercado, debe reinar la regla de competencia, que

hacequevenzael mejoren unaeconomíanetamentesustitutiva.

Por consIquiente,en el Libre Mercado solo habrá que intervenir, a

travésde la autoridadque lo controla, paraaquellas situacionesque puedan

perturbarla libre competenciade las empresasy el equilibrio de mercado.

y así el artículo 35 configura la intervención de los poderes

contunitarlos, solo para corregiraquellas iniciativas de empresao de mercado

imputables a las nacioneso a las asociacionesproductivas, cuando llegan a

perturbarla libre competenciade lasempresas.

Un estudio más detenido de este artículo nos muestra las medidas

dirigidas a fijar directa o indirectamentelos precios de compra y venta, a

limitar y controlar la producción, las ventas, el desarrollo técnico, las

inversiones,ya repartir los mercadosy lasfuentesde aprovisionamiento,
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Por otra parte, el artículo 66 declara incompatible con el mercado común,

y prohibida la explotación abusiva, por partede una o más empresas,de una

posición dominanteen el mercadocomún o en una partesustancialdel mismo, y

seqún el articulo 90 estas normas valen también,para las relacionescon las

empresas públicas y cori las que los Estados miembros reconocen derechos

especialeso exclusivos.

La investigación, por otro lado, se ha convertido en un factor esencial

del desarrolloy, en cierto sentido, hay queconsiderarlaasí, Y st no como un

verdaderofactorde la producción,si como unacondiciónde la productividad.

Y ahora nos surge la pregunta siguiente: ¿Puedala libre enpresa

soportarlas cargasde enormesinversionesrequeridaspor estenuevomátodo

de producir?Creemosque esdudoso.

Se camina, pues hacia la concentración de empresas, y solo se concibe

un mercadomodernocomo una articulación de empresasgrandesy pequeñas,

que permita a las primerasafrontar los retos del progresocientífico y técnico

aplicado, y a las segundas,la capacidadde operarteniendoen cuentatambién

los nuevossistemasdeproducción,

Con la experienciade los nuevostiempos, el articulo ¿5 del Tratadoha

deser leido con una nueva mentalidaden el momentopresente,ya que cuando

concedeexcepcionesa la incompatibilidadentrelos acuerdosinterempresariales

y las normasdete competencia,lo que parecíauna excepción,ha llegadoa ser

una norna, ya que no es posible un mercadocapazde competir con los colosos



que dominan el mundo, si no se favorecen las nuevas diníensiones de las

empresas,

En un mercado comunitario amplio, en el que los factores de la

producción circulan libremente, las macroeinpresas exigidas en nuestro tiempo

pueden vivir bastante mejor que dentro de cada Estado nacional, porque

dispondránde másmedios de toda clase, y podráncompetir más y mejor con

otrasempresas.

Una vez examinado el Titulo Primero de la Tercera Parte del Tratado de

Roma, relativo a las Normas Comunesde la Política de la ComunidadEuropea,

pasamosa exponerel Titulo Segundode dicha Tercera Parte referentea la

Politica Económica de la Comunldad~

Este Titulo, entendemos, que también ha de ser leido hoy con una nueva

mentalidad,la mentalidadde que estamosen unasituación nueva, respectoa la

queconoció el legisladoral dlseAarel Tratadode Roma.’

y así, una Eonade Libre Cambio puray slinple estádestinadaal fracaso,

si no llega a integrarse en una Política Económica verdadera y propia, y es

natural, que la Política Económica,en un complejoglobal, como la Comunidad

‘M. PEDINI y A. BRANCHI: “Problemas y Perspectivasde la Comunidad
Europea’. Ediciones Universidad de Navarra, SA., Barajiain, Pamplona
(Españal1981. Obracitada.
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Eurcpea, debeintegrarseen una Política Social. Así pues, en el Antico de una

Política Económica,se sitúa también la Política Social, de la que tratan los

artículos117 al 122 del Tratadode Roma.

sí hecho social, por consiguiente, estA Indicado en el Tratado de Roma,

como componente de una Política Económica Comunitarta, y, en cualquier case,

comocondición paraasegurarla equiparaciónen el progresotambiénal mundo

dat Inhalo.

De eno se deduce la obligación de armonizar entre st, al máximo, los

sistemas sociales, y en cualquier ceso también, impedir, que las Implicaciones

que lleva consigo el desarrollo de la Comunidad acentúeny mucho menos

endurezcan las condiciones de vida de los pueblos de la propia Comunidad.

SI artículo £16 del Tratadonos dice las materiasen las que los Estados

miembrosdebencooperaren el camposocial, y que son las siguientes:

- La ocupacióno empleo

— El derechodel trabajo

- La formaciónprofesional

- La seguridad social

- La proteccióncontraaccidentesde trabajo

fi
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- La proteccióncontraenfermedadesprofesionales

- La higienedel trabajo

- El derecho sindical, y

- Los convenioscolectivos, o negociacionescolectivasentreempresarios

y trabajadores.

Así vemos,quejunto al desarrolloeconómicode la Comunidad, se tiende

a garantizarel desarrollo social armónico, hasta el punto de exigir que los

Estadosmiembrosapliquen una Igualdadde principios en is retribución de ios

trabajadores,seanhombreso mujeres, por un mismo trabajo, como sefiala el

artículo 119deI Tratado.

El órganode consultaen estamateriaes el consejoEconómicoy Social,

pero existe también otro Instrumento operativo y de intervención, que es el

FondoSocial Europeo, que tiene el deber de promover, en el interior de is

Comunidad,las posibilidadesde ocupación,así comola movflidad geográficay

profesionalde los trabajadores,comoasíreconoceel articulo 123.

Por tanto, el Tratadopartede la convicción de que la liberalización de

los intercambios,el replanteamnieníode lasinversionesy la reestructuraciónde

las empresasdeterminaránperturbacionesenel campo del trabajo y con el fin

de corregir tales distorsiones. el legislador ha previsto la intervención del

Fondo Social Europeo.
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El Fondo Social es, por consiguiente, el Instrumento esencial para

reconducir la Comunidad hacia un equilibrio social dentro de] equilibrio

económico,y ser, dentro de la PolíticaSocial Comunitaria, unafuerzadinámica

permanente para el crecimiento orgánico de la Comunidad.

En el mismo marce se sitúa también el Banco Europeo da mveralones,

definidopor el ardcuto4 del Tratadoy, segúnel artículo 130, entendidocomo

una institución encargadade contribuir al desarrolloequilibradoy armónico

del mercadocomún,apelandoal mercadodecapitalesy a los recursospropios,

en beneficiode la Comunidad.

Por tanto, si hubiera que fijar una fecha al nacimiento de la Idea de

Europa, tal como la contemplamoshoy en la ComunidadEuropea,escogerlainos

el 9 demayode 1950.’

Ese día, el Ministro de AsuntosExterioresde Francia,RobertSehuman,

propuso a la República federal Alemana y a otros Estados europeosque

quisieranasociarse,la creacióndeuna Comunidad do Interesespacíficos.

Francia,al tenderla mamo a los que fueron sus adversarios,paraborrar

los rencoresde la guerra, poníatambiénen marchaun procesocompletamente

nuevo en las relaciones internacIonales, proponiendo que las vie$ae naciones

europeas pudieran encontrar, mediante el ejercicio en común de sus

‘1.1. OREJA AOUIRRE: “El Plan Schumancumple cuarenta años”. Diario
ABC. Madrid, 9 de Mayo de 1990.

29



respectivassoberanías,la influencia que cada una de ellas era incapazde

ejerceraisladamente.

El borrador del texto propuestopor el ministro francés a Alemania fué

obra de JeanMonet y su equipocte colaboradores;por eso, y con razón, Se le

Conoce como el “padre” de la Comunidad Europea, y sus ideas eran tan

sencillas, comoexcelentes

— Los dospaisesdeberíanasociarseenpié de Igualdaden el senode una

rn~eva entidadencargada,enun primer momento, degestionaren comúnsus

produccionesde carbóny de acero; y de esa forma, sentarlas basesde una

futura federacióneuropea.

— Europa no se iba a bacer de golpe, y esto a ¡ni juicio es muy

importante, sino, que se iba a hacer poco a poco, paso a paso, a través de

realizaciones concretas, creando una gran solidaridad entre todos sus

miembros.

Y así, la oposición secularentreFranciay Alemania debíaser eliminada,

yla accióninmediatadebíacentrarseen un punto limitado, pero decisivo:

La producciónfranco—alemanade carbón y de acero, deberla situarse

bajouna alta autoridadcomún, cuyasdecisionesobligaríana los paísesque Se

adhiriesen, y estadaformada por personalidadesIndependientessobrebase

paritaria, y sus decisionesseríanejecutivas.
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Paraque estaIniciativa francesa, transformadaenseguidaen propuesta

franco-alemana,pudiera hacerserealidad, era necesario actuar con gran

rapidez: y así, Francia convocópara el =0de lunio de I950, en Paris, una

conferencia tntergubernainentalque fué aceptadapor los tres paísesdel

Beneluxy por Italia,

El resultadode esa conferenciase verla diez mesasmAs tarde, con el

texto del Tratado Constitutivo de la ComunidadEuropea del Carbón y del

Acero, firmado el 16 de junio de 1951, y de estaforma empezabaa nacerlo que

luego seria y actualmentees la ComunidadEuropea, que tiene su puntade

partidaen el Planachumany que tiene en cuentalo sIguIente~

- 12 La superioridadde las Instituciones,lo que significa aplicar a las

relaciones internacionales los principios de igualdad, arbitraje y conciliación

vigentesen el senode lasdemocraciasrepresentativas.

— 22 Las propias ¡natituclones, que para poder cumplir su

responsabilidadteníanque disponerde unaautoridadpropia.

Lo anterior significa, que el nombramientode los miembrosfuesehecho

de común acuerdoentrelos Gobiernos,que tuvieran Independenciafinanciera

y que fuesenresponsablesante un órganoparlamentario.

32 FIjar la colaboraciónentrelas Instituciones,y en particularcon el

Consejode Ministros.
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- 4* Era y es el principio de la Igualdad entre los Estados, único

principio capazdecrearun, nuevamentalidad,segúnpalabrasde JeanMonet,

a pesard! Las dificultades de lograr que seis países de dimensión desigual

estuviesendispuestosa renunciaral ejerciciodel derechode veto,

‘Podo cuanto se acaba de exponer fueron y son las ideas que

prevalecieronhacecuarentaaños, y pusieron en marcha todo un procesodel

que estamosviviendo ahorasus últimasconsecuencias.

Monety Schmeaa supieronaportar solucionesconcretas a una serie de

problemasque los Gobiernoseuropeosdebíanregular a corto plazo, y así, los

inventores del método comunitario hicieron posible el paso de la utopia a la

realidad.

La Europadel n,aflanaestáen gestación,ea verdad, pero los principios

que estuvieronpresentesen su origen, siguensiendoválidos paraconfigurar

el futuro y construiruna Europa fuertey solidaria.

Avanzamospues haciala constitución del Mercado interior liberado de

fronteras tísicas, técnicasy fiscales, corno en otro lugar de nuestro trabajo

estudiamos,y que ailn condicionanel litre movimiento de personas,capitales,

bienesy servicios.

Y corno contrapartida obligada a la evolución de controles en las

fronteras interioresestále seguridadde los ciudadanos,lo que suponetambién
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la coordinaciónde la lucha contra la criminalidad organisada,el terrorismo

internacionaly el tráfico de drogas,

Se trata, por consiguiente,de reforzar los controles, exterioresde la

Comunidad, y facilitar una cooperación lo más completa posible entre los

serviciosde Policíade los distintospaises.

Mención especial, debe ser hecha, por todo cuanto afecta a muestro

trabajo, “Loe Efectos Sociolaborales de la Integración de España en la

Comunidad Europeay su Proyecciónde Futuro”, el poder señalar, que la

Dimensión Social de la ComunidadEuropeaforma tambiénpartedel Proyectode

los “padres” fundadoresde la ComunidadEuropea,y asítenemosque:

La Formación Profesional, La Readaptación de los trabajadores,

afectadospor las crisis del carbóny de La siderurgia,y El FondoSocial estA»

ya Inscritos en el Tratadode la ComunidadEconómicadel Carbóny del Acero

del año1951.

Por otra parte, actualmente,La Carta Coceunitarlade DerechosSociales

fiJa solemnementelos grandes principios en los que se basa el modelo

comunitariodel Oerechodel Trabajo, en el senode la sociedadeuropea,y de lo

que surgen las Directivas, que son las normas de obligado cumplimientodel

entornosociolaboralde la ComunidadEuropea,

Por tanto, Mercado interior, Cohesión económica y social, Desarrollo

tecnológico y Proteccióndel medio ambienteson hitos en el camino de la

33
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Integración, a los que van a seguir La Unión monetaria, La Política exterior

comúny Las Políticasconvergentesenmateriadeseguridad.

lii cuanto a la Unión monetaria, ésta implica la garantía de una

convertibilidadtotale Irreversiblede las monedasentresi, la plenalibertad de

movimientodecapitales,la Integracióncompletadelos mercadosbancariosy de

los financieros, la eliminación de los márgenesde fluctuación y la fijación

Irrevocabledeparidades.

Por lo querespectaa la política exterior común, prevista en principio

parael alIo 1993, podríaadelantarse,pero ello no significa la desapariciónde

las políticas exterioresde cada uno de los Estadosmiembros, sino la decisión

deactuar en común en determinadostemas, como ya estamosviendo en la

actualidad,asícomola voluntad de irlos anipliandoenel futuro.

lina vez llegado a estepunto, el último pasoquequedapor franqueares

el de la Unión Política Europea,lo que hoy, despuésde cuarentaaños de la

iniciativa deRobenSchuman,puedeconvenirseen realidad, a la vista de los

cambios extraordinariosque se están produciendoen Europa y en el mundo,

tomo son:

- La progresivainstauraciónde la democraciaen los paisesdel Este

de Europa.

- La unificaciónde Alemania,
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La política de reducciónde armamentos.

La liquidación de la guerrafría, y

El horizontedecooperaciónentrelas grandespotencias.

Todocuantoacabamosde enumerar,nos induce a pensar,quevivimos en

un momento histórico, que puede permitir hacer realidad las Ideas de los

fundadoresdel conceptode Europa, de la nueva Europa, como la estamos

concibiendoactualmente.

La tareano es fácil, ni lo seguirá siendo, tal comolo estamosobservando

hoy día; pero entendemosque debemos avanzar con decisión y con los

sacrificios quetodo ello pueda comportar,teniendosiemprepresente,que la

libertad y el respeto a los derechos humanos, exigirá una verdadera

convicción, fundamentode una nuevasolidaridad, y por ende, de un nuevo

humanismo.

La idea de la Unión Europea, una noción política a la que antaño se

presrarapoca atención, se ha convertido hoy día en el conceptocentralde la

ComunidadEuropea.

Pero, la idea de la Unión Europea proseguirá, sólo si sus dirigentes

sustentanuna visión comúnde un futuro convenienteparala Comunidad, ya
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quesin tal visión entendemosque ningún progresopodrá ser posible; y así

hastaahora,los miembrosde la Comunidadse han dividido endos bandos”

- 12 Los que se adhierena un conceptode unificación,cono el de una

Comunidad homogéneaque se dote gradualmenteasí misma de poder y

autoridadfederadosy unificados; es decir, una especiede EstadosUnidos de

Europa, visión que tuvo consistenciadurantela Europa de las seis naciones

fundadoras,y tambiénahora.

-22 Los quecreenenel granMercadolibre, es decir, en una Comunidad

unidaeconómicamente,quederribe las fronteras Internasy pongaen su lugar

solo les institucionesrequeridasparaasegurarel funcionamientomás adecuado

paraun mercadoúnico.

Dentrode este22 apartado,en carasmaterias, los Estadoscomunitarios

mantendríansu independencia,al tiempo que se esforzaríancontinuamenteen

mantenerunacolaboraciónestrecha.

Con los cambios recientes en Europa y en seno de la Comunidad es

o,posible suscribir totalmentecualquierade estasdosvisiones, sino másbien,

a reí entender,parte de ambasversionesconluntamente,porque la Comunidad

?uropea,al arepliarsey diversificarse, perdió algo de su homogeneidad,que

hacíaposible el conceptodeunificación.

y, OISCARD D’ESTAINct “Hacia una Europa más federaF. Diario ABC.
Madrid 23 de Mayo de 1995,
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Por tanto, ¿cómo puede aplicerse tal concepto de unificación a una

Comunidadde unos 340 nillones de habitantes,listos paraabrir sus puertasa

algunospaísesdel Este deEuropay que ya incluye a unaAlemania unida?.

~a existenciadel Mercadoúnico he dadoa la Comunidad una presencia

internacional, una fuerza reconocida, tanto por Japón, como por Estados

unidos, por lo que el Mercadoúnico debe ser administradopor instituciones

adecuadasa esta realidad, y cada país miembro debecontribuir a su buen

funcIonamiento, y para todo ésto se necesItatambién de una gran Política

social quelo hagaposible.

De todo lo anterior, se deriva una visión nueva de la Comunidad

Europea,es decir, una unión federalflexible, cuyospoderessevean limitados

por el ennoeptode subsidiaridod, el cual significa, que la Comunidadno será

dotada de ningún poder ni función que pueda ser efectuado más

apropiadamentea nivel nacional.

~or otra parte, los poderesvinculados a la abolición de las fronteras,

esto es, al Mercadoúnico y a la Libre circulación de los ciudadanos,deben

formar parte de la jurisdición de la Comunidady debentambiénser ejercitados

por las Institucones existentes, como son el Consejo, la Comisión y el

Parlamentoeuropeos.

En cuantoa la relaciónentrelastresInstitucionescitadas,éstadebe ser

reconsideradaen un sentidoparlamentario,es decir:

-y

<41
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- No debe adoptarseninguna ley contra la voluntad expresadel

Parlamento,que también debe contar con la autoridad suficiente

parainiciar leyes,

— El Consejo de Ministros debe evolucionar hacia un Consejo de

Estadosgueprotejalos derechosde sus nacionesmiembros.

- Ninguna autoridad nueva debe ser transferida a la Unión sin el

consentimientounánimede todos sus miembros.

Rl Tribunal de justicia, transformadoen un Tribunal Constitucional,

aseguraráel respetohaciael principio dasubsidiaridad,anulandocualesquiera

leyos<ydW4SlbriCSque fuárancontradichoconcepto.

Por o~a parte, una vez que sea deo)aradala unidad monetaria, la

nonadade la Comunidaddeberíacircular paralelamentea las diversas monedas

nacionalesy deberlasercambiadasin sobrecargo,siendoadministradapor una

Institución común, El Banco Central Europeo, que podría formar parte del

sistema europeode Bancos centrales, y todas las operacionesdeberían ser

efectuadasen ecus.

Por lo que se refiere a la Política exterior ya la Defensa, la Comunidad

debería moverse entra la cooperación y la convergencia. La Comunidad

designaríaun portavozcomúny paralas gestionesimportantesrelativas a los

socios externosde la Comunidad, deberíanser confiadasa un grupo do tres



ministrosque estaríaformadopor los detentoressaliente, actual y próximo de

la Presidenciarotatoria.

Hay, nosdice Valen’ GlscardD’Estalng, un camino principal por el que

podemos avanzar hacia la unión de la Comunidad Europea en condiciones

aceptablespara todos sus miembros, un camino que aseguraráun equilibrio

entre lo federal, aplicado a temas de administración común, y ja

descentralizaciónde aquellospoderesconcernientesa la Identidadnacionalde

cadamiembro.

si estamosde acuerdo en esta nueva visión de la Comunidad, se

incrementaránenormementelas posibilidadesdeéxito en las negociacionesque

nosaguarda»,quepesea su amplitud, estimamosque deberánhacersepocoa

poco, pasoa paso, hastaconseguirlo,

Duranteel año 1991, y el 1992, los docepaisesmiembrosde la Comunidad

Europea, Intentarán ponerse de acuerdo para reformar los Tratados

comunitarioshastadondehaga falta, paraIr haciauna Europa federal.

Por consiguiente,estos años serán dicisivos para hacer realidad todo

cuanto venimos exponiendo; por lo que, entre los que como España, desean

caminarhacia los EstadosUnidos de Europa, propuestaque apoyan, aunque

moderadamente,Alemania, Grecia e Italia, y el cautomodelo británicode unión

política, se encuentranlos paísesquecomo Francia y Bélgica, que propungan

una posturaInternedia,
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Durante estos años unos y otro tendrán que buscar el necesario

principio de acuerdopolitice, y eliminar las muchas suspicaciasque aún

quedanparaavanzarhaciael proyectOque se desea.

pero, paraeso, entendemos,aún falta mucho todavía, y de momento

habrá que conformarsecon la realización progresiva, a partir del acervo

cosnuoltarlodehoy, de una Unión económicay monetariabasadaen una moneda

única, el ecu, botando,zuy presenteel desarrollosocial y la aplicacióndeuna

política, tambiéncomún,en materiade relacionesexterioresy deseguridad.

Consecuefltaseentfi,los docepaíses,gua componenhoy día la comunidad

Europea, deberán promover un desarrollo armomioso de las actividades

económicasy sociales,comoEl Crecimiento, La Mejora del Nivel de Empleo, La

Cohesión dentro de la Estabilidad y La Elevación, por tanto, del Nivel y

CalidaddeVida de todoslos ciudadanosde la Comunidad.
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1.2.1.- El Comité Económicoy Social

.

El Comité Económicoy Social sin tenerestrictamentela consideraciónde

Institución Comunitaria, goza de especial relevancia por su actividad y

competencia en el merco de la Comunidad, consituyendo el cauce de

representaciónde los Intereseseconómicosy socialesenel áreacomunitariay

en el que actúacomo Comité Consultivo en el caso de la Comunidad Económica

del Carbóny del Acero.

En cuantoa su composición,el art. 193 del Tratado de la Comunidad

EconómicaEuropeacrea un Comité Económicoy Social de carácterconsultivo,

estando formado por representantesde los sindicatos y da los grupos

socioprofeslonales,emitiendo dictámenessobrelas propuestasde la Comisión

Europeaprincipalmente,entreotros cometidostambiénimportantes,conoluego

expondremos

La creaciónde un órganorepresentativode los diferentessectoresde la

vida económica y social, a nivel europeo,respondea una reivindicación del

movimiento europeo, expresadaen 1949-50 y repetidaen el Congresode La

Haya en octubrede 953, y que tiene su primera aplicación práctica en el

ComitéConsultivo de la ComunidadEcondmicadel Carbóny del Acero.

OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CC.EE. “Tratados
Constitutivosde :asComunidadesEuropeas”. Luxemburgo, 1987.
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se trata de un órganoestrictamenteconsultivo, y no es por tanto un

órganode concertaclóncomo puedeser el Comité Permanentede Empleo, ni un

órganode Iniciativa legislativa, siendosu composición,de acuerdocon el art.

194 delTratadode la C.E.E. de 189 miembros, cuya distribución, por países,

esla sigulentC5~

24 miembrospor cadaunadelas siguientesnaciones:Alemania, Francis,

italia y Reino UnIdo, 21 por España. 12 por Bélgica, Gracia, paisesBajos y

portugal. 9 por Dinamarca e Irlanda y 6 por Luxemburgo, nombradospor

cuatroafies por el Cense»,actuandopor unanimidad, se designana titulo

personaly no estánvinculadospor ningún mandatoimperativo.

Por lo querespectaa suscompetencias,segúnel art. 198 del Tratadode

la C.E.E., el Comité Económicoy Social serápreceptivamenteconsultadopor el

Conselo o por la comisión, en los casosprevistos en dicho Tratado, y las

reteridastnstituclones podránconsultarle en todos aquellos casosen que lo

considerenoportuno.

Los casosquepreveeel Tratadola consultaobligatoriaal Comité son los

siguientes

- Libre circulacióndetrabajadores.

— DerechodeestablecimIento,

- Libre prestaciónde servicios.
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- Política cOmún de transportes.

- Arreomiractónde legislactones.

- Atribución a la Comisión de funcionessobrela puestaen práctica

de medidascomunes.

- Fondo Social Europeo.

- FormaciónProfesional.

En caso de dictamen preceptivo su ausencia daría lugar a un vicio

sustancialde forma, que podría alegarsecomo fundamentode un recurso. I,os

dictámenesdel Comitécontienendos partes:

- La Introducción, donde se incluyen los fundanentos jurídicos, el

procedimientoseguidoparasu elaboracióny la exposiciónde motivos, y

- La opinión sobre el coniunto del problema examinado y las

observacionesparticulares,que a Juicio del Comité procedan,incluyendocono

anexos,si existiesen,el texto y la exposiciónde motivos de las enmiendasque

no hubiesenprosperado,

El comité Económico y social, además de emitir dictámenes,puede

realizarestudiose informes. La facultaddeprepararestudiosse derivade su

propio Reglamentointerior, que estableceque el Comitéseráconvocadopor su
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presidente,deacuerdocon la mesa,paraprepararel estudiode las cuestiones

sobrelas quelos Tratadosdisponenque debeo puedeser consultado.

En cuantoa la posibilidad deemitir Informesestáprevistotambiénen su

ReglamentOInterior, y permite que el Comité manifiestesu opinión, incluso en

materiasen queya hasido consultado.

Por consiguiente,El Comité Econén,icoy sociales de gran importancia

parael desarrollode la actividad comunitariaeuropea, y el contextoen que se

sitúadespuésde más de $0 añosen funcionamiento,es francamentefavorable,

segúnsedesprendedel consejode las ComunidadesEuropeas.”

y así tenemos,que esteComité, en el que seencuentranrepresentadas

las diferentescategoríasde la vida económicay social de los Estadosmiembros

que integran la Comunidad Europea, constituye, de conformidad con los

Tratados de Roma, el marco Institucional en el que pueden aportar su

contribucióna la elaboraciónde las decisionescomunitarias.

Pesea la prudenciacaracterísticade sus origenes, se ha afirmado y

consolidadoprogresivamentea lo largo de. los años en que viene realizandosu

actividad, como el lugar de encuentro privilegiado entre los medios socio

profesionalesa nivel comunitarlo. Por tanto, su cometidoha evolucionado

~ COHtINIOADES EURCPEAS~ “Memorandun sobre la valorización del
cemetidodel ComitéEconómicoy Social”. Bruselas. 1988.
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considerablementerespectoal atribuidoen los Tratadoseuropeos.’

Graciasal derechode iniciativa que los JefesdeEstadoy de Gobiernole

confirieron en el año 1972, ha conseguidouna mayor autonomíaque le ha

permitido pronunclarse,por propia iniciativa, sobre los sectoresde la vida

comunitar~a.

Por otraparte, las disposicionesde Acta Única Europeahan confirmado

el alcancedel ámbito de acción del Comité, al preveerexpresamentevarias

esferas de competenciaen las que debe ser consultado,como: el mercado

Interior, la política social, la cohesión económicay social, la lnvesug,,rlóny

desarrollotecnológicoy el medio ambiente.

Al principio, compuestopor un centenardemiembrosllamadosa reunirse

a petición del Consejoy de la Comisión europeosparaelaboraruna veintenade

dictámenesanuales,ejercíauna actividad reducida, peroen la actualidad,más

de 130 dictámenesal año, elaboradosfrecuentementetajo la presióndel tiempo,

y másde 600 reurnonesal año pesanconsiderablementesobreel programade

trabajo desus miembros.

Resumiendo, por su importancia, todo cuanto llevamos dicho, los

Tratados conunitarios europeos,confieren al Comité Económico y Social el

cometido de asegurar la representación institucionalizada de los medios

OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS OCEE. ‘Tratadose
Instituciones”. Volumen 1, cap. VIII. Luxemburgo,1987.
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económicos y sociales, así como de garantizar la participaciónactiva de los

milanos en el establecimientode las decisionescomunitarias,y este cometidose

ba vistoconfirmadopor la constitucióny aplicacióndel Ada Única Europea,

Por otro lado, se ha convertido en el lugar de encuentro entre los

representantesde las fuerzas económicas y sociales a nivel comunitario,

afirmándoseprogresivamentecono transmisor de sus opiniones entre las

Institucionescomunitariasy los mediossocioprofesionales.

por último, de conformidadcon el cometido que le confieren el Tratado

de Romay el Acta bnica Europea,el Comité Económicoy social estáa nuestro

juicio, parahacersecargode los problemasde la sociedadeuropeade la década

de los años noventa, ya que en lo sucesivo estimamos que su actividad

superaráel ánbito económicoy social, paraIncluso abarcarun amplio abanico

de sectoresvinculadosal consumo, al medio ambiente,a la vida cultural y a las

transformacionessociológicasprincipalmente.
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1.2.2.— El Acta Única Europea

£1 ConsejoEuropeo, que esel formado por Jefesde Estadoy de Gobierno

de la Comunidad Europea, reunido en Luxemburgo en diciembre de 1985,

decidiódar un nuevoimpulso a la integracióneuropeaal redactarel Acta Única

Europea,que fué firmada en febrero de 1966, entrandoen vigor el día 1 de

lubo de 1967.

El Acta Única Europeaes un nuevotratadoque modifica y completalos

tratadosconstitutivosde las ComunidadesEuropeas,es decir, la Comunidad

Económica del Carbón y del Acero, la Comunidad Económica Europea y la

ComunidadEuropeadeEnergíaAtómica.

Sobrela misma se dan, entre otras las siguientesdefiniciones:” Es un

amplio acuerdoentre los paísesde la Comunidad Europea, y que ademásde

aspectoscomo cooperaciónpolítica, medio ambiente, cultura y otros, prevee,

fundamentalmente,la definitiva creacióndel l’lercado ¡Inico Europeo, es decir,

Europa sin fronteras, la Europa Comunitaria, parael 1 de enerode 1993. Se

dice también que es aquella por la que se modifican varios articulos de los

TratadosConstitutivosde la ComunidadEuropeaparaadaptarlay actualizaría

a la lógica evolucióndel tiempo.

El Acta Única, con34 articules, estádividida en los siguientesTítulos:

1<. TAHAlíES: “Diccionario de Econo,nla”. Obracitada.
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TitulO 1 Disposicionescomunes.

TitulO II DisposIcionespor las que se modifican los Tratados

ConstitUtitvOSdelas ComunidadesEuropeas,

- Titulo III DIsposIcionessobrela cooperacióneuropeaen materiade

pólitica exterior.

- ‘Titulo IV nisposiciomesgeneralesy finales.

El ActaÚnica es por consiguienteun documentodegran importancia,ya

quefundamentela nueva realidadde la Europade los Doce y fija un horizonte

n~uy ambiciosoparala constitucióndel mercadointerior europeo,que lo define

en los siguientestérminos:

El mercadointerior Implicará un espaciosin fronteras interiores, en ci

que la libre circulaciónde mercancías,personas,servicios y capitalesestará

garantizadade acuerdocon las disposicionesdel presenteTratado, que es el

del Acta Única Europea.”

El objetivo del Acta es el de adaptar la Comunidad Europea a las

necesidadesdel mundo de hoy y convertir a la Comunidaden una gran unidad

Ol’ICINA DR PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CC.EE. “Tratados

constitutivosde lasCC.EE”. Luxemburgo.1987. Obracitada.

48

-j



<4:’ 1•11 EUUiiIJUIUI —

económica,en un auténtico mercadocomún sin fronteras, que con sus 520

millones dehabitantessuponeel ser una gran mercado,”

Por tal razón, los responsablespolíticos de la comunidadEuropea,

decidieronhacertodo lo posible parainiciar el día 1 deenerode 1993 un gran

mercadoúnico en el cual los ciudadanosde los Doce, sea cual sea su oficio,

podrán fuer su residenciaen el paísde su elección.

Los turistas y viajeros podránpasarlas fronterassin versesometidosa

ningún control, y podránutilizar sus tarjetas de crédito en cualquierpaísde

la comunidadEuropea.

Las empresaspodrándisponerde mercadosmásampliosparadar salidaa

sus productos,lo que a su vez les permitirá obteneruna mayorrentabilidadde

sus inversionesy crearmás empleos.

Con todo ello se habráconseguidoun espacioen el quelas personas,ios

productos y los capitales puedan realmentecircular sin obstáculos,pero la

realización de este espacioexige la desapariciónde barrerascreadaspor los

Estadosmiembrosde la Comunidad.

Tales barrerassuponenpérdidasde tiempo y de dinero, y por lo tanto

frenan el crecimientoeconómico,el progresosocial, la competitividaddecara a

OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CC.EE.
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la competencia Internacional y dificultan la solución del problema del paro, que

en la ComunidadEuropeaafectaa unos 16 mIllones detrabajadores.

Y con el fin de llegar a la Indispensablearmonizaciónde las diferentes

legislacionesde los Estadosmiembrosde la Comunidad,la Comisión Europeaha

propuestoy propone medidasconcretasa seguir, siendolas más importantes,

las que tienen corno objetivo la supresiónde fronteras de toda clase, como

sontS
t

— Fronteras~slcas, que consistenen la eliminación de los controles de

personasy productos, y sustitución de los mismos por una creciente

cooperaciónentrelas distintas policías y armonizaciónde las correspondientes

liornativas.

— Fronteras técnicas, mediante la armonización de las legislaciones

nacionalessobre libertad de establecimientopara las profesionesliberales,

reconocimientode titulos, movilidad de estudiantes,Libertad de servicios y

libertad decirculación y decolocaciónde capitales.

— Fronterasfiscales,como son el IVA, Impuestosobreel valor añadido,

e Impuestossobreconsumosespecíficos,que deberánsometersetambién a una

armonizaciónparaigualar los distintos tipos Impositivos.

“ E. BONET MARCO: “Introducción al Acta Unica Europea”, Europa, un

espaciosin fronteras, Ed. 5510. Madrid. 1988.
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Las medidas acabadasde enumerar, destinadasa construir el gran

mercadointerior, son sólo uno de los numerososcapítulosen que sedivide el

conjunto dedisposicionesadoptadaso que se debenadoptarparadar eficaciaa

la construccióneuropea,como:

- Acciones de politice social, y sobre todo, las relativas a la

armonizaciónde las normativas, que rigen en el entorno laboral, como la salud

y la segundad de los trabajadores y el fomento del diAlogo entre patronales y

sindicatos.

- Apoyo a la investigación y el desarrollo tecnológico, mediante la

creaciónde programasdeinvestigacióny desarrollo.

- Proteccióndel medio ambiente,medianteaccionespreventivas,y

- Mayor cooperaciónmonetaria.

El Acta Única Europea, en fin, facilita la búsquedade las solucionesa

que tiendentodasestasmedidasque acabamosdedecir, al hacermáseficaz el

procedimientodetonede decisiones,por lo siguiente:

- Extiendea un mayor númerode ámbitos el voto por mayoríacualificada

en el Consejo, no obstante, para asuntos fiscales sigue siendo necesariala

unaninudad.

- Aumentael poder degestión de la Comisión,
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- otorga un mayor poder al Parlamento Europeo a la hora de tonar

decisiones,medianteel procedimientodecooperación.

- Creaun Tribunal de PrimeraInstanciaen el Tribunal de Justicia de las

ComunidadesSuropeiS,cpie se harácargode tos recursospresentadospor los

particulares, y

- Comprometea los Doce a cooperarmás estrechamenteen lo que se

refierea política exterior con el fin de mejorar la cooperaciónmútua, creando

un marco Jurídico parala cooperaciónpollttca, aún cuando se está lejos de

llegar a una auténticapolítica exterior comunitarta, porque todos los países

miembrosconservansu libertad e Independencia.

Mención especialpara nosostrosmerece,el muy importanteart, 118 del

Tratadode la CEE., que el Acta Única completaal añadirdos nuevosarta.

IIfiA y lisa:’’

- En el IQ, hacereferenciaa la mejoradel medio de trabajo paraproteger

la seguridad y la salud de los trabajadores, y se fija como objetivo la

armonización, dentro del progreso, de las condiciones existentes en ese

ámbito. A tal efecto, el Consejo, por rnayorfa cualificada, a propuestade la

Comisión, encooperacióncon el ParlamentoEuropeoy previaconsultaal Comité

Económicoy Social, adoptará,mediante directivas, las disposicionesmínimas

“ E, BORRAJO DACRU2: “De las ComunidadesEuropeasa la Unión
Europea: El Acta Unica y la EuropaSocial”. Actualidad LaboralnQ 20. Madrid,
Mayo, 1986.
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que habránde aplicarseprogresivamenteteniendoen cuentalascondicionesy

regulacionestécnicasexistentesen cadauno de los Estadosmiembros.

- En el 2Q, quetiene mayor Interés, desdeun punto de vista político, se

ordenaa la Comisión que procure desarrollar el diálogo entre las partes

sociales a nivel europeo,que podrá dar lugar, si estas últimas lo consideran

deseable,al establecimientode relacionesbasadasen un acuerdoentreéstas.

El Acta única recoge, por tanto, uno de los puntoscentralesdel futuro

EspacioSocial Europeo, que el Sfemorandumfrancésde 1981 disefló en términos

precisos,en una dobledirección:

- Por un lado, paramejorar la participación de las partessocialesen los

trabajos comunitarios, en especial sobre el futuro de la Política Social

Comunitaria, cono problemas de empleo o racionalización de los tiempos de

trabajo,

- Por otro, para perfeccionar la información y la consulta de los

trabajadores en las sociedades de estructura compleja, en especial, las

inultinaclonales, sobre las consecuenciasde las nuevas tecnologías en la

producción,entreotrascosas.

Debemos destacartambién, que se añadeun articulo, lADA en el que se

compromete a la Comunidad a reducir las diferencias entre las diversas

regiones, así como atacar el retraso de las regiones menos favorecidas, de
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nodo que se refuerce la cohesión económIca y social del conjunto de la

Comunidad.

A tal efectose podrán reformar los Fondos con finalidad estructural,

entreotros, el Fondo Socia]Europeo, arts. 13GB - 130E, si bien paraéstetales

decisiones segirán exigiendo, según los casos mayoría cualificada o

unanimidad,en los términos de los arts. 126 y 127 del Tratadode la CEE, tal y

cono recuerdael nuevoart. flOR en su párrafo final.

Con motivo del primer aniversariodel Acta Única Europea, el ciudadano

español tiene cadadía más viva la conciencia de su condición de ciudadano

europeo. El lenguaje usual aún marca las distancias, y entre españeleses

frecuenteque se hable de las relaciones de Españacon Europeao que se

contrapongan las costumbres españolas a los usos europeos, y así

resp¿ctivan~entC.”

sin embargo, la sensaciónde lejanía está cada vez más atenuadaen el

mundo de la Empresa, y esta vive, por obra y gracia de la interpretación

económica entre los Estados,dentro del marco comunitario, con alegría o

resignación,peroen términos siemprecrecientesde aceptación.

El nuevo estadode ánimo y de actitud informa cumplidamenteque se ha

Interiorizado el problema de la plena integración paraese año, que ya toma

caracteresde “mágico”, de 1992. será el año en que se cerrará una etapa

~ E. BORRAJO DACRUZ: “Primer Aniversario del Acta Unica Europeay
PolíticaSocial”. Actualidad Laboralne 28. Madrid, julIo 1988.
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histórica y se abrirá otra encaradafrontalmentecon el Horizonte2,000, y todo

ello a resultas, en buenamedida, de la plena entradaen vigor del Acta Única

Europea.

En relación con el Arta Omica debemostambién señalarque la Política

Social, con sus especificacionesen cuanto a Libre circulación de trabajadores

asalariados,SeguridadSocial, Empleo o Fondo Social reciben un tratamiento

diferenciadosegúnsu naturalezay su Interés dentro de cadaEstadomiembro,

tal y como se pone de manifiesto en el efecto que el Acta Introduce en el

régimen de acuerdosdel Consejo de Ministros, que para cada una de dichas

materias establecfael ‘l’ratado de la Comunidad Económica Europea, tanto el

original, comoel revisado.

En una síntesis muy apretada, tal régimen de los acuerdos es el

siguiente:

Acuerdopor unanimidad

- Atribución a la Comisión demedidasconcretasde Política Social.

- Determinacióndenuevasmisionesal Fondo Social Europeo.

- Modificación de la estructura y funciones de los otros Fondos

estructurales necesariospara lograr la cohesión económica y

social.
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- Dlsposloiones de principio en materiade transportesque puedan

afectaral empleoen algunasregiones.

- Nombramiento de vocales del Consejo Económico y Social y

aprobacióndel Reglamentode dicho Consejo,y

- Lagunasdel Tratado.

E~genclade procedimientodecooperacióncon e] Parlamento

- Prohibictóndediscriminacionespor razónde nacionalidad.

- Hedidas para hacer efectiva la Libre circulación de trabajadores

asalariados.

- MedidassobreSeguridadSocial.

- Disposicionesmínimas para la protección de la salud y de la

seguridadde los trabajadores.

Mayoría cualificada

- Disposición para la estructura, funcionamiento y concesión de

ayudasdel Fondo gocial Europeo, o denegacióntotal o parcial de

lasayudas.
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- Supresión de la discriminación por razón de nacionalidadpara

acceder a los Empleos cualificados en el sector de la energía

atómica.

Hayorla simple

- Principios generalesde una Políticade FormaciónProfesional.

- Convocatoriadel ConsejoEconómicoy Social.

“La regla de oro parece ser esta: las materias laborales al Igual que las

fiscales, presentan peculiaridades nacionales tan fuertes, por su

condicionamiento económico, psicológico, cultural en suma, que hay que

respetar al máximo posible (considerandoel objetivo final de la integración

europea)las competenciasnacionales”.

“De ahí, por ajemplo, que en la adopciónde medidas necesariaspara el

establecimiento y funcionamiento del Mercado Interior, se acepte la

aproximaciónde laslegislaciones,pero el nuevoarticulo iOOA específicaque no

bastael régimendel acuerdocualificado <previa propuestade la Comisión y en

cooperacióncon el ParlamentoEuropeoy consultaal Comité Económicoy Social)

para modificar las disposicioneslegales, reglamentariasy adminsitrativasde

los Estadosmiembros cuando se trate de: las disposicionesfiscales, así como

las relativasa la Libre circulación de personase interesesde loe trabajadores

por cuenta ajena. En estos casosse requiere la unanimidaddel Consejode

Ministros”,
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“El rigor en el régimende los acuerdosesun freno parala Política Social

Comunitarlahomogénea,pero estambiénla garantiadequela unificación no se

hará en un nivel promediobajo asequiblea todos y cada uno de los Estados

miembros,Es, pues, una medidademejora en favor de los colectivos laborales

nacionalescon másaltascondicionessociales”,”

El Acta Única Europeaes, por consiguiente, el punto de partida para

una nuevaetapaen la construcción de Europa, siendoel instrumentoque

Europa necesitaa parapoderhacerfrente a los numerososy dificiles retosque

sele presentan.

E. BORRAJO DACRUZ: “Primer Aniversario del Acta Unica Europeay

Política Social”. Actualidad Laboral, Revistacitada.
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1.2.3.— El ConsejoEuropeodeMaastrlcht

pocasvecesuna reunión del ConsejoEuropeo suscitó tantacuriosidad e

Interésen medios económicosy políticos e informativos,así comoen generalde

la opinión pública española,como el que se celebró en la ciudad holandesade

Maastrichtlos días 9 y ID de dicienibrede 1991.

Pero, queocurrió realmenteen Maastricht?¿Tienela opiniónpública, en

general,un conceptoclarode lo que se trató a nivel comunitarlo?; creoque mo

e intentaré explicarlo, aún a costadel riesgoque lleva consigoel intentardar

respuestassencifiassobrecuestionestan complejas?’

Desdeel comienzode 1989, y a lo largo de toda la presidenciaespañola,

que culmina en el ConsejoEuropeo de Madrid, se habla ya de la necesidadde

convocaruna Conferenciapara la Unión Económicay Monetaria, a fin de que

sus resultadosdel MercadoInterior Europeo.

Durante el segundo semestrede año de 1989, ya bajo la presidencia

francesa - puesto que esta es rotativa, cada seis meses, entre los Estados

miembrosque componenla ComunidadEuropea- empezó a tomar cuerpo la Idea

de convocar dos Conferencias; una para la unión económica y monetaria, y otra

parala unión política de los paísesque integran la Comunidad(Europea),ya

que éstos erany son conscientesde que el mercadointerior comúnrequiereno

M. OREJA AGUIRRE: “Un paso n,ás hacia la Unión Europea”. Diario ABC;

Madrid, 8—112—i991
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sólo una moneda e Instituciones financieras comunes, sino también unas

institucionespolíticas conunítarías.

Vales institucionesdeberánser, ademásde democráticas,eficaces,para

que el controldel ParlamentoeuropeoSeamayor, las decisionesen el Consejo

europeose puedan adoptarcadavez más por mayoríasin necesidadde ser por

unanimidad,y que el presidentede la Comisión Europeano seasólo designado

por los Gobiernos,sino tambiénelegidopor el Parlamentoeuropeo.

Rn el ConsejoEuropeode Dublín, del mesde junio de 1990 se acuerdala

celebracióndedichasConferenciaslntergubernamen~j~
5,que son convocadas

enel Consejoeuropeode Roma en el mes de diciembrede 1990, celebrandosu

primera reunión inmediatamente después, y que basta diciembre del año 1991 se

han venido reuniéndo en Varias sesiones de trabajo bajo presidencia

luxemburguesay luego holandesa,a partir del mesde julio de dicho año 1991.

Llegamospuesal Consejoeuropeo deHaastrlcht, en el que los Jefesde

Estado y de Gobierno de los paisescomunitariosdeben dar en esa reunión

instruccionespolíticas a sus ministrosde AsuntosExterioresy de Economíay

Hacienda,para procederen las dos ConferenciasIntergubernamentalesa la

modificación delTratadode Roma, constitutivo dela ComunidadEuropea.
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Así pues, el Conselo Europeo de Maastricht se reunió con el fin de lograr

un acuerdoparalelo y simultáneosobre 2 conferenciasintergubernamentales:

- La Unión Económica y Monetaria, negociadapor los ministros de

Economía, y Haciendade Finanzas.

- La Unión Politica, negociadapor los ministrosde Asuntos Exteriores,

En estas dos conferencias se persiguió un proyecto común para la

ComunidadEuropea,que permita respondera los nuevos retosy a las nuevas

responsabilidades,queplantea la nueva realidadde nuestrocontinente y del

mundo. Esencialmente,se trata, de reforzar la unidad comunitarla, pero,

¿cómohacerlo?.

Por un lado, creandoun espacio económico plenamenteintegrado. La

OcrunídadEuropeaha venido construyéndose,como sabemospor partes, que

a grandesrasgospodemosresumir, diciendo: primero, instituyendola Unión

Aduanera; luego, ci Mercado Unico; y ahora, El consejo Europeo de

Maaastrlcht,que logró un acuerdosobrela Unión Económicay Monetaria,que

permínrá, no s¿lo lograr el objetivo de una moneda común, sino también,

establecerun procedimiento,pararecorrerel caminodeconvergenciahaciaesa

total unidadeconómica.

1’. FERNANDEZ ORDOÑEz: ‘La Cita de Maastricht” Diado ABC; Madrid.
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por otra parte, tal unidad no es sólo económica, ya que se trata de

lograr la superacióndeesteconcepto, y de conseguirla Unión Europea;lo que

significa, que la Comunidad Europea irá progresivamentecompartiendo

soberanía,no sólo en materiaseconóndc.as,sino tambiénen materiassociales,

enpolítica exteriory de seguridadprincipal.

La Unión Europeaes,por tanto, la creaciónde un espaciopolítico, pero

e diferenCiS del espacio económico, que después de la Conferencia de

HaaStXiOht quedó definido hasta su última realización; la Unión Europea

prevista no nos conducebastasus dumas consecuencias.Aquí de nuevo, el

mét’srlo deconstrucciónconunitarlabasadoen un avancegradualpor partes se

herespetado;pero porprimeravez se proclamael objetivo político de la unión.

no puedecaberduda, que la identidadexternade la Unión se reforzará

a rr,v.is de la política exterior y de seguridadcomún, ante la nueva realidad

que vive Europa, como consencuenciade la caMa del sistema autoritario, que

heii., nantenidoparadoslos problemasen el centro y en el este de nuestro

continente, presenta hoy un horizonte de Inquietud, pero también de

esperanza.

Pero, - se preguntaF. FernándezOrdóñez- ¿Cómose proponeel nuevo

:ratadoreforzar la Identidadde la Unión?, y él mismonos responde:elevando

el nivel de la legitimación democráticadel sistema, para lo que se proponen
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instrumentosconcretos,que refuercenla función del ParlamentoEuropeoen o)

plano legislativo,

Así pues, por primeravez, el nuevoTratadode la Unión política que se

establezca,reconocerála ciudadaníaeuropeay dotaráa sus ciudadanosde

unos derechosconcretos,y también deberes,garantizadospor la Unión; así

onio, reforzando la racionalidad del funcionamiento interno, lo que se

obtendrá generalizandola toma de decisionespor mayoría cualificada en el

Consejo, incrementandoel control presupuestario,y reforzandola autoridad

del :ribunal de Justicia de la Comunidad.

Por otra pate, la unidad interna se profundizarátambién, a través de

nuevosmecanismosde solidaridad,entrelos que destacala CohesiónEconómica

y Socia], que será consideradacomo una política más, a inspirar la acción

global de la Comunidad,comouno de susobjetivos principales.

Españase ha mostradomuy activa en la elaboraciónde propuestasen el

Consejo Europeo de Maastricht, siendonuestropapel, el que correspondea

una sociedad, que comparte plenamente el proyecto de construcción

,cwun:tarlo. Para España, como para otros paisescomunitarlos, y para el

presidentede la Comisión Europea, la Idea de la Cohesión es fundamental,

máxime cuandolos paisesde la ErTA, del Centroy del Estede Europareclaman

unaampliacióndela Comunidad,y unaComunidad reforzadaesnecesaria,para

abordarconéxito una ampliaciónresponsabley sucesivadenuevospaises.

E. FERNANDEZ ORDOÑEZ: La Cita de Maastricht”. Artículocitado.
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La ambicióndel nuevoTratadoestáen su propioproyecto, al decir, que

marca Una mueva etapacii el procesogradnal haciala unión; no siendo, por

tanto, el punto final, sino tan punto y seguidocii el avancede la construcción

auropea. y así, por primera vez, existe entre los doce paises miembros un

acuerdogeneral,parafortalecerla cooperación,al quererreforzarlos poderes

¿el parlamentoy del ‘tribunal de Justicia Europeos, así cono paraestablecer

sin barrerasel Mercado Unico, mantener una política de defensa, y una

extensióndelasaccionescosnuneaintergubernainentales,

Entendemos,que es pronto, para hacer un balance riguroso del

resultadodel Conse)oEuropeode Maastriclst, porqueno debemosolvidar que

los Jefesde Estadoy de Gobierno de los Doce han tomado únicamentelos

acuerdos de principio: por ello habrá que analizar como se plasman dichos

acuerdosen disposicionesnormativas.”

Además,el verdaderobalanceseráel que llevemosa cabodentro de unos

años,cuandoestemosen condicionesde valorar, si los acuerdosde l4aasúlcht

se haninsertadoen la realidadsocialde nuestrospueblos,y si han contribuido

al progresode la construccióneuropea,

No obstante,continúa el autor citado, no estar plenamentesatisfecho

con los acuerdosdel Consejo europeo, echando de menos, principalmente,

enteotrascuestiones,la Inclusión del carácterfederal de la Unión Europea;

M. OREJA AGUIRRE, “Reflexionesdespuásde l4aastricbt”.Diario ABC.
Madrid, 14—12-1991,
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pero por otra parte, reconocela existenciade elementosmuy positivos en lo.

acuerdosadoptados:

- En primer lugar, se abordaun principio, el de subsidiaridad,que es

esencial,paradecidir el repartode competenciasentrelos Estadosmiembrosy

la Unión.

- Un segundopasoimportantehasido la generalización,en la tosesde

decisiones de acuerdosen el Consejo de Ministros, del procedimiento en

mayoríacualificadafrentea la unanimidad.

Los dos grandesmotores, por tanto, con los que seha puestoen marcha

estanueva fase de la construccióneuropeahan sido la política exterior, de

seguridady defensay la unión monetaria.

Se puede aducir, que la exigencia de unanimidad para la fijación de

criterios en politica exterior, y la mayoría cualificada para la aplicación

práctica no sea suficiente; pero el hechode inscribir el Tratado la politica

exterior esya un pasoimportante,y más aún, el que los Doce hayanacordado

tener una pellica de defensa, aunqueestélejos la decisión de dotarsede una

auténticadefensacomún.

El otro paso iinportantislmo es la moneda única. y la creación de un

Bancocentral, por que el le de enerode1997, y lo mástardeel 12 de enerode

1999, se habrá producido este paso, que constituirá un gran acontecimiento

dentro de la Comunidad, y, a lo que previamente, le habrá precedido la

Y

ji

ji

la

la

‘la

YA
A,

65



r

convergenciade las politícas económicas de los Estadosmiembros, y la

implantación de un Instituto Monetario Europeo; aunque, sin duda, el gran

momento,se producirá, cuandola EuropaConunitarla se dote de una moneda

loica, que sustituya a las respectivasmonedasnacionales de sus paises

miembros.

Pero, también, por otra paz-te, y en relacióncon nuestroestudio sobre

los Efectos Sociolaborales de la Integración de España en la Comunidad

Europea,y su Proyección de Futuro, resulta el hecho de la concienciación

observadaenel ConsejoEuropeode Naastrlcht,que Impedirá,que el progreso

de la unidadeuropea,se hagaa costade los paisesmenosdesarrolladosque la

integran,

En Naasúicht, evidentemente, se haavanzadoen la discusión sobretal

aspecto,con la aceptaciónde la CohesiónEconómicay Social de la Comunidad

Buropea, en un Protocolo,cuyo contenido,aunquees másuna declaraciónde

principios o criterios, que asunciónde unos compromisos concretos,es de

obligado cumplimiento paralas partes, lo que en sí ya constituye un gran

avancehaciala anidadeuropea.

Y así,dentro de la Política socia], todoslos socioscomunitarios,con la

sola excepciónde Oran Bretaña, se han comprometidoa avanzaren la mioma

dirección; por lo que, el texto actual de lo tratadoen Maastricht, es todo lo

ambiciosoque permite una materia, dondelas desigualdadesexistentesentre

sus miembros, Impidenaceleraruna uniformidad, que perjudicarlaante todo a
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los trabajadores,e impedirla el más minino avanceen la competitividad de

nuestrasempresas.

En resumen,el juicio que merece el resultadodel ConsejoEuropeo, que

ha puestotérmino a las dos conferenciasintergubernamentales,sobre Unión

Politica y Unión Económicay Monetaria,es globalmentebueno; puesno hayque

olvidar queEuropa es fruto de unagran constancia,que Maastrlchtha sido un

paso importanteen el camino haciala Unión Europea,y que en todo caso, el

objetivo final, de todo proyecto, debe temer, siempre en cuenta, la

salvaguardiade los Interesesnacionales,y la personalidady característicasde

cada uno delos Estadosmiembros,que integrencualquierUnión.

Por consiguiente, tendremos que concluir, con Oreja Aguirre, que

despuésdel fui de año de 1991, frenético por terminar el nuevoTratado, los

Doce tendrán que aprobar las últimas disposiciones, que permitan la

instauracióndel MercadoInterior Común antesdel IQ de enerode 1993, y por

tanto, vigilar la ratificación que efectuarán los Parlamentosnacionalesdel

nuevo Tratado de la Unión, así como poner en marcha la aplicación de las

disposiciones,en materia de política exterior y de seguridad, que permitan

seguir proyectando, y con más intensidad, la personandadde la Europa

comunítariaenel mundo.

Pero, también hay otra tarea extraordinariamenteurgente- que sigue

comentandoOreja Aguirre - y es, que nadie puede detenerla apertura de

negociacionesde adhesión,de los Estadosque estánllamandoa la puertade la

Comunidad. Por ese, antes de que estas negociaciones concluyan, ci
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indispensableque los Doce preparen un sistema Institucional suficientemente

democráticoe Integrado, que permita la ampliación de la Comunidad en las

mejorescondicionesposiblesde accesoa la misma,

Todocuantoacabamosde exponer,puedeexplicar ¿por qué presentaron

tales Conferencias, tantas incertidumbres, a pocos días de iniciar sus

reuniones?,y ¿a qué se debíaesa inquietud tan grandeque transmitían los

medios de comunicación?, y la respuesta, entendemos,que puede ser la

siguiente:

Porque a la enorme dilicultad, que en cualquier caso se hubiera

producido, al verseobligadoslos Estadosa ~ronunciarse sobre aspectosmuy

copronetidosde la construccióneuropea,que afectanmuchoa sus respectivos

proyectospoliticos, a su actividad económica,a su actuacióninternacional, a

su vocaciónde independencia,a sus propios condicionantespoliticos y socio

económicos,a los que se sumaun entornopolítico impensablehacet an sólo dos

años, ya que, desde entonces se há producido el derrumbamientodel

comunismoy el final de la guerra fría, — y estos acontecimientos— tenían que

afectar tanto a los Estados miembros, cono a la Comunidad en su

conjunto

Consecuentemente,la Comunidadse ha visto obligadaa profundizar en

sus propios imperativosde cambio y transformaciónoriginados, tanto por la

21. OREJA AGUIRRE: “Un pasomás hacia la Unión Europea”. Artículo
citado.
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puestaen marcha del Mercade interior común, como por la nueva situaci&

Internacional, y le ha obligado a reeplantearseuna seria de ovestones,y a

examinarla convenienciade adoptardecisionesde extraordinariaimportancia:

En primer lugar, la toma de decisionesinternas, que permitan a la

comunidadafirm,ars. en la escenamundial, anta los nuevos acont.clmlentos

producidos. En segundolugar, acuerdosen relación a los pal.qs que estAn

solicitandosu adhesióna la Comunidad,a los que deberándar respuestaen los

próidino* años.

paracasar, que los Doce coinciden en este análisis, y que el problema

reside en como se intarpreta esa necesidad,y cono se pone en práctica; si

afirmando el caráctercomunitariode las medida., o extendiendoel carácter

intergubernamentalclásico, sin más indlerancia, que la frecuencia de los

encuentrosentresus ministrosy representantes.

Creemos que ahí está la cuestión, porque ¿qué respuesta da 2a

Comunidada asuntosbásicos, conlo el reconocimientode que uesteen la misma

t:n,s u~teresesesencialescomunes, que van más allá de los estlctamente

económícos?¿Hasta que punto están dispuestos a defender ~untts esos

ízzeresesnacionales, y hasta donde quieren llegar en ia defensa de esos

intereses?.

Porque,lo que es un hecho cieno, que ningún Gobierno responsablek

— je no debe hacer, es poner en peligro su equllilino Interno, su progreso,su

bienestar,que se traducefundamentalmenteen unos rse3oresnivelesnacionales
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de renca y calidad de vida, en aras de una incierta política comunitaria, que

beneficie sólo unos pocos, y que rueda poner en peligro el desarrollode los

demás.

Por otra parte, es evidente, que la Comunidad aporta indiscutibles

ventalasa sus miembros, porque es indudableque el mercadointerior común,

la convergenciaeconómica,Ja unión monetaria, la política exterior común, la

cooperaciónpenal y Judicial, la luchasolidaria contralos grandesdesafíosde

nuestro tiempo, la existencia de una auténticacohesión econón,Icay social,

todo ello no hacesino bene&lar a los ciudadanoseuropeos.

~n fin, es evidente también, que Maaswicht y las Conferencias

Intergubernamentalesdebenrepresentarun pasoadelanteen el proyectode la

Unión Europea,a lo que entendemosdebemosaspirar; pero no sedebe olvidar

¿a vicia máxima de los “padres” fundadoresdalaunidadeuropea,segúnla cual

la Europa Comuniraria, la Nueva Europa, se hace poco a poco, pasoa paso,

ero firmemente a través de realizacionesconcretas, creando una grao

solidaridad entre sus pueblos, y que al final, como vaticinabaSalvador de

Madariaga,Europa sólo existirá cuandoexistaen la concienciadeleseuropeos,



Pasesparallegar a la Unión Económicay Monetaria

.

Las fases para llegar a la Unión Económicay Monetaria se pueden

concretaren las tres siguientes:

— Primera fase, desde1—1—92 a 31-12—93.

- Libertad de los movimientosdecapitales.

- Entradade todaslas monedascomunitariasen el Sistema

MonetarioEuropeo.

- Comienzodel procesode convergenciaeconómicaentrelos paises

miembrosde la Comunidad.

- Segundafase,desde[—1-94a 51-12—9é

- Periodotransitoriode preparaciónde la última y definitiva

etapa.

- Creacióndel Instituto MonetarioEuropeo.

- Convergenciade todaslas economíasde los paísesde la

Comunidad.
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— Tercera fase,desde1—1—99

- ultin,a y definitiva etapade la Unión Económicay Monetaria,

- implantaciónirreversible del ecucomomonedaúnicaen la

Comunidad,y

- Constitucióndel BancoCentral Europeo.

por consiguiente,a partir de estaaño de 1992, seva a poner en marcha

enEspañaun programade medidas,dirigido a prepararla economiaespañola

parala convergenciaeconómica,que comenzaráel I~ de enerode 1994, porque

desdeel momentode la creacióndela monedacomún, bienseaenel año 1997 ó

1999, serámuy difícil que España no esté entre el grupo de los paísesque

reúnan las condiciones precisas, para dar este importante paso en su

integraciónconunitaria,

Por tanto, el esfuerzode disciplina, quetendráquehacerseen todoslos

sectoresde la economíanacional, durante los pró~cimosaños, va a aser muy

grence.

Interesaresaltar,que el día lS ele enerode 1999 seproducirá de forma

automática, y al margendel númerode paisesque cumplan las condiciones

requeridas,el pasoa la tercerafasede la Unión Económicay Monetariay, por

lo tanto, la creaciónde una monedaúnica. Eflo contando, conqueestepasono
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se halla dado algunosaños antes, tal y como se ha previsto en el Tratado,

aprobadoduranteel ConsejoEuropeode Maastricht.

Consecuentemente,y de cara a este objetivo, de conseguir, que la

economía española se acer-que lo más posible a las de los paises isA.

desarrolladosde la ComunidadEuropea, estáprevisto que jueguen un papel

importantelas medidasde Cohesión Económicay Social que se deban adoptar

durante los próximos años. La delegaciónespañolaconsiguió, que junto al

Tratadoaprobado,seincluyeseun protocolovinculantedesdeel puntode vista

jurídico, por que el que reconoceel principio de la Cohesión Económica y

Social.

El Ministro de ‘trabajo español, a propósito de la Cohesión Social, dice

en una reunión de la organizacióndel Moviento Europeo, que confiabaen c¡ve

se lograra la Europa social, porquesalvo en remuneracionessalariales,España

estámuy por encima de la situaciónque hanalcanzadootros países.Por tanto,

la armonizaciónen estecampo, de lo social, no supondráun movimiento al alza,

de todoslos aspectosreferentesa lasrelacloecislaborales.

Lo acabadode exponer, nos lleva también a señalar, que la primera

pruebasetendráque afrontar duranteel primer semestredel actual año 1992,

cuandocomiencena discutirse las perspectivasfinancierasde la comunidad

Europeapara los próximos años, y se verá como funcionael principio de la

Cohesión social, a le hora de establecerlos nuevos recursoscomunitarlos y,

fliario ABC: ‘Cumbre de Maastricht’, Madrid, 12-12-91.

7=

o,.



taml,ién, las tónnulasde los gastos, lo que probablemente,sin duda, va a ser

uno de los debatesImportantesdetnuevoato conunitarlo.

Así, según lo acordadoen el Consejo Europeo de Maastricht, deberá

crearseun nuevorecurso,en función de la riqueza o prosperidadrelativade

cadauno de los paI~es miembros de la Comunidad, y ésta será la forma de

actuaciónen lo tocante a los Ingresos comumitarios. Sin embargo, hay que

teneren cuentatambiénlos gastos, ya que estáprevista la creación de un

fondo que financie las grandesredes de comunicación,fundamentalmenteel

transporte,con cargoíntegramentea 1.. Comunidad.

Concluyendo,terminaremosdiciendo, quelos cuatropilares principales

de laUnión Europea,sepuedenresumirde la siguienteforma

:

- 12) La Unión Económicay MonetariaEuropea.

cadaGobiernoconunitariodeberápresentara los demássusrespectivos

programasdeonvergencia,en los que se fijen los objetivosde armonizaciónde

lasdiferenteseconomías.

Los capitales,en estatase, deben empezara circular libremente, en un

mercadoeuropeoliberadodesusfronterasinternas, y todo estodebecomenzar

desdeel 12 de enerode 1993, paraque el 12 de enerode 1994 comIencela etapa

transitoria,ante la implantaciónde la monedaúnica.
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Mientras tanto, asistiremosal procesode creación de la moneda única,

que segúnel nuevo Tratadodeberáentrar en vigor, lo más tarde, el 1g de

enerode de 1999, y hastaese momemtoel procedimientoprevédos vías:

15.- Con base en una serie de informes de la Comisión Europeay el

Instituto Monetario Europeo, <realizados antes de 1996), los Ministros de

Hacienda de la Comunidadestableceránla lista de paisesquepuedanentraren

la fasefinal de la Unión EuropeaMonetaria.

ls.- En casode rechazose convocarlaun nuevoConsejo Europeo,antes

del 19 deenerode 1998, que selimitarla a dar a conocerel nombrede los paises

que se integraránen la Unión el cija IQ de enerode 1999.

- 29) Política Exterior y de Defensaunidas.

La política exterior y de seguridadcomún estarádestinada a dar a los

Docejos medios necesariosparareaccionade forma conjunta, rápiday eficaz,

a los cambiosen el mundo, estandollamadaa reemplazaral actual mecanismode

cooperaciónpolítica, que se ha venidofundamentandodesdehaceveinte años,

sobrela basedel consenso,que alcanzósus limites y demostrósu inoperancia

durantela pasada Guerradel Golfo’.

El nuevoTratadosobrela uniónestablecea tal respecto,quecualquiera

de los doce paisescomunítarmos)podrá solicitar accionescomunes,y acelerar

su puestaen marcha,medianteel procesode mayoríacualificada.
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A continuación,los Jefesde Estadoy do Gobiernodeberándecidir por

unanimidad,las materiasque seránobjeto de una acción común; y luego, los

Ministros de AsuntosExteriores comumitarlos deberándecidir de nuevo, por

unanimidad,las cuestionessobrelas cualesse podrá decidir mediantemayoria

cualificada,

- 39) Los AcuerdossobrePolitica Social.

La nueva Unión Europea que nacerá, tras las ratificación por los

Parlamentosrespectivos, de los Tratados acordados en Maastricht, estará

limitada en los ámbitosde la protección social a onceEstados¡sienibros; ya que

ante las obieccionesdel Gobiernobritánico, hostfl a cualquieravanceen este

terreno, so han puestode acuerdopararealizar, sin GranBretaña, las nuevas

politicas en favor de los trabajadorescomumitarlos,formalizandoun protocolo,

que les autorice, a aplicar a los once, las reglas de juego conunitario de los

votos y la mayoríacualificada.

Es de destacaraquí,que un nivel de protecciónsocial, demasiadoalto,

Iría en perjuicio de los paísesmenosdesarrolladosde la Comunidad; y si el

nivel de protecciónes, demasiadobajo, constituirla una competenciasocial

desleal.

- 49j CohesiónSocial.

En esta materia, Espafla será tratada en función de su prosperidad

relativa, tanto en el sistemade ingresos como en cid e gastos, por lo que
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nuestra nación tendráque hacerun esfuerzode disciplina y de convergencia

porque nuestros problemas económicos no se van a resolver sólo por

solidaridady cohesiónde los demásEstadosmiembrosde la Comunidad,aunque

ello sea muy importante,sino también con nuestropropio trabajo, hecho por

todos,de la mejor forma posible.

La firma del Tratadode la Unión Europea

.

Los ministros de Asuntos Exteriores y de Economíade la Comunid,ed

Europeafirmaron en Maastricht, el día 7 de febrero del presenteaño 1992 la

nueva Carta Magna o Acta Refundaclonal,que fue aprobada por los Jefesde

Estado y de Gobiernode la Comunidadel pasadomes de diciembre,por la que

se modifican todos sus textos fundacionales para dotarles de una nueva

dimensiónpolítica y económica,es decir, que abrepaso a la Unión Económicay

Monetaria y también Política, y que una vez aprobadopor las Asamblea

nacionaleso Parlamentosrespectivos,deberáentraren vigor el 19 de enerode

1993,

sus seis grandesapartadosson: un preámbulo,seguidode la puestaal

día de sus Tratadosfundacionales,es decir, del Tratadode Paris, por el que

se apruebala “CECA” o Comunidad Europea del Carbón y del Acero: los

Tratadosde nona, por los que se crearonla “CEE” o ComunidadEconómica

Europeay la “EURA’l’ON” o ComunidadEuropeade la EnergíaAtómica y los dos

nuevos pilares de la “UNJaN EUROPEA”, como son la “unión Económica y

Monetaria” y la “Unión Política”.
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El Tratadode la Unión Europeaes, hastaahora,el hito más importante

desdela fIrma del Tratado de Roma, el 25 de marzode 1957, que marcóel

nacimiento4e la “CEE”, y que baje este nuevomarcoconstitucional,la actual

comunidad Europea, de los doce Estados miembros que la componen, se

encaminaráhacia la moneda laica para todos ellos y hacia una inédita política

exterior y de seguridad común, que rompe los viejos moldes, estrictamente

comerciales,con los quese vienedesenvolviendohastanuestrosdías.

En fin, es tan importanteel paso dado por la Europa Con,unitaria,que

estirimamos oportuno seflalar algunas de las opiniones, dadas hasta ahora, con

motivo de la firma del flatado, por ilustres personalidadesnacionalese

Internacionales

Es un paso Irreversible hacia la unidad europea por su profundidad

rl nuevo ‘tratado deUnión Europea, por el que sehan reformadoios Tratados

constitutivos de la Comunidad ruropea, es un contrato político para

profundizar cmi la Integración, reforzar la solidaridad,consolidar h cohesión

internay la afirmación externadela Coniunidad“.

Es asf mismo de destacarlas manifestacIonesdel actual presidentede la

Comisión Europea, JacquesDelors, al afirmar, refiriéndose al contenido del

nuevo tratado, su carácter federal, y que éste debe ser compartido con el

principio de subsidiaridad, término este último conel que en la Comunidad

“ E. PERNANDn~ ORDOÑEZ: Diario “ABC”, Madrid 8-2-92.

“ A, CAVACO SILVA: Diario “ABC”, Madrid, 8-2-92.
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Europea, cono sabemos, se define al hecho, de que sea competencia

comunitaria, sólo aquello, que no pueda ser solucionadoindividualmente por

cadaEstadomiembrode la Comunidad.

Por otra parte, el presidente actual en ejercicio de la comunidad

Europea, CavacoSilva manifestó también, que la unión Europeanos deberá

conducir a una Europa coniumitariamáscohesionada,y por tanto, más justa y

progresiva, y que su nueva Constituciónelimine las diferencias entre los

paisesmás ricosy máspobresdentrode la misma.

Consecuentemente,no nos cabe la menor duda, que la firma de

Maastrlcht del nuevoTratadode Unión Europeaesun pasomuy Importanteen

la consolidaclónde la nueva política comunitaria, pero habremosde advertir

también,quelos cambioshabidosduranteestosúltimos tres años,han sido tan

grandes, que la incertidumbre avanza en paralelo, junto al proceso de

consolidaclónde la Europacomunitarla.

Por otra parte, Gran Bretañano firmó el capitulo correspondientea la

llamada Carta Social (comunitarlal, entendida por unos como un hibrido

político, en el que se juntan las ambigiledadesy los buenosdeseos,al decir,

que todos los europeos,comunitarios, tienen derechoa una remuneración

equitativa y digna, y que llegada la terceraedad, se reconocea todos el

derechoa un retiro adecuado.

pero, la opinión pública se pregunta: Todo eso que acabamosde

enumerar, ¿Cómo se consigue?¿Puedenoptar al mismo retiro quieneshan

la-
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trabajadocuatro años, que tienes han trabajos cuarenta?y ¿El derechode

todos al trabajo significa la elijoitación del paro?“. Indudablementeexisten

generalaentesiemprelagunasen los Tratados,que será siemprenecesarioir

completandoy perfeccionando,en la aplicacióny desarrollode los mismos, pero

que enprincipio, nosnircan una pautaya a seguir.

La Cohesión social habrá de planteares,indudabímente,sobre criterios

presupuestarios,y España, estimamos, se equivocará, si persiste en la

defensadenuevossubsidios, cii un momento, en quela gran batalla se centra

en la competitividad de las empresas,comose vieneabogandoy observandoen

la actualidad, y Españadebe asumir los criterios de convergenciaque se le

demandan,si quiere figurar donde debe estar, luchando contra la inflación,

pero al mismo tiempo crecer> paraeliminar o al menosaproxlmarsea la gran

distanciaqueaún nos se parade nuestroscompetidores,

por consiguiente, el crecimiento y la competitividad son los grandes

desafíosinternosde cadaEstadoen particular; perodel ladoexterno, los retos

no son menos importantes,por los acontecimientosrecientesque han tenido

ligar, y sinos encontramos,que los paisesde la EPTA piden su incorporación

a la Europaconunitaria,algunosde ellos como Austria y Sueciacon urgencia,

y los paisesde la Europadel Estey la antigua URSS, hoy CFI, Comunidadde

EstadosIndependientes,piden también una política nueva, extensivaa toda

Europa,

“ Diario “ABC” en su secciónde “Opinión” MadrId, 8-2-92.

80



Los doce Estadosmiembros quehoy componenla ComunidadEuropeahan

proclamadoy proclamansu voluntadde construir un mayor grado de unidad,

no sólo económica,sino tambiénsocialy política, Y consecuentementehabrá,en

principio, una nuevapolítica de aportacionesa la cajacomumítaria.y un fondo

de cohesiónpara proyectosde medio ambientey grandesredesde transporte,

que intentaatenderlasreclamacionesde los paísesmáspobresde la CE,

No obstante, el Tratado de la Unión Europea supuso la mayoritaria

voluntad de unión económica,social y política, ya que por primeravez, la CE

tratará de estar presenteen todos los foros internacionales,y en todos los

conflictos con una sola voz, la de la Comunidad,por medio de los nuevos

mecanismosde consult,y decisiónprevistospor el Tratado, y que porlo que a

los Efectos sociolaboralesse refiere, todos sus miembros, excepto Oran

Bretaña de momento, se comprometen a aplicar, gradualmente, un muy

ambiciosocuerpode reformassocialesen el mundolaboral.

El Procesode ConvergenciaEconómicaEspañola

.

El Procesode ConvergenciaEconómicaconsisteen conseguir en menor

plazo de tiempo posible el nivel de vida de que disfruta en la actualidadel

promediode los paisesde la Europacomunitarla,y del quehoy díaestamosmuy

distantes.

El nivel de renta de Españaes aproximadamentealrededorde un 60% de

la media europeacomunitaria, y para poder alcanzar el 100% de la misma,
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debaMoscrecer de maneracontinua o sostenida,durante varios años, por

encima de lo que crezcacadaañoel resto de la Europacomunitarla.

la opinión pública se pregunta en general, ¿Cómo se puede logra ese

crecimientO?, y la respuesta,que entendemosque mejor podemos dar, es

mediantela correcciónde nuestrosprincipales desequilibrioseconómicos,de

tal forma, que podamoscontarcon una economíanacional estable,y capazde

crecer cada año, sin producir una inflación excesiva o grandes déficit

nacionales.

Otra preguntaque puede forniularse es la relativa a ¿Cuálesson los

principales desequilibrios?Pues bien, en el ConsejoEuropeode Maastrlchtse

adoptaroneuroscriterios paramedirlos, y estosson: la inflación, el nivel de

endeudamiento,el déficit del sectorpúblico, el tipo decambio de la monedade

cadapaísconunitarloy los tipos de interés principalemente.

Encuantoa nuestropaístenemoslo siguiente:

- En cuanto a la inflación, España no cumple aun lo acordado en el

ConsejoEuropeode Maastriclit para ingresar en la segunda fase de la Unión

Económicay Monetaria, ya que se permite una inflación de hasta un punto y

medio superiora la de los tres paisesmásestablesde la ComunidadEuropeaen

materiade precios, y así, en el año 1991 la media de esostres paísesfue del

2,5%, o sea, 2,7 puntos menosque la inflación española,que fue del 5,5% en

dicho año 1991.
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- Respectoal nivel de endeudamiento,nuestro nivel es inferior al

permitido paraentrar en la segundafasede la Unión Económicay Monetaria,

siendo estala única condición, que por ahoracumplimos, paraentrar en esa

fasede la Unión, ya quetenemosunadeudaque representael 45% del Producto

Interior Bruto, siendoel limite fijado en el Consejo Europeode Maastrichtdel

60%, No obstante,para que nuestroendeudamientono aumentees necesario,

por otra parte, queno sigacreciendoel déficit público.

- En relación al déficit público, el previstoparael año 199í era del 0,9%

sobreel ProductoInterior Bruto, que en la práctica, se ha elevadoal 4,5% , si

sumamosel de la totalidadde las AdministracionesPúblicas.

El protocolo firmado a estefin, permitenun limite dehastaun 3%sobreel

ProductoInterior Bruto, pero lo que preocupaen nuestropsis es el que se

renuncie al objetivo de reducir el déficit público, aplanzandosu realización

paramásadelante.

Por otraparte, resultaevidente la presión social que se ejercesobre el

prespuestonacional, y así, los recientes casosde Asturias, Murcia, y las

huelgasde los autobusesy del metro, constituyenuna buenapruebade ello.

Por consiguiente,entendemos,que es deber de nuestrasautoridades

económicas,en pro de los compromisosinternacionalesadquiridos, tratar de

contenerel gastopúblico en unos limites razonables,ya que de otro modo,

entendemostambién, quese encareceráaun másel crédito al sectorprivadode

nuestraeconomía.
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En resumen,seobservaque, exceptuandonuestroendeudamiento,en el

restode los criterios establecidosen el Consejo Europeode Maastricht, como

son la Inflación, el déficit público, los tipos de interésy los tipos de ca,nbio,

no se cumplen en la actualidad todos los criterios de convergenciaeconómica

fIjados enel ConsejoEuropeode Maastrlcht.

Entendemos,asímismo, que si se ponenlos medios precisosparael mejor

control de todos los factores que puedenIncidir en los precios, como son los

costeslaborales, fiscales y financieros principalmente, hará que todo ello

resultemás provechosospara poder hacer frente, con éxito, al procesode

convergenciaeconómica española;es decir, el gran reto que significa pera

nuestranación, en poder lograr un nivel de renta similar a la media de la

Europacomunitariaa la que pertenecemos.

Por tanto, el aumentode la productividad de la economía española,se

imponecornouno de los puntosprincipales, que sepuedendestacaren un plan

de convergencia,económica,y a la vez, como condiciónnecesaria,paralograr

la convergencia con los demás países coinunitarios.

y en efecto, el Plan de convergencia económica que el Gobierno español

presentó para su discusión en la Comunidad Europea, recoge, en cuanto al

factor productivo trabajo, es decir, en cuanto a los salarios, que estos no debe

superarel 6% anual.

Tal proyecto o Plan, que en principio se ha elaboradopara que tenga

une vigencia de cinco años, basa el futuro en la convergenciaeconómica
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españolacon la comunitaria en el aumento de la productividad, y en tal

sentido, en el proyecto, se recoge, que los aumentossalarialestienen que

representarun papel fundamentalpara reducir los costes de las empresas

españolas,para poder ser éstas más competitivasen el gran Mercado Umico

Europeo.

En los fundamentosdel Plan el Gobiernohaprevisto, que paracumplir el

objetivo de aumentarel empleo, que es uno de los pilares básicosde toda

política social, y aumentarloenunas 225.000personas,lo que significa un 1,5%

de la población activa, hoy en día alrededor de unos 15 millones de personas,

los salariosmo deberáncrecermásallá de un 6% anual.

Indudablemente,un aumentode producción, con el mismo número de

trabajadoresreduce los costos; es decir, estamoshablando de una mayor

productividad, y si a su vez ello va acompañadode una reducción de costes

salariales, o sea, no crecer más de un 6%, según estudios hechos a este

respecto, será más fácil aumentarel empleo; aunque esto, como todo en

general, requiere de un gran espíritu de solidaridad nacional, peroque a un

plazo máso menoslargo serábeneficiosoparatodo el país,y en casocontrario,

entendemostambién, que no se podrá conseguir un aumentoreal de nuevos

puestosde trabajo.

En fin, la actitud que adoptenlas empresasy los representantesde los

trabajadores, con un diálogo social y permanenteentre los mismos, haciala

consecuciónde un gran consensosoclolaboral - como liemos venido abogando

¿5



r

tambiéna travésde todo muestrotrabajo - será determinantepara ci proceso

deconvergenciaeconómica,

Consecuentemente,la convergemciade nuestrainflación con la mediade

la Europacomunitaria,o mejoraun, con la de los tres paísesmásdestacadosde

la misma, en cuanto a una inflación menor, no debe implicar en modo alguno,

una especie de sacrificio, que nos Venga impuesto desde fuera para

conseguirla,porque indudablemente,tanto con los acuerdoslogrados en el

ConsejoEuropeodeMaastrlcht, como si no se hubiesenlogrado talesacuerdos,

nuestroobjetivo deberá ser siempre tratar de conseguir la menor inflación

posible,

El Tratadode la Unión Económicay Monetariade la ComunidadEuropea

marcaráel curso de los acontecjmlentoseconómicos en nuestro Continente

durantele actual década,y por tanto, a influir decisivamenteen la evolución

denuestraeconomía,

Es decir, con el acuerdo alcanzado en Maasti-icht para crear una Unión

Económica y Monetaria, el esfuerzo que debemos hacer será aún más necesario,

si bien, con el doble convencimiento de las ventajas que la Unión Económica y

Monetaria nos reportará y de la capacidad de nuestra economía para acceder a

la fase final de la Unión Económica y Monetaria, al mismo tiempo que lo hagan

los paisescomunitariosmásdestacados.

En cuanto a la inflación, la subida del Ó,7% en los precios de febrero del

presente año 1992, sitúa la inflación acumulada en los dos meses de este año en
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el 2,2%, prácticamente la mitad de lo previsto oficialmente, y tal aumento la

sufl además en el 6,8% en los doce últimos meses, o lo que es lo nisno, casi dos

puntos superior a la prevista para 1992.
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CAPITULo II
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2.- LA POLíTICA SOCIAL DE LA CE

.

2.1.- AspectosDemográficosde los PaísesComunitarlos

,

Consideramosde interés exponer em líneas generaleslos Aspectos

Demográficosde la cE., paraque nos sirva depuntodepartida para una Idea

global de la Enseñanzao Formación Educativa, El Mercado de Trabajo, el

Empleo y El Paro principalmenteen la Europa Comunltsria, temastodos tan

relacionadoscon Los Efectos Sociolaboralesde la Integración de Españaen la

ComunidadEuropeay su Proyecciónde Futuro, objeto denueetroestudio.

En el año 1987, la Europa Coniunitaria, con sus 323,7 ¡nIlones de

habitantes,representabael 6,4% dela población mundial, resultandopues su

poblaciónmás numerosaque la de la Unión Soviétiva con unos 280 millones de

habitantes,o la de EstadosUnidos con unos 240 millones, o la de Japóncon

122.”

Cuatro paises: Alemania, Reino Unido, Italia y Francia reúnen

apróxin,adanxenteun 75% de los habitantesde la ComunidadEuropea,es decir,

tres cuartaspartes de su total población, y con unos 143 habitantespor

hilójoetro cuadrado,la densidadde poblaciónes con muchomáselevadaque en

los EstadosUnidos con26 ó en la Unión Soviéticacon 12.

“COMUNIDADES EUROPEAS. OFICINA DE PUBLICACIONESOFICIALES.

“Europa encifras”, Luxemburgo, 1589,

89



El mapa de densidadesmuestra que las regiones más pobladas de ja

Comunidad se sinian en rasgos generales, a lo largo de la diagonal que va del

noroeste del Reino Unido hasta kas reglones Industriales del norte de Italia,

pasando por el sur de Holanda, el norte de Bélgica y la Región Rin-Rurr de

Alemania.

La evolución de la población de la Comunidad Europea preocupa y mucho,

no sólo a demográfos,sino también a políticos y a economistas,ya que desdela

mitad de los años sesenta la natalidad decrece.

El fenómeno afecta, por supuesto, a todos los paises desarrollados, pero

mientras que en los últimos años la situación se ha estabilizado en Estados

Unidos y la Unión Soviétiva, la población europea crece de forma muy

moderada.

Si tenemos en cuenta que cierto porcentaje de niños muere antes de

llegar a la edad de proccrear, el umbral de renovación de las generaciones,

que es de 2,1 niños por mujer sólo lo alcanza Irlanda.

Alemania registra el indice extraordinariamente bajo de 1,36 niños por

mujer, con lo que, cada nueva generación resulta ampliamente inferior a la que

la procreé,y el númerode hijos no alcanzasiquieralos dos tercios del número

depadres.Para la C.E. en conjuntoel Indicees de 1,51 niños por mujer en el

año 1987, que cono se podrá apreciar es superior al de Alemania, pero aún

distante del de Irlanda.
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Diversashipótesispuedenexplicar el descensodenatalidaden los paises

desarrollados,como el cambio de mentalidaddebidoa is Industrialu2cl¿ny

crecimientode las ciudades,elevación del nivel de vida, crisis de la familia,

trabajode la mujer y control de la natalidadprincipalmente.

En cuanto a la salud de un país, el Indice de mortalidad infantil se

considera cono un buen Indicador, y se calcula, dividiendo el número de

muertes de niños menores de un año por el ndmero de niños nacidos vivos, y

así tenemos:

Que el Indice demortalidadInfantil de Europaesdel 9,1 por mil, siendo

uno de los más bajos del mundo. En 1950 era del 53 por mil). En Japónel

indice de mortalidad Infantil es todavia más bajo que el de la CE. ya que

representael 5,6 por mil, alcanzandoel 10,4 por isa en los EstadosUnldo-s Y

¿5,6 por mil en la Unión Soviética. resultandorelativamenteelevadopara un

paísdesarrollado,siendoparala totalidad del mundode un 71 por mil.

Otro buen indicador de la saludde un país es la esperanza de vida al

nacer, siendola máselevadala dsl Japón,dondela vida media de un hombrees

de 75,4 años y la de la mujer de81,3 años- En cuentoa la CE., la esperanza

de vida es de 72,1 añospara un hombre Y 76,4 años para una mujer, y que

resultanampliamentesuperioresa la media mundial, que es de 597 años para

los hombresy de 62.6 añosparalas mujeres.

Como se podrá observar, el crecimiento de la población europea

conunitarlaes reducido,menosde un millón dehabitantespor año en 1966 yen
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1967; de estacifra sólo el ¿0% es debidoal crecimientovegetativo(excedentede

nacimientossobre las defunciones>,mientras que el 40% restantehay que

atribuirlo al saldo migratorio (diferencia entre las entradas y salidas de

extranjeros.

Las proyeccionesde crecimientode la población comunitaria europea

parael año2.005 danun indice decrecimientoaprdxln,adoal 2%, mientrasque

la media mundial paradichoaño se cifra en un 35% y que EstadosUnidos y la

Unión soviótivapuedenesperarun 17% y Japón un 8%.

El declive demográfico, no obstante, ha comenzadoya en dos países,

Alemania desde 1981 y Bélgica, donde ya está comenzando. El declive

demográfico,debidoal vertiginoso descensode la fecundidad, va acompañado

de un envejecimientode la población,lo cual a su vez se debea la prolongación

de la vida.

La población escolareuropea es menos numerosaque hacediez años,

pero los jóvenesasistena la escueladurantemástiempo y una proporcióncada

vez mayor demujerescontinúaestudiando.

El máximo de jóvenes escolarizados, incluidos todos los niveles, de

Preescolara la enseñanzasuperior, se alcanzó en el cursoescolarde 1977-78,

siendo entoncesde 71,8 millones de escolareso estudiantes;en cambio, en el

curso 1985-86,fué sólo de68,4 millones con tendenciaa seguirbajando.
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En ese último curso, Estados Unidos contaba con 59,4 mIllones de

estudiantes;Japóncon26,6 y la Unión soviétivacon 60,5.

El motivo de la baja de la población escolarde la EuropaComumitariase

debea la baja de la natalidaden la propia Comunidad,a partir de mediadosde

los años sesenta,y así, la enseñanzaprimaria, que habíaalcanzadoel máximo

de alumnosen el curso escolarde 1971—72, con 29,5 mIllones de estudiantes,

fué la primeraafectadapor la baja de natalidad.

En cambio, en la enseñanzasecundarlala baja no se notó hastadespués

del máximo alcanzadoen el cursode 1997—78con 19,7 millones de alumnos, y en

cuanto al descensoen la enseñanzasuperior se notó menos por que los

estudiantesasistena la escueladurantemástiempo, por lo que, a las 19 años,

más de una cuarta parte de los jóvenes comunitarios, el 26,6% se hallaban

escolarizadosen el curso 1984—85, mientras que en 1970—71 no constituíanmás

que un 18% y siguenbajando.

No obstahte, de un modo general, el número de estudiantesva en

aumento, habiendopasado de 3,8 millones en 1971-72 a 6,5 en 1985-86, es

decir, el crecimientoha sido del 71% y sigue la tendenciaa seguir subiendo~

pero el interés de los estudiantes universitarios por las diferentes

especialidadesseha modificado, porque,mientras en la medicinay las carreras

técnicasatraenapróxiniadamenteen la misma proporción, las cienciassociales

dan un salto cuantitativo importante,pasandodel 11,8 al 19,6%, ocupando el

primer lugar, en detrimento de las letras, pero sobre todo, sólo un 7% de

estudiantesse encaminanala docencia,frentea un 14,6% en 1970—71.



Hechas las consideraciones precedentes, consideramostambién de

Interés exponerla evolución y perspectivasdela población y dentro de esta,

de la poblaciónactiva, asícomo su Influencia en la oferte de trabajo:”

El periodo1985-90consltutyeun punto de inflexión en la evolución de la

población de los paises de la Organización de Cooperación y Desarrollo

económico, OCDE, ala que pertenecenlos paisesde la EuropaComunitarla.

Entre 1980 y 1985 la poblaciónjuvenil, formadapor las personasde 15 a

24 añosconbnuóaumentandoen todoslos paísesdela OCDE, salvoen Bélgica,

Canadá,Finlandia, Islandia, Luxemburgo y EstadosUnidos, y la poblaciónen

edad activaen su conjunto, las personasde 15 a 64 años, contimuó creciendo

apróximadar¡enteala mismatasaque entre 19~5y 1980,alrededordel 1,1%.

Pero,el panoramahacambiadoentre 1985 y 1990, por cuanto, por lo que

se refiere al conjunto de la OCDE, la poblaciónha disminuido apróxirnadanente

el 0,7% en lo que respecteala población juvenil, y sólo hacontinuadocreciendo

en Austria, Japón,Portugal, Españay Turquía, siendoen estostres últimos

paiseselcrecimientoalrededorde un 0,25% al año.

Durante esteperíodode tiempo entre 1985 y 1990 se ha desaceleradoel

crecimientotambiénde la población enedad activa en muchospaises;de hecho,

si excluimos los aumentosrecientesde la Inmigración, la poblaciónde IB a 64

OECD: “OECD EMPLOYMENT OUTLoOX, July 1990”. Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. Centro de Publicaciones. “Perspectivas del
Enípleo’. Madrid, 1990. Págs. 38 y siguientes.
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iños ha disminuidoo hacrec~doe tasasinferioresa un ú, =5%al añoen Austria,

bélgica, í’u-ilandíe, Alemania. Luxemburgo. Suecia, Suiza y el Reino Unido, y

en casi todos los demáspaiseslas tasasde crecunientohan osciladoentre0,25%

y ú,’5% al año, siendo en la primera mitad del decenio, que estamos

estudiando,superioresal Ii,

Pur consiguiente.ia~ economiasde la OCDE han tenido queenfrentarsea

un periodo de expansión en el que se ha desacelatadoconsiderablementeel

crecimientode la poblaciónactiva, y dentro de ésta, de la población¡uvemil.

debiendoresaltar, que en la mayoríade los paises estascorocidastendencias

no tienenprecedentesen los últimos treintaaños-

Sin embargo,aún a pesar de la presencia <le una elevada demandade

tral,a)oen los Últimos años,la escasezde manode obra que cabriaesperarante

tales fenómenos demográficosno ha sido, por lo general eixcesiva,i,Sflte

grande, debido, en parte, al hecho de que el elevadonúmero de parados

generadopor la última recesiónha constituidoennumerosospaisesuna reserva

de mano de obra disponibleque ha permitidoquecrecIerael empleo-.

Por otra parte, ja población activa ha continuado creciendo

razonablementea una tase del l, ¿1 al año, por lo que, estos factores que

venimos exponiendo han retrasadoconiuntamente, cuando nc evitado, la

aparición de tensiones en el Mercado de Trabajo hasta hace p«o tiempo,

esperandoque en los dos próximos años la disminución de la tasa de

crecimientoeconómico, reduzcael crecimientodel empleoa algo más de un 11 al

año, atenuandoasí las presionesa que estásometridala oferte de trabajo.



La reducciónqueha experimentadoel crecimientode la población en los

últimos añosproseguiráen el actualdecenioen casi todos los países,por io que

las economíascreceránen unos mercadosde trabajo, en los que las fuentes

garantizadasdemanode obra, procedentesdel crecimientode la poblaciónen

edad activa, disminuirán significativamente durante un largo periodo de

tiempo, no puediendosabersesi reaccionaránlos mercadosde trabajo a estos

fenómenosdemográficos,y en casoafirmativo, cual serásu reacción.

Se invocaa menudoel aumentode la actividad femeninacono medio para

conseguir un crecimientosuficiente de la población actva ante la continua

demanday la disminución de la población, y así, la actividad femenina ha

venido aumentandomuchomásque antes, enAustria, Alemania y Luxemburgo,

‘ero algo menos en el Reino Unido, paises en los que menasha crecido la

blación en edad activa, y en Bélgica, no está aumentandoa un ritmo más

pido que antes.

Por otro lado, la actividad de los trabajadoresde edadavanzadatiendea

aumentarcon e’ nivel deestuidosy, en la medidaque aumentedichonivel de la

poblaciónrnbajadora,es deesperarque aumentela actividad de los grupos de

edad avanzada,sobre todo si no se desarrollan los sistemas de jubilación

anticipada.

La situaciónde los jóvenesesmenosclara, ya que pareceestarsometida

al menosa dos fuerzas que se neutralizan: por una parte, la prolongación

generalde los estudios, fomentadapor las nuevas necesidadesde personal

cua=ficadode las economíasen plena mutación tecnológica; por otra lado, el
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aumentodel trabajo a tiempo parcial, como medidade fomento de empleo,y de

los empleosde veranoentrelos estudiantes.

por último, la inmigración continúa siendo una fuente potencial de

crecimientoen numerosospaíses,lo que, unido a lo que estáocurriendoen los

paisesdel Este de la ComunidadEuropea,tendráespecialImportanciaparalos

que se encuentran“en primeralínea, como son Austria, Pinlandiay Alemania’.

En cuantoa las perspectivasdela poblaciónactiva, diremoslo siguiente:

En los paisesde la OCDE en los que menosha crecido la población en

edad activa, con la excepción de Bélgica, Finlandia e Italia, pareceque está

disminuyendo la tendencia de los trabajadores a optar por la jubilación

anticipada,fenómenoque no estásiendobien acogidoen general.

por otra parte, la edad obligatoria de jubilación está poniéndoseen

cuestión en algunos paises, en los cuales muchos trabajadores de edad

avanzadadesearíanprologar su vida activa, por lo que estas tendencias

actualesconfirmanel deseoy la necesidadde muchostrabajadoresmayoresde

los paisesde ÚCDE de seguirsiendoactivos.

Tradicionalmenteseha consideradoque la aceleracióndel crecimientode

la actividad femeninaera la solución más indicada parareducir las presionesa

que estabasometidala oferta de trabaio ante la reducciónde la población en

edadactiva,
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Por tanto, paraque el aumentode la actividad femeninasea suficiente

parasatisfacerlas necesidadesde mano deobra en estedecenio,será preciso

que existanunos serviciosadecuados,de cuidadode los niños paralas madres

que deseeny necesitentrabajar, lo cual consistirá, asi mismo, una buena

medidade protecciónsocial.

La reducción prevista del crecimientodemográfico en los paisesde la

OCDE será prolongaday no es seguro que se pueda esperaren un próximo

futuro el tipo de aumentosde la productividadobservadosen los paisescuya

poblaciónen edadactivadisminuyóentre ISESy 1970,

Los aumentosde laproductividad han sido en generalbastantepequeños

en los paísesde la OCDE en los últimos quinceaños en relación con períodos

anteriores y quizá será difícil mantener un crecimiento económico no

inflaccionista durante un largo periodo si no crece en alguna medida la

poblaciónactiva.

Por otra parte, las tasasde actividad femeninascontinúansiendobajas

en la mayoría de los paísesde la OCDE en comparacióncon las de los paises

escandinavos,por lo queen casi todoséllos existeunagran reservainutilizada

de manode obrapotencial.

Sin embargo, de lo que estamosseguroses que se necesitarápersonal

cualificado, de ahí, la Importancia de la PormaciónProfesional, ya que toda

ausenciaprolongadade la vida activa paraatendera los hijos puededeteriorar

sus conocimientos,Por lo tanto, paraque estaspersonaspuedanreintegrarse
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en el mundo del trabajo, seránecesariogarantizarlesuna adecuadaformación,

que les permitaadquirir suficientescualIficacionesparaocuparlos puestosde

trabajo disponibles

Según las previsiones, en muchos paises de la OCDE, las tasas de

crecimientode la población activa seránen promedio, de 1,1% en 1991, y en

numerosospaiseses posible que estecrecimientotengaque proceder,en gran

medida,de la inn,ingracióno de un aumentode la actividad.

La experiencia de la mayoría de los paísesen los que apenasestá

creciendoactualmentela población en edadactiva, Inducea pensarque hasta

ahorala actividad ha venido adaptándosea estastendencias,y sin embargo,

en casi todos los paísesen los que la población en edad activa ha venido

creciendomás despacio,han aparecidoen los últimos años señalesde escasez

de trabajo y de manode obra.

En los paisespróximos al Estede EuropaComunitaria, la migración o el

empleofronterizo podrían contrarrestarla reducciónde la población, como ha

venidosucediendoen Austria y Alemania, En cambio, en Bélgica y en Finlandia

la activiad femeninano ha venido creciendolo suficiente paracontrarrestarel

efecto conjunto de la reducción de la población y de la disminución de la

actividad de las personasde edad ya avanzada,y si la actividad continuara

creciendopoco en estospaises, la oferta de trabajo podría verse sometidaa

presionesmuchomásgraves.
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Por consiguiente, en casi todos los demás paises se espera que ¡a

reducciónde la demandaatenúealgo estaspresiones,st bien, muchostambién

tendránqueenfrentarsea una situaciónen la que el crecimientoadicional de la

poblaciónactiva tendráque provenir de la Inmigración o de un aumentode la

actividad,

Por lo que se refiere a España, la población española acabarápor

registrarcrecimientocero, o negativo, antesde terminar la actual décadaen

que vivimos, ya que hoy día tiene una de las tasasmásbajas de la CE. o

inferior a la de EstadosUnidos y Japón,por lo que los españolesen activo

podrianllegara sermenor númeroquelos jubiladosy pensionistas.”

El primer hecho que destacaes que el crecimiento estimado de la

poblaciónespañolaentre1990 y 1991 se sitúa enel 0,30%, una de las tasasmás

bajas de toda la comunidad Europeae inferior al 0,48% estimado para el

conittnto del los Docepaísesquela integran, y tambiéninferior al crecimiento

estimadoparaEstadosUnidos del 0,96% y Japónel 0,42%. Tablas Estadísticas

nÚmeros .1 y 2).

La población española en el decenio 1970-1980 creció la tasa anual

acumulativadel 0,99%, tasaque dobló la de los Doce paisesde la CE. con el

0,41%, perola décadade los ochentaregistróun cambioconsiderableal reducir

» EUEtOPEAPJECONOMYt “Evolución de la poblactónen el conjunto de los
Doce pafsesconunitarlosy también en EstadosUnidos y Japón”, Publicadapor
el Diario “ABC’ ensu secciónde Diario de Economía,Madrid, 11-2—91,página
67. Serviciode Estudiosdel Banco Bilbao-Vizcaya,
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la tasa de crecimiento anual de la población al 0,48%, pero aún ligeramente

mayorque la de la mediacomunitarlacon el 0,32%.

Según la estimación de Eurostat”, el crecimiento de la población

españolaen 1988 fué de 164.000personasy para1991 de 117.000.SIn embargo,

cuando se examinan los datos de crecimiento vegetativo de la población

españolapublicados por el Instituto Nacional de Estadística, el último dato

correspondea 1988, se concluyeque el crecimientovegetativodela población

española o diferencia entre nacimientos y falleclnlentoe fué de 127.877

personasen 1986, 111,732en 1987 y 96.996 en 1988.

Por lo que, si comopareceprobable,el crecimientovegetativoen 1990 no

alcanzóa las 90.000personas,nos encontraríamosantela evidenciade que el

crecimiento de población española en 1991, con independencia de los

movimientos migratorios externos, no superaría el 0,23% de la población

existente, lo que verdaderamentees una tasa bajisima, que, de mantener la

tendenciaactual, acabaríapor registrarcrecimientoceroo negativoal final del

presentesiglo.

La explicación de este problemademográficoestá en el descensode loe

nacimientosque en 1986, 1987 y 1989, últimos datos publicadospor el INE, se

limitó a 434.490, 421.092 y 415.844 respectivamente.Estos datos supusieron

para 1988 una tasa bruta de natalidad del 10,60 por mil habitantes,

reduciéndosela fecundidada 1,38 hijos por mujer, tasa que de mantenerse,

“OFICINA DE PUBLICACIONES DE LAS CC.EE. EUROSTAT. Obracitada.
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r
conduciráirremisiblementaala disminuciónde la poblaciónespañolaal finalizar

estemilenio.

No obstante, io que está ocurriendo con la población españolano

difieresensiblementedel restode los paísesconunitarios,pero resultatambién

evidente, que paises como Italia, Holanda, Alemania e incluso Francia,

muestrantasasde crecimientode la poblaciónsuperior a la española.

Es cierto, así mismoque, dada la alta lasa de paro que pacedenuestro

paísy el bajo nivel de actividad, sobre todo entre la población femenina,el

comportanientodemográfico terminará por incidir significativamente en la

-educciónde la tasedeparoen los últimos añosde estadécada.

Pero,si no secorrigela tendenciademográficaactual, a ia altura del año

3 se crearáun problemagravísimo a la sociedadespañola,en la medidaque

personasque trabajenseránmenosque los jubilados y pensionistas,por lo

ue Españase verá forzada a abrir sus puertas a la inmigrací&i extranjera

ncc la necesidadde una pohlecidm trabajadora más abundante, capaz de

vs.:sncara su poblaciónpasiva.

El problema demográfico a nivel nacional resulta anpiiado desde la

vertiente regional en la medida que algunas ComunidadesAutónomas como

Asturias, Castilla—León y Aragón, están com.nzandoa perder población en

términos absolutos, a las que seguirán otras cono Castilla-La Mancha y

Extremadura.
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por otra parte, los movimientosmigratorios Internos se están frenando

ostensiblemente,pero la desigualestructuradela poblaciónpor edadesentre

las distintas regiones y provincias españolas, como consecuenciade los

movimientosmigratoriosde los años sesentay setenta,terminarápor incidir en

la evolución demográfica.

Por último, la preocupaciónpor los problemasdel futuro es comdickóm

Indispensableen una buena gestión de los interesesnacionales, ya que es

frecuenteque los problemasde hoy se antepongana los de mañana.Por tanto,

el problen.ademográficoespañoldebe sercorregidodesdeahoramismo, aunque

eUo supongasacrificiose inconvenientesparala poblaciónactual.
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TABLA ESTAI3tqTICA NQ 1

Evoluciónde la poblacióntotal <milesde nersonas1

P¡kISES AÑOS

191Ú 1980 1990 1991

~stados
Unidos

205,052 221.757 251.255 253.617

Ja ón 104.674 116,800 123,650 124.170

Europa 12 302.718 31.7.39= 327,753 329,330

Alenania £6.651. £1.566 63.340 64.169

ItalIa 53.661 56,416 57.662 51.797

Reino Unido 55.632 56.330 57.373 57.553

FrancIa 50.772 53,680 56.311 56.536

Rs aAa 33.876 37.386 39.233 39.350

Holanda 13.032 14.148 14,938 15.0131

Grecia 8,793 9.642 10,076 10.106

Bélolca 9.651 9,847 9.931 9.931

portugal ¡ 8,432 9.289 9 816 9 835

Dinamarca ¡ 4.9=9 3.123 5 151 5 156

Irlanda 2,950 39,01 3 526 3 5¿B

Luxemburgo 364 374 375=

“Comisión de las ComunidadesEuropeas.Fuente: “fluropean Economy”. nQ
46, Diciembre 1990.
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TABLA ESTADISTICA NO2

Evoluciónde la Poblacióntotal’

PAISES Tasasdevariaciondel
periodo

Tasade variaciónmtedla
anual acumulada

80/70 90/80 91/90 80/70 90/80 91/90

Estados

Unidos

11.7 10,32 0,96 1.06 0,99 0,96

Japón 11.58 ,jjj,,- 0,42

4,85 3.26 0,40

1.10 0.57 0.42

Europa 12 0.47 0.32 ,•Qjj,,

0.15 0.28 .-L.2L,,~

0,50 0,22 Q~fl,,

0,12 0,18 0,28

Alemania 1,51 2,88 1.31

Italia 5.13 2.24 0.20

Reino Unido 1,25 1,85 0,28

Francia 6,12 4,51 9
2fl,,,

10,36 4,94 0,30

0,60 044 0,40

España 0,99 0,40 0,30

Holanda 8,56 5,58 0,50 0,83 0,54 Q4,~Q

0.93 0.44 ~

0.20 0.08

GrecIa 9.66 4,50 0.30

BélgIca 2.03 0,85 ,Q,,99

10,16 ~ ..ffiuI.

3,94 0,55 ,9~2.....

15,29 3,13 OflO

Portugal -~L 0,55 0,19
.,2t.fl~,. 0,05 0,10
1.43 0,37 ~
0,71 0,27 0,27=

Dlnan,arca

Irlanda

Luxemburgo 7,37 2,75 0,27=

“Comisión de las Comunidades Europeas - Fuente: ‘EuropeanEconomy”. nO
46, Diciembre1990.
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2.2.— ElMercadodeftabajoen laC.E

.

En el año 19A7 habla en la CH. una población activa de 14=miflones de

personas,y teniendo encuentaquela poblacióntotal fud de 323,7 millones de

habitantes,la tasade actividad, o relación enfre la población total llegó al 44%.

Estamisma tasa fué máselevadaen el Japóndel 49,8% y en los EstadosUnidos

del 49,9%.”

Las tasasdeactividad más bajasse danen Irlanda y España,con el 37 y

37,8% respectivamente,mientrasque Dinamarcasuperael 56%, explicándosetal

diferenciaprincipalmentepor la mayoro menorproporción que alcanzaen estos

paisesla presenciade mujeresen el mercadode trabajo.

Y así, mienúasqueen la CE. un 33% de las mujerestieneno buscanun

empleo,en Japónson cl 39% y en los EstadosUnidos el 43%. por otraparte, en

Japónun alto porcentajede hombres continda trabajandodespuésde haber

cumplido los ¿5 años, lo que haceque la tasa de actividad de la población

masculinasobrepaseel 60% frente al 57% d. los EstadosUnidos y el 55% de la

CE,, en dondeotra vez Dinamarca es el único país con tasasde actividad,

tanto masculina,como femenina,superiores& lasdel Japóny las de los Estados

Unidos.

La tan de actividad de la mujer europeavaria muchode un paísa otro

de la Comunidad,siendomuy superior a la mediacomunitariaen Dinamarca en

“OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS COMUNIDADES

EUT~OPEAS. “Europaen cifras”. Luxemburgo, 1989. Obracitada.
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el Reino Unido y en Portugal, y por el contrario es muy inferior en Irlanda,

España e Italia.

La negada de las mujeres al mundo del trabajo entre 1971 y 1987

constituyó un acontecimiento espectacular, mientras que el crecviuento de la

población activa masculina fué reducida, tan sólo de un 2%, sin embargo, la

población activa femenina creció un 18,1%, siendo esta última tasa de

crecimiento comparable a la del Japón con un 19%, pero menos elevada que la da

los Estados Unidos que fué de un 36%

Por otro lado, la tasa de actividad por edades nos muestra que al niáxiro

de actividad masculina se dA en los hombres con edades conmprendldas entro

los 25 y los SO años Por lo tanto, si se observa la curva del año 1987 en

relación con la de 1975, vemos que la proporción de jóvenes que trabajan o

buscan trabajo es mayor, y que, por el contraflo, ha disminuido

considerablemente la tasa de actividad a partir de los 55 años, lo que se puede

explicar como consecuencia de la ~ubilaciónanticipada en el sector agrario y en

ciertas Industrias tradicionales en crisis.

En cuanto al mhxirno de act,vtdad femenina se ciA en mujeres con edades

comprendidas entre los 20 y 25 años, ya que a partir de esta última edad el

matrimonio hace bajar la tasa, pero mucho menos en 1987, que en 1915, ya que

la tendencia, es. en general, que la mnuier casada siga atialando para obtener

una mayor calidad de vida y como ayuda a su esposo en los gastos de la familia.

}
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Entre 1970 y 1987 la población de la 0.8. aumentó en un 6,7%, y la

población activa en un 12%. Este fenómeno se explica por la estructura por

edades de la población comunitarla.

»m los años setenta, la generación que llega a la edad da trabajar es

especialmente numerosa, se trata de los millos nacidos justo después de la

Segunda Guerra Mundia, en la época del “baby boon’. En esta misma época,

por el contrario, la generación que alcanza la edad de jubilación es

epeclalrnonte poco numerosa, ya que son los niños nacidos durante la Primera

Guerra Mundial.

Así pues, nos encontramos con mAs personas en edad de trabajar, pero

el empleo aumentó poco, sólo un 2% en la misma época, dándose entonces el

fenómeno de que la oferta de trabajo o empleo es Inferior a la oferta de mano de

obra o da población activa, y la consecuencia es que una parte de las personas

que desean trabajar no encuentra trabajo, siendo los parados, cuyo número ha

aumentado mucho, puda de 2,3 millones a principios de los años setenta han

pasado a ser I5~9 millones en 1988, es decir, un 10,3% de la población activa y

casi un 5% de la población total.

A partir de la pirámide de edades, se puede prever la evolución de la

población activa en los años venideros, ya que nos muestra, que el número de

personas, que anualmente entran a formar parte de las fuerzas de frabaio, ya

empezó a descender a principios de la década de los años ochenta y continuará

descediendo, y por supuesto, el origen de este fenómeno está en el descenso

de la natalidad.
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Por lo que respecta al Mercado de trabajo en los años 90 dentro del área

de la OCDE, después de casi diez años de ccntinuo crecimiento económico,

presentan, los Mercados de trabajo tanto, éxitos como resultados

decepcionantes, ya que en 1969 la tasa de paro de la OCDE disminuyó de nuevo

por sexto año consecutivo, pero las tasas de paro, en general, son superiores

a las registradas en la cima de la última recuperación de 1918-79 y la incidencia

del paro de larga duración sigue siendo grande en Bélgica, Irlanda, Italia y

España”.

El cambio tecnológico está también aumentando tanto la variedad de las

cualificaciones necesarias para tener empleo, como su complejidad, sobre todo

en los procesos para los que antes se pensaba que mo se necesitaba ninguna

cualificación, tendencia que ha dificultado la tarea de reinsertar en el mundo

del trabalo a las personas desplazadas por el cambio estructural del empleo que

llevaban ocupando mucho tiempo, ya que su experiencia laboral y las

cualificaciones obsoletas que poseen no suelen ser adecuadas para los nuevos

puestos de trabajo.

Los retos a que se enfrentan los Mercados de trabajo son, pué., de dos

tipos; cuantitativos y cualitativos:

Los cuantitativos son la persistencia del paro y las bajes tasas de

actividad que perduran a pesar de la disminución de la oferta de nuevas

OECD: OECD EMPLOVMENT O¶JTLOOK, July 1990. “Perspectivas del
Empleo 1990. Ed. Centro de Publicaciones Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social. Madrid 1990. págs. 17 y siguientes.
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entradas y la consiguiente escasez de cualificaciones y de mano de obra, de las

cuales son un Indicio los crecientes flujos miqratoríos, y

los cualitativos que se deben a Los cambios sufridos por los tipos de

tareas y cualiflcaclomes necesarias, y el hecho de que a veces exigen aptitudes

que sólo pueden adqulrirse sri el trabajo,

Estos aspectos de los Mercados de trabajo tienden en conjunto a crear

una sociedad segmentada, en las que prosperan las personas integradas en el

cambio estructural, mientras que se encuentran excluidas las demás,

adoptándose tres grandes tipos de medidas para resolver estos dilemas~

- nl primero trata de capacitar a los Individuos para participar

activamente en la sociedad, y en especial, en el Mercado de ~abajo.

- El segundo se deriva del primero y se basa en la educación y en la

adquisición de cualificaciones, y

- El tercero va dirigido directamente a los desequilibrios cuantitativos

provocados por los desajustes entre los puestos de trabajo y los

trabajadores,

Por otro lado, el Consejo de Ministros de la OCJDE acogió con satisfacción

en su reunión de mayo de 1990 la declaracióm de principios titulada “Los retos y

las oportunidades de los años 90”, que batía sido adoptada por el Comité de

Mano de obra y de Asuntos Sociales, basándose en el análisis presentado en el
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informe del SecretarIado publicado cori el titulo ‘Labour Market Pdlicles for the

905”; que básicamente dice lo slguiente~

En la segunda mitad de los años 80 se han realizado notables progresos

en el mantenimiento del crecImiento económico y la expansión del empleo, por lo

que los avances de la reforma estructural han contribuido a mejorar los

resultados, pero la persistencia de elevadas tasas de paro en muchos paises de

la OCDE nos recuerda lo mucho qué queda por hacer para mejorar los

resultados y evitar todo lo que pueda poner en peligro el crecimiento y el pleno

empleo.

A más largo plazo existen posibilidades pero también riesgos en Lo que se

refiere al crecimiento económico y a la creación de empleo por la difusión de las

tecnologías, la liberalización del comercio y las reformas emprendidas en el este

y el centro de Europa que pueden fomentar la actividad económica a escala

n,undíai, pero por otro lado hay tres aspectos que pueden poner en peligro los

resultados de los Mercados de trabajo:

12.- Las tendencias demográficas reducirán el número de jóvenes que

entran en la población activa y que suelen ser los más móviles y adaptables, y

también podría haber escasez de mano de obra, lo que haría más urgente la

necesidad de adoptar medidas que movilizaran los recurso, humanos utilizados.

2g.- Con la proliferaclón de nuevas tecnologías, los empleos exigen, por

lo general, más cualificaciones, ya que el propio ritmo de los cambios requiere

trabajadores más versátiles, capaces de mejorar a lo largo de su vida laboral,

y
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por lo que será necesario realizar mayores inversiones a este respecto para

hacer frente a la falta de personal cualificado, y

39.- Para responder a las crecienes presiones generadas por el cambio

estructural, los empleos se diversificarán en lo que se refiere a las condiciones

de trabajo y a las cualificaciones exigidas, así como a las perspectivas que

ofrecen en cuanto a estabilidad y posibilidades de hacer carrera.

Por consiguiente, una politica de empleo bien concebida deberá de

responder a los objetivos de eficiencia y equidad y aunque debe ponerse

énfasis en la oferta. las medidas especiales relacionadas con la demanda y

destinadas a los desfavorecidos continuarán desempeñando un papel

importante, de acuerdo con los objetivos sociales de la politica del Mercado de

trabajo, como vía para aumentar el empleo fijo, medidas que se ocuparán

principalmente de~

- Movilizar los recursos humanos, danto prioridad a medidas como la

formacián, los programas de colocación y reinserción de los parados, con el fin

de reducir la desigualdad en el acceso al empleo e Integrar, en general, a los

trabajadores en la actividad productiva, prioridades que deberán reflejarse en

la asignacián de los correspondientes recursos.

- Desarrollar cualificaciones adaptadas al empleo, para evitar la

aparicIón de escasez de personal cualificado, lo que tendría graves

repercusiones en los resultados económicos, por lo que será necesario

desarrollar muevas relaciones con el sistema educativo y reforzar el papel del
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sector privado en la formación de los trabajadores y para que sea eficaz, será

necesario la participación de los empresanos y la colaboración de los

trabajadores.

- Promover la búsqueda activa de trabajo, por lo que deberá nejorarse la

eficiencia del Mercado de trabajo, ofreciendo una amplia gasta de servicios a los

participantes, ya sean demandantes de empleo o .mpresas en busca de

personal, y los servicios no deberán de responder sólo a objetivos a corto

píazo. sino que también deberán contribuir a largo plazo a la mejora profesional

de los trabajadores.

1 u

-u

¿u



2.2.I.-Elempleo.

En 1987 hay en la CE. 126,4 millones de empleos disponibles, cifra que

no difiere mucho de la de 1975, lo que quiere decir que se han creado pocos

empleos, 1,6 mIllones durant, todo ase peiriodo, mientras que en Estados

unidos se crearon 26 mIllones y en Japón 7 millones, con lo cual se puede

observar la gran diferencia que existe con los paises que componen la CE., su

detalle en grandes líneas generales es el siguiente:’

El número de empleos descendió en la IndustrIa, 7,7 mIllones menos en

1987 que doce años antes en 1975, perIodo de tiempo en el que las industrias

japonesa y norteamericana crearon 1,2 y 4,1 millones de empleos

respectivamente.

En la agrlcu1tura~ el empleo bajó en todos los paises desarrollados, — 4

millones en la OB,, - 1,7 en Japón y — 0,1 en Estados Unidos, dismunución

que se debe principalnente a la creciente mecanización del trabajo. La

agricultura norteamericana mucho más precoz en este aspecto, no ofrecía ya

más que en número reducido en este sector.

El sector servicios creó 13,4 millones de empleo en la CE, entre 1975 y

1987. En Japón se crearon 7,3 mIllones de empleos y en Estados Unidos el

Incremento fud espectacular, creando 22 millones. El importante crecinuiento de

“OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CC.EE. “Europa en
cifras”, Luxemburgo, 1989,
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los empleos en el sector servicios es una caracterisuca de la evolución ecnómica

de los paises desarrollados. sin embargo, es preciso indicar que una parte de

estos empleos, principalmente en Estados Unidos, estA constituida por empleos

a tiempo parcial de una estabilidad relativa.

El porcentaje correspondiente a las mujeres en el conjunto de los 126

millones de empleos disponibles en la C.E. se elevaba en 1987 al 38%. Dinamarca

se encontraba en cabeza con una Msa del 44,6%. Em Espafla, Irlanda, Grecia e

Italia, la parte de empleo correspondiente a las mujere8 era menos elevada.

El porcentaje correspondiente a los jóvenes en al empleo es bajo, ya que

adío un puesto de trabajo de cada seis corrresponde a un menor de 25 alios, lo

que se explica principalmente por la insuficiente creación de empleos.

En Estados Unidos el porcentaje es más elevado, un empleo por cada

cinco, pero es más bajo en Japón, uno por cada ocho, debido a que la

educación y la formación profesional duran más tiempo, en cambio, en Irlanda,

un enpleo de cada cuatro se halla ocupado por un menor dc 25 años, lo que se

explica por la fuerte proporcl6n de jóvenes en la población.

El sector terciario es el que ofrece el mayor número de empleos en la

CE., 60% del tota] disponible, es decir, 15 millones de empleos; la industria ya

no proporciona más que algo menos que un tercio, unos 40,5 millones y la

agricultura apenas un 6%, lo que representa un poco ménos de diez millones.
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El porcentaje correspondiente a las mujeres en el empleo es el más

importante en el sector servicios, con un 45% en la CE., representando más

del 50% en Estados Unidos, conprendlendo empleos considerados

tradicionalmente como feneninos, especialmente la enseñanza. En la agricultura

abundan las mujeres, sobre todo en el Sur de Europa, donde pequeñas

explotaciones familiares son aún Importantes.

Los empleos a tiempo parcial aumentaron también durante loe últimos diez

años en la CE., yen 1987 los asalariados a tiempo parcial representaban el

12,6% del total de los mismos, siendo sobre todo las nujeres casadas quienes

disponen de estos empleos, en la proporción de siete de cada diez, mientras

que sólo ocupan dos de cada diez empleos a jornada conipleta.

Por otro lado, una parte de los empleos en la CE. está ocupada por

trabajadores extranjeros, y que son los empleos que generalmente rechazan los

trabajadores del propio país en la Industria o en la agricultura, estiinándose

que en 1986 existían unos 4,5 millones de asalariados extranjeros, y su

distribución aproximada es la siguiente:

En Alemania 1.546.000 en Francia 1.172.000 y en el Reino Unido

8=0.000,pero es en Luxemburgo donde la proporción que ocupan es la más

importante con un 35%, debiendo señalar también que una parte de los

trabajadores inmigrados procede de los países miembros de la CE,,

prlncípainuente de España y Portugal y la mayoría de ellos trabajan en Francia.

Los demás vienen sobre todo y por este órden de Turquía y Yugoslavia

especialmente trabajando en Alemania y del Magreb trabajando principalmente

116



en Francia, pero también hay trabajadores inmigrad-os procedentes de otros

países.

En c,.amto a las perspectivas de empleo, de acuerdo con el informe de la

OCDE, se espera que el empleo crezca en los paises de esta Organización en el

presente decenio, pero a un ritmo más lento que en 1989. y que se desacelere

significativamente en Estados Unidos, donde pasará de un 2% a un 1%, mIentras

we en el Reino Unido se espera que crezca mucho manos. Sin embargo, en

Canadá, Alemania y Japón crecerá más, y lo mismo en Francia”.

En las pequeñas economías de la OCDE, se espera que el crecimiento del

empleo seguirá una senda parecida y que se reducirá a ¡senos de un 1% en la

mayoría de las mismas, esperando que el crecimiento sea mayor, cerca del 2%,

en Australia, Luxemburgo y España.

El empleo industrial, tras varios años de relativo estancamiento o lento

crecimiento, ha venido creciendo signIfIcatIvamente en numerosos países, en

los dos últimos años, sobre todo en Australia, Canadá, Japón, Paises Bajos,

Portugal y España. y por lo que se refiere a los grandes paises, parece que el

crecimiento del empleo Industrial se ha estancado en el Reino Unido, mientras

que en Italia está disminuyendo.

La reanudación del crecimiento del empleo en el sector Industrial de

muclíos países europeos se debe a que sus economías se han recuperado mejor

“OECD:”OECD EMPLOYMEN’I’ OUTLOOK. July 199CM. obra citada, páginas
103 y siguientes. Obra cItada.
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de los efectos de la recesión, no sabIendo con seguridad si proseguirá esta

tendencia a la vista de la desaceleración del crecbnlento previsto para el

presente alio.

El aumento relativo de la intensidad de trabajo, medido por el número

anual de horas trabajadas en algunos paises se ha producido en un momento de

grandes cabios demoqráflcos. Sin embargo no es seguro, que pueda atribuirse,

de hecho, esta tendencia, a las presiones que ejerce sobre la oferta de trabajo

la reducción del crecimiento de la población. En caso afirmativo ésta tendencia

proseguirá en los años 90.

En insumen, a medida que las economiad de la OCDE están entrando en la

presente década de 1990,>la población en edad activa de la mayoría de sus

paises miembros está creciendo a un ritmo significativamente menor que antes,

ya que la población juvenil está disminuyendo en la mayor parte de los países,

y parece que los Mercados de trabajo han reaccionado dedistinta forma a estos

fenómenos, que se han producido en un periodo de expansión económica.

Así, en los países en los que más se ha reducido la población, las

reacciones han oscilado entre una diseninucldn de la tendencia a la jubilación

anticipada, un aumento del trabajo a jornada completa en el caso de las

mujeres, un aumento del trabajo de la actividad femenina y/o un aumento de la

inmigración.

En cambio, en los países ce, lo que el crecimiento de la población en edad

activa, sigue siendo relevante, la actividad femenina no ha aumentado más que
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en el pasado, pero el aumente de la actividad femenina sigue siendo la principal

fuente no demográfica de crclmlento de la población activa, y continuará

siéndolo probablemente, a medida que se intensifiquen los cambios

demográficos.

Se podría llegar a la conclusión, de que los fenómenos descritos

muestran, que los países en los que los cambios demograficos son más

acusados, están recurriendo actualmente a otras fuentes de mano de obra, sin

embargo, no todos están mostrando un aumento mayor de la actividad femenina.

Si continúa creciendo la demanda, es posible que la actividad daba

crecer más deprisa a medida que la población en edad activa comience a

disminuir en algunos paises en el presetne decenio, aunque la inmigración

tendrá que desempeñar un papel Importante, no nos cabe duda que el

crecimiento de la población activa dependerá pnncipadmsnte del aumento de la

actividad, sin la cual nada es posible.

En todos los países, el cambio de la composición demográfica de la

población activa y del paro, consistente en un aumento de la proporción de

trabajadores en edad avanzada, inducirá a reorientar los proqrajeas

relacionadas con el Mercado de trabajo y a poner énfasis en la formación

profesional de los ocupados, como abogamos en el presente estudio.
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2.2.2.— El Paro

Con 15,6 millones de parados registrados en diciembre de 1988, frente a

unos 5 ¡mIllones en el año 1975, el paro, por supuesto, se ha convertido en uno

de los datos más preocupantes en la CtE. yen el mundo en general”.

Y asf da un 3,2% de la población activa de 1975, la tasa de paro llegó

cerca de un 11% en 1986, sIendo el aumento especialmente rápido tras las dos

crisis del petróleo en los años 1973 y 1979, en los que los precios del petróleo

se multiplicaron por cuatro y por dos respectivamente.

En Estados Unidos, el ascenso del paro se detuvo en 1982 y a

continuación disminuyó para llegar al 5,4% en 1988, por debajo de su nivel

alcanzado en 1975, y Japón sólo cuenta con un 2,5% de parados, lo que es

excepcionalmente poco, pero más que el que alcanzó en 1975, que sólo llegó al

1,9%.

Los paises y las regiones de la CtE. no son Iguales ante el paro,

Luxemburgo tiene una tasa muy baja, el 2,5%, mientras que España e Irlanda

con el 19,8% y 17,6% cuentan con tasas muy elevadas y por lo que se refiere a

su localización por eglones las tasas.rnds elevadas deparo se dan en el norte de

Irlanda, y del Reino Unido, enjs¿oclay Gales, y en el Surde España e Italia,

resultando tantián elevadas en lugares con fuerte densidad de población,

donde la actividad Industrial está én crisis,

OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS COMUNIDADES
EUR0PEAS~ “Europa en cifras”. Luxemburgo, 1989. Obra citada.
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Dl aumento del paro va acompañado de un problema social cada vez más

grave, como es el paro de larga duración. Más de la mitad, el 56%, de los

parados llevan más de un año sin empleo; un tercio lo son desde hace más de

dos años y a menudo su situación es precaria. Estas tasas son aún más

importantes en el Reino Unido, Italia, Paises Bajos y Francia.

El paro afecta más a los jóvenes y a las mujeres que a los hombres

mayores. Una media del 17,3% de los jóvenes menores de 25 años estaba en paro

en diciembre de 1988cm la CE., llegando este índice al 22,7% para Las mujeres

jóvenes, mientras que en el conjunto de la CE., el 8>2% de los hombres estaba

en parc y para las mujeres la proporción alcanzaba el 13,3%.

La CE. ha convertido la lucha contra el paro, verdadero problema

s,c~al, en su principal preocupación y trata de mejorar la situación del mercado

de trabajo, principalmente a través del Fondo Sodal Europeo y del Fondo

Europeo de Desarrollo Regional, cuyos fondos vienen aumentando cada año

destinados princlapímente a la Formación Profesional y a la contratación de

lévenes en paro, scbre todo en las reglones más necesitadas para darles

posibilidades de empleo.

En cuanto a la evolución del paro en la OCDE sus tasas son, por lo

general, más altas que hace diez años, a pesar de siete años consecutivos di
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crecimiento económico y de una desaceleractón del crecimiento de la población

Se han presentado numerosas propuestas para exilcar este fenómeno,

entre las cuales se encuentra la reducción de la movilidad de trabajo, la

renuncia de las empresas a contratar y la falta de cualificaciones de los parados

ante el cambio tecnológico, y en algunos países se cree que la modificación de

las normas que regulan el seguro de desempleo ha contribuido al aumento de la

tasa de paro.

En los paises de la C.E., el aumento experimentado por el paro en los

aros 70 Y 80 fué consecuencia de un significativo aumento de la duración de los

períodos de paro, por lo que, disminuían constantemente las posibIlidades de

que una persona, una vez en paro, se reintegrara a los ocupados.

Por lo que respecta a la escasez de mano de obra, ésta se puede dar

cuando .1 número de demandantes de empleo es Insuficiente para cubrir los

puestos de trabajo vacantes, y también cuando es suficiente pero no se cubren

éstos, como viene ocurriendo en estos últimos años en algunos países entre los

cuales se encuentra España, el número de ofertas de empleo registradas se

halla en los niveles más altos de los últimos quince años y, sin embargo, las

tasas de paro sigulen siendo altas, y a veces, muy altas.

~
10ECD: ‘OECD EMPLYMENT OUTLOOK, July 1990’. Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social. Centro de Publicaciones.
“Perspectivas de). Empleo 1990’. Madrid. 1990. págs. 74 y
siguientes. Obra citada.
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La aparición de escasez de mano de obra en preesencia de una elevada

oferta de trabajo, podria indicar la existencia de un desequilibrio entre las

características de los puestos de trabajo y las de los demandantes de empleo,

es decir, entre las cualificaciones necesarias y las ofrecidas, entre el lugar en

que se ofrece el empleo y el lugar en que residen los demandantes del mismo o

entre los salarios ofrecidos y los deseados, y sin embargo, no se sabe con

seguridad a que puede ser debido.

En cuanto a las perspectivas se espera que en la OCDE en su conjunto el

paro permanecerá relativamente estable y que apenas varíe en la mayorla de loe

paises, y se prevee que los mayores aumentos de las tasas de paro se

producirán en Australia, Alemania, Islandia y Turquía.

l~or otra parte, en algunos paises está disminuyendo la proporción de

lóvenes que entran en el paro y en el grupo de parados de larga duración, si

bien la preponderancia de los >óvenes en este último grupo en Orecla, Italia,

Portugal y España sigue siendo motivo de preocupación.

Las tendencias, no obstante, inducen a pensar que en un próximo futuro

vahará gradualmente la composición del grupo de parados, que estará formado

por un mayor número de trabajadores de edad avanzada, debido probablemente

a que los jóvenes tienen una formación más reciente, está más familiarizados

con la búsqueda de trabajo, están dispuestos a aceptar un empleo menos

estable y peor remunerado por tener menos responsabilidades familiares y por

la preferencia, en general, de las empresas por los jóvenes, pese a la mayor

experiencia de los trabajadores de mayor edad.
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Por lo que se refiere a Espai~a, el número de parados registrados en las

Oficinas de Empleo del INEM creció en enero Se 1991 en 9.169 personas, io que

supone la sexta subida consecutiva del desempleo desde el mes de agosto de

1990 según los datos del Ministerio de Trabajo, crecimiento que be situado la

cifra de paro en 2.359.410 desempleados, lo que refleja la desaceleración del

ritmo de crecimientoeconómico y el impacto producido por la crisis de la cuerra

del Golfo Pérsico”.

Por consiguiente, el año 1991 ha comenzado con 2. ~59.41Odesempleados,

lo que supone el 15,68% de la población activa española, y de esta forma en los

seis meses que van desde agosto 1990. fecha en que comenzó a subir el paro,

hasta enero de 1991, el número de parados ha crecido en 96.983 personas.

Gráfico n~ 1

No obstante, en relación con enero de 1989, mes en el que se alcanzó la

cifra máxima de paro registrada, con un total de 3069.088 personas, el número

de trabajadoes desempleados ha descendido en 109.678 desempleados, lo que

representa el 23,1%.

Por lo que se refiere a las colocaciones en enero de 1991 se registraron

445.394, que suponen un descenso de LIASe o del 26% sobre cinismo mes del

año anterior, lo cuales motivo de preocupación, es decir, el mantenimiento de

la línea de ascenso del desempleo y la par-alele caída de las colocaciones.

“PARO y EMPLEO”, publicado por el Diario ‘ABC” en su sección
de Diario de Economía, Madrid, 12—2—91 y 4-3-91. Estadística
del Paro registrado en el INEM.
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.~a encuesta que desde 1977 realiza el Fondo para la Investigación

Económica y social de las Cajas de Ahorro, para elaborar el indice del

sentimiento del consumidor, recoge una Impresión pesismista, porque las

expectativas, de acuerdo con los consultados indican que un 58% de los mismos

oreen que en 1991 el paro aumentará.

por otro lado, se dice por parte de la Administración española, que sólo

un crecimiento anual de la economía entre el 3 y el 5% a lo largo del actual

decenio, permitirla llegar en el año 2.000 a una situación de equilibrio en el

Mercado de trabajo, a lo que tecnicamente podría calíficarse de pleno empleo,

por lo que las previsiones nás optimistas para este ejercicio se quedan ya por

debajo de la tasa mínima necesaria para Ir paliando el problema, por lo que se

e~tpiiea la opinión pesuinsta que reflejan los resultados de la encuesta del Fondo

de r,vestigación antes señalada.

Volviendo al Paro, por lo que a la comunidad Europea se refiere,

siguiendo, la Comunidad inicia la década de l~9O con un espíritu bastante

optnrísta, ya que durante los últimos cuatro años el crecimiento económico ha

sido fuerte, creándose más de 7 millones de puestos de trabajo y previendo que

en el presente el empleo crecerá alrededor de un millón el número total de los

mismOs -

COMISION DE LAS COMUNIDADESEUROPEAS. PAPANDREOIJ, V. Prefacio
de la obra: ‘El Empleo en Europa 1990”. OFICINA DE
PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CC ES. Luxemburgo, 1990.
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No obstante, todavía quedan muchos retos por alcanzar, porque el paro

sigue siendo un problema que opone una gran resistencia, siendo pocos los

nuevos puestos do trabajo que han sido ocupados por personas en paro, pués

el 85% de los mismos han sido cubiertos por personas que se Incorporaban por

primera vez al Mercado de trabajo.

COrSO consecuencia, el desempleo ha disminuido lentamente, y sigue

siendo superior al 8% y, lo que r¡uás preocupa, el paro de larga duración, que

apenas se ha reducido, y la magnitud tanto del desempleo global como el de

larga duración varia considerabiemente de un país conunitarlo a otro.

Por otro lado, a pesar del gran crecimiento que ha experimentado en los

últimos años el empleo, la raca de ocupación de la Comunidad sigue siendo

baja, por que el porcentaje de la poblaoión en edad activa que trabaja es

inferior al 60%, en comparación con la cifra de más del 70% de Estados Unidos y

Japóny los paises de la Europa Central y del Este, donde es de un ~5¾

diferencia que se debe en gran medida a las bajas tasas de ocupación femeninas

de la Comunidad, Gráficos números 2 y 3.

Por tanto, la Comunidad, aun tiene que desprenderse de una serle de

ideas de los años 7~ y principio de los SO, cuando lo principal era contener el

Desempleo. Hoy lo prIorItario, es eliminar los obstáculos que impiden a las

personas trabajar, especialmente a las mujeres.

También es motivo de preocupación el compromiso de elevar la calidad y

la competitividad de la mano de obra comunitarla, para lo que ya se ha dado el
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primer paso al fomentar la cooperación en la Comunidad en el campo de la

enseñanza y la formaci~n profesional, pero se estima que no es bastante, ya

que algunos Estados miembros no pueden hacer frente a la inversión necesaria

para melorar la enseñanza básica sobre la que deberá cunentarse la formación

profesional.

No obstante, las inversiones conunitarias están mejorando los niveles de

la formación profesional, pero éstas no serán capaces de rendir todos sus

frutos sin la debida base educativa. Mientras tanto, muchos paises reden

industrializados que no pertenecen a la Comunidad Europea están

adelantándose, Incrementando las inversiones en la enseñanza.

En todos los Estados miembros las empresas han de hacer frente a las

crecientes presiones competitivas, tanto dentro cono fuera de la Comunidad.

por lo que se deberá buscar la manera de mejorarla, lo que dependerá cada ve:

más de las cualificaciones y de la especialización de los trabajadores-

Las empresas, por consiguiente, deben enfrentarse a este reto

mejorando la formación y el reciclaIe de sus trabajadores, poro también deberán

ser capaces de contratar a personas que posean un buen nivel de estudios y

una formación básica adecuada, lo que depende a su vez de las medidas que

adopten los diferentes Estados, por lo que los gobiernos han de estar

dispuestos a aumentar sus Inversiones en este can~po para garantizar el

foz-talecimiento a largo píazo de los recursos humanos de la Comunidad.
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Pero ningún informe sobre la presente década estaría completo sí no

hiciera referencia a los paises de Europa Central y del Este, aunque en estos

momentos poco puede decirse sobre las consecuencias futuras de la

democradaclófl y de la renovación económica.

sin embargo, los cambios que han ocurrido y que siguien ocurriendo en

los paises de Europa Central y del Este, podrán tener, con el tiempo.

importantes consecuencias para el Mercado de trabajo comunitario, aparte de

los efectos de la unificación alemana.

La Inmigración, por ejemplo, no ha sido una cuestión importante en la

comunidad en los últimos años, pero podría muy bien ocurrir que lo fuera

ahora, dada la presión del crecimiento demográfico de los países meridionales,

así como las nuevas posibilidades de movilidad de nuestros vecinos del Este

europeo.

Estos cambios ocurridos más allá de nuestras fronteras hacen que sea

aún más Imperioso seguir aumentando la cohesión económica y social en la

Comunidad, porque esta aún es joven, y los niveles úe vida varian más de unas

zonas comunitarias a otras que, por ejemplo, entre los distintos Estados, de

Estados Unidos que son más uniformes.
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El futuro nos presenta, pues, muchos retos. No hay duda de qu. la

Conunudad se fortalecerá economicamnente, lo que fomentará el crecimiento de la

renta y del empleo, pero se pregunta Vasso Papandreou’:

- ¿ Llegará a ser una Comunidad más equitativa?.

- ¿ Será capaz de potenciar al nAxl,no el talento y la capacidad de todas

sus personas por medio de la enseñanza y de la formación?.

— ¿ Aceptará que la necesidad actual de mejorar las condiciones de los

centros de trabajo no es muy diferente, aunque evidentemente menos

revolucionaria, de las necesidades que dieron origen a la primera legislación

sobre salud pública en el siglo pasado?.

- ¿ Realizaremos los esfuerzos necesarios para que las personas cuya

posición en la sociedad o en el Mercado de trabajo es relativamente más débil no

sean las mismas que tengan que soportar el peso de las tensiones que generan

los cambios y la incertidumbre?,

A todo esto creemos que podemos responder aflrmativaltiente, como se

podrá observar y deducir a través del presente trabajo.

“ CONISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS~ ‘El Empleo en Europa
1990”. Obra citada,
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2.2.3.- Perspectiva del Mercado de trabajo

.

Durante los últimos tres años, el empleo-ha aumentado en la mayor parte

de la Comunidad a un ritmo sim precedentes desde los años 50, y como

consecuencia, el paro, que había llegado a alcanzar un 11% en 1906, descendió

hasta quedar por debajo del 9%.

No obstante, este descenso ha sido sensiblemente inferior al que cabía

esperar dado el considerable volumen de puestos de trabajo creados, pero la

mayoría de estos puestos no los ocuparon personas que estaban en el paro,

sino personas que se incorporaban por primera vez al mercado de trabajo.

Así mismo, una gran proporción de los puestos de trabajo creados fué a

tiempo parcial y no a tiempo completo, siendo ocupados más por mujeres que

por hombres.

En cuanto a la evoluclóm del empleo y del paro en los años SO, debemos

señalar, que durante el período que va desde 1973, (año en que de desaceleré

por primera vez el crecimiento económico, en comparación con las elevadas

tasas de los años 50 y 601, hasta mediados de los años 80, el crecimiento del

empleo no estuvo a la altura del crecimiento de la población en edad activa.

Gráfico nQ 2.

En otras palabras, la Comunidad Europea no pudo crear suficientes

puestos de trabajo para porporcionar empleo a las personas que se
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incorporaban al mercado laboral sin provocar un aumento del paro entre los

trabajadores existentes. Gráfico nOS.

En el informe ‘El Empleo en Europa 1989’ que publicó la Oficina de

Publicaciones Oficiales de las CC . SE., se describe la insuficiento creación de

puestos de trabajo de la Comunidad.

sin embargo, durante los últimos años han mejorado los resultados; así,

el empleo aumentó un 1,7% en 1989, mejorando las elevadas tasas de crecimiento

obtenidas en 1987 y 1989, por lo que el número de puestos de trabajo creados

en estos tres años en la Comunidad, en su conjunto, fue mayor que el de

cualquier periodo comparable desde los años 50.

Consecuentemente, la proporción de la población en edad activa ocupada

aumentó significativamente entre 1986 y 1989, por lo que, de hecho, durante

este periodo la actuación de la Comunidad, a la hora de crear puestos de

trabajo, fue superior a la de Japón y los paises europeos no comunitarios, y el

paro, también descendió más que en cualquier otra parte.

Pero, a pesar de tal nelora, la tase de ocupación, es decir, la proporción

de la población de la Comunidad de 15 a 64 años que tiene empleo, que

representa alrededor de un 60%, sigue estando bastante por debajo de los

niveles del resto de Europa, Estados Unidos y Japón, donde supera el 10%.

Gráfico nO 2.
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Tal diferencia, acabada de señalar, no sólo se debe a la tasa

relativamente alta de Desempleo en la Comunidad, que fue en promedio, de un

9% de la población activa en 1989, en comparación con las cifras del 5% de

Estados Unidos y de sólo el 2% de Japón y del resto de Europa, sino también a

las tasas de actividad mucho más bajas de los Estados ¡nienibros de la

Comunidad Europea.

Por otro lado, el aumento que ha experimentado recientemente el Empleo

en la Comunidad es significativo, sobre todo si se tiene en cuenta, que se ha

producido en un momento en que el crecimiento de la producción, que

normalmente es el principal factor determinante de la creación de Empleo, no

era precisamente alto, al menos si se compara con el de los años 60.

Estados Unidos y Japón también muestran un cambio similar en la

relación entre la Producción y el Empleo. En Estados Unidos, en especial,

donde el aumento de la población en edad activa ha sido elevado durante

algunos años, la tasa de creación de puestos de trabajo también lo ha sido, a

pesar del crecimiento comparativamente modesto de la producción.

Por lo que se refier, al crecimiento del empleo en la Comunidad Europea,

desde mediados de los años 80, el Empleo ha experimentado, como venimos

Indicando, un gran aumento, ya que se han creado puestos de trabajo en toda

la Comunidad e un ritmo sin precedentes desde los años So.

Aunque aún no hay cifras detalladas de 1989, año en el que el empleo

siguió creciendo, es posible, no obstante, a partir da la Encuesta sobre las
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fuerzas de trabajo de la comunidad, estudiar el cambio experimentado por el

Empleo durante los tres años comprendidos entre 1985 y 1988, a fin de obtener

una idea general de la clase de puestos de trabajo creados y de las personas

que los ocuparon.

La experiencia demuestra, por otra parte, lo dificil que es reducir el

Paro cuando está aumentando la población en edad activa y las tasas de activiad

son relativamente bajas, por lo que parece que será necesaria una expansión

generalizada y continua del Empleo a fin de reducir el Paro a niveles más

aceptables en el futuro, Incluso a pesar del aumento mucho menor de población

en edad activa que se prevee, podria ser necesario un aumento neto de unos 25

millones de puestos de trabajo o más para reducir el Desempleo al 5% en la

Comunidad, si la experiencia reciente es una guía fiable”.

En lo que respecta al aumento neto de los puestos de trabajo, registrado

durante el periodo 1985-1988, correspondió al 40% a hombres y el ¿0%

apróxiinadamente a mujeres, de acuerdo con los datos facilitados por la Oficina

de Publicaciones Oficiales de las CC.EE., no obstante, la información relativa

al desglose de los nuevos puestos a tiempo completo y a tiempo parcial es

Incompleta, porque mo existen datos de España y Portugal referentes a 1985.

Por lo que, si se tiene en cuenta todo cuanto antecede, más del 35% del

empleo creado era tiempo parcial y fue en su mayor parte a las mujeres. Gráfico

nQ 4.

OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CC.EE .:“El Empleo

en Europa 1990. Luxemburgo 1990.
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Por otra parte, la evolución experimentada por el Empleo entre 1955 y

1988 es muy diversa en la Comunidad, yendo desde un aumento del órden del 3

al 3,5% anual en España y Portugal y cerca del 2% en el Reino Unido y

Dinamarca, hasta una subida de menos del 0,50% anual en Francia y un

descenso en Bélgica. Gráfico n~ 5.

Una catacterfatica importante de las tendencias del periodo que estamos

describiendo, es que la evolución experimentada por el Empleo en los distintos

paises que componen la Comunidad parece que estuvo relacionada sdlo en parte

con la tasa de crecinviento de la producción.

y así, Dinamarca mostró un crecimiento del Empleo superior a la media

conunitarla y tina tase de crecimiento del ~rnbastante inferior a la media de la

Comunidad, por este concepto, es decir, menos del 1% anual, cifra mucho más

baja que la de Bélgica, donde disminuyó el Empleo. Gráfico nQ 5.

Por otro lado, debemos señalar, que los tres países en los que más creció

la producción durante 1985—1988, el Reino Unido, Portugal y España también

son los paises comunitarios en los que más aumentó el Empleo.

Por lo que se refiere a las tendencias demográficas, hasta hace poco el

número de jóvenes que accedían al Mercado de Trabajo ha venido

experimentandé un crecimiento importante en la Comunidad Europea, pero esta

tendencia, consecuencia de la explosión de la natalidad de la postguerra, está

finalizando.
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Consecuenten,ente se prevee, que tanto en los actuales años 90, como en

los posteriores, disminuirá todos los años el número de jóvenes que se

incorporen al Mercado de Trabajo, debido a que las mujeres de la comunidad

tienden a temer cada vez menos hijos, a la vez que parece probable que esta

tendencia se mantendrá hasta el próximo siglo.

Así, en tanto que los jóvenes de 15 a 24 años constituyen actualmente

alrededor del 23% de la población en edad activa de la Comunidad, para el alio

=025esta proporción habrá descendido al 18%, si se mantiene la tendencia

actual. Gráfico nQ 6.

El envejecimiento de la población en edad activa es parte de la tendencia

ascendente general de la edad media del conjunto de la población, y una de las

consecuencias es que cada vez será mayor el número de personas de edad

avanzada que necesitarán ayuda económica de un número proporcionalmente

menor de personas en edad activa, Gráfico nQ 7.

Otra consecuencia importante se refiere a las dificultades qve plantea la

mejora del nivel de preparación de los trabajadores, ya que antes las mejoras

de la calidad de los mismos provenían, en su mayor parte, de la contratación de

jóvenes que tenían unos conocimientos y una comprensión de la ciencia y

tecnología superiores a los de la generación anterior, por lo que em el futuro

esta posibilidad será cada vez menor.

Respecto al Empleo en los paises de Europa Central y del Esta, la

población de los mismos alcanza unos 140 millones de personas, (incluidos unos
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16 millones de personas de la República Democrática Alemana~, de las cuales

alrededor de 93 millones estÁn en edad activa. En cambio, la Comunidad tiene

una población total de 320 millones de personas, de las que un poco menos de

220millones están en edad activa”,

De los paises de Europa Central y del Este, Polonia es el mayor, con una

población total de 38 millones y con 25 millones de personas de 15 a ¿4 años, Le

siguen Yugoslavia y Rumania, con poblaciones de unos 23 millones ambos paises

y pobaclones en edad activa de 15 a 16 millones. Checoslovaquia y la entonces

RDA, con un tamaño similar, su población apenas superior o inferior a 16

miliomes respectivamente y su población de 15 a 64 años asciende a 10 a 11

millones; en tanto que Hungría y Bulgaria cuentan con 9-10 millones y

poblaciones en edad activa de 6-7 millones y Albania con una población de 3

millones, de los cuales 2 están en edad activa.

El crecimiento de la población de estos paises en el futuro se prevee que

será mucho menos del 1% al año, en vez de más de un 1%, calculándose que la

proporción de personas de más de ¿4 años pasará del 11% actual el 16% en el año

2.025, en tanto que se prevee que la proporción de niños disminuirá otro

tanto. Gráfico ng 8; y las proyecciones demográficas para la Unión Soviética

presentan tendencias similares, aunque algo menos marcadas. Gráfico ne 9.

Los dos grupos de proyecciones, acabados de citar, presentan rasgos

similares a los de la Comunidad Europea. Gráfico ne 7, en el sentido de que las

46 OFIcINA DE PUBLICAICTÚNES OFICIALES DE LAS CC.EE. ‘El Empleo
en Europa 1990”. Luxemburgo 1990.
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poblaciones están envejeciendo, sin embargo, éstas tendencias son algo menos

pronunciadas que en la Comunidad, donde a finales de la presente década la

proporción de personas máyores de 64 años será mayor que la de niños menores

de 14 años.

La población en edad activa tanto de los paises de Europa Central y del

Este como de la unión Soviética, ha crecido significativamente durante los

últimos 30 aflos, siendo su tasa anual de crecimiento, en promedio, de un 1% en

cada caso, y durante los próximos 30 años la tasa de aumento será mucho

menor, muy pequeña en los paises de Europa Central y del Este, y algo

superior al 0,50% en la Unión Soviética. Gráficos números lOy II.

En la actualidad, alrededor del 22% de la población en edad activa es

menor de 25 años en los paises de Europa Central y del Este y en la Unión

Soviética, con casi la misma proporción en la Comunidad Europea.

La tendencia de la población a envejecer en el futuro en los paises de

nuropa Central y del Este, es similar a la de la Comunidad, por lo que la

proporción de los jóvenes menores de 29 años será menor al 20% en el sf10

2.025.

Sin embargo todas las proyecciones de población para los paises de

Europa Central y del Este, aquí descritas, están rodeadas de incertidumbre,

por haberse realizado antes de que comenzara la reciente apertura de estos

paises, no teniendo en cuenta los posibles flujos migratorios, ya que la

experiencia reciente muestra que es posible que un elevado número de
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personas de estos paises se desplace a la Comunidad y a otros paises ahora que

tienen libertad para hacerlo.

los datos disponibles sobre el Empleo en los paises de Europa Central y

del Este contiene ciertas estimaciones, por lo que no son tan fiables como las

estadisticas de la Comunidad y además hay que tener presente las posibles

diferencias que puedan existir en cuanto a la definición de empleo.

A juzgar por los datos de la OIT, en 1988 había en las economías de

Europa Central y del Este, unos 60 millones de personas ocupadas, de las

cuales algo menos de 19 mIllones correspondian a Polonia, unos 9 millones a la

ElDA y casi 6 millones a Checoslovaquia y Rumania; y en todos los países, las

nuieres representan una proporción mucho más elevada de la población activa

que en la Comunidad, excepto en Yugoslavia, Gráfico ne 12.

Dadas estas cifras de Empleo, parece que en los paises de Europa

Central y del Este, la proporción de la población en edad activa ocupada es

mayor que en la Comunidad. En total, el 66% de la población de 15 a 64 años

estaba ocupada en los paises de Europa Central y del Este en 1966, mientras

que en la Comunidad la cifra era del 59%. GráfIco ng 13.

Y tal diferencia arriba señalada, se debe por entero a las propias

diferencias respecto a la tasa de ocupación femenina; mientras que en el caso

de los hombres las tasa media de ocupación de los paises de Europa Central y

del Este, era ligeramente Inferior a la de la comunidad, en el de las mujeres,

era significativamente mayor, es decir, un 60% frente a apenas un 45%.

138



La proporción de empleo femenino, con respecto al empleo total, aumentó

en todos los Estados de la Comunidad Europea, durante la década de los SO,

debido fundamentalmente al aumento de trabajo a tiempo parcial en el sector

servicios. Gráfico nO 14, pero a pesar de este incremento, el hecho de que la

tasa de actividad femenina de la Comunidad sea inferior a la de Estados Unidos

o Europa Oriental parece indicar que la mujer continúa siendo un recurso

Infrautilizado, precisamente cuando la Comunidad ve disminuir su población en

edad activa.

Para que la Comunidad aproveche en años venideros todo su potencial

económico es necesario el aprovechamiento integral de los recursos humanos a

su disposición, por lo que, al ponerse más el énfasis en la necesidad de que las

mujeres trabajen, el aumento positivo de los puestos destinados a las mujeres

ha puesto en primer plano otra cuestión importante, como es la del acceso

igualitario al Mercado de Trabajo.

Tal acceso presenta mayores dificultades para una mujer que para un

hombre. De hecho, para algunos grupos de mujeres tanto el empezar a trabajar

como volver al trabajo es un camino lleno de impedimentos.

En la Comunidad hay 21 mIllones de mujeres inactivas comprendidas en

un intervalo de edades tal crucial como es el de los 25 a los 49 años, entre los

cuales una creciente proporción desea trabajar.

Por otra parte, la población activa femenina comprende un número cada

vez menor de jóvenes soltereas y un número mayor de casadas con hijos, y así
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tenemos que en el período 1985—BE la proporción de mujeres ocupadas casadas

de PSa 49 años experlinentó un incremento del 2,5% frente al declive del 0,50%

experimentado por los hombres del mismo grupo desdad. Gráfico
0Q 16.

Un segundo indicador del deseo de trabajar es el número de mujeres

desempleadas existentes en el ámbito de la Comunidad que está buscando

empleo tras un periodo de ausencia del Mercado del trabajo, y así en 19¿8

babia, 2,2 millones de mujeres, es decir, un 31% que estaban buscando empleo,

frente a 1,2 millones solamente de hombres, un 18% en Igual situación. Gráfico

iiQ 17.

El número ya significativo de mujeres que buscan trabajo no cesa de

crecer, y buena parte de ellas son mujeres habituadas a desempeñar

actividades laborales, pero esta afluencia femenina al Mercado de Trabajo ha

ido acompañada de un descenso de las tasas de fecundidad. La relación inversa

entre fecundidad y actividad laboral no es un fenómeno exclusivamente

europeo, sino el reflejo de una tendencia global.

.~ste descenso está relacionado con el progresivo aumento de la edad de

las madres primerizas, que optan frecuentemente por ci hijo único, lo cual se

debe, a su vez, a una educacióm diferente y una mayor participación en el

Mercado de Trabajo, de lo que resulta una proporción de madres que tienen un

menor número de hijos, es decir, que las que tienen un segundo y tercer hijo

está disminuyendo. Gráfico mQ 15.
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Por otro lado, el trabajo a tiempo parcial, que representa únicamente un

13% del empleo total en la comunidad en 1988, pasa a ser de un 28% en el caso

de las mujeres. <iráflco 02 IR.

El trabajo a tiempo parcial está en alza, tanto en el conjunto de la

Comunidad como en el caso de las mujeres en particular, y así, tan sólo en 1988

el empleo femenino a tiempo parcial aumentó cerca dcl 1%. o lo que es Igual,

otro medio millón de mujeres tienen un trabajo a tiempo parcial en la

Comunidad.

Análogamente, hay más mujeres que hombree empleados en trabajos

temporales. Gráfico nO 19, elevándose a un 50% la proporción de mujeres que

trabaja con carácter temporal porque no encontrarOn un trabajo fijo en el que

poder trabajar.

Buena parte de los trabajos temporales también es a tiempo parcial. lo

que agrava el problema de las mujeres que hallándose marginadas en el Mercado

de Trabajo. intentan conseguir un empleo estable.

Además del trabajo temporal, y a tiempo parcial, existAn otros contratos

laborales atipicos. que absorben un sector considerable de la actividad

económica femenina. La importancia de las distintas modalidades de esta clase

de empleo entre las mujeres varía de un país a otro, dependiendo de la demanda

de mano de obra flexible, y así nos encontramos que una de cada dos mujeres

holandesas trabaja a tiempo parcial, mientras en Grecia, una de cada cuatro se

dedica al servicio doméstico.
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La tendencia persistente del empleo femenino, a concentrarse en una

gama muy limitada de puestos de trabajo, compilca la situación femenina, de

por si difícil en los mercados europeos de trabaio, especialmente en ias

modalidades más flexibles, que escapan a la protección de la legislación laboral,

convenios colectivos y sistemas de seguridad social.

Ante tales bechos que venimos exponiendo resulta, que paradógicamente

la respuesta no consiste en hallar soluciones concretas para las mujeres

trabajadoras, sino llamar la atención de todos, estadística y socialmente sobre

el empleo atipico, elaborando medidas que mejoren la cobertura de la normativa

en materia tan importante como es la seguridad e higiene en el trabajo, e

impedir la utilización de esta clase se trabajo para obtener ventajas injustas en

el proceso competidvo es algo tan importante que beneficiará por igual a todos.

Finalmente se expone, sobre el Empleo en la Comunidad y el reto que ello

significa en la actual década de los años 90, un Cuadro de Indicadores de

Empleo claves de la Comunidad, en el que se refleja por determinados años

hasta 1989, en detalle, la Población total por hombres y mujeres, así como la

pzblación en edad activa, empleo total, proporción empleo-población,

cssen,pleo total, tasas de desempleo, empleo en la agricultura, industria y

servicios y proporción de empleo en los mismos,
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12.4.- Evolución de las cifras de paro en España

.

Se recoge en este Anexo, por su Importancia, y a la vez actualización de

fatos, que figuran en este estudio, la Evolución de las cifras de paro,

registrado en España, en su conjunto, desde el alio 1918 al 1991 ambos

,nclusive; así como, el detalle de la Evolución del paro en 1991, por meses, y

un breve análisis de todo ello, que pasamos a exponer, acompañado al final del

mismo de los Gráficos A> y E>. relativos a dicha evolución.

El número de personas en paro registrado en las Oficinas de Empleo en

España, se redujo el año pasado en relación con el anterior, en 2l.98B

versonas, lo que significa la menor disminución de los últimos cuatro af1os. Es

~.ecir, X39 =59personas se encontraban inscritas como demandantes de

empleo, al finalizar el año 1991, Gráfico Al. después de que en el mes de

..iten-bre del año 19í. el número deparados :reció en 2.471 personas sobre el

res de noviembre - 2ráflco E) -

Estas cifras sitúan la tasa de paro en el 15,4% de la población activa

española; cío que es lo mismo, sólo un 0,2% inferior a la del año 1990, lo que

nos confirma, según los representantes de los trabajadores y nuestras propias

.eflexicnes, que aun no existen datos alentadores para prever una evolución

positiva del empleo en un futuro prixino.

Desde cines de septiembre de 1991, fecha en la que se inició una subida

ín~nterrumpida del paro, el número de personas que se encuentran sin empleo,

se ha elevado a 136.168 personas. No obstante, el mes de diciembre pasado.

s-
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con un aumento de las referidas 2.421 personas, ha sido ci mes que menos

creció el paro del último cuatrimestre.

Por otra parte, la disminución de las indicadas =1,;ss personas en el

número de parados, en el conjunto del año, supone en términos netos de

creación de empleo, una cifra muy por debajo de la previsión hecha por el

Gobierno, en los Presupuestos del Estado para el año 1991, y en la revisión

practicada a mediados del referido a?io 1991.

Es decir, el Gobierno habla previsto una creación neta de 200.000

empleos, que luego rebajó a unos 90.000; por lo que, las 21.996 suponen sólo

un =5%de la última previsión hecha por el Gobierno; y si a ello añadimos, que

el Sindicato de trabajadores de CC.OO. señaló que las cifras de paro no

incluyen a 1.630.150 personas más, sin empleo, que por distintos motvos el

INEN no las contempla como parados, la situación se agrava considerablemente.

Los datos, que acabamos de exponer, entendemos, que son muy

preocupantes, lo gua obviamente comparten el Gobierno, los Sindicatos las

Empresas y la Opinión pública en general, lo que pone de manifiesto la

importancia de una buena Política social, junto a la económica, como veninios

abocando a través del presente estudio.

por último, según las Perspectivas Económicas de la OCDE, España

tendrá en el afio 1993 un nivel de paro que será como el doble de la media de la

veintena de los grandes paises Industriales. Se calcula que España tendrá un
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indice deparo riel 14,6%. mientras que en la OCDE la media será del 7,5% y en

la CE del 9,2%.

Todas estas estadísticas y reflexiones, que acabamos de exponer, nos

llevan a coincidir con lo que afirma el Prof. Juan Diez Nicolás”:

Desde que se produjo la primera crisis del petróleo, el problema del

paro, junto con la inflación, se ha convertido en uno de los problemas sociales,

y no sólo económicos, más Importantes de las sociedades industriales

avanzadas.

En el caso de España, parece que el crecimiento del paro, hasta niveles

más altos, que en la mayoría de los demás países de la Comunidad Europea,

debe atribuirse, aparte de a los factores coniunes a las econonias

desarrolladas, a otros factores endógenos, cono la disminución de la

emigración, que fué una válvula de escape a los excedentes de población

potencialmente activa durante las décadas de los arios setenta y, en menor

medida, de los años setenta.

Los cambios que se produjeron en las relaciones laborales, como parte

del proceso de cambio político y social, posllcleIiiantG no estuvieran

suficientemente armonizadas con las necesidades de la economía española.

pero, en cualquier caso, y sean cuales fueren las razones, es evidente que el

J. D:n2 NICOLAS. Catedrático de sociología de la universidad
Complutense. “Alguien tiene que devolvernos la confianza en el
esfuerzo y en el trabajo bien hecho”. ‘ABC”. Diario de
Economía, Madrid, 2 de marzo de 1992.
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proceso de cambio político requería todos los esfuerzos, \ a él se supeditaron

muchas otras cuestiones.

El paro en Espña sigue siendo alto en comparación con otros paises de la

Comunidad Europea, y además está creciendo otra vez desde hace meses, sin

que se vean perspectivas optnoistas a corto plazo, afectando, más que

proporcionalmente, a los jóvenes, es decir, a los que buscan su primer empleo.

Desde una perspectiva sociológioa, la falta de empleo para los jóvenes

provoca una serle de problemas sociales que no se pueden desconocer, ya que

principalmente impide la Independencia económica, permaneciendo en el hogar

familiar en proporciones y hasta edades, muy por encima de otros paises de la

Comunidad Europea, provocando una sensación de ‘fustración’ y cierta actitud

y comportamientos de “irresponsabilidad’.

Por otra par-ts, al lirpedírseles el acceso a un ‘raba+o “o adruieren

destreza laboral y, lo que es peor, puede que progresivamente ~ayan

perdiendo la que adquirieron en su proceso de formación, de nodo que, cuanto

mas tiempo se encuentren en esa situación de paro, menos capacitados estarán

para obtener empleo cualificado, de ahí, que por un lado, existan altas tasas

de paro y’ simultáneamente, pocas personas cualificadas cuando existe algur.a

oferta de trabalo, de ahí también, que aunque estén enparo, el Gobierno debe

potenciar la formación profesional de los mismos para cuando puedan trabajar.

Pero los problemas, con ser graves para las familias y para ios jóvenes,

mo acaban aquí, pues jóvenes, que ya son adultos y sin trabajo y a la vez
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fustrados, constituyen un grupo social potencialmente conflictivo, sobre todo

en sociedades como la española que están viviendo la “neura” del consuno y la

‘movida”, es decir, sociedades que alientan el hedonismo en una medida

desconocida hasta ahora.

y así, la sociedad española actual valora de manera especial, como otras

occidentales y desarrolladas, la juventud, la belleza y la “buena vida”. se vive

al día y se pide a los jóvenes que tengan paciencia y esperen, a la vez que se

les hace mayores de edad a edades más tempranas, pero al mismo tiempo se les

mantiene en minoría de edad hasta edades cada vez más avanzadas.

Pero el problema del paro mo sólo afecta a los jóvenes, sino también a los

adultos. Los cambios en la economía española debidos en parte a la situación

Internacional muy cambiante, por los ajustes derivados de la creciente

unificación económica europea y por la escasa experiencia del empresariado

español para competir en los mercados internacionales están provocando

auténticos cambios en la estructura empresarial, lo que provoca a su Vez

inseguridad en el empleo.

Asimismo, ‘&as inversiones extranjeras en España, como suele suceder

con todo, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y entre estos últimos, que

las empresas son aún más “anónimas” y sobre todo más ‘distantes”, por lo que

las relaciones laborales son, cuando menos, distintas a las tradicloiie.les.

Los Sindicatos, posiblemente con sus mejores intenciones, como hay que

suponer, también en los empresarios, parecen estar ¡sur ocupados en defender

-l
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los derechos y las condiciones de trabajo de los que están ocupados, pero no

tanto de los que carecen de empleo.

Por otro lado, parece existir, bastante unanimidad en sectores de

expertos, dentro y fuera de España, que afirman que el empresario español se

siente poco motivado a invertir, por razones de rigideces del mercado laboral,

por las altas tasas de cótizaclón a la seguridad Social y por la carestía de los

créditos y presiones fiscales.

Puede que los empresarios tengan razón o no, pero lo cierto es que si no

hay inversión, privada no hay empresas, y por tanto no habrá empleo, y si no

hay suficiente empleo en el sector privado tendrá que ofrecerlo el público, y no

parece que este sea el camino previsto.

En conclusión, el problema del paro no es sólo económico, sino

rundainentalmente social, y no afecta sólo a los jóvenes, sino a toda la pcblación

en general, y todos los estudios demuestran — como en otras partes de nuestro

trabajo hemos expuesto — que en la competición con los demás paises de la

Comunidad Europea mo vamos a entrar en las mejores condiciones de capacidad

competitiva, nl empresarial, ni profesionalmente.

Por todo lo expuesto, la situación de Incertidumbre en el futuro está

creciendo, lo que es grave para la sociedad en su conjunto, por lo que sin

dramatismos, pero con realismo, debemos reconocer que es hora de que alguien

nos diga, aunque ello sea impopular, que hay que trabajar más y, sobre todo,
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confrontación con nuestros colegasme>or, para estar preparados para la

europeos.

Ho estamos, personalmente contra las movidas y la diversión, pero es

evidente, que ese no es el mejor camino para afrontar los problemas que nos

esperan y que inveitablemente llegarán, por lo que debemos devolvernos la

confianza en el esfuerzo y en el trabajo bien hecho.
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Evolucl¿n del Paro registrado ea Esnaña,

desde el año 1928 al. 1991, ambos inclusitre

.

Gráfico A>.

Miles de
3.000

personas’

2. 9=4.2

2.329.2

1978—9—80—L—2—3—4—3—G—2—8—p—9o—~í

Fuente: Instituto l~acional. de Empleo.

(Publicado en el Diario “A3C”el día 14—1—92,

en la Seoci6n, “Diario de Economía).
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Evoluci.Sn del Paro registrado en Esnalle,

el. año 1991

.

Gráfico B).

Miles de personas

4’

2.

1.

E. Y. 14. A. 14. 3. 3. A. 8. 0. 1<. fl.

Fuente: Instituto Nacional de Empleo.

Enero 2.359.410 parados.
Febrero 2.362.373
Marzo 2.3~4C.O53
Abril 2.309.305
Maye 2.254.792
Junio 2.229.748
Julio 2.194.989
Agosto 2.193.090
Septiembre .. 2.252.780
Octubre 2.316.605
Noviembre ... 2.326.957
Diciembre ... 2.329.258
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Evoluoi6a del PAED en España en e). año 1990

y en Enero de), alio 2991. 48
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EL ERPl.EO EN LA COMUNIDAD Y EL lISTO DE LOS 90 (49>

1Proporción de la población en edad activa que eMA
ocupada, en la Comunidad y fuera de ella
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EL EMPLEO EN LA CONhJNIDAI> Y EL PETO 05 LOS 90 (50)

-Aportaelén de las variaciones del empleo a tiempo
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EL EMPLEO EN LOS PAISES DE EUROPA cENTRAL Y DEL ESTE (52)

Estructuradela poblacióny de la poblaciónen edadactiva

en EuropaCentraly del Este y enla URSS 1960-2025

Población

ñco u
2

Europa Central y del Este

0>19

ecu •15—
en

e’

Población en edad activa
u

~‘M rIco 42 /o

- Europa Central y del Este

sfr

50

80

a0

40

‘o

~a4 rico uf 9

URSS

405 .<t •141 O>84

1 eA

•00

2c0v-
so

C.ÚA rico ,fl 0--(

URSS

o e

~‘o Sm — u.e 2m ‘00 2000 SeO u.u

‘s~ Fuente: ComisieSa de las Comunidades Europeas

1 ~ Eyro~ia 1990

”

_________ “‘“‘5.j¶ft lee <IChT’P
150



¿LEMPLEO EN LOS PAISES IlE EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE <53)
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EL EMPLEO FEMENINO <54)

Tasa, da actividad femeninas de los Estado,
mIembro. 1979 y 1988
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EL EMPLEO FEMENINO (55)

Tasas de ocupación de les mujeres casadas de 25 a
49 años en los Estado, miembros 1985 y 1988
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EL EMPLEO FEMENINO (58)

Proporción de empleo e tiempo parcial can respecto
al empleo total en lo. Estados miembros 1988
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(57)Indicadores de empleo claves de la Comunidad

UnSk4n MeSe...
1965 1975 ¡955 1984 1982 1984 ¡982

Total

Poblénón total
Población en e-dad activa 14-aA>
Empleo total
Proporción empleo-población

Desempleo total
Tesa de desempleo
Tase de desomspleo juvenil 14-24,

Empleo en la arneultura
Empleo en 1. indsaatna
Empleo en loe servicio.
Proporción ele empleo en le égncultw-a
Proporción de empleo es, la indinatma
Proporción de empleo en los cernEes

2932 3122 322-0 322.5 3234 3246 3201
1550 108 1 216.0 216-O 211.6 2190
1226 ¶24.8 1243 ¶23,3 ¡201 130.5.— 122
6531 630% 57.6% 57,81 589% Sm

2.6 5.5 149
2 II 4.3% 10.8*

231%

201 ¡39 115
495 4e3 407
531 622 731
¡641 11.2% 8.5%
40.31 388% 32-7%
43,31 600% 58.8%

149
107%
22.3%

10.1
43.6
74.6
81%

32.4%
59.6%

146
ion
20.9%

97
412
77.2
76%

32.2%
602%

lía
91%
¡96%

94
41.5
29.5
73%

31 81
005%

¶27
90*

174%
9.0
62.1
el-’
68%

31.7%
615%

Vsron ea

Población total
Empleo total

Desempleo total
Tase de desempleo
lasa de desempleo juvenil 14-24~

Empleo en la egricultura
Empleo en la nduotna
Empleo en lo, servicios
Proporoin de empleo en la sgncudtura
Proporción de empleo en la indusona
Proporción de empleo en loe servicios

¡51.9 156.5 ¡57.0 1575 157.5 ¡58.6
82-2 75.1 78.2 796 És>.5 8í 2

3.3 80 7.8 74 67 00
9.4% 92% &6% 78% 70%
21-4% 205% ¡881 112% 149%

6.5
31.4
30.9
86%
40 1%
51.1%

6.5
11.1
40 5
84%

399%
517%

64
31.6
417
5.1%

30.7%
52.2*

6.1
319
42 6
76%
396%
528%

Siujeree

¶60-3 1654 165-8 ¡06.1 ¡648 iGl 1
42-5 46.2 470 486 49.9 514

Desempleo total
lasa de desempleo
Tase de desociupleo juvenil 14-241

Empleo en la agncultssra
Empleo en la industria
Empleo en loe servicies
Proporción de empleo en la agricultura
Proporción Se empleo en la indesatne
Prcporndn de empleo en loe sernoca

2-3 59 71 7.2 71 47
129% 130% ¶2.9% 12-5* 119%
250% 24-3% 23.3% 221% 271%

3.7
9.4

33-e
5.0%

20.5%
216%

3.5
9.4
34 e
1.5%
20,1%
72.4*

3-5
‘.5
35,5
7-3%

198%
728%

3-3
9-7

37.0
05%
Ion
74.2%

Población total
Empleo total

~1

Y’

<52> Fuentes Comisión de las Comunidades Europeas. ‘EX Empleo en Europa
1990’ Oficina de Publicaciones de las CO.EE

0IMx.mbuxzo,1990.
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2.3.- La Polidos Social en los Tratados Pundaclonajes de las

Comunidades Europeas

.

Los Tratados Pundacionales, q~se crean las tres Comunidades Europeas,

IC.EE., asignan a cada una de ellas objetivos sociales, y tIno de los

prioritarios de la Política Social Comunitaria consiste en mejorar

slnultáneamemte el nivel de e,npleo y las condiciones de vida y de trabajo de

todos los trabajadores”.

No obstante, hay que seftalar, que durante los años de alta coyuntura,

que caracterizaronel primer decenio del desarrollo de la Comunidad Europea,

e considerabaque la acción social era sólo un aspectocomplementariodel

objetivo económIco.

SU- embargo, la Comunidad Eropea del Carbón y del Acero, CECA.,

creadaen sí año 1921 por el Tratado de Paris, concedía nucha importancia al

bienestar de los trabajadores de las industrias del carbón y del acero

~omunltarlas.

Y así n,lssno, el Tratado por el que se crea la Comunidad Europea de la

Energía Atómica, EURAToSq,, en el año SB7, establece de forma clara y

principal síi su artículo primero la necesidad de la elevación del nivel de vida

en todos los Estados miembros de la Comunidad Europea.

58V. PEREZ NENAY0~ ‘Los Aspectos Sociales del Tratado de
Adhesión de España a las CC.EE.’ Plan de Formación Permanente
de Funcionarios; Ed. -iinisterio de Trabajo y Seguridad Social,
Nedrid, 1989.
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La CoIRsunidad Europea del Carbón y del Acero: CECA. -

La (ICA fud cerda con objeto do someter la producción de carbón y

acero tic los Estados miembros a una suprema autoridad común, es decir, crear

un mercado común para el carbón y el acero”

y así, el tratado de París de 1951 por el que se crea la CECA establece,

que tendrh por mlsíóm contribuir a la expansión económica, a la creación de

puestos de trabalo ya la elevación del nivel de vida de sus Estados miembros-

Dc tal forma, los aspectos sociales no quedaron desatendidos, siendo uno

de sus objetivos princIpales 1. promocIón de las condiciones de vida y de

trabajo de la mano de obra, para lo cual prevee lo siguiente:

- La realización de estudios y consultas a fin de fac-J~tar el. reempleo de

la mano de obra disponible como consecuencia de la evolución del mercado o de

las transfoflnficiones técnicas.

— El estimulo de la investigación sobre La seguridad laboral.

- La financiación de programas para crear nuevas actividades y conceder

ayudas para la reeducación y reinstalación de la mano de obra.

- La garantía de salarios adecuados para los trabajadores.

S
9OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CC.EE. ífr#t,d05

ConstitutivOS de las cosunidades Europeas” - Obra citada.
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— £1 establecimiento de la libre circulación de trabajadores, aconpañado

del mantenijs¶lento de sus derechos a las prestaciones de la Seguridad Social.

- Las medidas necesarias para facilitar la libertad de enpleo y los

movimientos de la mano de obra, que permitan la adecuación de la oferta y la

demanda de empleo en el conjunto de la Comunidad.

Rl Tratado de la Comunidad Económica Europea: CEE.—

La CEE., creada en 1957, y aunque su objetivo es lo económico,

contiene también una serie de disposiciones sociales parecidas a las de la

CECA, aunque no de tanta amplitud”.

Así pues, la política social de la (XE.E. está contenida, como ya se ha

indicado en otros lugares del presenta trabajo, en el titulo III de la tercera

parte de este Tratado, y tal titulo comporte dos partes principales:

— Un primer capitulo, artículos 11? al 122 relativos a las disposiciones

sociales.

— Un segundo capitulo, artículos 123 al 128 sobre el rondo Social

Europeo, PSE.

“
5OPICINA DE ?LJ~LICACI0NES OFICIALES DE LAS CC.EE. Tratados

Constitutivos de las Comunidades Europeas. Obra citada.
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• y otras dleposlclones, que 58 refIeren a la libre circulación de

trabajadcres y a la Seguridad Social de los trabajadores migrantes.

Por otro lado, en un constante afán dc superación y esfuerzo, a fin de

asegurar las mejora permanente de las condiciones de vida y esnnpleo, lo cuales

muy Importante, este Tratado prevee también:

- - La ejecución de los objetivos dc la politice agrícola común, contenidos

en el art. 39.1, así cómo su desarrollo y logro a través de los artículos 40 al 47

del Tratado dc la CEE.

Los objetivos de U política agrícola son:

a> Incrementar la productívídad agrícola, fomentando el progreso

sicní:o, asegurando el desarrollo racional de la producción agrícola, así cómo

el empleo óptimo de los factores de producción, en particular, de le mano de

obra.

bí Garantizar un n:vel de vide equitativo a la población agrícola, en

especial, mediante el aumento de la renta :ndlvldusl de los qu, trabajan cm la

agricultura.

cl Estabilizar los mercados.

di Garantizar la seguridad deles estableciistlefltoa. 4
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el Asegurar al consumidor suministros a precios razonables.

Para alcanzar los objetivos definidos en el articulo ~9, podrán

preveerse, entre otras medidas, las siguientes:

Una eficaz coordinación de esfuerzos en los sectores de la formación

profesional, investigación y divulgación de conocimientos agronómicos, así

cómo acciones comunes para el desarrollo del consumo de determinados

productos, artIculo 41.

2.- La realizacisin progresiva de la libre circulación de trabajadores,

contenida principalmente en los artículos 48 y 49.

.3,- La pronoclón del intercambio de jóvenes trabajadores, en el marco de

un progrma común, articulo SO.

4.- La promoción de una estrecha colaboración entre los Estados

snlentbros en materia social, para favorecer la mejora de las condiciones de vida

y de trabajo, que permitan una Igualdad de progreso, articules 117 y 115.

5.- La aplicación del principio de Igualdad de retribución, para los

trabajadores masculinos y femeninos, para un mismo trabajo, artIculo 119.

a- La institución de ura Fondo social Europeo, PSE, con la misión de

promover, dentro de la Comunidad, las facilidades de empleo y la movilidad

geográfica y profesional de los trabajadores, articulos 123 al lfl.
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7,- y establecer los principios generales para la realización de una

política común de Fonación ProfesIonal. YA’., que pueda contribuir al

desarrollo armónico, tanto de las economias nacionales, como del MercadO

Común, NC., artícijlo 128.

El Tratado de la Comunidad Europea de Energia Atómica: EURATOPI.-

La EURATOM, creada en 1957, tiene por misión contribuir, mediante el

establectzLiento de las condiciones necesarias, para la creación y crecImiento

rápido de Industrias nucleares, al aumento del nivel dc vida de los Estados

miembros y al desarrollo de los intercambios con los demás paises, artIculo 1 de

este Tratado” -

Este Tratado prevee tarnbnén el establccirtsiento de normas básicas para la

protección sanitaria de la población y de los trabajores, de los pelígros que

resulten dc las radiaciones Ionizantes, articules 10 ¿139.

La realización de los obletivos sociales.—

El carácter :inerat como se sabe, dcl Tratado de Roma, confiere a la

política social ccsrur.ltari¿ un carácter instrumental, que la presenta como un

medIo auxiliar para conseguir el mercado único, y este hecho determina. que

en la evolución de la política social, se puedan distinguir tres etapas:

bIÚFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS Coas. “Tratados
Constitutivos de las Comunidades Europeas” - Obra citada.
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— La primera, orientada a derribar las barreras y restricciones para la

libre circulación del factor trabajo.

— La segunda, orientada a la mayor integración del factor trabajo en los

procesos de produccisón para obtener una mayor rentabilidad.

— Y una tercera etapa, que con la Intensión de aminorar los efectos de la

crisis de los años setenta, especIalmente sus secuelas de paro e Inflación, se

orienta hacia el mantenimIento y mejora de los niveles de empleo y de formación

profesional, tan imprescindibles para la buena marcha de la economía.

?or otro lado, la mejora del nivel de vida, dentro de esta concepción

neoliberal, surge como consecuencia del crecimiento económico generalizado,

tanto de la mayor oferta de bienes y sercicios, como del aumento indiscutible

del bienestar social, que es la tendencia a tratar de conseguir en todo

momento.
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2.4.- La Libre Circulación de Trabajadores

.

2.4.1.—De la C.E.B. a la C.E

.

La Comunidad Europea no es una pura y simple zona de ibre cambio, ya

que es un área cornunitarla en la que se debe realizar la combInación óptima de

ita factores de producción, y esto supone la libre circulacIón, ya que el

trabajo, los servicios y el capital deben participar en la mejor proporción en las

empresas de mercado, para mejorar la capaclasá competitiva del área

comustítaria”.

El trabajador de la Comunidad ya no podrá conaiderarse un emigrante,

porque de acuerdo con el espirito comunítarto, es un ciudadano de la

comunidad, que en todo el área de la smsma, ofrece su trabajo en Igualdad de

ccndlcíones que lcs trabMadcres del área en la que opera, porque el Derecho

Conunitario le reconoce ¡gualdad de trato y de trabajo, por lo que no se puede

díscruninar en materia alguna de protección social.

El artIculo 48 del Tratado de la CE. dice que la libre circulacIón de

abajadores está asegurada en el interior de la Comunidad, como más tarde

desde el final del periodo transitorio, lo que Implica la abolición de cualquier

discriminación fundada en la nacíonaiid&d de los trabajadores de los Estadesa

0’-A. PEDINI y A. BRANCilt: ‘Problemas y PerspectivaS de la
cosiunidad Europea’. Ed. universidad de Navarra, SA. Págs. 49
y siguientes. obra citada.
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miembros por lo que respecta al empleo, a la remuneración y a las demás

condiciones de trabalo.

Por tanto, la libre circulación sólo puede ser frenada por razones de

salud, seguridad u orden público, y comporta, como dice el artIculo 49 del

referido Tratado, la eliminación de procedimientos prácticos y admInIstrativos,

cuyo mantenimIento seria obstáculo para la liberación del movimiento de

trabajadores.

Una vez finalizado el periodo transitorio, la Comunidad ha dado vida al

~eglamemtosobre la Libre Circulación de Trabajadores, al reconocimiento de

los derechos sindicales y la puesta en marcha de las condiciones para la

igualdad, no sólo salarial, sino también ante el derecho a seguros y seguridad

social.

Este esplritu de liberación, Inspira también los artículos relativos al

derecho de asentamiento, ax—tfcsilos 52 y siguientes, los servicios, ardc~slos 59

y siguientes, y al movimiento de capital, artículos 67 y siguientes.

Es lógico que el movimiento de personas en el interior de la Comunidad

no se limite solamente a los trabajadores por cuenta ajena, sino que se extienda

también a los trabajadores autónomos y a los empresarios, y que el movimiento

humano, en cuanto a tal, lleve consigo el libre movimiento de las empresas que

emanan de su voluntad.
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En resumen, se puede decir que el Tratado pone todas las condiciones

para que, junto a la libre circulación de productos, se realice también la de las

personas, y con este fin, se introducen normas relativas a las condiciones

profesionales y de estudIo de los ciudadanos de la Comunidad.

En esta materia es particularmente válido lo que afirma el artIculo 57 que

define las direcwlces encaminadas al reconoclxniento mutuo de los diplomas,

certificados y otros títulos.

Esto es importante, porque “Arranca de la valoración del hombre, del

trabajador dependiente o autónomo, no tanto como sujeto nominal de trabajo en

todo el ámbito de la Comunidad, sino como titular de un conjunto de factores

profesionales y culturales quela faciliten la libertad de trabajo””.

Y sigue diciendo el autor citado: “No hay duda de que las distintas

condiciones de esrtídio, la diversas formación profesional en un mercado en el

que se exalta la dimensión óptima de la empresa y en ella el máximo rendimiento

del trabajo, pueden actuar como elemento dIscrIminatorIo en la liberación de los

Intercambios y de la empresa” -

Creemos, por consiguiente, que es una manifestacIón de sensibilidad

social haber querido establecer normas para la armonización de los títulos

profesionales y de las profesiones en general.

“‘¶4. PEDINI y A. BRANCHI: “Piroblepias y Perspectivas de la
Comunidad Europea”. Página 53. Obra citada.
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El hecho de que se haya realizado poco de todo esto, no resta ningún

valor al hecho político de que los redactores del Tratado de Roma, hubieraíi

pensando una Comunidad, mo sólo corno zona de libre cambio, sino en una

comunidad equilibrada y proyectada sobre el desarrollo armónico de todos sus

compomentes humanos y sociales.

Por otra parte la liberalización de los servicios se encuentra,

según el esplritu del sr-tItulo 60 cuando estos configuran actividades autónomas

o inciden en la competitividad del sistema, pues, dentro de ciertos límites, son

factores de producción, y como tales deben ser componentes de una economía

de libre competencia sin obstáculos en el nercaoo.

Por último diremos, en cuanto a tales servicios, según el artículo GO,

comprenden:

— Las actividades de carácter industrial.

— Las actividades de carácter comercial.

- Las actividades artesanales, y

— Las actividades de las profesiones liberales.

te igual nodo, como factor de la producción, tarnbidn el capital goza, en

la lógica del Tratado de Roma, de garantía de libertad de movimiento dentro de

todo el área cosnunitarla, y, por tanto, de la posibilidad de concentrarse donde

se dén las mejores condiciones de mercado para su prodíscrividad.
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Y así, el artículo 67 nos d:ce, que los Estados miembros suprimirán

progresivamente entre ellos, durante el periodo transitorio y en la medida

necesaria para el buen funcIonamiento del mercado común, las restricclonu al

movimiento de capitales pertenecientes a personas que residan en los Estados

miembros.

por tanto, no sc escapa a la atención del legislador el hecho de

que, entre los factores de producción, el capital es el más expuesto a

perturbaciones, y que puede hacer difícil la vida comunitarla o alterar las

condiciones de operatividad de la empresa.

Por tal razón, el artIculo 73 dice con cierta cautela lo siguiente: SI .1

movimiento de capitales ocasionara perturbaciones en el funcconamiento en el

mercado de capitales de un Estado níe¡s,bro, la Comisión, después dc consultar

al Comité conur,ltarlo autorizará a tal Estado a torear las medidas de protección

que Sean precisas.

No faltan por consiguiente en el Tratado. las previsiones necesarias para

que la liberalización progresiva de los factores da la vida enpresarial sea

zompanhle con el desarrollo armónico de la Conunidad y con la norrst¿lidad en la

vida económica y en la empresa.

Así pues, el Tratado de Roma, no sólo asegura la libertad de

movim,entos para los productos, las personas, el capital y los servIcios, Sino

que busca armonizar todo cuanto, en el ámbito de la vida ecoo¿etica y del

mercado pueda alterar la paridad dc condIcIones operativas.

~~1

j
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Lo acabado de decir es la razón por la que el Tratado de Roma dedica un

capitulo entero de la segunda parte al tena de los transportes.

y de asta, forma, los artículos V4 y siguientes hablan de una pol!tica

común de transportes, pues mo hay duda de que en la definición de la

comperftivióad -de las empresas, las condiciones en las que se desarrolla,

dentro de un mercado, el transporte de los productos y de las personas es un

componente de indudable inportancia.

174



2.4.2.- MovilIdad del factor productivo trabajo en la Coasunidad

Europea

.

Por lo que reapecta al factor trabajo, el Tratado de Roma, en su parte

segunda, artículos 48 al 51, asegura la libre movilidad del trabajo. lo que

quiere decir, que las personas pueden acceder, de acuerdo con su capacidad.

a cualquier trabalo, donde quiera que se encuentren, sin que la nacionalidad

suponga obstáculo, para poder ejercerlo”.

Por otra parte, las oondlclones en que se trabaje fuera del propio psis,

han de ser las mismas que las existentes para los nacionales dcl lugar en el que

se tr.ba3c.

Se prohible, por tanto cualquier práctica discruninatorla basada en la

nacionalidad del traba}adcr, ya que este no puede ser rechazado por el hacho

de proceder de otro pais, rs se le puede obligar a percibir remuneraciones

inferiores a las que reciban los nacionales en el mismo empleo, o a soportar

Inferiores condiciones de trabajo.

Debemos señalar además, que junto a esta libertad de movimientos para

el factor productivo trabajo, los articu los 52 al 58 hacen referencia a la

libertad de estableclJlilento. los artículos 59 al 66 a la libertad de servicios, y

los articulos 67 al 73 al libre movimiento de capitales.

b4
8j MOLINA REqUENA: ‘España y la Econosafa del Mercado

Cosún” - Ea. Ceura. Madrid, 1987. cap. IV. Movilidad de
factores productivos, PAginas 45—54. obra citada.
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Respecto a] factor productivo trabajo, referido siempre al sector

privado, y no aplicablepor tanto al empleoen las adnilnistraclonespúblicas, se

llevó a cabo por etapas, y se consiguióantes de agotar el llandado parido

transitorio,entre1961 y 1964.

En dicho periodo de tiempo, los trabajadoresnecesitabanun permiso

para podersedesplazar de un país a otro, el que debían conceder las

autoridadesdel paísde destino, el cual erarenovable,al cabo de un aflo para

la misma colocación,y hastaqueel trabajadorno llevaba tres anosen el mismo

empleono podíarenovarel permisoparaotra ocupacióndistintade laprimera.

jurante tal periodo se aplica el principio de preferencia a los

trabajadoresnacionales, segúnel cual, toda vacanteque se produzcaen el

mercadonacional, debe ser obligatoriamenteanunciadadurantetres semanas

en la Bolsa de ‘1’rabajo del país encuestión,y si pasadoesetiempo la plazano

essolicitada por ningún nacional, seráofertadaen las Bolsasde Trabajode los

restantespaisesmiembros.

U periodo siguente, 1964—68 se caracterizópor la rapidezcon que se

llevó a cabo la libralización de la manode obra, por lo que un trabajador

inmigrante ya no necesitabamásde dos aftos de empleoregular paraaccedera

cualquiertrabajo en lasmismascondicionesque los oriundos del país en que se

encontraba.

Era, por consiguiente,el principio de preferencianacional abolido, pero

como ‘recauciónse estableceuna cláusula de salvaguardia,segúnla cual, un

176



paíspuedereintroducir el principio depreferencianacionalpor quince días en

el casode que se haya producido, en cualquier trabajo, un excesode manode

obra que lo justlfique.

A partir de 1968, las trabasa la libertad demovimiento del factor trabajo

desaparecen,porlo quelos permisosdetrabajo son abolidos,siendoel permiso

de residenciael único requisito que seexige, cuya renovaclóncadacinco aflos

seconcedeautomáticamente.

La necesidadde la renovación del permiso da residencia respondeÉl

deseode mantenerun control, no con vistas a obstaculizar,sino paraconocer

la situación de la Inane de obra emigrante en un momento determinado. En

cuantoa tercerospaises, semantienela prioridad de los trabajadoresdel ¿rea

sobrelos queprocedendepaísesno comunitarios.

Así pues, a medidaque sefacilitaba el trasvasede la manode obra entre

los paisesdela Comunidad,fueron surgiendoproblemasque huboqueresolver

para que la libertad de movimiento fuera real, pues mal hubieran podido los

trabajadorasemigrar, si no conocieranlos niejor posiblelos puestosde trabajo

que aspirabana ocupar.

De ahí que se crearan instituciones, cuya misión consiste en

proporcionar Información sobre la; oportunidadesda empleo existente en la

Comunidad.
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Así, la Oficina Europea de Coordinaclán y Equilibrio de la Oferta y

Demandade Trabajo actúa como receptoray distribuidora de la información

correspondientea las vacantesque se produceny a la escasezo excesode

manode obra, y gradolas a ella los trabajadorespuedenconocercualesson las

ofertascomunitarias.

Debemos afladir que la Comisión hizo cuanto pudo para facilitar la

transparenciadel mercadode trabajo, y así, simplificó la tarea informativa,

introdujo terminologíanormalizadaparala mejor y masclara descripciónde los

puestosde trabajo, e incluso, entreotras actividades,organizó cursospara

formar especialistasentareasde ajustede puestosde trabajo.

La transferibilidaddo los derechosde la seguridadsocialfué otro asunto

de gran Importanciaal que hacerfrente, ya que si dicha Úansferibilidad no

fueseposible, s,irgirfa un grave obstáculoal libre niovimiento dc la manode

obra.

Poresose elaboraronunos principiosque son los que rigen la aplicación

de las normas de la seguridad social, y son, que para el cálculo de los

beneficiossocialesse sumantodos los períodosválidos, segúnlas leyes de los

distintosEstadosmiembros en los que el interesadohaya trabajado.

Otros problemas,como la posibilidad de llevar el trabajador consigo a

sus familiares, o al alojamiento, o a la facilidad de adaptación, se fueron

tambiénresolviendosobrela marcha,comoveremosmásadelante.
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ior consiguiente, la libre circulación de trabajadores, mo sólo tiene

indudablemente una ~‘ertlente social, sino que realmente es uno de los

fundamentos de La Comunidad Europea, constituyendo- una de las principales

manifestaciones del principio de no discriminación entre los ciudadanos de los

Estados miembros de la Comunidad Europea”.

Por otra parte, todas las líneas de futuro de la comunidad, en especial la

Europa de los Ciudadanos,pasan por una mayor y mejor circulación de

personas,como algo esencialdel sentimientocomunitario.”

Todoesto que venimos exponiendosignifica, quetodos los trabajadores

asalariadosdela Comunidadpuedanrespondera ofertasdeempleoseaoua] sea

su nacionalidad,que puedenresidir paraello en otro Estadodela Comunidady

que puedenestablecerseen el mismo para ejercer su actividad junto con sus

familias.

La Libre circulación de Trabajadores,puco, se concretaen la libertad

de los trabajadorespara trasladarsede unos países a otros dentro de la

Comunidad Europea, amparadas por sus cualificaciones profesionales

J.A. PEREDOLINACERO y OTROS, ‘LS Política Social en la
Comunidad Europea”. Editorial Triviun, 8.A, , Madrid, IBSS.
Páginas 3 y siguientes.

66 ~• PEREZ HEUAYO: Los aspectos sociales del Tratado de

Adhesión de Lopafla a las (CEE,” Plan de Formación Permanente
de Funcionarios. Ed. MQ de Trabajo y Seguridad Social. Madrid,
1959
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confirmadas y orientadas a través de los mecanismos que ponen en contacto las

ofertas y las demandas de empleos dentro de la Comunidad”

Debemos también decir, o mejor dicho, recordar, que sin embargo, se

mantienen algunas restricciones a la Libertad de circulación por motivos de

orden público, de seguridad y de salud, especialmente en lo que se refiere a

los empleos públicos.

si buscamos una definición de la Libre Circulación de Trabajadores,

tendremos que mencionar el artículo IQ del Reglamento 1612/66 del Consejo, de

15 de octubre, relativo a la Libre Circulación, que dice asi’:

“Todo súbdito de un Estado miembro, sea cual fuere su residencia, tiene

derecho a acceder e una actividad salarial y de ejercerla en el territorio de otro

Estado miembro de acuerdo con las disposiciones legislativas, reglamentarias y

administrativas que rigen el empleo de los trabajadores nacionales en ese

Estado”.

En cuanto a la Libre Circulación de Trabajadores en nuestro Tratado de

Adhesión, se establece un periodo transitorio de siete aflos, es decir, desde el

día 1—1-66 al 31—12—92, en el que los Estados miembros podrán exigir la

4<V. PEREZ HENAVO: “Los aspectos sociales del Tratado de

Adhesión de España a las (‘CEE.” Plan de Formación Permanente
de Funcionarios. Ed. Ministerio de Trabajo y seguridad Social.
.Madrid, 1989.

63P.L. 00H18 DIAZ: “Aspectos Sociales de la Integración de

España en las Comunidades Europeas”. Instituto de Estudios

sociales. ~adrid, 1979. Páginass 39 Y siguientes.
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autorización previa para ejercer o acceder a un empleo por cuenta ajena, como

señala el artículo 55 dc dicho ‘rratado.

Es evidenteque el periodo transitorio parala Libre circulación es una

clara limitación para nuestra integraaclón de pleno en la Comunidad Europea.

14o obstante, hay que admitir, como señalamos en otro lugar, que las cautelas

que nos ha impuesto la Comunidad benefician a España, dado que, en las

actuales circunstancias, es muy de temer que la mano de obra española no

pudiera azceder a puestos de trabajo conunitarios”.

Y por el contrario, es previsible que muchosnacionalesde los Estados

miembrcs de la Comunidad Europea quieran y logren encontrar puestos de

trabaio en nuesro país en ocupaciones para las que se exigen altas

.:valifica:lOnCs.

Debemis destacar también, por lo que especta a la igualdad de trato,

que es uno de los principales logros de la negociación en el sector social y

supone la plena equiparación del trabajador ocupado, o en paro involuntario,

que es el verdadero paro, o por enfermedad en incapacidad laboral transitoria

y de lOs miembrosde su familia en ios aspectossoclolaborales.

En cuanto a la seguridad social de los Traba~adOrC5 MigrafltSS en las

CeSE. y en el Tratado de Adhesión, debemos decir que es una de las

necesidades esenciales para cualquier trabajador que se encuentre trabajandO

‘½‘. PEREZ MENAVO: “Los Aspectos Sociales del Tratado de Adhesión de

España a las CC. BE. La Política social Conunitarla”. Obra citada.
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necesidades esenciales para cualquier trabajador que se encuentre trabajando

fuera de su país de origen, el que puedan disfrutrar de protección social en el

caso de contingencias que puedan sobrevenirle como en caso de enfermedad,

accidente, paro, Invalidez y jubilación, así cómo recibir las ayudas familiares

que puedan corresponderles.

Subsisten, no obstante, como podemos constatar en el capitulo dedicado

a la Seguridad Social, las legislacIones nacionales en cada ~stado miembro de la

Comunidad Europea.

No obstante, la actividad de la Comunidad, en materia de Seguridad

social, se ejerce principalmente, como en otro lugar señalamos, a través de

recomendaciones, resoluciones y comunicaciones, con el fIn de conseguir la

armonización de las legislaciones nacionales de cada Estado miembro de la

comunidad.

Por tanto, las obligaciones derivadasda los artículos 48, 49 y 50 del

Tratado sobre la Libre CirculacIón de los Trabajadores, dentro de la

Comunidad, se concretan, en lo que a Seguridad Social se refiere, en el

artículo 51, en la institución de un sistema, que permita a los trabajadores

migrantes y a su familia, lo siguiente:

- La totalización, pata el reconocimiento y mantenimiento de las

prestaciones, así cono para su cálculo, de todos los periodos tomados en

consideración por las diferentes legislaciones nacionales, y
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- Por otra parte, el pago de prestaciones a las personas residentes en

los territorios de los Estados miembros de la Comunidad.

Por consiguiente no se trata de Introducir modificaciones sustantivas en

las legislaciones de los Estados miembros, y de hecho, las normas de carácter

obligatorio emanadas del Consejo de la Comunidad, no son sino normas de

coordinación y procedimiento.

En cuanto a la legislación básica aplicable, consisteen el Reglamento

1.405/71 da] Consejodala C.2.E. relativo a la aplicación de los Regímenesde

SeguridadSocial a los trabajadoressalariadosy sus familias que sedesplazan

dentro del, Comunidad,

Y por otra parte, tenemosel Reglamento574/72 del Consejodela C,E.E.

fijando las modalidadesaplicables del Reglamento1.409/71 del Consejo de la

CEE.

No obstante, los Reglamentoscomunitarios no vienen a sustituir a los

Cenvenlosfirmados en materiade Seguridad Social entre los Estadosmientras

de la Comunidad, ya que pernLiten el mantenimiento, tras la negociación

correspondiente,de las clausulasde los mismos~ que las panescontratantes

estimancomo ruda gavorableaparalos trabajadoresafectadospor los Convenios.

Por otro lado, el marco de libertad, consustanciala los Tratados, se

vería afectado, no obstante, por las repercusionesde la competencia

empresarial, y por tanto, de potencialesquiebras o crisis debidas e las
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transformacionesproductivas inherentesa un sistema dinámico, como es el

MercadocomúnEuropeo.

Parahacerfrente a tal problemay su repercusiónen los trabajadoresse

credel Fondo social Europeo, dedicado a financiar la reeducaciónprofesional

por paro o subempleo, a la reinstalación de los trabajadores, sufragando

posiblesgastosde traslado,y al rnantenindentode los nivelesde remuneración.

cuandolos procesosde reconversiónlos hiciesen descendersustancialmente.

El Fondo Social Europeo, P.S.E. como ya hemosindicado en otra parte

de nuestro estudio, fue creado por el Tratado de Roma, corno instrumento

financiero,parapromoverlasfacilidadesdeempleoy la movilidad geográficay

profesionaldentro de la O . E . E.

;el concepto dado, podemos exwaer, cono características más

significativas, las siguientes’

- Es el primer rondo quese crea en la O.E.E.. puestiene su origen en

el propioTratadode Roma en 195t

- Se trata de un capitulo presupuestario que representa

aproximadamenteel 6% del Presupuestocomunitarlo, y

‘
0R. tOPEE NIETO.”El Fondo Social Europeo y la Política de

Empleo en España”. Curso: Aspectos Sociales de la Integración
de España en la CEE. Plan de Formación Permanente de
Funcionarios. Ed. Ministerio de Trabajo y seguridad Social.
Madrid, 1989.
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- Es un instrumentoal servicio de la política de empleo.

Encuantoa las funcionesdel rSE., estepuedeIntervenir e Interviene

en la financiaciónde las siguienesacciones:

— Las realizadasen el marco de la

miembrosde la Comunidad:

política de empleode los Estados

- Formacióny orientaciónProfesional.

- Ayuda salarial a la contratación.

— Reinsercióne integraciónsocio-profesional.

— Prestacionesde servicios y asistenciatécnica.

2~.— Las especificas,realizadasconobjeto de:

- Fomentar la realización de proyectos, que tengan un carácter

Innovador, y que encajan,comonorma general,en el marcode un programade

actuaciónestablecidocon el Consejode la Comunidad, o de

- ExAminar los resultadosde proyectos a los que se haya concedidola

ayudadel Fondo, y de facilitar un Intercambiode experiencias.
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Por lo que se refiere al campode aplicacióngeneral,la ayudadel Fondo

puedeserconcedidaparafomentarel empleode:

al Jóvenes menores de 25 años, especialmentede aquellos cvyas

posibilidadesdeencontrar un empleosean particularmenteescasas.

1,) Personasdemás de 25 aflos, entrelascualestenemoslas siguientes:

- Desempleados,amenazadospor el desempleo,subempleadosy sobre

todo deparoprolongado.

- Mujeres que deseanreanudarunaactividad profesional.

- Minusválidosconposibilidades de incorporarseal mercadode trabajo.

- Trabajadoresmigrantes que cambieno hayan cambiado de lugar de

residenciadentrodeisComunidad.

- Trabajadores,principafl,~enteen pequeñaso medianasempresas cuya

reconiersiónprofesional, se haya hecho necesaria para poder incroducir

nuevas tecnologías,o parapoder mejorar las técnicasde gestión de dichas

empresas.

c) Por último, trabajadores que hayan de ejercer actividades como

Instructor, expertoenorientaciónprofesional,o de promotorde desarrollo.
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2.5.- La Política de EmpleoCoinunitaria

.

2.5.1.— El trabajo de los jóvenes, mujeresy minusválIdos

.

Tras la fl gran recesión mundial, que ha reforzado las tendencias

inflacionistasy provocadoun aumentodel paro, y aunquelas perspectivasde

reactivación económicahayan tendido a mejorar en algunos momentos, la

segundacrisis del petróleo de finales de los 70 y el clima de inseguridad

política que reinaba,motivaron a comienzosde los 50 un muevodeterioro de la

situación econónciamundial”.

La crisis económicade los 70, el aumentosostenidodelparo, los niveles

de Inflación, la pérdidade competitividad, la caldade la demandade bienes y

servicios, el endeudamiento del Tercer Mundo, y las insospechadas

repercusionesde las innovacionestecnológicasobligarona una reconsideración

de la PolíticaSocial medianteel ProgramadeAcción Social de 1924.

La escasezde trabajo y la aceleraciónde los cambios industriales

obligarona considerarprioritariamenteel empleoen cuantoa su volumen, así

como la intensificacióndel diálogo social -tan importanteéste en la vida de las

empresas—para que todos se percatasende la gravedadde las crisis y la

mejora, consecuentemente,de los procesosde concertaciónsubsiguiente;.

“ y. PEREZ MENAVO: “Aspectos socialesdel Tratadode Adhesiónde Espal~aa
las CC. EE. La Política Social Comunitaria”. Plan de FormaciónPermanentede
Funcionarios.Madrid, 1959, obra citada,
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Y así, el crecimientoeconómicode los Estadosmiembros de la O. E.

disminuyómuchoa principios de los 50, ya que la tasa del aumentoreal del

P.I.B., que durantelos años 70 se habíaelevadoa 2,9% de media anual, en

1950 era del 1,4 1 y aún retrocediendoen los añossiguientes.

Por tanto, lasmedidasadoptadasporla CE. Irtaban de:

- Disminuir el trabajo existente.

- Potenciarla acciónformativa.

- Incorporardeformamásrápidae Intensala manodeobra juvenil.

Poc otra parte,, las otrectivas limitando las horas extras, las

orientacionessobrejubilacionesflexibles, la Implantaciónde contratosescritos

en que amparar el trabajo a tiempo parcial, o los trabajos temporales de

duración determinada,fueron y son tenas principales de política social en

tiemposdecrisis.

lodas cuantas observacionesacabamosde exponer, constituyen las

tendenciasactualesde las CC.EE. en materia tan importante, como es el

empleo,y seránobjeto de un pequeñoanálisis a continuación:
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El trabajo de los Jóvenes,-

Aunque la inflación y la energía consUtuyeron los problemas más

urgentescon que seenfrentó el mundo occidental, al Iniciarse la décadade los

SO, hay otros, entrelos que cabedestacarel paro en general,y el paro juvenil

en particular.

Se dice, que no hay fórmulasmágicasparasolucionardichosproblemas,

tanto si son conservadoraso liberales, coznunitarlas o socialistas, y todo

parece indicar que el paro no hará más que agravarse, conforme nos

aproximemosa finales de la presentedécaday siglo, si bien creemostambién

que con un crecimiento económicosostenido,acompañadodeuna buenapolítica

social, puedasuperarse.

En efecto, el parode ~ojcvenesconstituyeuno de los retos mayoresa los

que se etA enfrentandola CE. desdehace varios años, ya que el número de

jóvenesparadosno ha dejadode aumentaren generaldesde1969.

Segúndatosde la Oficina Estadísticade las CeBE., en el periodo 1969-

1986 el númerode jovenesen paromenoresde 25 añospasóde 400.000a más de

cinco millones, lo cual da idea del grau aumentoexperimentado.
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Entre 1969 y 1973 la media de jovenessin empleoera del 26,5% del total

deparadosregistrados,alcanzandoel 30,1%en 1974 y el 37% a finales de 1956,

duplicandola tasade desempleojuvenil, la deadultos”.

ánte tat~ importante reto, los nuevos Estados a la sazón de la

Comunidad, decidieron, desde mediados de los 10, ampliar al campo de

aplicación del Fondo Social Europeo a los jovenes menores de 25 años

desempleadoso en buscade primer empleo, así como mejorarla preparaciónde

los mismos.

Con ,,sI’. fin se dAd un paso importante también haciala realización de

una política ‘irsún en materia de Formación Profesional, con la apertura en

Berlin en ¡977 del Centro Europeode Desarrollode la FormaciónProfesional,

conel fin de4yndarala Comisión de la Comunidaden dichocometido.

En Idi *‘ntido, el Consejo Europeo de diciembre de 1918 aprobó un

Reglamento‘rípuesto por la comisión sobrela creaciónde una nuevaforma de

ayudasdel FondoSocial Europeo.

Tal Reolanrentoes Importante, en la medidaque abre, por primera vez,

is posibilidad de contribuir directamentea la creación de empleos, con ayuda

de los recusosdel ESE., ya que el papel de este Fondo se había limitado

hastaese momentoal desarrollode la movilidad geográficay profesionalde los

trabajadores.

“OFICINA JE PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS COMUNIDADES

EUROPEAS “Europa en cifras”, Obracitada.
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No obstante, una solucln5n al problem, es dificil, debido e que La

avalanchahaciala llnivesldad durantelos últimos sAco ha producido un adaero

de licenciadosque sólo economíasa pleno ritmo podríanabsorver.

Así pues, todo el mundo vid en el estudioel ~nedIoala rápido parala

escalada socia], y en cierto modo lo es, y se lanzó a eno con verdadero

entusiasmo, pero se dice que ha ocurrido como con los coches, que el

nultiplicarse tanto, perdieronbuenapartede las ventajasqueofrecíancuando

los teníanaulounospocos.

Por otra parte, comoha señaladola OIT, los titules wniversltanossehan

convalido en billetes parair a ningunaparto, y el sistemaeducativono hace

másque lanzaranualmentejovenesque, con el tItulo, so dirigen a un mercado

laboralcadamaz másrestringido, comoestamosviendowtualjsente.

La IH Ccn~erenc~ade Mlnistr,s de trabajo del Consejo de Europa,

reunido en Madrid, en Enero de 1996, trató en profundidad la evriución del

desempleojuvenil y las consecuenciasque su persistenciapudiera tetar en la

actittd de los jcveneshacialos sistemasdemocráticos.

Nos encontrarnoscon algoasícomo un proletariadodegraduados,los más

afortunadosde los cualesmalviven en pinas deprofesores,médicos o técnicos

auxiliares, y el resto,en su majería,a acogerseal paro.

Por consiguiente,que tales lovenesse sientanatraídospor ideologías

radicales, no tiene nada de extraño,y de a¡ñ la necesidadde prestarla máxima



atenciónal paro juvenil, y en generala todo paro, como el efectomás negativo

de la produccióny a todo elbienestarsocial, quees imprescindibleconstruiry

mantener.

Así lo entiendela CE, tomandomedidasa tal fin parahacerfrentea este

reto tan importante, por lo que al finalizar e] año 1986, las estadísticas

cornunitarias de desempleo reflejaron un descensodel número de jovenes

raqisr.radosen las Oficinas de EmpleoEuropeas,aunquetodavíael número siga

elevado.

El trabajode las mujeres.—

Segúndatosde la Oficinade Estadísticade las CC.EE., en el periodo de

1974-1986, el número de mujeres paradaspasé de nás de un millón, que

representabael 36% del total de parados,a más de cinco mfllc~es ‘.‘ necio en

1986. representandomásde un 42% del desempleototal.

Consecuentemente,la tasadeparo femeninapasóparael mismoperiodo,

de casi el 3% cii 1974, a más del 12% en 1956, superandola tasa total de

desempleode la ComunidadEuropea”.

Ante esta situación, la Comunidadestableciódos frentes, intintamente

unidos, de lucha contratal situación de la mujer europeaen el mercadode

“OFICINA LE PUBLICAOIONES OFICIALES LE LAS CC. BE. “Europa en
cifras”, Obracitada.
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trabajo. el primero, hacia la Igualdad de derechos, y el segundo, de la

igualdadde trato a la Igualdadde oportunidadesen el empleo.

En cuantoa la igualdaddedereobos,el artículo 119 del Tratadode Roma

de 19S7 preveía ya la igualdadde salarioentrehombresy mujeres, y la acción

comnunitaria,paramejorar la situaciónde la mujer, comenzóa principios de los

años 60, a través de estudiosy recomendaciones,sobreel estadodeaplicación

de los paisesmiembrosdel referido artículo119”.

Sin embargo, es en 1974 con el Programade Acción Social, como ya

hemosestudiado,cuando se superauna etapadecisiva, ya que la Comunidad

expresósu voluntad política de asegurarla Igualdadcon respectoa todos los

demásaspectoslaborales, esdecir, respectoal accesoal empleo, a la formación

profesionaly a las condicionesde trabajo principalmente.

Este ambicioso plan se plasnó en la adopción de cuatro Directivas

importantesy complementarias:La primera, que hace referenciaa la Igualdad

salarial se aprobó en 1975, la segunda, relativa a la Igualdadde trato en el

trabajo de 1976, y la terceray la cuarta, sobrela igualdad de trato en materia

de seguridadsocial adoptadasen 1975 y 1956.

Como se puede observar, las CC. EE. han estado siempre en la

vanguardia para la defensa de la igualdad de sexos, antlcipAndose a la

evolución posterior y actual de lascostumbres.

“OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CC.EE. “Tratados

Constitutivosde las ComunidadesEuropeas”. Obracitada.
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No obstante, los Estadosmiembros de la Comunidad son reticentesa

incluir las Directivas Comunitariasen sus LegislacionesNacionales, y es por

ello, que la Comisión Europea, respondiendoa la llamada de> Parlamento

Europeoen 1981, decidió reforzar y ampliar sus actividadesen favor de los

derechosde la mujer.

A tal fixi, la Comunidad elaboró un programa de acción sobre la

promoción tic la Igualdad de oportunidadesparalas mujeres, que abarcó el

periodo 1952-1985, y posteriormente,el nuevoprogramaconunitario a medio

plazo de 1956—1990 sobrela igualdaddeoportunidades.

Por último diremos que, el nacimiento de este nuevo programa no

constituye una ruptura con el de 19S=-lfli, sino su prolongación, su

desarrolloy su mejorprofundización.

El trabajo de los minusválidos.—

Los paises de la CE. cuentan con más de =7millones de personas

disminuidasfisica o mentalmente,bien por nacimiento,bien a consecuenciade

una enfermedado accidente,y que a pesarde su disminuciónde facultades,

desean,puedeny debennevaruna Vida lo más normalposibi&’.

Así, la mayor partede los minusválidospuedei,ejerceruna profesión, y

aportarde estemodo, una contribuciónútil ala sociedady a ellos mismos,por

‘OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CC. LE. “Europa en
cifras”. Obracitada.
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lo que la coznur.,dadha considerado,que una de las tareasprincipales.dentro

del marcodel Programade Acción Soctal, es la de ayudara los minusválidos.

La ayuda, ademásde la concesiónde préstamo;,en el marcodel Fondo

soc:al Luropeo, en favor de proyectospilotos para su reinserciónprofesional,

la ucruisiónde la Comunidad haelaboradoy sometidoal ConsejoCoraunítario,

iii programade acción coinun:tsrla, relativaal empleode los ninusváidosen

e .:ono:ilaUbre

Per último, diremos, que la posición ¡más actual de la Comisión de la

:2.crnt~nídadEuropea, respecto a ‘.¿s trabajadoresminusválidos, se encuentra

co:tte:xda en un MeBOtSOdLiTfl de is comisión del Consejo, relativo a la

comt:atació:, de los mismos en las conninidados E i~rop.as. de fecha 10 de

febrero del año It’86.

La Reduccióny Reorganizacióndel tiempodetrabajo.-

La Conisión de la, comurudadesEurcpeas ls estriado en diversas

•xasiones que entrelas propuestasa proponerrespectoal paro, es necenflo

teme: presentela contribución pos:tova, ~ve la reduccióny la dcstribucitndel

t:entpr fe trabajo pueden aportar a la creaciónde emplee, y consecuentemsflte

s.s d:sminu::óndel paro.

~or consigu:ente, a finales de 1479 oonwenza en el seno de las CC. SE.

un debate,que aún continúa. sobreel temaque nos ocupa, y en tal sentido,La

i~esoluci6n del Consejo de Europa de dicierubre de 1979. fIjó una serie de

¿1
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orientacionessobre la limitación de las horas extras, la jubflación flexible, el

trabajo a tiempo parcial y el trabajotemporal, y así lo va recogiendonuestra

normativalaboral vigente.

Y nos dice V. PérezMenayo, citandoal ProfesorAlonso Clea, ¿Porqué,

situadoya en límites reconocidamenterazonables,se siguepidiendo, y aún con

insistenciaacrecentada,la reduccióndel tiempo de trabajo?.“La respuestahay

quetrasladarladesdecadapersonaala colectividady hacerlaencontremplación

del hechode que unos tienen trabajo al que dedicarsu tiempo y otros carecen

de él”.

Por lo que, “no se trata de que cadauno deba tenernenestrabajo y de

que por consiguientetoáos trabajen menos,sino de que “nos trabajenmenos

paraqueel trabajo que asíliberan puedaser apropiadopor otros”.

Dicho de etra forma “de lo que setrata no es tanto de operar sobre el

tiempo total de trabajo dtsotu?éndolo,como de mantenery aún aunertar el

tiempototal distribuyéndolo””.

La Política Social ante NuevasTecnologías.-

La CE. no 1-a estadoajenaa las nxtevastecnologíasde la Información y

de la FormaciónProfesionalprincipalmente,y así, la Comisión Europeaadoptó,

‘I’1. ALONSO OLLA: “El trabaio como bien escaso”. Conferenciaen el círculo

de Empresarios.Madrid, 15-7—82. Yáginas9 y 10.
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en Enero de 1980, une Comunicaciónsobrela Política de Empleoante la Nueva

‘Tecnologíade la Microelectrónica

Por otra parte, ¡a Comisión Europea considera que, los remedios

apropiados a las incidencias de la generalizaciónde la Informática en las

condicionesde vida. debenfundarseen tres principios:

- Refuerzo del diálogo entre los interlocutores sociales en las

empresas.

2.- Cooperaciónestrechaentrelos interlocutoressocialesy gobiernos.

3. Puesta a punto de politicas globales y flexibles, capacesde

respondera las nuevasnecesidades.

Como se ve es todo cuanto aconteceen la actualidadlaboral española.

cono es la necesidaddel dálogosocial, y medttnt.e él llegar a la concetución

?aboral entre empresarios.trabaladoresy gobierno, que es como ya es está

,,tenoando,cono la mejor forma posible de obteneracuerdosen el complicado.

amplio y diverriicado mundo del trabajo.

E:: cuanto a la actividad que estamosestudiando,is Comisión Europea

sometió al ConsejoComunitariouna comunícac:ónsobre jas NuevasTecnologlafi

de la Información y la Formaciónprofesionalen 1952, 1993 y l~S7. Odoatadasa

“V. PEREZ MENAVO: “Aspectossocialesdel Tratadode Adhesiónde Españaa

las CC. SE. La Políticasocial Comuritatia . Obraciada.
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promoverunapolitica adecuadaparala Introducción de tales tecnologías,que

sea a la vez social, y al mismotiempo, respondaplenamentea las necesidades

económicasy t&nlcas de La Comunidad.

Proyecciónde la Políticade EmpleoConunitaria

la tan referida crisis de los años ~0 motivé una mayor atención a la

política cowurdteria, y se dice que la fórmula para definir un nuevo espacio

social europeo, a la altura da los tiempos actuales exigirla, quizás, la

elaboraciónde estrategiasy políticas que ampliasensí conceptocedistributivo

de la acciónsocial”

natainos de acuerdocon lo que antecede,ya q~e ello tnpulsaria a dar

mayor !½xibiidada las Reglamentacioneslaboralese impulsandota:nbi4n unos

mayoresniveles de diálogo social. asl como ce concertacióny part±cipacitnen

la toma de decisiones,que consecuentementeva muchomásisios de lo que os

iniciales oblativoscomunitariosintentaron.

Asilas cosas,el principal escollode los paisesde la CE. en los años80,

y tambiénpara los 90 es el de la lucha contrael paro y el restablecimientode

un nivel máselevadodeempleo, comoya seestáIntentando.

Por tanto, a las medidas económicasy financieras adoptadaspcr los

Estadosde la C. E., hay que añadirlas iniciativascomunitarlasdestinadasa

“y. PEREZ ME}4A?O: “AspectosSocialesdel Tratadode Adhesiónde Espaftaa

las CC. LE. la política social Cemunitarla”. Obracitada.
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coordinar las actividades nacionales, a fin de asegurar y mantener un

crecimientoeconómicoadecuado,en un contextode estabilidadrelativa de los

precios, que permita conservarlos empleoexistentesy crearotros nuevos.

Siguiendolas accionesya inicadas, la Comunidadestásiemprellamadaa

contribuir a la mejorade las posibilidadesdeempleode los trabajadores.

Por otro lado, con el fin de aumentarla oferta de puestosdetrabajo, y

en la linea de orientaciónsobrela reducción y reorganizacióndel trabajo, la

ComunidadEuropeaseesfuerzay seseguiráesforzandoen establecerlas bases

que permitan realizar un acuerdo a nivel comunitarlo sobre la reducción y

reorganizacióndel tiempo detrabajo.

Respecto a la política realizada por la Comunidad para fomentar ka

renovaciónestructuralde la economíaeuropea,la Comisión prevee iniciar una

serie de nuevas Iniciativas para adaptarlas estrucutrasdel mercadoa esta

transformación, de las que indudablementese beneficiarán todos los Estados

miembros de la Comunidad.

La Comisión ha hecho también propuestasrelativas a las medidas de

apoyo para el desarrollo y promoción de empleo de las empresasde nueva

creación y asímismode las pequeñasy medianasempresas.

Por otra parte, de acuerdocon su Programa de acción, con vistas a

favorecerla igualdadde oportunidadesentre hombresy mujeres, la Comisión
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preveelanzaruna serie de medidasdirigidas a promover la igualdad detrato,

asícesioaccionespositivasen favor de las mujerestrabajadoras,

Así mismo, y a fin de favorecer un examen a nivel comunitario. de

ciertos aspectosde los gastospúblicos, la Comisión organiza amplios debates

soorecuestionesespecíficasrelativasa los gastos públicos.

La Comisión Europeaprosigue,por otra parte, diversas iniciativas, con

vistas a reforzar el diálogo social, tanto respectoa la estratégiaa seguir

contrael paro, comoen accionesespecificas.

La Comisión iniciará tambi4n con 105 interlocutoressociales,el examende

,as posibflidades de un acuerdo, o de medidas especificas, relativas a los

problemas de la introducción de tuevas teonolocías en la empresaa nivel

ccmt:ritario.

Por tanto, la intensificación del diálogo social, sobre el cual, creemos,

que nuncaIzisisítiremossuficiente, dada su necesidade importancia, mediante

la información ~‘ la generalizacidndel balancesocial de empresasy actividades.

tiene comocolofón, la coordinaciónlegislativay la forntílaci¿ndel Presupuesto

Social Europeo.

Por último, y que es muy importante, a fin de contribuir a la mejora

constantede las condicionesde trabajo, a lo quehebrasiempreque aspirar, la

Comisión se esfuerzay se esforzaráenrealizarel primero, y poneren práctica

el segundoProgramade Acción en materiade Seguridade Higiene en el lugar
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6. ~abajo,por la Incidencia que eDo tiene en la .vitaci6n de accidente de

trabajo.
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2.9.2.- El Fondo Social Europeo.

—

El Fondo Social Europeo, creado por el Tratadode Roma, por el que SC

crea también la ComunidadEuropea, en sus arta. 123 al 128. tiene asignado

como objetivo principal, el promovery estimularlas posibiliódesde empleo de

los trabajadores, y de alguna forma también pretende sustituir a una

ineecistente Política de Empleo Contunitaria, en el momento de su creación’

Actualmente, con carácter general, el fondo aporta su concurso

financieroa la realización de proyectos, quecontribuyena nejorarla situación

de empleo en la Comunidad, favoreciendolas políticas tendentesa cualificar

profesionalmentea los traba~adores,así cono contribuir a la integración e

inserciónsocioprofeslonalde los jóvenesy de los trabajadoresdesfavorecidos.

Los beneficiarios del Fondo, es decir, de sus ayudas, puedenser los

organismostanto públicos como privados, debiendodedicarse el 75% de sus

ayudasa jóvenes menores de 25 anos, que es el colectivo que principalmente

preocupapor su volumen, incrementoconstantey problemasque planteana la

noca ce su irtserc,ónen el mundo del trabajo.

JacquesDelora, actual Presidentede la Comisión de las Comunidades

Europeasha afirmado que los fondos estructuralescomunitarios tienen tres

obíetlvcsbásicos:

‘OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CC.EE. ‘Tratados

Constitutivosde las ComunidadesEuropeas”.Obracitada.
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li~.- Ayuda a las reglones atrasadas,respondiendo a una 50íidaridad

financieray social.

21?.— Reconversiónde las regionesen declive o dificultad, Y

31?.- Desarrollo de nuevas tecnologíasy en general, el eatIwulo de la

inversión.

Consecuentemente,la crisis económicahizo ver a la comunidad Europea

la necesidadde adaptarlos mecanismosde esteFondo a la realidad, es docir, a

las nuevasexigenciasde los momentosen quevivivos y afrontar su reforiTia 00

el alIo 1971.

Por tanto, el Fondo Social EuropeoIntensificarátoda su actividad en la

Formación Profesional de Jóvenes, consciente del gran problema del paro

juvenil, destinandoel referido 75% desus disponibilidades a tal fin, destinando

tambiénel 10% a ayudara las regionessubdesarrolladas,y el 15% restante para

actuaren áreasde paro elevado.
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2.6.- El Programade Acción Social.-ET
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102 496 m
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El MercadoComún, comoreiteradamentevenimos exponiendo, fud creado

en una época de prosperidad económica, por lo que fijé entonces posible

reducir considerablementeel desempleo y mejorar progresivamente las

condicionesde vida y de trabajo de la población, quees la gran neta a la que

siempredebemosaspirar, sin embargo,se pudo observar, que no todos los

sectoresde la poblaciónsebeneficiabande igual forma detal prosperidad.

Los sectoresen declive se encontrabancon problemasde reconversión

de la-producción, mientras que otras ramas de la producción en expansión

conocíanuna falta de mano de obra cualificada, y por otro lado, el paro

afectabamuchomás a determinadasprofesioensy reglonesde la Comunidad.

Para hacerfrente a estasituación, es decir, alas lagunasexistentesde

la Politice Social en la Comunidad Europea, a principio de la décadade los

setenta,setonarondos importantesiniciativas”:

- Una primera y profunda reforma de la misión y funcionamiento del

FondoSocial Europeo, y

— El lanzamientode un Programade Acción Social.

“V. PERE~ MEMAYO: Los Aspectos Sociales del Tratado de Adhesión de
España a las CC. EL. La Política Social Comunitaría. Plan de Formación
Permanentede Funcionarios, Ed. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Obra citada,
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Y en efecto, la Reuniónde la ComunidadEuropeacelebradaen Paris en

el año 1972 reafirmó la necesidadde llevar a cabo una acciónmás vigorosaen la

política Social — dada la importanciay necesidadque ésta suponía— por lo que

los JefesdeEstadoy de Gobiernode la Comunidadinvitaron a las Instituciones

de la misma a adoptarun ProgramadeAcción Social.

Recogiendo el mandato de la citada Reunión de Paris, la Comisión

Europeaelaboréa lo largo del año 1973 el programade Acción Social, que fue

aprobadopor el Consejo de Ministros de la Comunidade! día 21 de enero de

1914, teniendo dicho Programa como ya en otra parte de nuestro trabajo

esbozamos,tres objetivosprincipales:

11?.— Conseguirel plenoy mejor empleo.

=1?.-La mejoraconstantede las condicionesde vida y de trabajo.

31?.- La creciente participación de los interlocutores sociales en las

decisioneseconómicasy socialesde la Comunidad y de loe trabajadoresen la

actividad de sus centros detrabajo.

Ambiciosos objetivos, que una vez más nos muestranla Importanciay

necesidadde una Política Social, de una buena Política Social, para el mejor

desarrollode cualquieractividadeconómica.
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De ahíque Incluso serenovaseel Fondo Social Europeoparalograr una

mayor y niejor eficacia en sus actividades,lo que tambiénseexplica porqueya

enaquellosmomentosla crisis económicaempezabaa dejarsentirsus efectos.

Así las cosas, el Programade Acción Social ofrecía a la Comunidad la

posibilidad de desarrollar una Politica Social más activa de lo que permitíael

TratadodeRoma delaño L~57, y que podría contribuira dotar a la misma de un

aspecto más humano, y de preocuparsemás de los problemas de los

trabajadores,

Portanto, las medidasprioritariascontenidasen la Resolucióndel 21 de

Enero de 1974 preveían toda una serie de actividades en beneficio de las

personasy gruposmásdesfavorables.

Además, el Programade Acción Social se caracterizabaasí mismo por un

deseode reforzar las competenciasde la Comunidaden el campode la Política

Social, lo que se manifestabaclaramentepor el hechoquepreviesela adopción

de actosjurídicosobligatorios,

Por último, se adoptaron una serle de medidas concretas a fin de

reforzar la participaciónde los interlocutoressocialesen la actividad y en las

dicisionesde las empresas.

Por nuestra parte deseamosseñalar, que el contribuir a dotar a la

Comunidad Europea de un aspectomás huunano, ya por sólo este hecho,

constituíay constituyeun verdaderoProgramade Acción Social, porquedicho
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aspectoes básicoe imprescindibleen toda relaciónlaboral, e imprime carácter

a la misma, a la vez que dlgnifica el trabajo, que es un bien de primera

magnitud.

Por lo que respecta a la realización del pleno y mejor empleo en la

Comunidad, coincidiendo con la primera formulación del Programade Acción

Social se produce en Europa una gran conmoción social y económicapor la

elevaciónde los precios del petróleo en el Invierno de 1973 que lanzaa la

economiamundiale una crisis energéticasin precedentes,quebloqueala mayor

partede las industrias.

En la primaverade 1974, Europaen particular, sesume en una recesión

econdn,ica, con lo que el desempleocomenzó a aumentarrápidamentey las

ComunidadesEuropeasse plantearonhacer frente a una ola masiva de paro,

estiradoentoncescomocoyuntural, y con estepanoramanada esperanzadorde

Europa conunitaria de nueve paises, sobre una población activa de 99,5

millones de persones, contaba con una media de más de 3 millones de

desempleados,lo que representabauna tasade desempleodel 3%.

Para señalarla importante evolución del paro convienetambién Indicar

que al final del año 1955 el número de paradosen las CC. EL. era de más de

12,7 millones sobre una población activa de más de hG millones de personas,

por lo que el desempleode la Comunidadse babia más que cuadruplicado en

once años.
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ti alio 1986, conocecon la entradade Españay Portugal, la cifra más

alta registradaen la Europa comunltarla, 16,4 millones de paradoshasta esa

fecha, a lo que habíaque aladArque determinadasreglones,asícomoramasde

actividad y clasesde trabajadorasestabanmuy afectados,lo que implicaba un

desequilibriocuantitativo y cualitativo entrela demanday ofertade trabajo.

Por todo ello es por lo que la concertaclónde las políticas nacionalesde

empleo, y la política común de formación profesional, constituirían para la

ComuñidadEtxropealos factores importantesparaalcanzarun rnerr equilibrio a

basede:

- Un Programade accionesprioritarias enmateriade empleo.

- Intervención del Fondo Social Europeo en favor de operacionesde

adaptaciónestructural, y

— Readaptaciónde los trabajadores de las ramas de actividad en

dificultadas.

- Por lo que se refiere a la mejora de las condicionesde vida y de

trabajo, graciasal constanteprogresoeconómico, la mayoríade los ciudadanos

de la Comunidadviven hoy día en condicionesmaterialesque les permiten

preocuparsede lo que se lina calidad de vida, ya que su bienestarserefleja

no sólo en el nivel de sus ingresos, sino tambiénen las condicionesde trabajo

y de seguridaden el lugar de trabajo, asícomo la protecciónsocial y sanitaria

principalrTiente.
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Todo estono ha sido descuidadoa nivel comunitario. y todo un conjunto

de medidashan contribuido expresamentea mejorarlas condicionesde vida y

de trabajode los trabajadores,especialmentesobre:

— El esfuerzode la protecciónde los interesesde los trabajadores.

- Mejores condicionesdetrabajo.

- Refuerzo de la prevención de los accidentes laborales y de la

protecciónde la salud.

- Integración profesionaly social de los trabajadoresemigrantesy de

sus familias, y

- Ayuda a los másdesfavorecidos,luchandocontra la pobreza.

En cuantoal desarrollode la participaciónde loa Intarlocutores sociales

y de los trabajadores,la participaciónactiva y la corresponsabuidadde los

mismoses la condición esencialparala prosecuclónde los objetivos sociales, ya

que no sepuedeprogresaren estecamposi no hayun consensosocial de todas

las fuerzasactivasen los ámbitoseconómicoy social.

En cuanto a las CC. BE. numerososórganosde composicióntripartita

han contribuido a concertar propuestas de aplicación en materia social y

económicacomo el Comité Económicoy Social, el Comité Consultivo del Carbóny

del Acero, el Comité Permanente de Empleo, así como otros comitie
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especializadossobreLibre Circulación de Trabajadoresy Formación Profesional

pflflclpalmente.
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2.7.- La PolíticaCoinunitaria en materiade SeguridadSocial.-

2.7. 1. - Antecedentes

.

El liberalismo económico que inspiró la elaboración de los Tratados

Fundacionalesde las ComunidadesEuropeas,hizo concebir la idea de que la

expansióncontinua y equilibrada,de la que habla el artIculo 2 del Tratadode

la CE., producidaautomáticamenteuna elevaciónaceleradadel nivel de vida.

Por tanto, la Política Social fué considerada, tradicionalmente, como

subordinada a la política Económica, o sea, como acompañamientode las

grandesmedidasdirigidas a la construccióndel MercadoComúnEuropeo.

Pero, a partir de la décadade los 70 escuandose puso de manifiesto la

necesidadde definir unos objetivos sociales concretos a nivel comunitario,

dada la Importanciaque el factor humanotiene en sus aspectostanto sociales,

comolaborales.

La Resolución sobre un Programa de Acción Social, elaborada como

consecuenciade la Reunión de Parisde la Comunidad,aprobadapor el consejo

de la misma en enero de 1474, y la renovaclón del Fondo Social Europeo

supusieron un gran impulso a la Política Social Comunitarla, siendo los

objetivosde dicho Programalos siguientes:

- La realizacióndel pleno y mejor empleoen la Comunidad.
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- La mejorade las condicionesdeVida y de trabajo, y

- La participacióncrecientede las partessocialesen las decisionesde la

Comunidad,y de los trabajadoresen al vida de las empresas.

En el mareo de esta tendencia impulsora de la política socIal, tenemos

también la creación en 1975 dc la Fundación Europeaparala mejora de las

condleioensde vida y de trabajo, a la que se confiaronfunciones de estudioe

investigaciónsobretemaslaborales, siendosu actividad la que ha servido de

fundamentoa la labor armonizadorallevada a cabo por la Comunidad.

la adhesiónde los Estadosa las ComunidadesEuropeasno significa que

éstos pierdansus competenciaslegislativa y reglamentaria,pero es evidente

quepierdenla libertad de tomar medidascontrariasa los compromisosque les

impone el icreohoconumitario.

Y asl, con el fin de garantizarla coexistenciade diferentesSistemasde

SeqwrtdadSocial, y de ejercer un control para que sus normas no Sean

contrariasa los objetivos de los Tratados,las Institucionescomunitariasllevan

a cabo iniciativasdedosclases, 1) de coordinacióny?) de armonización”:

‘E. SAINZ RUIZ: “Curso MonográficosobrePolítica Conunitarlaen Materia de
Seguridad Social”. “Los Textos Armonizados de los Sistemas de Seguridad
Social”. Plan de FormaciónPermanentede Funcionarios.Ministerio de Trabajo
y SeguridadSocial. Madrid. lflS.
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1) Coordinación

Como los derechosde la SeguridadSocial, S.S. son territoriales y, por

lo tanto, la ley de un país no reconocelos derechosreconocidosen otros, se

hace preciso coordinar los Sistemasde los Estadosmiembros con el fin de

tutelar los derechossocialesde los trabajadoresmigrantes que se desplazan

dentro del área comunitarla, y así garantizar, de forma efectiva, la libre

circulación de los mismos.

El objetivo de la coordinación, es, por consiguiente,establecer el

funcionamiento de un Sistema, que permita asegurar a los trabajadores

migrantesy a sus familias, la totalizaciónde los períodosdecotización tomados

en consideraciónpor las diferenteslegislacionesnacionales,así como el pago

de las prestacionesa las personasque residanen los territorios de los Estados

miembros.

=1Armonización

Es un medio que se utiliza paramejorar los Sistemasde SeguridadSocial

de los distintos paises miembrosy para lntroduclx un elementocomúnen Sus

sistemaslegalesque aseguresu compatibilidad.

El objetivo que se pretendees la Igualaclánen el progreso,es decir, la

armonizaciónhaciaarriba. Estoquieredecir que el minino comúndenoninador

que se pretendeestablecerse situaráno en el punto másbajo, sino en el mAs

alto de la situaciónlaboralde los distintospaises.
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El fundamento de la armonización de las legislacicenacon carácter

generalseencuentraen los artículos100, 101 y 102 del Trotado de la CEE.,

bajoel capitulotitulado “Aproximación delas legIslaciones”’
2

En cuantoa la ar,nonizaclónenmateriasocial, la Indefinición y vaguedad

de la política comunitaría en estamateria se debe a la ausenciade normas

especificassobreesteparticularen los Tratadostundacionalesy, además,a su

poca precisión.

El artículo 117 del Tratado de la CEE. dispone que, los Estados

miembrosconvienenenla necesidadde promover la mejora de las condiciones

de vida y de trabajo de los trabajadores,a fin de conseguir su equiparación

por la vía del progreso.

Escs evolución resultará, según dispone el mismo artículo, tanto del

funcionamientodel Mercado Común, que favorecerá la armonizaciónde los

s~sremassociales, como de los procedimientos previstos por el presente

Tratado.

A la vista de lo que antecede,se constataque la realización de los

objetivos sociales se confía, por una parte, a la espontAneidad del

funcionamientodel Mercado Comúny, por otra, a los procedimientosprevistos

en los Tratados.

‘2 OFICINA DE ?tJBLICACIONES OFICIALES DE LAS CC.EE. “Tratados
Constitutivosde las ComunidadesEuropeas”.Obracitada.
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En relacióncon la actuacióna través de los procedimientosprevistosen

los Tratados,existe una gran imprecisiónen cuantoa la determinaciónde los

mismos:

- El artIculo115 del Tratadode la C.E.E. atribuyea la Comisiónla tarea

de colaborar estrechamentecon los paises miembros respecto a ciertas

cuestionesde política social, una de las cualeses la SeguridadSocial.

- El articulo 155 del Tratadode la CEE., que viene a complementaral

artículo liS, confiere a la Comisión atribucionescon el objeto de que la misma

pueda formular recomendacionesy emitir dictámenesrespectode las materias

contenidasen el Tratado, si ésteexpresamentelo prevee o si la Comisión lo

estimanecesario.

Por otra parte,el articulo 235 del Tratadode la CEE. disponeque el

Consejo, por unanimidad, a propuestade la Comisión y previa consultade la

Asamblea, adoptarálas disposicionesque resulten adecuadasen los siguientes

supuestos:

- Que tales disposicionessean necesariaspara lograr el funcionamiento

del MercadoComún o deuno de los objetivosde la Comunidad, y

- Que el Tratado no haya previsto los poderesde acción necesariosal

respecto.
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Desdeel momentoque la reejorade las condicioensde vida y de trabajo

(articulo 1171 y Ya armonización de la Seguridad Social (articulo 115> son

objetivos comunitarlos, y como quiera que no se encuentranprevistas en el

‘Tratado las atribuciones requeridas para su consecución,pareceser que el

artIculo 215 constituye una base sólida como fundamentode la armonización

social.

Por consiguiente, los únicos artículos sobre los que se puede

fundamentarla armonizaciónde la seguridadSocial, son los artículos lIS, 115

y 235 del Tratado¿cíaC.E.E. siendoesteúltimo, comoya seha dicho, el que

ofreceuna baselegal sólida, puestoque en él sepreveennormas vincuiantes.

Por otro lado, los Instrumentosjurídicos utilizados parala armonización

delas legislacIonesinternas en los Estadosmiembrosson: lIlas directivas, 2~

las recomendacionesy 3> otros documentos”:

L> Las Di.rectivas.-ET
1 w
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Las Directivas son los instrumentosjuridicos principales para llevar a

cabo la tareaarmonizadora,es decir, paraconseguir unosresultadosiguales,

aunquela forma y mediosparaalcanzarlossedetermIneen cadapais demanera

diferente, siendoel margenda actuaciónque se deja a los Estadosmayor o

menorsegúnlos casos.

“E. SAINZ RUIZ: “Curso Monográfico sobrePolítica Comunitaria enmateriade
seguridadSocial”. Obracitada.
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En ciertos casos, la Directiva es muy flexible para dar cabida a las

peculiaridadesde cada país. Sin embargo, en otras, la Directiva impone una

normativa practicainenteuniforme, pudiendo llegar incluso a contener um

modelo da las disposicionesque las legislacioens nacionales han de hacer

suyas.

Este Instrumento normativo tiene una gran importancia, ya que las

Directivas, emanadasdel Consejo, vinculan a todos los Estadosmiembros

respectodel resultadoa alcanzar,y su entradaen vigor seproducea partir de

la notificación a sus destinatarios.

Ante la actual situación decrisis económicay desempleo,la Comisión ha

presentadoal ConsejodospropuestasdeDirectiva en materiadecontratación:

1> Propuestaen materiade trabajo temporaly de contratosde duración

determinada,y

2> Propuestadetrabajovoluntario a tiempo parcial.

En relacióncon la participaciónde trabajadoresen las empresasexisten

los tres planteamientossiguientes:

1> ProyectodeEstatuto seSociedadAnónima Europea.

2) Propuesta sobre los Derechos de Información y Consulta de los

Trabajadoresen lasEmpresasMultínaclonales.

/
1~
4
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1
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II Finamente,debidoa la continuaelevaciónde la Pasade Paz-o en los

distInta, Estados riostres, el Consejo viene adoptando una sede de

~1OiuInCflOzentaa¶inadasa la reduccióndel Desempleo.

21 Las Recomendaciones.-ET
1 w
116 427 m
191 427 l
S
BT


Las Recomendacionesque donentonto finalidad fomentarunapolítica de

Ñt legislativa entre los Estadosmiembros, no poseen naturaleza

~ttr’e, y son dictadas por el Consejo o la Comisión, pudiendo Ser

~ atarlasde 135 flusmastanto los Estadoscomolas Empresas.

La 4?tt4>fliZar14n puede llevare, a efecto también a través de las

Rg<>V.otoresdel Trinunal deJusu~~de las ComunidadesEuropeas,TICE..

% ntefllretaciin de esto tribunal puede ayudar a armonIzar cienos

‘~CtPtOsex a~t~ris Ce Seguridadsocial, y garanbiax,por tanto, que éstos

I;ex~v, *1 ousntc~ en todo el territorio de la Comunidad.

el ft~ de Znvs,Izar las legIslacjone~Sociales,el Consejolis dictado,

tCtitvis ?le las ~)áractvas al cam~ de aplicación del principio de igualdad de

~ti ~ al empleo, a la fOflMcíón y promoción profesIonal, otros

~xs.uiat,~ Nrll~r~ q~, serefierena las Siguientesmaterias:

datrabajoy vacacIones
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U

- geguridade Higiene enel Trabajo.

- Cesionesde lasempresas.

- Despidoscolectivos, y

- Trabajadoresjóvenes.

Igualdadde trato entrelos trabajadoresde distinto sexo.—

El articulo 119 del Tratado de la ComunidadEconómicaEuropeadispone,

que cadaEstadomiembrogarantizarála aplicacióndel principio de igualdadde

retx±uclóna Idéntico trabajoparahombrey mujeres.

El referido articulo 119 se refiere sólo al temasalarial, por lo que el

Consejo, en base al articulo 2=3del Tratado dictó otras flirectivas, que

~‘Úieron a ampliar el campode aplicación del principio de igualdadde trato al

accesoal empleo, a la formacióny promociónprofesionaly a otrascondiciones

de trabajo.

En relación al derechointerno español,la actual Constitución EspaAola

de 1978 estableceen su artIculo 14 el principio de no discriminaciónpor razón

de sexo,por lo que a partir de la citada fecha, la normativa contraria a dicho

preceptoconstitucionalfué objeto demodificación”

‘CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. Aprobado por las Cortes el 31-10-1978.
Referend’amNacionalel ¿—¡2—1978.

/
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?or lo que respectaa la protecciónde los trabaladores, en caso de

insolvenciade las empresas,aunqueen la mayoríade los Estadosmiembrosya

existaun sistemadeptotecclón,la Comisión enoargóelaborarun estudiosobre

el tema a la Dirección GeneraldeEmpleoy AsuntosSociales.

Como resultadodel Informe emitido, se consideró necesarioIncrementar

la protacclói, de los trabajadores en los supuestos de insolvencia del

empresario,aprobándosela Directivacorrespondiente.

LOB Reglmenesde seguridadSocial.-

El conceptode SeguridadSocial sedefinepor la Comisión como el campo

cubierto por el seguro social comprendiendoel desempleo, los servicios de

saludy las prestacionesfamIliares.

Es, cuanto a los Sistemasde SeguridadSocial en vigor en los Estados

miembros de la Comumidad, se encuentran convergencias, pero también

divergenciasexplicablespor los factores sociológicos, económicos,políticos y

otros, que han determinadola creacióny posterior evoluciónde cadauno de

los sistemas.

Los gastos de Salud y Seguridadsocial han jugado siempre un papel

importanteen el aumentode los gastospúblicos a lo largo de los díez últimos

af,os.



A continuaciónse procedea un breveexamendela organizaciónde los

peqlznendl de la Seguridad social, la Cobertura de las necesidadesy la

pinanciaclón”

•1 Organización.-ET
1 w
103 410 m
157 410 l
S
BT


Dinamarca y Reino Unido tienen un sistema único, que cubre toda la

poblaciónconús el conjunto de riesgos,a excepcióndel desempleoen el caso

de los trabajadoresautónomos,pero sólo en el Reino Unido, ya que Dinamarca

ha ampliado eI campo de aplicación, de protección por paro, a esta última

categoríade trabajadores.

Una orgamizaciónparecidacorrespondea los PaísesBajos, en dondetoda

la poblaciónestá protegidacontradeterminadosriesgos,estandoasegurada

una protección comnlementax-Iaa los asalariadospara los demás riesgos y

contIngenciaS.

Bélgica tiene dos RegixnenesGenerales,uno paralos asalariados,y otro

paralos autónomosy algunosregimoenesparticulares.

Bélgica representala transiciónentre los paisesdonde la unidad es la

regla, y aquellos en donde reinadiversidad profesionalmás o menosgrande,

comoenAlemania, Francia,Grecia, Italia, Luxemburgo,Espaliay Portugal.

“E. SAINZ RUIZ: Curso Monográfloo sobrePolitica Comunitaxiaen Materia de
SeguridadSocial. Obracitada.
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l~o obstante, cabe Y~aoer notar que trancla y Luxemburgo conocenla

generalIzaciónde la protección a través de la pluralidad de sus sistemas,

mientrasque Alemania e Italia excluyendeterminadascategoríasde autónomos.

Irlanda constituye un caso particular, ya que sólo los trabajadores

asalariadossebeneficiandetina protecciónobligatoria.

2> Coberturaa las necesidades.

—

Los puntosdeconvergenciasonmásgrandesen estetema, que en lo que

conciernea la organIzación.

Asi, todos los ratados miembros garantizanuna proteccióncontra los

riesgosde er,fermedad maternidad,desempleo,invalidez, ~‘eJez,í2~eciflhiefltO,

accidentesde trabajo-enfermedadesprofesionalesy prestacionestanúliares.

Si distinguimosentreprestacionesen metálico y prestacionesen especie,

constatamosque, en todos los países,las prestacionesen dinar, sobrepasan,

ampllaineiite a las prestacionesen especie, como por ejemplo, Is asistencia

sanitaria, representandoaprdxflnadamenteel 60% del conjt:nto de los gastos,

Sin enitargo, esnecesario,no perderdevista quela tasade crecimiento

de las prestacionesenespeciesobrepasa,desdehacetiempo, enVanos puntos

a lasprestacionesen metálico.
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SI distinguimoslas prestacionessegúnlos riesgosque pretendencubrir,

constatamos,en el cuadro adjunto, que dos funciones emergensobre las otras

en todos los paises,como la vejez y la enfermedad,dejandoatrás y distantesa

las demás.

Observamostambién que la vejez ocupa casi en todos los paises la

primeraplaza, descendiendoraramentepor debajo deI =0%deI conjunto de las

prestaciones,ocupandoel segundolugar la enfermedad.
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3> Flnanciaclón

.

Las variables fundanientalsito de] aspecto flunnolero de la joguridad

Social pueden resumlrsede la siguientemanera:

- Determinaciónde los recursos

— Fijación de las técnicasparaobtenerlos.

- Ordenaciónsistemáticade los Ingresosy gastosmediantela aprobación

y ejecuciónde su presupuesto.

De tales variables sólo vamos a hacer referencia a la parte

correspondientea los recursosdel sistema, que es lo másgeneral, tiósito son:

- Financiaciónpor cuotas.

- Financiaciónpor Impuestos.

— Financiaciónpor otros ingresos.

En los Estados miembros de lato Comunidades Europeas existen iras

métodosprincipalesde financiaciónde la SeguridadSocial, que noii,

2fl~



— Las cotizacionespagadaspor las personasprotegidaso trabajadores,y

ascotizacionespagadaspor las empresas.

- Las ce.ntidades,costprendidaslas de los prástamos,concedidasporel

Estado,y queprovienende la inxpos~ción,y

- La particIpación en los costes impuesta a los beneficiacios o

trabajadores,generalmenteparaatencionessanitarias,

En cuantoa las cotizaciones,seinvocan dos razones,

l.~.- ?or ur, pnr.clpiodesegurodeun riesgo, estedebeser cubierto por

unapaz’ticipaciónen el coste de las prestacionesa conceder,bien por aquellos

~ue son protegidospr el seguro, los rabájadores,o por aquellosque son de

amguDa forma responsablesde as personasprotegidas,cono son las empresas.

14.- Se estimaque el recursocrnwmuo a las cotizacionescómo método de

nnanciac:ónpuede temer el efecto benéfico de hacer más conscientesa los

beneftciarios.

Por lo que respectaa la participacióndel Estadoen los megirnenesde la

seguridadSocial constituyeuna prácticacorrienteparaayudara hacer frente

a los gastosimprevisibles, ya que éstosdependende la demanda,

En relación a ¡a participación en los costesde los beneficiariosestá

generalmentejustifirad~, ya comcun medio adicional de recabarrecursos,bien



como un medio de reducir tusos, o comoun medio de aumentarel sentidode la

responsabilidaddel gastopor partede los beneficiarios.

Por otro lado dfrenos, que en la mayor partede los Estadosmiembrosde

las CC. ES., la financiact6n de la mayor parte de las prestacionesde la

SeguridadSocial, es, esencialmente,a través de las cotizacionespagadaspor

los trabajadoresy por las empresas,y las diferentes modalidadesde los

sistatolasson las siguientes:

— Las cotizacionespueden ser generalesy cubrir todos los regímenes

contributivosde la SeguridadSocial, como en el Reino Unido.

— Las cotizaciones ?ueden ser especificas, es decir, aplicables a

determinadorégimen, comoocurre en la mayorpartede los Estadosmiembros.

an general,las cotizacionesde los paisescomunitarlosrespondena tres

tipOs~

a) - Las cotizaciones son, en su mayor parte, proporcionales,a las

rentas, sin tope, comoen Italia.

- Las cotizacionesson proporcionalesa las rentas, con el límite de

ciertos topes como en la R. E’. de Alemania, Francia, PaisesBajos y Reino

Unido.

cl - Las cotizacionesson a tanto alzadopor personacomó en Dinamarca.
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La flexibilidad señaladaimpone asímismo, la utilizaciónde la aportación

del Estado junto con las cotizaclons pagadaspor los trabajadores y las

empresas.

No obstante,diremos, que los SistemasdeSeguridadSocial de los paises

de laComunidadEuropea,se financianbásicanentecon las cotizacionesde los

trabajadoresy delas empresaspor vía Impositiva.

y así, las cotizacionesconstituyenen nueve paisesde la Comunidadla

parteprincipal de los recursosen conceptode SeguridadSocial.

En Dinamarca e Irlanda este papel correspondea los impuestos, y en

cuanto al Reino Unido estese halla en una posición Intermedia.

En cuanto a las cotizaciones podemos advertir también, que las

procedentesde las empresas,representan,a menudo,entre el 40 y el 60% del

conjunto de ingresosdela SeguridadSocial,

De la observacióndel cuatro adjunto, los ingresospor cotizacionesero

WIS representanen la R. E’, de Alemania el 66,4%, en Franciael 77,4%, ItalIa

82,4%, en el Reino Unido el 54,5%, siendola media paralos nuevoEstadosde

entonces,del 68%.

En el año 1963 representancasiel 70% en la R.F. de Alemania, el 76,4%

en Francia,el 67,2% en Italia, el 56% enBélgica, siendola media del 54,3%.
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87BSTRUCTURA DE LOS INGRESOS IlE PRO’PECCIONSOCIAL <en 1 del total)

1975

Cotizacionessociales

paises Empleador Personas Aportaciones Otros
protegidas públicas ingresos

corrientes corrientes

LP. de 38,6 27,8 29,0 4,5

PaisesBajos 40,0

3,2

3,2

23.8 17.0 .L........
3,5

Luxemburgo 17 1 =4,2 31,1 jQ,......,.,
.,.1L—

..,.,........A,.L.———.
3,0

Reino Unido ,ALL..

Irlanda ,.2,9

16,6 39.7

12.9 63,6

Dlnatsaxc& 11.0 1,5 84 4

ETJR 9 47~ 20,6 27,4 45

1983

RE’. de 40 2
Alemania

29,6 26 8 3,4

Francia 52 8 23,5 =05 3 1

Italia 53,3
1’

PaIsesBajos 1 31,1

13,9 30 b 2 2

36,8 18,b 13,5

BélgIca .WL~, 16,8

LUX:mburg: iii 25.6

39.8

32.8

Irlanda 23,0 12,5 63,3 1,2

Dinamarca 10 0 =,~ 81,5 4,8

LUR 9 41 8 22,5 30,6

22,3

5,1

España 1982) J 58 b 18,3

Puente: EUROSTAT; ANUARIO DE ESTADíSTICAS LABORALES 1985,
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Los paisesque no figuran,
se debea la no existenciadedatosdisponibles.
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1994

R.F. de 40,5 29,8 26,3 3,4 --41,4 j 19.7! 33,~1 5,1
dA jo

8 14e

17 3iIrlnda

Linamarca ~ 4,0 8,1 y,5
~2

~S~a.a
a a
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Para 1984 seconocenlos datoscorrespondientesa la R . F. de Alemania e]

70,3%, Bélgica el 61,1%, Reino Unido el 47,6%, Irlanda el 34,9% y Dinamarca el

14,4%.

La segundafuentede financiación por su importancia está constituida

por las aportacionesdel Estado, y estastransíerenciasrepresentabanen 1975

el 29% en Alemania, el 30% en Bélgica, el 39,7% en el Reino Unido, Irlanda el

63,6%, DInamarcael 04,4%, siendola mediaparalos nuevepaisesdel 27,5%.

En 1983 Alemania el =6,8%,Francia17,5%, ItalIa el 25%, Bélgica el 34,2%,

Reino Unido el 43,2%, Irlanda el 62,9%, DInamarcael 83,2%, siendola mediadel

30, 6%.

£n 1984 la aportacióndel Estadose c±rabaparala R . F, de Alemania en

un 2~,3%, Bélgica el 32,8%, Reino Unido ci 42,6%, Irlanda el 64,2%y Dinamarca

el 78,1%.

En cuantoa otros Ingresos, la media europease encuentraactualmente

próximaal 5%.

1’

$0

y
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La Financiaciónen Espafia.-

Sin hacerun análisis exhaustivode la financtaciónde la proteccións,c:a

en Espada,y haciendola salvedadde queen éstos niometros sólo es pesiLlo

comparar1982—84 con los datos procedentesde los paísescon’unitariossepuede

afirmar:

Que en cuanto a los redursosdel Sistemade ia Seguridad Social,

Espadase enmsrcadentro del con>untode los paisesde la ComunidadEuropea

en los que las cotizacionescubren, aproximadamente,las tres cuartaspanes

de los gastostotales.

- A partir de 197=’, ea Espada, se observa urna tendencia hac:a ,a

disminuciónde pesorelativo de estafuentede recursos.

— Paralelamentehan ido ganandoimportancia, absoluta y re:atva.. :a5

- rransrerenciasdel Estado al Sistemade la Seguridad Social el: la finea de

evoluciónapuntadaanteriormenteenl¿spaisesde la Cornunioao.

— En 198=,la estructurá de loe ingresosde protecciónsocial era, por

cotIzaclon~ssociales, 76, 92%, correspondiendoel 58, 5~la las Empresasy el

18,33% a los Trabajadores;por aportacionesdel Estadoel =1,23%y por otros

ingresosel 0.75%. . -
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- En 1984, dicha estructuaera: Por codzaciones sociales el 73,2%.

correspondiendoel 53,2% a las Empresasy el 20% a los Trabajadores;por

aportacionesdel Estadoel 25,8%, y por otros ingresosel 1%.

- Cate observarde lo expuesto,que el repartoactual de la financiación

entrelas cotiiacionesy los impuestosvaria mucho, no sólo segúnel país, sino

tambiénsegúnlas diferentesramasde la seguridadSocial.

- No obstante,lo que sorprendees la desviaciónconsiderableentrelas

subvencionesestatalesen Holanda y en Dinamarca, dondesuponenun 18,6%y

un 81,5%de los ingresosglobalesrespectivamente.

SeguridadSocial y ProductoInterior Bruto.-

La importanciaconcedida a la SeguridadSocial por los economistas,se

explica por el peso creciente que ha adquirido tanto en la formación de los

costes,como en la determinaciónde la rentadisponible.

Cuando una institución como la Seguridad Social llega a drenar

proporcionesde recursoscolectivos, como los que seexponeriea continuación,

se convierte en algo esencial de las Interdependenciaseconómicas y,

realmente,deja deconstituir un tema dereflexión exclusivamentesocial.

El pesode los recursosde la SeguridadSocialen la Europacomunitaria,

en términos del Pl. 8., ha seguidoun Incrementocontinuadoen los últimos

=33



ahos, 26,27%de media en 1977 y 30,50%de mediaen 1983 parala Conunidadde

los- nueveque eKisdaen esasfechas.

No obstante,tal porcentajemedio oculta evolucionesmuy distintasde Un

país a otro, y así, si la progresiónha sido iniporrante en Dinamarca, Irlanda,

Italia y Paisesbajos, se registró cierta estabilidaden la R.F. de Alemania,

Luxemburgoy ReinoUnido, y una tendenciaal alzaen FrancIay Bélgica.

Dm España, de acuerdo con los datos disponibles, los Ingresos de

protecciónsocial en relaciónal PIE., representabanen 1982 el 17,05%, y en

1984 el 17,70%. Ver cuadrosanexonúmeros2 y 3.
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INOflESOS DE PROTECCIO»SOCIAL EN% flEL P.I.B.”

PaIses 1977 1980 1992 1993 1984

AlemanIa 29,51 30,07 30,90 30,18 29,93

Francia 24,93 26,99 28,67 29,50

Italia 21,83 24,39 26,96 29,30

Países Bajos 35,50 36,91 38,96 41,46

BélgIca 26,70 28,07 30,74 31,52 31,70

Luxemburgo 28,91 28,24 29,30 28,30

ReIno Unido 24,07 25,41 27,29 27,59 27,51

Irlanda 18,45 20,83 23,11 23,34 22,92

DInamarca 26,54 30,58 32,37 33,28 31,33

EUR-9 26,27 27,94 29,80 30,50

Portugal 14,82 15,52 : . ¡

Espafta : 17,05 17,10

No disponible

“Fuente: Elaboración propia sobre datos de BUROSTAT; P.I.B. (a precios de
mercado.
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GASTOSDE PROTECCIONSOCIAL EN % DEL P.I.E. <fl

PaIses 1975 1990

1

1982 1993 1984

Paises Bajos 26,7 30,4 33,1 33,9

Bélgica 24,2 28,1 30,4 30,9 29,6

DInamarca 25,9 29,7 30,3 30,0 27,9

Alemania 29,7 =8,7 29,4 29,1 29,9

FrancIa 22,9 25,9 28,5 29,0

Italia 22,6 22,8 25,8 27,1

Luxemburgo 22,4 26,4 27,4 26,5

Irlanda 19,7 20,6 23,2 23,9 23,5

Reino UnIdo 20,1 21,4 23,3 23,9 23,8

EUR-9 24,3 25,5 27,5 27,9

Espa~a : 17,0 : 17,4

Portugal ¡ : 14,4 16,1 15,7

(~> Prestacionesde protecciónsocial, gastos de admInistracióny

otros gastos corrientes.

No disponible
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En cuanto a la estructura de los gastos de protección social, la parte del

PIE. que afecta a la Seguridad Social, nos muestra en todos los Estados

miembros un ritmo ascendente a una tasa más elevada que el P.I.B.

De la observación también del cuadro anexo, se desprende que, en la

actualidad, el porcentaje para los nueve Estados que entonces constituían la

Comunidad, dicho porcentaje se encuentra para los nueve entre el 23,8% del

P.I.B. del Reino Unido y el 33,9% de los Paises Bajos,

En resumen, los gastos de protección social han seguido una marcha

ascendente en todos los países comunitarios desde el comienzo de la recesión,

con la sola excepción de la R.F. Alemana, y en 1994 dismInuye en relación a los

anteriores Bélgica, y, considerablemente Dinamarca, nanteniéndose estables

Irlanda y Reino Unido.

237



2.7.2.— Características de la situación actual: La Protección Social

y sus efectos.

—

ha progresión de los gastos sociales se inscriben en un contexto

econónico y social nuevo, que se caracteriza por un déficit presupuestario

Lmportante, un desempleo elevado y en algunos paises por una tasa de inflación

alta.

La disminución de la actividad económica y el nivel de desempleo que

resulta, constituyen la razón de las dificultades por que atraviesa la Seguridad

Social, que se encuentra cada vez más ante la ImposIbIlidad de soportar un

nivel de desempleo, que se ha más que cuadruplicado en la Comunidad en los

últimos diez aílos.

Y así~ ‘o sólo la Seguridad Social debe asegurar una renta de

sostenimiento a los paradcs, lc que es esencial, no sólo pcr razones sociales,

AVIo cue, además debe soportar la disminución de los Ingresos por cotizaciones

sociales e impuestos, que puede cifrarse por encima de las propias prestaciones

por desempleo.

Se produce, por consiguiente, un aumento de los gastos de la Seguridad

Social, al mismo tiempo que se produce una disminución relativa de los

:ngresos, y frente a tal situación, los gobiernos reaccionan con medidas

restrictivas, reduciendo el nivel de prestaciones o limitando las condiciones de

acceso a las mismas.
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El aumento de los gastos sociales se produce por diversas razones, que

son propiasde los sistemasde protecciónsocial, talescomo:”

- Extensión de la protección, generalmente a personas que no han

cotizado.

- Creación de nuevas prestaciones.

— Mejora del nivel de prestaciones.

Por otra parte tenemos, como crecimiento de los gastos sociales, el

envejecimiento de la población y al crecimiento rápido de los gastos relativos a

la salud.

En cuanto al envejecimiento diremos, que en los últimos 20 años, el

porcentaje de personas de nás de 65 años ha experimentado un gran aumento,

y aunque en algunos paises tal tendencia ha sufrido un frenazo a lo largo de

1980-85, el porcentaje alcanza en la mayoría de los Estados comunitarlos del 13

al 15%.

ns¶ mismo, la progresión de la experanza de vida, que había disminuido

en los años sesenta, ha vuelto a encontrar su ritmo anterior desde 1987, en la

mayoría de los paises comunitarios.

“E. SAINZ RUIZ: “Curso Monográfico sobre Política Comunitaria en materia de
Seguridad Social”. Obra citada.
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Por tanto, el aumentode la proporción de personasde edad avanzada

xupllca San aumento importante de los gastos de protección social, y asi, en

materiadepensiones,el númerode beneficiariosha aumentado,a la vez que la

cuantíade las pensionesse ha elevado.

Por otra parte, el movimientose ha acelaradoaún más por el hecho de

que un gran númerode trabajadoreshaempezadoa pedir, y continúapidiendo

su jubilación anticIpadamente.

En resumen, el envejecimientode la población,y especialmenteel número

crecientede personasde muy avanzadaedad, ha repercutidograndementeen

el volumen deprestacionesde asistenciay de gastos de salud.

Por lo que respectaal crecimiento rápido de los gastos relativos a ia

salud, éste está ligado a múltiples causas,como se acabade indicar, y que

segúnestudiosrealizadospor la ComisiónEuropea” podemosdecirque:

- £1 costemedio por beneficiario es hasta tres vecesmás elevadopara

aquellosque suPeranlos 65 años, que parala poblaciónentre14 y 65 años.

- 51 coste medio escincovecesmás elevadopara los mayoresde 75 años,

y son cadavez másnumerososen la población demás de 65 años.

“8. ABEL-SMITH: Lexperlence de douce pays européensen matiere de
controle du cout des soine de sante. 1977-1983, Con. CE. Luxembourg,
1994.
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- Por otro lado, el progresotécnico de la medicinase traduce en una

asistenciamássofisticada, y por consiguiente,máscostosa.

¡a protecciónsocial no debeser consideradaunacargaparala economia,

ya queconstituyeunacondiciónpreviaen el manterotmientode un nivel elevado

de capacidad,de eficaciay de motivación en la vida económicade Europa.

Por otra parte, las elevadassumaspor tal concepto,no desapur.cer¡del

circuito económico,ya que vuelven bajo la forma de prestaciones,Jugandoun

papel importanteen el sostenimientode la actividad económica.

Por otra partetanibién, muchasactividadesse derivan de los Sistemasde

SeguridadSocial, y así, los servicios de saludempleana muchosasalariados.

corno médicos, farnacétíticos, enfermeros, y alimentan también Industrias

diversas,como la farmacéutica,la qut’nica 1’ la electrónica.

No debemos olvidar tampoco, que, la Seguridad Social tiene un

determinadoefecto redistributivo, ja que realiza nansferenc,asde recurso;

le los activossobrelos inactivos; ornosanos,enfermcs,trabajadcres./parados,

poblaciónactiva¿pensionistas.

No obstante, se hace necesariocontrolar el gasto, especialsietetelos

gastosde salud, que constituyenuna partesustancialde los gastossociales,y

que son susceptiblesde aumentarde forma casi ilimitada.
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Por tanto, del lado do la oferta, las medidasdeberánpermitir controle’-

la asistenciamédica y farmaoé,~tica,así comolos gastosde admninistracizn

Dei lado de la demanda, el control es mis difícil, pero cabe hacer

campaL.» de Internación, con el f~n de í.nfluir en los comportamientosde la

poblaoodn,y también, parauna mayor atenciónen las medidasde prevenc:in.

Se propone todo cuanta~ antecede, ya que la experienciamuestra que

una accionconcertadaorne todaslas partesInteresadas,puede proporcionar

grandesrasuizados,por lo que seria preciso generalizartales procedImientos.

<.:r.vencr;,, pué, verificar tambtén.como poder responsabilizara todas

AS partes ~¶g~oadas,ya se trace tanto del ado de :~ óierta, como de ja

t:ri ¡-astamen.entendemos,que habrá que concedermás atención a los

medo, para reducir el coste social de la actividad económica, 00010 pok:cíc

arricenralque, en definitiva son car~.adosal sistemade protecciónscc.aI

;te;na maneoa u tos , •szto enfermedades,Invalidez prematurao accidentesdo

- - .. a,:.

Aai husmo, habrá de de tenerse en cuenta los mecanismos de

revalorización de las prestacIones sociaks, que son revalorizadas

poratdícamenae,pero las fórnulas de hacerloson muy variadas.
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Las fórmulas pueden ser, atendiendo a la periodicidad de La

revalorización, una vez al aPio, o más; a su mecanismo,automáticoo no, o de

susvalores de referencia,comola evolución de los ulanos,o de los prclos; o

ambascosasa la vez.

Entendernostambién, que um estudiode los electos de las fórmulas de

revalorización, nos daráen cada periodode tiempo, una visión mejor de los

criterios de revalorización,que penriltan coincidir mejor los Imperativosde 1.

justicia socia], cono el poder adquisitivo de las prestacionessociales, y loes

objetivos de la política económica,como es la luchacontrala inflación.

Desdeel punto devista de los trabajadores,o beneficiarios,entendemos

así mismo, que éstos deseanla simplIfIcación de los Sistemasde 1. Segmldad

Social.

La simplificación tendría Interés desdeel punto de Vista económico, ya

que se podríaevitar la acumulaciónde prestaciones,prevenir los fraudes,y

en fin, disminuir los gastosde administración.

Se haceasí mismo necesariola revis:ón de los método,de fInanciación,y

así lo entiende a Comisión de la Comunidad Europea, al óec¡r, que parece

oportunoreexaminarlos sistemasde financiación,fijándoseun dobleobjetivo:

IQ.- Tendera dar un apoyomásestableal sistema,asegurandoun mejor

equilibrio entrelos ingresospor cotizaciones,que evolucionanen función dala

situaciónde empleo, y los ingresosfiscales.

1
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=1.- Evitar queel sistemade financiación induzcaa efectosno deseados

sobrelas estructurasde laproduccióny el empleo.

El problema se planteaa propósito de las cotizacionessociales, cuya

cargagravamáslos costesde las empresasque disponende mástrabajadores,

qn aquellasotra, con una fuerte utilizaciónde capital y menospersonal.

Y no debemos olvidar, que han sido preci.samentelas pequeñasy

medianasempresas,donde,la partede capital es, con frecuenciasecundarla,

las que han creadoempleo,es decir, mayor númerode puestosde trabajo en

lo, últimos años.

Sor último, debemosseñalar, que los Sistemasde SeguridadSocia] se

han desarroLladoampliamenteen los paisesde la Comunidad, disponiendode

nadios fInancieros qrsndes, pero también, han de hacer frente a muchas

noceesdadas.que lasmutacioneseconómicasy socialesexigen.

Así puta, aumentarlos lnQresosde la SeguridadSocial, sin más no es

unarespuestatotalmenteadecuadaa hacerfrente a las necesidades,sino que

entendemos que se trata de reorientar el sistema para proporcionarle Sama

nayor aftcaciaaco-lal, que endefinitivaesde lo que setrata.
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sin pretender dar a una cuestión de tal amplitud una respuesta

exhaustivanl precisarobjetivos precisos, se Indican a continuación algunas

p:sías de reflexión correspondientesa objetivos concretos”:

— Seria deseable una mayor flexibilidad del sistema, ya que en

determinadoscasos,lo que estáestablecidova en contrade los Interesesde los

trabajadores,conola edad fija de jubilación, de lo que ya en otro apartadode

nuestratesis nos manifestamosen contra,por no considerarloconvenienepara

los trabajadores.

- Promover progresivamentela extensiónde la protecciónsocial a las

personas no protegidas o insuficientemente protegidas, ampliando los

Regiznenesde la SeguridadSocial, bien por la garantiade una rentamínima a

todala poblactin, o con~ugandoestasdosa:oiones.

— Una mayor transparenciade la legislacióny de la administraciónde la

SeguridadSoclal, redundaríamuchoen beneficiode todos.

— Luchar contralos abusos,despilfarrosy acunulac~óndeprestaciones

lo que es intolerable, cuando los medios d:sponibles se reducen y son

desviadosde su verdaderafunción, en perjuicio de aquellosque deberíanser

los verdaderosbeneficiarios.

‘‘y. PEREZ MENAVO: ‘Curso Monográfico sobre Politice Comunitarla en

Materia de SeguridadSocial. Cbra citada.
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- Revisar determinadassituacionesadquiridas,haciendoasí el Sistema

de la SeguridadSocial másjusto, haciendocontribuir a cada trabajadoren la

fInanciación,segúnsus facultadescontributivasreales,suprimiendolos topoes

decotización.

- Por otra parte, la seguridad de las personaspuede requerir más

prestacionesen especia,entrelos serviciosofertadosa la población, ya quela

protección social, expresada en términos cuantitativos, ha tenido un

crecimientonotable, pero puede ser que en los sucesivoseamás deseableun

progresocualitativo.

- Otro aspecto,que destacala Comisión de la comunidadEuropeaos,

que si bienconvienecontrolarel crecimientode los gastossociales, no espara

redvcir la importancia de la Seguridad Social, sino para reforzarla,

garantizandoqueios medios disponiblesseanrepanldcsdemaneramás eficaz.



2.8.— La creaciónde un EspacioSocial Europeo

,

2.9. 1. - La profunda transformación del oosatexto socio

—

económico.-

La Libre Circulación de personaspor todo el territorio de la Comunidad

Letíropea,entendemosque va a dar una importanciamuy especialal estudio del

Mercadode Trabajo, que podríamosdenominar del Mercado Común de Trabajo

dentro de la propia Comunidad.

Así surge el Espacio Social Europeo, objeto ahorade nuestro estudio,

aspectotan Importante que se estáfraguandoen nuestros días,acentuándose

más su importancia y necesidad, con vistas a la implantacióndel Acta Unica

Europea,por lo que habremosde teneren cuentala mano de obra de paisesno

miembrosde la CE., que actualmenteno estácontroladani regulada.

En cambio, si estáreguladaen Españala contratacióndela manode obra

de Hispano-América, por lo que habremos de estudiar así mismo, si con la

implantación del Acta Unica, ésta, “a arestringir o no nuestros Convenios

Internacionalesde Trabajo.

Sin embargo,con las Ex-Coloniasfrancesassi está reguladoel tr abajo

en a C.D., lo que no ocurre así con las Ex-ColoniasEspañolasy Portuguesas,

que estimamosde interésdebieraser regulado,lo quenos lleva a considerara

como se va a reguar el Mercadode Trabajodentro de la Comunidad,es decir:
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- Paralos trabajadoresprocedentesde los paisesde la Comunidad.

- Para los trabajadoresprocedentesde tercerospaises,y

- Para los trabajadoresespañolesen relación con los Convenios de

Trabajoquetiene timadoscon Hispano-América.

Por tanto, conseguidanuestraintegaclónen la C.D. y en plenaevolución

ésta, en la queconstantementesesuperany habránde seguirsuperándosepor

parte de los paises que la fornan, en pro de su consolidaclón hacia una

Integración plena, que beneficie a todos sus Estadosmiembros, habremos de

pensartambién en su ampliación a todos los demásaspectos, que junto al

económico, deberánconformarla Interrelación de los diferentespaisesque la

componen.

Estamos vislumbrandoya el aspectosocial europeo, sobre el que tendrá

que definirsela CE., porquesi bien seha avanzadoya muchoen si aspecto

económico, entendemostambién,quese debe avanzarIgualmenteen lo que al

mercadolaboral se refiere, de tal torna que ambos,el aspectoeconómicael

sociolaboralcaminen juntos.

Todo esto es, y oreemosseguirá siendoobjeto de mucho estudio y de

especialatención, no sólo en libros, revistas y conferenciasnacionales e

internacionales, sino también, que debe ser preocupación importante y

constantede los diferentesgobiernosquecomponenla cE.
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Y esto es la creación del Espacio Socia] Europeo una realidad

azcemiante,una realiadde nuestrosdías, que deberáser puestaen práctica

cuantoantes.

La creación de un Espacio Social Europeo, no es una tarea fácil, sino

muy laboriosa, pero vale la penba intentarlo, pues el aspectoecnómíco no

quedará completo, o en otras palabras, plenamenteintegrado, sino lleva

consigoel aspectosocial, y por ende el aspectolaboral, del queen definitiva

habránde beneficlarsetodos los Estadosmiembrosde la CE.

Vista la necesidad, Importancia y ventajas que toda Integración, en

general,urpiica, parapoder armonizary dirigir los diferentesaspectosde los

diversos Estados,que se unenparaconstfluirotro EstadoSupranacional,que

los abarquey represente,habránde necesitarde una organ:zacidnEcondnica

.nternacíonalfuerte y adecuadaal fin que se persigue, es decir, de la mayor

integraciónposible.

El proyecto Social para Europa, se ve motivado principalmentepor lo

siguientd’

- La profundatransformacióndel contextosociocconónico.

- El desempleoy la pobreza.

‘M. LEZERTUA y 3. VIDA SORIA: La Carta Social Europeaen la perspectiva
de la Europadel año 2.000’. CentrodePublicacionesdel Ministerio de Trabajo
y SeguridadSocial. Madrid 1989.
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— Las característicasdelmercadode trabajo.

— Las consecuenciasde las característicasdel mercadode trabajo.

— Las crisis delaspolíticas sociales.

- La sociedaddual.

Durante la época de redacción y firma de la Carta Socia] Europea,

suscritapor varios Estadosen ‘rurín el 19 de octubrede 1961, la situación

económico-socialen Europa se caracterizabapor un desarrolloeconómico sin

precedentesun crecimientocontinuo, pleno empleo e Incluso escasezde mano

de obra.

nctualmente Europa convive con .as consecuenciasdel periodo de

reoesoonsubsiguienteal problema del petróleode 1973, que Indujo una crisis

ec,ndmica de grandes proporciones, caracterizadapor un estancamiento

económico sin precedentes,la fuerte Inflación y el grave aumento del

desempleo.

El tímido relanzamientode la actividad económica,detectadoa parur de

1983-94, está caracterizadopor un ritmo de crecimiento Insuficiente, para

reasorber,enun futuro previsible,a la gratecantidadde desempleados.
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Al ritnio de crecimiento actual, obtenido mediante aumentos de

productividad e introducción de nuevasmetodologias, utía gran mayoría de

dichosdesempleadosno podrá reincorporarsenuncaa la actividadproductiva.

Hoy día las característicasdel mercadode trabajo Son, en general, tas

siguientes:

- Mejora de la situación gkbal del empleojuvenil, fruto de las medidas

fiscales, laborales, salarialesy formativas, adoptadaspor la mayoría de los

paiseseuropeosparafavorecerla contrataciónde jovenes.

Realmente existenhoy día másposibilidadesdeencontrarun empleopara

los recién llegadosal mercadode trabajo, queparalos que seencuentranen él

desdehacetiempo.

- Agravamientode la situacitn de los paradosde largaduración, ya que

más del 45~ de los paradosde la ComunidadEuropealo son desdehacemásde

un ano, con el consiguiente empleo de jovenes, cuya formación es más

adecuada,y graciasa la cual se obtiene beneficiosfiscales, salarialesy de

seguridadsocial, en sustituciónde trabajadoresadultos.

Las consecuenciasdetal situaciónson las siguientes:

— El empleou ocupaciónes la vía de integraciónsocial por exelencia.y

sin duda alguna,insustituible por el momento.

3

1

3o’~

o,

/

O

251



- El desempleo,encambio,producedesarraigoy Tnarginaclón,por lo que

la existencia de muchos millones de paradospone en duda los valores de

nuestracIvilización, por lo que entendemosse trata, no sólo de un problema

económico,sixto también,de un problemasocial.

— Inadecuaciónde los sistemassocialespara garanWaruna protección

suficientea los desempleadosde largaduración.

— Reapariciónde bolsasde pobrezaen las aglomeracionesurbanasde la

Europaactual desarrollada,quela creíayacasi desaparecida.

Así pues, los nuevos pobres, Imposibilitadosde encontrarun nuevo

empleo, ven degradarseprogresiva e irreversiblementesus condiciones de

vida, es decir, de su salud,vivienday familia.

Consecuenciastambién, finalmente, para los trabajadoresemigrantes

venidos a la Europa desarrolladaen la épocadel crecImientoeconómicoy de

escasezde manodeobra, quesehan visto afectados,no sólo por el desempleo,

sino también,por las medidasde restricciónde la inmigraciónadoptadas,que

dificultan el reagrupamientofamiliar y la movilidad de talestrabajadoras.

En tal situación, no cabeduda, quelos sistemassocialesde protección

existentes, han consituldo una defensa contra los efectos de la crisis

económica,ya que hansoportadoy soportanlo másduro de la misma, evitando

tensionesmás graves.
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No obstante, la amplitud del fenómenodel desempleoha provocadouna

grave crisis financiera de los sistemasde protecciónsocial, privándolesdel

margende maniobranecesarioparahacerfrente a las nuevasnecesidades.
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2.8.2.— SocIedaddual.-ET
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Existe el riesgodequese consolideuna sociedaddual. Por un lado, los

que tienen un puestode trabajo estable, y por otro, lOs subempleadoso

desestepleados,excluidos progresivamentede la vida política, social y

cultural”.

Y taJsituaciónconduceal desgarramientodel tejido social, es decir, a la

pérdidade los nexos queunen a los gruposy a las personas,lo que a largo

plazo podría conducir a una inestabilidadpolítica y econónica, debido a la

desintegraciónde la sociedaden grupúsculossin un proyecto común de

convivencia.

Ante tal situación que venImos exponiendo, Marcelino Oreja Aguirre,

entonces,SecretarioGeneraldel Conse,ode Europa, con motivo del Coloquio

Conmemorativodel xxv Aniversartode la Carta Social Europea,celebradoen

Granadaen octubrede 1997, seformuló las siguientespreguntas:

12 ¿Cuálpuedeserla contribulcóndel Consejode Europaa la solución de

los agudosproblemassocialesqueacabamosdemencionar?.

2g ¿Cuáles el papel quedebe jugar la CartaSocial Europea,veinticinco

alias despuésdesu firma en elcontextosocial.

“M. LEZER’rUA ya. VIDA SORIA. La Carta Social Europeaen la Perspectiva

dela Europadel año2.000’. Obracitada.
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y él mismo responde:

La dimensióneuropeaes la másadecuadaparadiseñaruna PolíticaSocial

de enfrentarsea lasperdurablesconsecuenciasde las crisis económicas.

y eno es así, en virtud de la creciente interdependenciade sus

economías, de la similitud de sus sistemas políticos y económicos, de su

organización institucional y de los rasgos comunesde la visión europeadel

hombrey de su dignidad.

por tanto, la Politica Social para la Europa Comunitaria, pasa por la

creación de un auténtico Espacio Social Europeo, cuyosrasgos principalesse

podríanperfilar como sigue:

- La Política Social es un componenteesencialy no un apéndicede toda

política de recuperacióneconómica.

- El Espacio Social Europeo debe ser concebido cono un espaciode

diálogo permanente,de participaciónde todos los agentessocialesen el diseño

de una PolíticaSocial paratoda la Europa Comunitaria.

- Reconocerla prioridad en la lucha en favor del Empleo, medianteel

establecimientode una estratéglaglobal caracterizadapor un clima de libertad

y confianzaquefavorezcalas iniciativas individuales, la creatividady el riesgo

empresarial, verdaderosmotores de la creación de riqueza y de empleo e

involucrara todaslas autoridadespúblicasa dichaestratégia.
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— E~cploraclónde las posibilidadesexistentesen el terrenodel reparto y

la distribucióndel trabajoexistente.

- Desarrollo de la cooperación en la puestaa punto de Programasde

Por,naclónProfesionaladaptadosa las nuevasexigenciasdel mercado.

- Tratamiento social adecuadoal desempleoy a la pobreza,ya que una

protecciónsocia]convenientees una garantiade la dignidad del hombre, y que

asímismoformapartedelacervode la civilización europea.

- Reforzary estimularla Solidaridadhaciatodos aquellosen situaciónde

necesidad,como con los desempleadosy los pobres,pero también conla gente

deedad o mayor, con los minusválidosy los niños.

- Solidaridsd,por último, que refuercela cohesiónsocial y garanticela

función social de la economía,que asegurela Igualdadde oportunidadespara

:ooos, y corrija los desequilibriosprovocadospor el libre juego dela Iniciativa

privada.
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2.8.3.- La Carta Social Europea..

.

Paramejor lograr la Solidaridadentre todos los trabajadores , surgela

Carta Social, que constituye un verdaderoproyectode solidaridad y justicia

social de grandes dimensiones, definiendo los contornos de un auténtico

ProyectoSocial Europeo.

La Carta Social Europeaes tan importante, que los derechossociales

fundamentalesde la personasepercibencomo complementarlosde los derechos

y libertades individuales protegidos por el Convenio Europeo de Derechos

Humamos”.

La Carta Social consltuye, realn,ente,un compromisoentrelas posiciones

en favor de una protecciónsocial elevada,y aquellas,otras que proponíanun

nivel de exigenciaInferior.

La posturade los primeros, dificultaba la ratificación generalizada,y la

de los segundosimplicaba la inexistenciade progresosocial paralos másricos.

El compromiso final alcanzado, verdaderamente imaginativo, planteaba

indudablesventajas medianteuna ratificación flexible.

Tal ratificación flexible implicó la elaboraciónde un catálogocompletode

derechos, permitiéndose, a cambio, la aceptaciónparcial en función de la

“11. LEZERTUA y a. VIDA SORIA: ‘La Carta Social Europeaen la Perspectiva

de la Europadel año 2.000”. Obracitada.
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evolución del contexto económico, el nivel de riqueza de cada país y las

particularidadesde iss sistemassociales.

por tanto, mediante la posibilidad de una aceptación de nuevaa

disposicionesse pretendía alcanzar el objetivo final de la aceptaciónde la

totalidad de los derechossocialespor parte de todos los paísesmiembros del

Consejode Europa.

Por otra parte, la Carta Social establece un sistema de control

Internacionalde cumplImIento de las disposicionesaceptadas,con un doble

objetivc; por un lado, detectaraquellos casosen los que la legislación o la

práctica no satisfacelas exigenciasde la Carta, asi como Impedir pasosatrás

en el camino del progresosocial y por otro lado, medianteel mecanismode

sumisión de Informes sobred!sposlciones no acaptadas,busca el estimular la

aceptaciónde nuevas disposicionesa la luz de los progresosque se vayan

alcanzando.

Y así, el objetivo de un alineamiento progresivode todos los Estados,

sobreun proyectosocial global, no ha sido plenamentealcanzado,ya que un

tercio de los paísesmiembros del Consejade Europa no la han ratificado, y

pocosson los quehan aceptadonuevasobligacionestras la ratificación.

En la práctica, el mecanismodecontrol ha funcionadode maneradistinta

a la esperada,y los resultadosobtenidos a través del mismoestán lejos de las

expectativassde control a que dió origen. Marcelino Oreja Aguirre nos dice,

ante tal estadodecosas,que las razonesa su juicio son lassiguientes:
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- La existenciade una Pluralidadde órganosde control y de una cierta

indefiniclón de las funcionescorrespondientesa cadauno.

- El hecho de que el Comité de Ministros no haya dirigido

reconendacionesindividuales a los Estadosmiembros, ha privado a todo el

procesodecontrol deresultadosvisibles

- El escasointerés de las organizacionessindicalesy patronalesa nivel

nacional, insuficientementeasociadasal mecanismode control, ha privado a la

CartaSocial de un impactosocial, que debíahaberlesido consustancial,y

- La ausenciade un derechoreconocido a individuos, sindicatos y

roganizacionesno gubernamentalesde presentardemandasante un órgano

jurisdicional internacional, sobre la base de los derechosgarantizadospor la

Carta Social Europea.

Lo que acabamosde enumerar, que dista de ser irrelevante, no basta,

sin embargo,para compensarla sensaciónde queen torno a la Carta Social

Europeayaceun vastoy ambiciosoproyecto, fustrado en partepor las propias

imitacionesdel instrumento, y en parte también por la inadecuadautilización

de las posibilidadesqueofrece.

Por consiguiente,paralelamentea la IntegraciónEconómica de Europa,

quelleva a cabola ComunidadEuropea,junto a la Importantelabor que realizan

otras Organizacionesinternacionalesen el campo de lo social, al Consejo de
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Europa le correspondeun papel decisivoen la creación de una Europade los

ciudadanos.

El Consejode Europa tiene que velar pues para que la evolución de la

socIedadeuropeano se hagaen ningún momentoen detrimento de la libertad y

la dignidad humana, que en definitiva es lo que da vida a todo proyecto: la

libertad y la dignidadhumana.

Por otra partedebemostenermuy en cuenta,quelas tendenciasactuales

de las Normas Laborales se dirigen preferentementehacia una mayor

flexibilidad, participacióny diálogo entretodos los agentessocialesa todos los

niveles, coro estamosobservandoen la actualidad, más que a la adopción de

normasrígidas,estrictas, comosucedlacon anterioridad.

Harcelino OrejaAguirre, prcpuso,ademásde la modificación de aquellos

<artículos obsoletos,la adopción de protocolosa la Carta Social Europea,para

incluir los siguientesnuevosderechos,sin ánimo de exhatístividad:

— Derecho a la información y consultaen la Empresa.

— Derechoa la participaciónen la fijación de las condicionesde trabajo.

— Derechosde las personasmayoresa una protecciónadecuaday a urja

pensiónde jubilación suficiente.
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- Derecho a unos ingresos mininos garanti~ad
05a toda personaadulta

incapacitadaparaobtenerlos,bien por desempleo,incapacidado enfermedad.

— Derecho al esraEcotinientode mecanismosde diálogo en procesosde

reconversiánindustrial.

- Derecho de accesoa unos Servicios de información sobre derechos

socialesadecuadosa todos los ciudadanos.

— Derechoa la estabilidaden el empleofrentea la extinción arbitrariadel

contratode trabajo

-‘imultáneane-’-ea la renovación del contenido de la carta Social, y sin

pertuic:o del sistemade control establecidoen la misma, determinadosderechos

sc<c:aes y economícos susceptiblesde generarderechos subjetivos, podrian

:gtairienze inciuftse en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo

- Derechocia acczóncolectiva.

~ d’ la discrt’ninación de las mujeres traba:.adorasen cuanto

salar:osy a ccndicionesde trabajo.

- Prohibición de la discriminación entre trabajadores nacionales y

uctranjeros,en lo referentea salarios, actividad sindical, alojamientoy acceso

o la justicia.
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— protecciónfrentea la expulsiónarbitraria de trabajadoresextranjeros

legalmenteresidentes,y

— Ocrechode reunificaciónfamiliar de todos los trabajadoresextranjeros

legalmenteresidentes

Por otra parte, es precisoasí mismo clarificar la función de cadaógano

de control, e introducir modificacionessustanciales,que haganel sistemamás

operativoy eficaz, con vistas a poder modificar la legislaciónsocialo prácticas

socialesnacionalescontrariasa las normasde la Carta Social Europea.

Se dice también, que seria conveniente llevar a cabo acciones

encaminadasa una promoción de la Carta social y de sus órganosde control,

asícomo a una politoa diplomáticaactiva con el fin defomentar la ratificación

pcr parte de los Estadosque aúnno lo hanhecho y estimularla aceptacionce

disposicionesadicionalespor partede los queya la han ratificado.

La Carta Social es tan Importante, que refiriéndosea la misma, el

Catedráticode Derechodel Trabajo, Vida Soria” dIjo, en la presentacióndel

libro, “La Carta Social Europeaen la perspectivade la Europadel 2,000” en

octubre de 199?, con motivo del Coloquio conmemorativodel XXV Aniversario

que sobrela mismase celebróen Granada,lo siguiente:

“M. LEZERTIJA y J. VIDA SORIA: “La Carta Social Europeaen la perspectiva
del año 2.000’. Obracitada.
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“á veinticinco años del momento Ce su firma y adhesión iniciales, la

artaSocial se ha convertidoen un atiténtico testigo o punto de referenciade

~a Europa en evolución, del sentido de esaevolución y del sentido de toda 1

ta arquitecturade Política LaboralY Social en trancede modificarse..
40

<‘Las disposicionesbásicas de la Carta evidencianla aceptaciónde un

odelo ideal de Estado Social y Democrático de Derecho para el ámbito

orOpeo”.

Y

~‘LaCarta - que no ha tenido quizá la proyecciónque su magnitud real
0<

dama- siguesiendoun texto fundamemtalen el contextoeuropeo. ‘a’ quizá la ¿o

itica fundamentalquepodría achacársele,eshaber carecidode un mecanismo

ridico másenérgicoparagarantizarsu cumplirnlento”.

Por otra parte, como dijo también el subsecretariodel Ministerio de

aba:o y SeguridadSocial, en st: intervención oficial en el mismo Coloquio,

.e ‘Cuando EspK~a,’el 24 de noviembre<de 1977, depos1tatasu Instrumento

Adhesió:t al Estatutodel ConsejodeEuropa, expresabasu firme decisión de

Laborar plenamente entre ambos1 cora los ob~edvos fundamentales del

oncejo, de fcrtaiecer la unidadEuropeay de prestar sus esfuerzosen favor

los DerechosSocialesy Humanos,,,”

Así la Carta Social Europeafue suscritapor el GobiernoEspañolcon la

pidez que supusoun periodo no mayor de cinco meses,despuésde nuestra

hesiónal Consejo de Europa y su Instrimnaentode ratificación del día 29 de
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abril de 1990, y desdeese momentosu amplio contenidosocial ha inspiradola

redacciónde las disposicionesjurídicasespañolassobrela materia,cono:

- El Derechoal trabajo.

- El Derechosindical.

- El Derechodehuelga.

— El Derechode ForrsacíónProfesional.

— El Derechode Protecciónala salud.

-E! Derechode SeguridadSocial.

- El Derecho deAsistenciaSocial, y

-El Derechode Proteccióndeemigrantes.

Ante la riquezadel contenidode la cartaSocial Europeay su Importancia

en la actividadeconómicade las naciones,creemosque nc esexageradoafirmar

lo Siguiente:

Así como la Constlt,iclón esla CartaMagnade un Estado,o Ley de Layas

por excelencia,la Carta Social Europea es o debe ser la Carta Magna Social

par
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para todo Estado que Se precie de serlo, de ser un auténtico Estado de

nerecho.

Por tanto la adhesióna la misma por cadanación deberáser siempreun

honor, y la solución tambiéno al menosuna ayudafundamentalpararesolver

los múltiples problemas a los que toda actividad económicacon un afán

constantede superacióndebedehacerfrentecadadía.

Así pues. si verdaderamentedeseamosla mejor Politica Económica a

aplicar en cadamomento, según la produccióny coyuntura del mercado, mal

podremosrealizarlasi carecemosde una verdaderay auténticaPolítica Social.

y ello es básico,porque sin paz social no hay nada buenoposible, bajo

ningún aspecto, comoel político, económico,social, laboral; es decir, que sin

un orden social no habráprogreso progresopolítico y eccnómico.

Sino, ¿qué productividadpodríamosalcanzarde unas malas condiciones

de trabajo, deuna falta de seguridad e higieneen el mismo, de un descontento

generalde trabajadores,de huelgaso conflictos colectivos de trabajo, de una

formación profesional escasa o nula, de una desatención social, de una

protección social deficiente o no adecuada,qué competitividadse podría así

alcanzar?.
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Creemostambién Interesanteseñalar,de acuerdocon el ProfesorSuares

González”. que al abordarun tema conectadocon la Política Social, cono es el

EspacioSocial Europeo, hayquehacerdos precisionesIniciales.

— La pr-ixera, que habremosde referirnos a la Política Social en sentido

restrictivo, esdecir, cono Política Laboral, o lo que eslo mismo comoPolítica

Ccmnunitariacxi relación conel Trabajoy la SeguridadSocial.

— La segunda,quetampococabela exposIciónde toda la Polítca Laboral,

tan llena de matices y decomplejidades,por lo que se proponedear una idea

panorámicao una visión generalde conjunto, distinguiendoclaran,entetres

partes:

- La Política Social en los Tratados.

— Las realizacionesconcretas,y

- Proyecciónde futuro.

“1’. SUAREz GONZALEZ: “El EspacioSocial Europeo” “cuestioneasactualesde
Derecho del Trabajo”. Estudiosofrecidos por los Catedráticosespañolesde
Derecho del Trabajoal Prof. Manuel Alonso Olea. Centrode Publicacionesdel
Ministerio de Trabajoy SeguridadSocial. Madrid, págInas115-142.
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2.6.4.— La Política Social en los Tratados.-ET
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Cuandoen abril de 1951 SC constituyóla ComunidadEuropeadel Carbón

y del Acero, CECA, que incluía entre Sus objetivos “El desarrollodel empleoy

la elevación del nivel de vida en los Estadosmiembros” se atribuyó a las

Institucionesde la Comunidad,entre otros deberes,el de “Promover la mejora

de las condicionesdevida ~r de trabaio de los trabajadores,a fin de conseguir

su equiparaciónpor la vía del progreso, en cada una de las industrias de su

competencia”.

por otrolado, el Tratadoconstitutivo de la ComunidadEuropea,C.E .2.,

de 25-3-1957, consagrala decisiónde asegurar,medianteunaaccióncomún, el

progresoeconóncioy social de los respectivospaíses,eliminandolas barreras

que dividen a Europa, y que fija como fin esencial de sus esfuerzos la

constantemejora de las condicionesde vida y de trabajo de sus pueblos.

Las accionesconunitarias que ofrecen interés desde el punto de vista

social, son las siguientes;de acuerdocon el espíritu dedicho ?ratado:

- La supresión,entrelos Estadosmiembros, de los obstáculosa la libre

circulaciónde personas.

- La aproximaciónde las legislacionesnacionales,en la medIdanecesaria

parael funcionamientodel mercadocomún.
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- La creación de un rondo Social Europeo, con objeto de mejorar las

posibilidadesde empelo de los trabajadores,y contribuir a la elevación de su

nivel de vida.

La libre circulación de los trabajadoresSupone, segúnel Tratadode la

C.E.E “la aboliciónde todadiscriminaciónpor razónde la nacionalidadentre

los trabajadorasde los Estados miembros, con respecto al empleo, la

retribucióny las demáscondicionesde trabajo”

Debemos destacaraquí que, a partir del Acta

Camunidadpuedeadoptarpor mayoría cualificada, y

de acuerdounánIme, directivas o reglamentospara

efectivala libre circulación de los trabajadores.

Como se sabe, con la adhesión española, se

equiparación del colectivo emigrante, pero se ha

Unica, el Consejo de la

por tanto, sin necesidad

hacer preogresivamente

na logrado la absoluta

establecido un período

transitorio¿e sieteadosduranteel cual los Estadosmiembrospuedenexigir

autorizaciónpreviaparapoder ejercero accedera un empleopor cuentaajena.

Por otra parte, el rondo Social Europeo. PSE, es el principal

Instrumento conunitarlo en relación con la política de empleo, concediendo

ayudasparaaccionesconcretasy especificas,especialmentepara favorecerel

empleo de jovenes menores de 25 años, paradosde larga duración, mujeres,

minusválidosy emigrantesprincipalmente.
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Resultapues ahora, como materiamás Interesanteparaexaminar la que

se refiere a la otra acción comunitarla, como es, la aproximación de las

legislacionesnacionales en la medida necesariapara el funcionamiento del

mercadocomún.

No obstante,no pareceque las autoridadescomunitariashayaconsierado

hastaahoraque parael funcionamientodel mercadocomúnresultenecesariala

aproximaciónde las legislaclomesnacionales,por que el examende la realidad

demuestraque se haavanzadopocoen estepunto.

De todos modos,las principales medidasadoptadas,a pesardetodas las

dificultadesy resistencias,han afectadoa las siguientesmaterias:

19.- Igualdad de trato entre trabajadores de distinto sexo.— Las

directivas que concretan este principio afectan a la retribución, al accesoal

empleo, formación y promoción profesional, condiciones de trabajo y a la

seguridadsocIal.

29.- Jornadade trabajo y vacaciones.— En esta materia no existen

directivas de alcance general, sino únicamente recomendacionessobre la

generalizaciónde la semanalaboral de 40 horas y de las vacacionesanuales

pagadasde cuatro semanas. Existe, eso sí, en el sectorde transportes por

carretera,un ReglamentadomUtado, por razonesde seguridad, el tiempode

conduccióncontinuadoy diario.
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59.- Seguddade Higieneenel trabajo.-Aquí las directivas son algo más

numerosas,y las que se estin actualmentetramitando tienen un contenido

mayor, pudiendocitarsecomolasprincipalesen viga, las siguientessobre:

- señalizaciónde seguridadenel centrode nabajo.

— Protecciónsanitariade los trabajadoresexpuestosal cloruro de vinilo

monómero.

— Proteccióncontralas radiacionesionizantes.

— Protección frente a riesgos dehidee a agentesquímicos, físicos y

biológicos.

— Protecciónsoh re el amianto.

— Proteccióncontrael ruido enel trabajo, y

— Sobreprevenciónde accidentesgraves.

49.— Las cesiones de empresas.—Una importante Directiva trata de

garantizarel mantenimientode los derechosde los trabajadoresen casosde

traspasos de empresas, de centros o de partes de centros de trabajo,

estableciendoel deberde subrogaciónde la empresacesionariaen los derechos

<y obligaciones laborales contractuales de la empresa cedente, y la obligación de
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informar con la suficiente antelacióna los representantesde los trabajadores

afectados.

5Q. - La protección de los asalariadosen caso de insolvencia del

empresario.—Una Directiva garantiza los créditos de los trabajado~
55 y se

inpone el establecimientode una institución de garantíaque debe pagarlos

automáticamente,con independenciadel pagode cotizaciones.

¿y.- Los Despidoscolectivos.—Se trata, nos dice E’. SuarezGonzá]ez,de

una famosisinaDirectiva, de 17 de febrero de :975, que tan divulgada ha sido

en España, porque en torno a ella se ha suscitadouna gran polémica, que

enfrentaala patronalcon los sindicatos.

En realidadla flirectiva es el equivalentedel artículo 51 del Estatuto de

los Trabajadores,sin más diferencia, que la muy notable, de que en nuestra

ley se exige tambiénla autorizaciónadministrativay la pauonalconsideraque

ello contradice la Directiva europea, y los sindicatos entienden que la

autorizaciónes más favorablealos trabajadores.

Lo pintorescode estapolémica, siguediciendo P. Luarez González,está

en que el Presidentedel Gobierno español firmó en el Acuerdo Económico y

Social de Octubre de 1994, el compromiso de adaptar la legislación interna

españolaa esa Directiva, sin que sehaya producidola másminina actnacidpen

osesentido.
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7~.- La SeguridadSocial.- Es un tema complejo, en el que es forzoso

subrayar, por una parte la necesidadde alguna armonización, ya que no es

defendibleun mercadoúnicocon libertad decirculación de los trabajadores si

las prestacionesfamiliares, por ejemplo, son diez vecesmás importantesen un

país que en otro, y. por otra parte, la extremadificultad de consegu,ria

porquelos regfrnenesson muy distintos encadapais.

Hasta la fecha se han aprobadosólo tres recomendaciones:Una de 1962

sobrela adopción deuna lista europeade enfermedadesprofesionales;otra de

1966 sobrelas condicionesde Indemnizaciónde las víctimas de enfermedades

profesionales;y otra muy genéricade 1992 sobre la edad de jubilación y el

deseablecaráctervoluntariode la misma

SQ. — La proteccióndelos trabajadoresjóvenes.—En estamateriatenemos

una recomendaciónde 1961 que sientalas basesde una futura arm—-’’a—~
4— de

la legislación protectorade los trabajadoresmenoresde dieciocho años, en vn

sentido bastanteparecidoal queconoceyala legislaciónespañola,

Como se podri observar, de lo dicho hasta aquí, se deduce, con

claridad, que los Tratados son más bien tíni,dcs en cuantoa la política social

común,y que, en lógicaconsecuencia,las realizacioneslogradashastala fecha

son pocas.
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2.8.5.- ProyeccIóndefuturo. Objetivos. —

ta evolución de los hechos, ha venido poniendo de relieve, que los

destinos de la unión europeapasantambiény necesariamentepor el terrenode

la política social.

Estimamos que son suficientementeconocidos los problemas sociales

básicosde la Europa actual y sin intentar jerarquizarlos en función de su

importancia, porque están fuertemente interrelaclonados,podemoscitar los

siguientes’’:

12.- Crisis demográfica.—La población envejece,ya que cada vez hay

menos niños y más ancianos,lo que plantea a la SeguridadSocial problemas

muy graves.

22.- Inmigración masiva.— Hoy son muchos los países de Europa

invadidos por lo que se ha llamado el proletariado exterior, procedente

principalmentede Turquía o de las antiguascoloniasen Africa y en Asia.

Entre el descensode natalidad y el deseo de algunosempresariosde

reducir el coste de la mano de obra y las cargassociales, la presencia de

nmigrantesesun hecho irreversible, aunquemuy desigualmenteaceptado.

“E’. SUAAEZ GONZALEE: ‘El EspacioSocial Europeo”. Obracitada.
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Resultatambiénevidenteque nadie va a poder expuisarles,y quepor el

contrario, será preciso Integrarlesen la formaciónprofesional,en la vivienda

y enla seguridadsocial.

Resultaasí mismo, como se hadicho muy expresivamente,que los trece

millones de inmigradosqueaproximadamentehayen la Comunidad, son como un

Estado miembro más, privado de todos los medios de acción y de

representación.

Por consiguiente,este problema es uno de los que exigen solución a

nivel europeo,porquees una Comunidadcon libre circulaciónde personasno

esdefendibleque unos Estadosabrany otros cierren sus fronterasa terceros

países.

39.— El paro. - La tasa de paro en Europa es superior al 10% de la

poblacióaactiva y alcanzaa unos 15 millones de personas,pero ademásestá

muy desigualxnemterepartidopor regionesy por edades,de forma que el paro

juvenil es del 22% y existenreglonescon un 30% deparados.

Entendemostambién, que en una Europa con libertad de circulación le

personas.no vis serposible, quelapolíticacontrael paroseaexclusivamente

de cada país nl que sea diversa la proteccióndispensadaa los parados,srio

que seaigual o equivalenteen todoslos paisesdela Comunidad.

49. - La marginaclóny la pobreza.-Oc todo ello resultan nuevasformas

de miseria y de marginaclón, con inválidos y minusválidosno protegidos,
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madres solteras,ancianosdesvalidos,vagabundos,alcohólicos, drogadictosy

enfermosincurables,por lo que un ‘sníni,no socialgarantizado”, seha hechoya

necesarioen ocho de los doce paísesde la Comunidad. España, Portugal,

Greciae Italia no lo han instituido aún.

Frentea estarealidadno hanfaltado buenospropósitosdeconseguiruna

cierta política social común, y ya en 1969 la Cumbre de la Haya destacóla

necesidadde una cooperaciónen materiade política social

Y así, la siguiente Cumbre, de los entonces nueve Estados que

componían la Comunidad Europea, celebrada en Paris, permitió lanzar tal

politica, proclamandola necesidadde desplegaresfuerzos en tal sentido e

invitaron a la Comisión de la Comunidada elaborarpropuestascon miras a un

programade acciónsocial.

Tal programafue adoptadoen virtud de la Resolución del Consejo de la

Comunidad de 21 de junio de 1974, tItulada un programade acción social, que

fijaba nuevosobjetivos comunitariosen materiade política social, y que son:

Emprenderuna acción vigorosa para lograr la realización del pleno y

mejor empleo, la mejora de las condicionesde vida y de trabajo, que permitan

su igualaciónen el progreso,asíconola participación crecientede las partes

sociales en las decisioneseconómicasy sociales de la Comunidad y de los

trabajadoresen la vida de las empresas.
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Es decir, estisnularel diálogo social, hoy en díabásicoen las relaciones

empresas-trabajadores,tratandode evitar el paro y proponiendoy luchando

entratodos porla realizacióndel plenoy mejor empleo.

t************ *** *****

Una vez vista la Proyecciónde futuro de la ComunidadEuropea, en lo

que a política social se refiere, y completadaslas tres partesprevias de una

visión general y de conjunto de la política social en sentido restrictivo, es

decir, como política comunitaria en relación con el Trabajo y la Seguridad

Social, pasarnosa exponerlo que se entiende, en general, por Espacio Social

Europeo”.

Se atribuye al PresidenteMitterrand de Francia, que fuese él quien

habló por primera vez de un EspacioSocial Europeo, y el hechode que fuera

una autoridad socialista tan cualificada como el Presidentede la República

Francesa, quien hablara del Espacio Social, hizo que algunos de sus

interlocutoresse pusieran en guardia frente a esas palabras, tras las que

veian un ‘espaciosocialista”.

Sin embargo,cada vez son más los que sabendistinguir una cosa de

otra, y los que defienden, que una Europa Social no tiene por que ser una

fluropa Socialista.

“E. StIAREZ OC>NZALSZ: “El EspacioSocialEuropeo”. Obracitada.
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Las palabrasno faltan, pero en el seno del Consejo de la Comunidad,

algunas resistenciasnacionalesImpiden avanzar más, y así lo reconoció la

Presidenciabelgacuando, al hacerbalancede su gestión, que coorespondióal

primer semestrede 1997 declaró que hubo de esforzarse en desbloquerar

dificultades para facilitar la creación de un Espacio Social Europeo, que

deberlaIr a la par con la realizacióndel gran mercadointerior previstopara

1S92,

La idea de un Espacio Social Europeo spar~a defendida con más

intensialadpor la Comisión Europeaal afirToar que un espaciosin fronteras

interiores, en e] que estará garantizadala libre circulación de productos,

personas,serviciosy capitalesrequierela creación de un EspacioSocialpara

evitar las distorsionesqueen el mercadoúnico puedanproducir las diferentes

condicionesde trabajo.

Pero la tuerza con que en teoría se defiende no se refleja igual en el

plano de las realizaciones,si bien, en el Programade trabajo de la Comisión

apara1989, se propusieronya, entreotraspolíticas, y junto a la realizaciónde

ir gran mercadosin fronterasdosaspectosfundamentalesde la política social:

a cohesióneconómicay socialy la urgenciade una dimensión socialeuropea.

El Programatratade un espacioeconómicoy social común, pero los cinco

~untos quese incluían comopretendidasrealizacionesdel mismo, no hadanmás

pie reiterarlo queya empiezaa sertópico:

¡ ,— Asegurarla libre circulaciónde laspersonas,
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2.- Prepararlas condicionesparasu buenaadaptaciónprtncipar~~,~~ a

travésde la formaciónprofesional.

3.— Reforoar La cooperaciónfavorecedorade un crecImiento que genere

másempleo.

4.— Desarrollarel diálogo entrelos Interlocutoressociales,

5.— Promoverla mejora de las condicionesde vida y trabajo.

El ditiseo punto comprende un aspecto tan importante como la

ars,onlncldndelaslegislacionessobreseguridade higine de los trabajadoresy

de los centros de trabajo, con nuevas Directivas sobre trabajadores de

pantalla, máquinas pesadas,exposición a agentesbiológicos y una antplia

ofensiva contrael tabaco,que IncluIrá el contenidomuáxino do alquitrán, la

protecciónde los niflo: frente al mismo y la prohibición de fumar en lugares

públicos.

El entonces Comisario encargadode estas materias, Manuel Mann,

presentóel 14 de diciembre de l~i un nuevo Documento de trabajo de la

Comisión titulado La Dimensión Social del Mercado Interior, en el que se af,.rma

conér.fasls,entre otras, que la Política Social debe jugar un papel de primer

orden dentro de la Comunidad.

En el Programade Trabajode la Comisión para1989 vuelve a dedicaras

un acoplio capítulo a la profandizaclóndel espacioeconómico y social unido,
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reiterando la visión de la cohesión social como una compensaciónde las

desigualdadesentrelas regiones, y repitiendomuchos conceptosya expuestos

enmateriade circulación de trabajadores, de formación permanente,de lucha

contrael desempleoy deprotecciónde los desempleados.

Pero, el abordarel temadela armonizacióndalas legIslaciones,vuelve a

insistirse conoobjetivo principal, el avancede las disposicionesrelativas a la

mejora de la seguridad e higiene en el trabajo, y que es también en lo que

venimos insistiendoen muestratesis, ya que es fundamental,puesen ello está

la saludy la supervivencia,y la propia superacióndolos trabajadores.

Por otra parte, la Comisión Insiste así mismo en la necesidad de

desarrollary mejorar el diálogo social, tema éste en el que también venimos

insistiendo a través de nuestra tesis, por considerarlo, por experiencia

propia, a través de la Inspección de Trabajo, en actuacionesde mediación

entreempresariosy trabajadores.

Por último la Comisión anunciacomo gran novedad, en relación con sus

anuales propuestasanteriores, el propósito de adopción de una Carta

Comunitarladolos DerechosSocialesFundamentales.

En cuanto a] diálogo social entre los sindicatos y las patronales

comunitarias estuvo paralizado desde 1978, hasta que ,Thcques Delora,

Presidentede la Comisión Europeaconsiguiórestablecerloen 1985.
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Por otra parte, el Acta unica Europea, al añadir el artículo l9~.

dispusoquela Comisión procurarádesarrollarel d:álogo social entrelas partes

socialesa nivel europeo,quepodrá dar lugar, siestaslo considerandeseable,

al estableclsnlentode relacionesbasadasen un acuerdoentredichaspartes.

En relacióncon lo que venirnosexponiendo,la Europa Soc:al, tal como la

concibe la confederaciónEuropeade Sindicatos, debe poner en acción una

política basadaen los cuatropuntossiguientes:

— La leplsl~ción comunitarla debe establecer LOS derechos

fundamentalesa la formación profesional, a la igualdad de salarlos entre

hombresy mujeres, ala segundadsocial, a la información y a la negociación.

2.— El espacio nacional de cada Estado debe permitir, los más

avanceoca, a ornaervar sus niveles de protección, y a .:s cemás, ~es

alcanzandomediantesubvencionescomur.itarias.

3.— A escala regional. Loe fondos estructurales deben permitzr la

reducciónde las diferencias.

4.— Y a escala sectorial, esos mismos fondos deberán contribuir

mediante La readaptaciónprofesional y la creación de empleos alter,.atvcs

anticiparlas consecuencIassocialesde los grandescambiosque se perfilan en

el Iscrizontedel tanesperadoaño 1992.
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Por lo que respecte a la Carta Cosaunitarlade los Derechos Sociales

Fundamentalesy el Dictamen del Comité Económico y Social de las

comunIcacIonesEuropeas, el 9 de noviembre de 1989 el Presidente de la

Comisión y el Comisario Marín se dirigieron a dicho Comité invitándole a

intercambiaropinionesy a reflexionar sobreel posible contenidode una Carta

Coniunstariade DerechosSocialesFundamentales.

El Comitécumplió el encargoy aprobóal afio siguienteun Dictamen enel

que empiezapor advertir, queresponderconprecisión acercade los derechos

sociales fundamentalesque deben garantlzarseen una Europa sin fronteras,

equivale a redactaruna Constitución europea,labor que no puedellevarse a

caboen unaspocassemanas,por muy apasionanteque resultedicha tarea.

Y así, el Comité Económico y Social prefiere no inventar un nuevo

instrumento, sino, introducir en el orden jurídico comunitario, con las

especificidadessupranacionalesque le son propias, determinadasgarandas

socialesfundamentales,

De ahf, que el Dictamen del Comité enumerehasta25 derechos,que van

de la protecciónsocialpra todaslas categoríasde la población, a los servicios

gratuitos de las oficinas de colocación, y desde la libertan sindical a las

vacacionesanuales,citando con gran detalle los instrumentosinternacionales

que ya los reconocen,comola OIT, la Carta Social Europeay la ONU.
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Pos lo que se refiere al Parlamento Europeo, es, seguramente,la

Institución comunitaria que más abiertamente ha apcstado por la unidad

europeaen lo que a política social serefiere.

En el Proyectode TratadoInstituyendo la Unión Europea,aprobadopor

el Parlamentoel 14 de Pebrerode 1994, se diseñanlas políticas de la Unión,

asumiendoel compromisode que al margende los canposque dependande la

acción común, se Intensificarála coordinaciónde las legislacionesnacionales,

con vistas a formar un espaciojurídico homogéneo.

Y una de esaspoliticas de la Unión a llevar a cabo esla política social; y

el Proyecto de Tratado enumerauna serie de materias sobrelas que se debe

producir la intervenciónde la Unión Europea,y son las siguientes:

— LI empleo, y en particular el establecimientode condicionaspara el

mantenimientoy la creacióndeempleo.

- El derechoal trabajo.

— La igualdadentrehombresy mujeres.

- La formacióny el perfecclónamientoprofesional.

— La seguridady la asistenciasocial.
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- ta protección contra los accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales.

- La higienedeltrabajo.

- El derechosindical y lasnegociacionescolectivas.

- Las formas de participación de los trabajadores en las decisiones

relativasa la vida profesional.

pero el Proyecto del Tratado sólo fue aceptadopor el Consejo de la

comunidadenuna pequeñaparte, que eslo que constituyeel Acta Unica, por

medio de la cual se añadió al Tratado de Roma el nuevo artículo lISA, que

preveecomoobjetivo la mejora del medio de trabajo paraprotegerla seguridad

y la saludde los trabajadores.

51 Parlamentoeuropeoviene efectuandopronunciamientosinequívocosen

Lo quea políticasocial serefiere, y así,en el Dictamen Chantarie, aprobadoen

1965, se insiste en que la unión económica,basadaen la economdasocial de

¡sercadoy en la cooperaciónentre las empresasno puede realirarsesin una

arronizaciónasinisnade las normativassociales.

En cuantoa esasnormasmínimas, el Dictamen propone, que los Estados

miembrosdeberíanratificar y respetarlos Conveniosde la OIT, y en concreto

los relativos al salario mínimoy a la edad laboral mínima.
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por otra parte, el 15-3-99 el Pleno del Parlamentoeuropeoaprobó el

Dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales sobre la Dimensión Social del

Marcado ~Inico, que constituyeuna detalladaexposiciónde las demanAasy

criterios del parlamento,ampliamentecompartidopor la mayoríade los grupos

políticos, quese puedenresumirasí:

12.- Necesidad de una legislación comunitaria encaminadaa igualar

progresIvamenteal más alto nivel lasr egulaciones,las normasy los regímenes

de SeguridadSocial de losdiferentesEstadosmiembros.

22.— Inclusión en la legislaciónconunitariade las normas de la OIT, do

la ONU y del consejode Europa, sin perjuicio deque los Estadosnacionales,a

su nivel, y los interlocutoressociales,a todos los niveles, puedandecidir a

esterespectodlsposicloensmás estrictas.

32.- Reconocusilentodequeactualmenteuna armonizacióncomplete nc es

en la mayoríade los casosnl razonableni posible debidoa ias diferenciasde los

sistemas sociales, de los resultadosde las economicasnacionalesy de los.

problemasde financiación.

49.- Necesidad, sin embargo, de que se establezcanregulaciones

mininas en lo que respecta a los derechos de información, consulta y

participaciónde los trabajadores,a los derechosy protecciónde los delegados

de los trabajadores,a los limites máximos de los tiemposde trabajo admiaLble,

tanto diario como semanalmente,y a la flexibilidad del horario de trabaío
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principalmente,pudiendoconcluir, de acuerdocon el Prof. guarez González,

con las siguientesafirmaciones”:

- La pretensión de una unidad económica, comercial y financiera, sin

repercusiónenel orden social, esInsostenibleen la actualidad.

- Por otra parte, resulta difícilmente defendible que una Comunidad,

que pretendeunificar su mercado, y que prosnulga una gran cantidad de

normas para aprostlinarsus legislacionesmercantileso tributarias, no puede

mantenerlos ojos cerradosa cualquier pretensión de hacer otro tanto en el

orden socialy laboral.

- Creemos también, que el éxito del mercado interior resultará

inalcanoable, si no se adoptan simultáneamentemedidasconcretas, y sobre

todo 155 condicionesde trabajo de todos sus trabajadores,y así, cuando en

algunos proyectos comunes trabajan ya, desde sus respectivos paises,

franceses,españoleso alemanes,no es convincentedefenderque sus salarios

y su seguridadsocial varíenen función desu nacionalidadrespectiva.

- Así mismo, como hizo constar en su momento la Comisión de Asuntos

Socialesdel ParlamentoEuropeo, la Integración económica, sin Integración

Social, dará lugar inevitablementea distorsionesde la competencia,por lo que

esasdificultades sólo se pueden evitar mediante una Política Social cuyo

“Y. SUAREE GONZALEZ: “El EspacioSocial Europeo”. Obracitada.
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objetivo sea la paulatinay progresivaaproximaciónde las disposicioneslegales

nacionales.

Por otrolado, el intentodeeludir la reglade la unanimidadparaapribar

disposicionesdecaráctersocial entendemosqueestácondenadoal fracaso, pc r

eso es forzoso adoptar una postura de prudencia para lograr ~ue las

propuestasen estamateriaseanaceptadaspor los gobiernosde los doce pafses

comunitarlos,que tampocopueden serobligadosmás allá de lo queellos mismos

secomprometieronal firmar los Tratadosde la ComunidadEuropea.

Ocurre aqul, como en la construcción de Europa, habrá que Ir

construyendopoco a poco, a basede realizacionesconcretas,empezandopor

aquellos tenasen que ya haya un elevadogradode consenso,por aquello en

que las legislacionesde cadaEstadomiembromás se parezcan,para que así,

paso a paso, y por convinclón, sepueda lograr una gran Política Social para

Europa.

Dii cuanto al Espacio Social Europeo, nos dice el Prof. rraga

Irlbanne% que uno de los fenómenos más apasionantesde los últimos cien

años ha sido el espectaculardesarrollo, principalmenteen Europa, de la

Política Social, y que sólo se puede lograr el progreso social por la

convergencia de todas las acciones p.lblicas, como política económica,

industrial, de educacióne investigaciónente otras.

~Sl. FRAGA IPIBARNE: “El Espacio Social Europeo”. Diario ABC. 2-l-BS,
Madrid, Página58.
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Hoy habría que decir, que en la gran revolución política que suponelo

empresade la unidad europea, hay una gran oportunidadpara mantenerun

nuevoequilibrio en la Polloica Económicay la Política Social, y en este sentido.

el EspacioSocial Europeoconsiste,en lo inmediato, en definir las cnndicionen

socialesdel relanza,nientoeconómicode la ComunidadEuropea.

Debe tenerseen cuenta, nos dice el Prof. Fraga Iribarne, que desde

¡BAO a 1990, que enmarcael desarrolloy crisis de la Política Social Europea, se

ha producido un notable procesode unificación e Integración real de los

sociedadeseuropeas,que hoy se parecenmucho más entre si, que hace clon

años, lo que permite que hoy seaa la vez posible y necesarioel planteamiento

de un EspacioSocial Europeo.

Está naciendouna verdaderasociedadeuropea; los europeostomamos

crecienteconcienciade nuestra Comunidad y de nuestrasdiferenciascon los

americanos,rusos o japoneses, y ésta Sociedad nuestra está cnnociendo

grandesy nuevos problemas, como su dramáticoestancamientodemográfico,

las migracionesexteriores, que compensanlas yacios, pero añaden nuevos

problemas,la apariciónde los “nuevos pobres” o “cuarto mundo” de los nuevos

marginados.

El Consejo de Europea, al que hocemos referencia en otra porte de

nuestro trabajo, a través de los estudios do la Oficina Internacional de

Trabajo, desbrozóel terreno e Inició los trabajos paro un Derecho Social

Europeo. Destacatambién la aprobaciónpor la Conferenciade 1950 dc la Carta
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Social Europea, al que en otro lugar también nos referirnos, así como de

numerososconveniosparasu desarrollo.

La creación de las CC.EE. ha supuestouna rostilidad mucho más

importante, al bien sus fundadorestuvieron sumo cuidado en “no poner .01

carro antes que los bueyes”,dandoprioridad a la Integración Económica con

la esperanzaque ésta lutria de arrastrar a la Integración Social, Cultural y

y’olltlca, y después de más de treinta años de vigencia, y de cara al

relanzamientocomunitano,con el horizontedel MercadoInterior Unico para el

año 1992, pocos dudan de la necesidadde profundizar en la Politica socia]

Europea,creandoun verdaderoEspacioSocial Europeo.

A la v~sta de lo que venimos exponiendo, el marco jurídico de los

TrabajadoresFundacionalesde la CE. ha resultadoclaramenteInsuficiene, y

su interpretaciónrestricúva, en materia social, y la primerareacc:ón ante la

recesióne:cnómlca,notívadapor la resoluc:ónde los preciosde la energía,fue

un reverdecirrientodel proteccion!smo nacional, y hoy todo el tundo es

conscientede que no podrá llegarsea un nuevo relanramientoeuropeo,sIn

teneren.cuentala dimensiónsocial.

se esperapues, que la nerarealizacióndel Mercado inico, supondráun

crecisrentomedio entreel 4,5 y el 7%, lo que permitirá la creaciónde emtre des

y cinco millonesde nuevospuestosde trabajo, lo quehabráde ser acompañado

de una plena libertad de Circulación deTrabajadoresy de establecimiento,de

una plena convalidación de títulos, de un gran perfeccionamientode la

Enseñanza,y de la FormaciónProfesionaly de una serle de acciones,a través

289



de los fondos estructurales,poara lograr la Cohesión Económica y Social, a

n:vel europeo con especialreferenciaa la política regional.

Conolurnos señalandolos objetivos fundamentalesdel Espacio Social

Europeo, gua creemosmarcaránlas pautasde actuaciónde los próximos años,

y que son los siguicitoes:

12.- Prioridad de Empleo, dentro de la Política Social Comunitarta,

mediante:

- La confrontacióny armonización de las distintas políticas nacionales

cOwunitarias.

- Utolnacion de todos los instrumentoscomunitarios, y en especialdel

rondo Social Europeopara únpulsarla creación de empleos.

- Ordenacióny reducción del tiempo de trabajo y ensayode nuevas

fórmulas, comolas diferentesmodalidadesde contratación,para la creaciónde

nuevospuestosde trabajo.

- Reconversión y adaptación de nuevas tecnologías, en estrecha

cclabcracióncon los Proyectosde FormaciónProfesional, que siempre deberá,,

existir.

- Realización de actuaciones que fomenten el empleo de colectivos

especiales,comotrabajoa minusválidosya paradosde largaduración, y
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— Estudio constantede nuevasaccionesparamejorarlas condicionesde

trabajo.

29.- Intensificacióndel DiálogoSocial, siempretan necesario,dentro de

la política Social comunitarla, mediante:

— Incrementode laparticipaciónde los trabajadoresen todoslos trabajos

comunitarios,organizandoreunionesal respectode los órganosya existentesy

constituyendonuevoscomitésparitarios.

• Necesidaddeprcmcver y mejorarsiempreel diálogo social, a travésde

it mejora de la informacIón a los trabajadoresque debeser veraz y frecuente,

así como recabar información de los trabajadores mediante consulta a los

mismos.

3~. - Mejora en la Cooperacióny Concertaciónen materiade Protección

Social, dentrode la PolíticaSocial Conuritarla, mediante:

— Coordinaciónde las legislacionesen materiade SeguridadSocial.

— ?rotecciónde los trabajadoresemigrantes,y

— supresión¡rogresivade las discriminacionesentrehombresy mujeres.
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- Id Dirección General de servicios 



- La mreccMn Genera\ de Acción social 

- La Dirección Genera, òe R4gimen Juridlco de la Seguridad Socia.l 



- E, I”scituto NECb”al de mpieo, INEM 





La Corlstif”ci6” eapafda, como norma suprema, incorpora s, contenida 

de importantes derechos en materia iaboral, conlo: el derecha de ubre 

sindicación y de huelga, el derecho a la nagoci.3ci6n coiectiva y la liberte.3 de 

empresa entre otnx, Y todos ellos tendentes a adecuar las condiciones de 

t&?ajo al nive, de desarro& Y progreso sh‘iai promoviendo ia cu*if,caci*n de 

las Uabajadores y 13 formacidn integrai, y que cámo se podrá observar 

EmlSw”ye tIda una gran norma de una gran pomica Scx‘d tan nacesaria para 

e, desarrolla económico normal de los Pueblos. 





ea ecanom‘a erpa,%la hasta ahora viene ex~er,,,,e”ta”do un rela”zamis”t., 

sortenlda, Y e” un contexto de importante reduccib” de, Incremento de precioe 

Y de reactivación de la actlvldad econ0mba. el producto “.Mo”~ bruto 
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A la VlStd de lo que antecede, Y desde el punto de vista operativo, se 

hace prec‘so la necesidad de incrementar las controies, respecto ti 

cumplimiento dela actua legislecibn, para la obtencih de permisos de trabajo 

por cumtd propia cl ajena. 
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!a ~conomia Espa,,ola, denrro de ia Diwsión internacional del ‘rrabajo, 

dehlendo tener en c”mta e” este n”eïo contexto, que la Economia ~“ndia! astd 
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3.4.3.-Seguridady saludfrentea riesgosquímicosy biológicos

.

Riesgos químicos. Eajo esta denominación debe entenderseaquellos

riesgos, tanto para la seguridad como para la salud de los trabajadores,

debidosa la fabricación, utilización, manipulación y presencia de sustancias

qulmicas, ya sea en estadomás o menos puro, o formando mezclas, como

preparadosquímicosy engeneraltodo material o agentedenaturalezaquímica.

Los problemasque entraflanestosriesgos tiene dos grandesaspectosa

considerar: la comercializaciónde los productosquímicos y la existenciade

estos agentesconsideradoscomo peligrososen la actividad laboral, pudiendo

induLtas un tercer aspectorelativo al transporte, por cualquier medio de

mercancíaspeligrosas.

En cuanto a la comercializaciónde productos qulinicos, la Comunidad

suropea ha alpiado dos grandes conjuntos de Directivas relativas a la

aprcxlniacién de las disposicioneslegales, reglamentariasy administrativasde

lvs Estadosmiembros sobrela comercializaciónde productosquímicos, y que

son Las que conciernena 15 clasificación, envasadoy etiquetadoy las que

limitan la. comercIalizacióny el uso tanto parasustanciascono parapreparados

peligrosos.

Según las Directivas de clasificación, envasadoy etiquetado, sólo

podráncomercialtarseo los preparadosque sean notificadospor el fabricante

o soportadora la autoridadcompetente.



El otro conjunto ~!eOtreonvastiene como objetivo la lúaitaci4n de La

c,nerciaiizacldn y el uso de determinada,$ustancnsy productos por su

especialpeligrosidad.

Por lo que se refiere a loo riesgosqvbakos en lugar de trabajo, las

dflsposiclonesque determinanlas obllqacionesdel empresarIoen orden a la

prevencldny proteccidodo los riesgosquimicos ea, el tratan. se agrupanen

do. grande, conjunto, de Directivas:

- LascorrespondIente,a disposicloen,minimas de segtxrldady saluden

el trabajo, basadasen las normas de CatActer general contenidas en la

rireetiva Marco, y

- Las relativasa la prevencl6nde accidentesmayores.

Las 2.rertlv,s relatw.as a la aplicácvdn de dispos:.ctonesn,.intmas. que

conciernena agentesqufrrlszsestablecenun conjuntode tted~rIasperaev:taxla

exposiciónde los tiaba~adcresa este.agentes,o ,Iar.t.e,,erlestan bajacono sea

poC±lC.

El otro conjunto de hxectvas•~rrespondea la prevenc~imdeace~d,ntes

raycres, cctnutmsnteden:t:r.ados Pcst-Seveso,ya que fue el catrastrdftrc

Accidente que tuvo lugar en esa:cc.:daff Italianapor un escapededioxina, lo

q’se inpuls¿a la ConiunídadEuropeaa regularestasactividadesdesdeel punto

de vista de la seguridad



Estas Directivas contienen unas disposícionesque afectan tanto a la

seguridady saluddel trabajo en el in:er:or de los centrosde trabajo, como en

el exto.rior incluyendopoblacióny medio ambiente

Tales Directivasafectana todo topo de actividadesindustriales,ya sean

Operacioneso procesosen los que Intervengansustanciaso almacenamientode

.aa mtamae, entend:#ndcaepor accidentegrave o mayor cualquierhecho tal

como una estislón, Incendio o explosión que entrañe un grave peligro,

mediatoo diferido parael hombrey/o el medio ambientecon intervenciónde

OtI, O varias sustancIaspeligrosas.

Por último, en relación con el transportede mercancíaspeligrosas, la

~.i1;.ida Europease atestea lo establecIdoen los Convenios Internacionales

empeclf:r e para e! transporte de mercancíaspeligrosas en los diierentes

• 1. ;ue todos lis Estadsmiembros han suscrito e introducido en sus

o- spOfl>OS .‘ ~g:s:so:or,s 2tternas

~aesgosbiológico,. Respecto a esta ma,er’a están muy avanzadoslos

•~~o~»om en el seno del Conseo,Eurcreo encamostajosa adoptaruna Directiva

~<e dompos:oión~~s tlrvnas de egentesb:-i .fl en el trabajo

ostalitectiv~ tendrí el carácterde parcú.cosiar derivadade ‘.a Dorectiva

es,- y pretende ser lo más amplía posible, Éncluyendo la prevenciónde

LI ~rt2t=n0s alergIasy efectos tóxzoosdebidosa cualquieragentede carácter

- o ‘i’ecue,oc~sde una eXposiolín en el trabajo, y paralos quese

-~. A
0 medidasa tomarpor el empresario.



Seguridady Salud frente a agentesfísicos. Se estudieen relacióncon el

ruido, radiacionesIonizantesy exposicióna otros agentesfísicos.

Ruido. Frente a los riesgos por exposición al ruido en el trabajo se

aplican los principios generalesde prevención, y así, en virtud de ellos evitar

el riesgo, y si no se consigue tomar medidas en la fuente u origen para

combatirlo y reducirlo al mínimo posible, actuandoen el ¿1501ky fabricaciónde

los disúntos equipos lugares de trabajo, lo que es objeto de Directivas de

co,nerclalización.

Por tanto, de acuerdo con lo dispuesto en la nL-activa sobre

comercIalizacIónde mAquinas, los fabrIcantesdeberánIndicar en el manualde

Instrucciones el nivel de ruido que estas originan, medido en el lugar que

normalmenteocupael trabajador que las inaneja, en el casode que dicho nivel

sea superior a 70 de., y si es superior a 75 ¿B, isberán Itdíoan ademásej

nivel de potenciaacústicaemitido por la máquina.

Las disposicionesmininas de seguridady salud en el trabajo que debe

aplicar el empresarioen su centro de trabajo frente a la eo:pcslctónde sus

trabajadoresal ruido están contenidasen Directivas relativas a la protección

de los trabajadoresoontra los ozesgosdebidosa la exposlciór.al ruido durante

el trabajo.

En cuantoa las medidaspreventivasvan desdela evaluación dei riesgo,

el control de la capacidad auditiva de les trabajadores y el suministro de

protectoresauditivos, hasta el desarrollo de un programa de reducción del
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rulde, ¿den-it de ;as cblígac:onesde infcr,rac:ón, formación consulta a 105

abaj a orea

Proteccióncontra radiación Ionizantes. La problemáticamelatva a las

ra±iacizr.es:nzar,tescorrespondeal TratadoEuratom, y en lo que respectaa

.a proteccióncontraellas en el trabajo, existe una fl~~:~úv~ que establecelas

n:rioas básicas respecto a la protección san:taria de la población y los

traba;adcres.

Exposición a otros agentes físicos. No existe ninguna disposición

corurizaríaquese refieraa la exposicióna otros agentesfísicos en el trabajo,

talescosto radiacionesnc icrocantesvibracionesy ultrasonidos.

te la C:misi¿nEuropeaare en estadoavanzad,la elaboración

ce :25 ~rc; uezts de Lrectva sabre tsposir:rnesrÁ:ttmas me segurtdadyde

55>... . ~..., ,~ :5 ~:s tZL.&accres a agentesr:acos enci trabajo.

1: qoe respertaa los equipos de protezzuir,:róiv:óual 55 puede

...c~r.;rx en los mismosentre, CbiigacÑzeade ios fabricantes,y obligaciones

0.5 .05 er;resar::s

obligactonesde los fabricantes.Estos silo podrán comerrialtraraquellos

e;>.;:: de proteccióni:di’-idual que garanticen la saludy seguridad de los

mor p:ner enpeligro otrasperscr.as,azúmaleso bienes, aienpre que

so, m¿Ster.200entrseael adecuadoa la f:ualidadparala ;k:e se fabrican.



Se entiende ~oe se ;&rant::a suficientementeesa úbíetivt o el

¿señoy la fatrlcaci±nse rieail~a conformea unos requisitosgeneralesde

r,gur:dad, y queson de o qr i:tor obligatorio.

En ausenciade normas armonizadaspara los equipos •áe protección

individual, existirá un periodo transitoriohastael 31 de triesobrede nl: en

que seguirán en vigor las normas dehomologaciónde la D;rroltn General de

Traha~o.

Obligacionesdelos empresarios. De acuerdocon lo ue se disponeen la

futura Directiva sobrela utilización de los equiposde protecciónIndividualpor

£03 trabajadores,los enpresar,osdebenevaluarprimero lo-, riesgosexistentes

en su centro de trabajo.

3ra vez evaluados los riesgos, deberán establecer las nte-dtd.t,

preventivasde carácterttcnloo y/o organizatinsque sean neceasnas,y U: no

son suficientes, deberán adquirir los equipos de protección :sttvidual

..~essr’cs para poder hacer frente a los riesgos que puedan existir en los

centros de trabajo.

Los enpresaríosdetern,marárstanboán las condiciones de ut~izaoi&n de

equIpos de protecrión en especial el tIempo durante el cual deban

ttZiflSt en función de la gravedadde los riesgos, frecuenc~adeexposirt~n a

los mIsmos y de las caracterisicasdel puestode trabajo de cadatrabajador.
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As! mismo, esobligación empresarialaseguraren todo momentoe! buen

funcronairneato de los equipos de protección, mediante un adecuado

mantenimiento,arreglosy sustitucionescuandoseannecesarios.

Finalmente es obligación de los empresariosInformar al trabajador,

rrev~ssenteala utilizacióndolos equiposde protección,de los riesgoscontra

los quele protege,así como proporcionarlela formación necesariaal respecto,

y proporcionarletambién un manual de instruccionessobre su utilización,

redactadode forma comprensibleparaél.



344.- Efectos de la inte
9rsoián sobre el entorno socitatoral en

sp<eña

.

1 odo cuanto a-catan: 1> expcVe

>.:5,ruCCi&n d~l Espacio So: £v:?tec. y-:e’:bs,erv¿ tt:rc:dez:-OAttai e’.

~:lad de crear un espacioertal -ictus - de :n :o<lo parciel-: a

& Mercado Interior Europeo-

Mi pues, de la ~ir.cttva a-obre la aplicaciónola nedodanparapromover Lo

tO>0 r a de la seguridad y -te la s-xl:i ~,e 1-rs trabajadores en el ~raba5o-

ion oriente llamada 0. :reotr’a Marc-O, porque de ella se derir an <tras

e~ <sires especIficas,lescaca, pr o -.: zmporrau:as 1-o

— se establecee. ,.-~1 e .i :esp-t-rsaloCidad leí en’e’ ~‘ j

¼,.

bry’a:ooxes ,~,..-.a, lelo, :~-o,Lez :--.e ;cour.es-oms

ex: e: ti-os puedan afectaria, ;laote¿oooi-cse tciot Inca ex:ep-tiirtp:s~le 1-a le

sac-::te:t¶:entcstOOpOeVOtiri O exep-diii>a.e5

- ¿e fi: a, :m:atxv ce ,;;,i-:az:f: todos lo-a sectoresle actividad.

tiro pM:líros , otro pr:,v-otls-

-. - - oc nefinen las cbhgac~cces del ecr;resa:::-, entre las que destacar.

1> le prevenir, evaluar o a —asys adaptarel trsba~oa la persona

desde el misan-o instar,te de la concepción del puesto de trabajo, y la

obligatoriedadde designara vro o toastrabajadoresparaocuparse



..~noretamentede actividadesde protección o, alternatIvamente,re:urrc,r a la

~ntratacíón de serviciosexternos.

Le recoge, es! mismo, la obligatoriedad de in~ornar y formar a io.s

rrata~adcres,así ocoso el derecho de estos últimos a ser rons-.Ltad:s y

partic,paren todo 1-o que afectea la saludy seguridadenel trabajo.

Recíprocamente,los trabajadorestienen la obligación de velar pcr su

propiasaludy sequridad,as!como utilizar correctamentelas maquinasy temas

material de trabajo, así como las protecciones individuales puestas a su

dIsposición,no alterandolos dispositivosde seguridade indicar al empresario

cualquiersituaciónde peligro graveInminente.

Pespectoe otras mrectivas, la de Lugares te trabajo’ establecelas

.Osp:s:c-onescintas a cuisplil’ en cuestlcxes cono o :nstalazí±r. e.ectr:-za,

sal:das de emergencia, detecoidn y lucha rontra Incendias, verzlari±n

temperatura.C-íitunaoIdn,vestuariosy localesparaprimerosaux~:rs.

La Directiva Equiposde trabajo’ tija la obligatoriedadde que out;2:er

máquina, aparato o ~nstalación cumpla, en el raso de que no exIsta ‘205

DizecLva específicaque le sea de aplicación, unas condiciones co:r,coas ze

seguridad.

~cr último, la Directiva “Ubulzaclónda Equiposde ProtecciónbdividuaY

nc introducenovedaddestacablealgunaen relación con la normativae5pa~oia

al respecto.qu-e es, en coa~paraclóncon la de otros países,muy aratraza.



La crisisde los últr-rn-cs aMa ha debilitadola economíaesrafrola y en la

accotidad, España no está aun econcmicsr,a~teen plato de í’g—itd¿d o-oit ita

paises romunitarios y nl cionioxe político no favoreció la aplioaotst de ursa

pos:tica econóini-<ca -:15 austerdad, y ello refcrz1 1-as clisicas rsg-lde~e, que

osracrerozana :05 dlstt:tos noercados,sobretodo el Mercado de trabajo-’’.

Por tanto, a nad:ese le ocoflta que ez~ tapan. el Incrementodel paro es

hoy día no sólo consecuenciade la crisisinternacIonal, amo tfltlAs, de la falta

de una política adecuadarespectoal mismo.

El precario equilibrio que suponíanlas prohIbIcIones de huelgas y

despidos se ha roto ~n que haya sido sssstltuidopor un sístenatotalmente

r¿nWogableal que ex:ste en los paisesde la CE - para regularlas relaciones

e::tre empresariosy traba~a3ores-

;or c:nslgu;erte, tal situación nc ofrece el suficiente estimulo para

ulertor , y cor,seruentemente, para crear nuevos puestos de trat alo, y hay

que añad~rademásel :co-crementode costespor conceptosdistintos del salario,

zorro ion las cou:acicnesa la seguridadsocial, impuestosdirectos e indwec-tos.

En corojs:c,to todo ello forma una gran duiirultad difícil de superar,sin la

•.....;e:’.a de uro bexeficzcsuscarsozal,pues obsc,arrooscomo persisteel paro

y o,: pareceque se pueda r.s,lver a corto pla:o por la simple movilidad de

so .ores que lleva consogo la entradaen el Mercado común, porque los otros

MQOLINA REQUENA: Españay la Economíadel Mercado Común”. Ed.
a - Madra-l . 19&T. tág:,-ns1V Y arguienres. Obra cotada.



países miembros, aunque en tenor grado, eo:perimentan dificultades

setrieSrotes.

lA solucVs, creemosque no puedeser otra, que la colaborac,i-r,de tod-rs

los agentesimplicados, empresasy trabajadoresa travésde sus respectivoS

representantesapoyadospor una buenapolítica económicadel gobierno, que

no debe eludir la obligación de orear el ambiente de corfianza y seguridad

necesariospar la empresaprivada.

c¿l0 así, pudiendolas empresasacometerlibrementey con expectativas

de Ix:to las transformacionesnecesarias,podrán estasaunsertarsu capacidad

;roductiva. requisito lndispensableparacrear nuevos puestosde trabajo y

hacer frente a la competencIaexterior.

,stnoam-osque la actual política econimaca del gobierno, acote lo que

:oservsstoos no esla adecuada,o al ~nen-cs:nsuf:cIente ya que pers:stee:- paro

lis quejas, tanto-por lo r’ respectaa las empresas,conor -a ita trt ‘

~ el exalten coriperaDvode las pc-lz--a’’—--’ -¾~-
2e los

Atroz Estad:’ tora urponen la CEE. y de ‘-‘ sorore las

..gr.:tuOes o-~scrcecon-IÉ.~ra5,permiten afirmar que la plitra moretarosy a

;‘i’’~ ~e—”derac:5r. salaral ‘Srs Cfl idéntica drrecc-4r E~a’ a’— -‘

rrouc’Á±adEuropea.
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- ~l se apreclaro <e 01-roo oxte:, taoto en el ritzro -~ -creroocniento del

o, corro creí de los Ir rica, y neicranen la flethiloda ~el rnerc4dode

atajo -

~in esribargo,el avance- riás lento ero Eapa?:a,-de la ro-oc
1,eracflns¿arsal.

y. ~ hecho que la política rotoretsrra sea también renos risjuroria en la lucha

contra la tílacha y que el ej-rato ola 1-os salarlos realessea insuficiente-

Por otro ladc, la política monetariaha encontradotambién dificultades

derivadasdel :ncrementodel déficit públloo, cuyasexigenciasde finanoisrión

tan tenido consecuenciasmás legativasparael sectorprivado. qtre en el caso

Jo las economíascomunltarias-

La val<racrón de los efectos <le la pcl1tlca económica seguida en los

roo os años -esulsa rtn’ilar a la de los restantespaisesde la ComunIdad

1- “‘>oto eso el ter’—’ byte’ —— os resultadosespañolessoto meo-oresque los del

conNoto de la Ccmun:dad.

Es: e. sector onterior es l:nde se producen las divergencias irás

:rporoan:esno tolo en maceriálaboral, sino también, en el déflc:t público y en

atasa de inflarifio.

Ante lo que venimos expcr:endodfremos que, la política comusnátari.aes

clara en cuanto a sus exigenciasde moderacióncii el crecimientode Las rentas

salariales,de los costesrealesdel factor productivo trabajoy de suselementos
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determInantes,rentosalarios costnrnitarics,c:tizacionesa la seguridadsocial 1’

productividad-

Por lo que respectaa España,nuestratasade crecimientodel salariopor

personasuperala medí-a oomunitaria; en cuanto al défic:t público ha sido

crenadoen la Comunidady Españalo consiguióen I9~3 y 1984, pero no así en

1985 y siguientes.

La tasad,e crecimiento de la masa monetariaespañolaestátambién por

arruas de la comunitarla. La consectíenclade todo ello es que la tasa de

inflaoión esp.ñolaes superior a la tasa media de la ComunIdad,y muchomás.

ccnrparadacon las de loe paísesmásestablesy dinámicosdel área.

ocr u que respeotaa Empleo, el procesode destrucciónde puestosde

tzab,:o ha si-jo muy innpcrtanteen nuestropaís, pues a partir de cifras de

paro, semenjantes,haca diez añcs, nuestra tasa actual viene doblando la

ccmJr,itar:a.

C zusecuenclade todo lo expuesto es que La Zntegrac:-ón refuerza la

exigeno:a de lucharcontrala Lnflec:Jn y el déficit público, así como nneeorarla

eficaz:. -de ½smercados,tanto de productoscorito de factores hastaencontrar

una Jireccidnno inflacionista que permita la reducción de la tasa actual ae

paro-

OM~



ti el heoho de la sr.te;rs::~r4! sIam;:. ‘on eutaule para tausnr ai a

4,...~ e aCtUfifl¿U q~. vfinWUS nflalanS:. tres acsntecnesstcedrerrnugaz:a

- la tuefle :asta de ks ;:ecals riel ¡etóleo, aunqn Ueqarasa asut~

ecl.: jabado fi lb Cn$55 sIstvtIAa ,cr la ;uerra cbl ú*it, flruKe. pase volver a

~ canUAaitAblWfltttC aún en pliso. orlare a final del. tierna, para satuaree

—n ka vajeresanteriorei saqvt le .141.

• La deprecLa:sfa del lila; r.s;.ctc dc n pnncspales monadas,

•..-ltndai*p@fl. y

- tI neceen-u‘~. ½;topos S :r’er4,. salto, iU*90 .#witd :,do ello a

.a s.nden:fi. at.r.4E4 rc¿,tsd-i. Y,í:., el £‘a’j ‘ka tarde. mead ,,odwada.

,.,.ra t~=lv*r fi tender. aufl4to# r Sra~aco..t, ,en~,;4n loira la :40,, :c,w

‘tStait4i cbnrvandt.

LI efemn ~t uitra tres ft:t::*e ±wbeiiproducir to~r* Lot tL~5~S de

— r.:ur.teztc te Is e::er:mr,1 wwsttX ~.t.n s,r;~ner rs. ltay:r hcgermpara ~as

poIltas estsbC~:sdorsD.e: el ;r.rz: f el ;.tr~t:. e 1.;:.:ac.ft~ d¿ diii: y el

descenso de jo:; t±pflde :rterts voreJe a set ttucouii iÉIu , a la

qne itutia Con L~tean0ndad al lfl<.

Desd,al piante da vista espale1,el nueve mareodela eceosiamundial

afreel6 y sigueofrecIendounas mejores peuapectvesen general, lo etal <edila



el procesode adaptaciónque la Integraciónexige, antesde que se produzcan

los efectosdinámicosquecabe esperar.

‘aso, la experienciaespañola de los años sIguiente” a la

tperttoraal exterior, realizadaa partir del año 1959, demuestrala osuportancl.a

~e los factores dinámicosy su eficacia, unavez gr-re se eliminan los obstácalos

queseoponena su libre acción.

Así, hoy día, nadie discute, que en el periodo transcurrIdo desdo

entonces,ningQn país deEuropa Occidentalha consequidouna transfonnaclón

comola española,en los oampospolítico, económlooy social, aun cuandomucho

por hacer, sobre todo en el aspectosocial, que es el objeto principal de

sruestroestudio.

la l:,tegrací¿nen la Cousus,idadEuropeaes, por consIguiente,un paso

nas en la dirección que venimos señalando, y con una observaciónmuy’

importantea hacer, y es, quesetrata de la prtneravez queEspaña,olvidando

su tradicional atelaniento, particapaactivamenteen el proyecto común de

avanzarhaciala unidadeuropea.

Lo cf,,,,. a psrucipsc:ónde Españaen los órganosde la Ccmuro:dad,

o:ertpuésde su tmtegrac:tnefectiva, es ;eneral y conzlr.ua, y gire Se puede

0:-servar consoantemeneea trav4s de todos los medios de comunicaciónsocial,

como son• re,ir.íonesa todos ice n:veles politicos y técnicos, en un procesode

- >ciac:on permanenteen el que se tratan -de resolverlos muchosproblemas

-.0 Ocr-taJ::rrerroacronalnunca puede dejarterminados.
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Se acaba asíun geriodo muy largo -de aosiarr4e-ntode nuestra nns<cir%-rr te

lo-e esquemas-le func:o-ra,niecrtrr-le la EOonorrrI,a ls\terna’cooflaI. y 1-a idn de~ue

Espata no pno!ta estar -ilu-sernte del u-tanto de cor~srruor fu:’ -‘pa se ;eor.rtucd

rapidaimente.

Perspectivasanteel MercadoUnico Europeo,

La Econona:aespañolaen el mercado actual está asumteyrd-z un de~afto

rriúltíple, ya que despuésde haber realizado la fase más aqu¿ade alustey

saneal¶,lento.estA acometiendola modernu,acióny re4ccmrporaic,ldnde su apatito

productivo en un contextode rápidacambio tecríot-dg~co.

Por otra parte, vive un procesode creciente apertura al e,«ervr e

.,.ternaclonaltzacljnde su act~vadad habiendorecorrIdoya la mayor parte dci

~ rrrodo trsnsloorlo -ole adhesióna lss úcnun;dsde-s£úropea.a- y pcr-iltrs~t¡1r

4-Le suponeun mayor saltó cualitatIvo. sepreparapara1-: ¡olenarastoacotrofel

rtrarcadointerict” -

La resjizacIt,í del mercado inrer:cr constr-t’uye los gruorero. que o-,

Sotado de forma pos:t:vapor Las empresases;,ñclas- porque los ertprerzscics

~te-paAcles, según la Eulcuestaque ha ser-vr-lo le ~-. al -, ‘ooo,oíe toeeoccho- -

Sr uescra scta rroayoria de resp’.:estas,el 551, en las que se esperaq-:e los

-‘
0fl-••IMA DE FSJELICACI-2NES c-r:CIALES CE LAS C-ZW,INIL-AZES

522 Fc’,.IEAS. COMITE ECCNOMJCOO Y SoCIAL La SituaciónEcon srlca y socoal
de la ccnoun:dad ,uxemburgoy aruselas,



efeotospositIvossobre su empresadel logro del mercadointerior superarána

los efectosnegativos,nientrasque sólo -,in lii opina lo contrario.

En cambio, a valoraciónque éstoshacen parael conjuntode la econornia

es menosoptismata, ya gire el 49% considera positivo el logro del mercado

Interior, mientrasqueel 14% lo consideranegativo.

LOS empresariosespañolesson entre los empresarioseuropeoslos que

más esperanver incrementadassus ventas globales, pero, sobre todo, las

ventas intracornunltarias.El pr:nclpal factor aducido es la disminución de

precios, seguidode la capacidadparapenetraren nuevosmercados.

Hay dos aspectosdel mercado~njco que pueden Incidir de forma muy

favorablesobrela economíaespañola.Por un ladola llberalizac:óndel mercado

de ca;tzsrles, y por otro is ellmnlnacidn de las barreras admiristrativas

aJu~ter¿s-

?or i& parte regativano está-óe más recordar que nuestropsis cuenta

ccc. ::cs r.ivel tecnológico inferor, un tamaño medio de las empresas

sustactcialcoer.te:coferírr al comjnitario, or-roto st se rAe por las ventas por

pcr e, numero de empleados ¡ocr empresa, y tora aún détl

urnpl,::tacAnen mercadosezterlcres lo que determina-ona mayor dependencia

.e.s en los sectoresmásavanzadostecnclóg:csmer.te-

En criarlo s.l dialog, social. la reunidn de ,‘ai-Dr-ohesse y otras que

pcsoer;crroencese roan mantenido, ponen en evidencia la voluntad le los



un terloctitores socoales de la :2-orrtun:daol, -o0rgs.nL~~u¿~~-r de trabajadorasy ríe

errrjc-resarics,dacoortr-r:: ar por el o--nno del diMo-g-o soo:M, y desdeertooon -

el dráiog-o permanentecorrstotuyeun obletivo funo9-ame-ntaldel C-oorrr-4 oómrco

yricciai.

cnn embar2o, e: desarr=il,osocial europeono v,a ns-ramo ottortro jo-e ed

procesode realtoací-Indel mercadointerior, ya q-ue La negoCi,rclóncote’otI’ja es,

diferente en los distintos paises de la Comunidad, así como ¡os tIpos de

contratos, el nivel retributivo, 1-a duraciónde la jornada,la partio¡pao~ne-ns la

empresay la fuerzade los agentessociales.

Za historia económicay social de Españaen Su recrentedesn~ra,ciaFra

estad-o en gran parte determinadapor la conoersací5ny ¿si la cort-oertacid-n

Irtica de 1907 - lacto-a ole Ya Moncloa, propicio la bú:qr-oe-de de un m-aroo da

oo~ oo-rao’.on escre los arrio a ¡o -oúitiso-s, ante 1--a arsan-ore de oc-x e-io<ouco:re

•scc<íales, qios entoncesrtcial: ir su rcrplantacz-5n,p-erssoctlendocl oors’ren:ode la

p-olícrca de saneamientoy refcrma económicacon buenos reeuitad’os -y es-te

--:sro-o esporita de consensos:rvaó para formulan por primera vez en su

,.,ístoraa, una uoons:tuzrcícn a ceptads por La mayoría de Los e:pablesen el sfr

Luego, con la zonsolí-Jací~n de las crgan:z&o:ones arfl~actes y

enop:eaaraales,son los ínteriocutcressociales-desdeh’ ales ~s - Y’ ~s que a

tta’,és le la concertacrincontribuyerona desarrdllarla política -de conserac

.2:2da en l~” que pernúudal mismotiempo un mayor margende actuacIónart
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la política económicade los Gobiernos, reduciendoisa tenasoressocialesen ¡os

primerosañosde régtsrendemocrático

Ea importante resaltar que, si bien no todas las organizaciomes

partícipes del diálogo social suscribieron los pactos,de tacto si contribuirían

entoncesy posteriormentea su consecuc:tn.zs decir, firmaran o no, todaslas

organizacionesde los agentessocialesparticiparonde eseespíritu concertador

más que de un Animo deconflicto.

Ltn embargo, el modelo de concertaciónque se desarrollódurante a

crIsis, tuvo sus partIcularidades, como consecuenciatanto de la difícil

situaciónpolítica, como por Da profundidaddel aJusteque la economíadel país

exigía.

así, 1-os acuerdosquese establec:ercr,ti, ualnente.propíctadospor los

.*rentes tiernos, fueron negociadosen las instanciasmásaltas, ¡ortarande-

temas generalesy en particular los niacroeconómicos,pOr lo que los

conterilos sobre temas propios ¿e la empresaeran relativamentereducid-os

por 1-o que lo-e Gobiernosbuscabanel refuerzo¿e su pclftiza con estos acuerdos

rc.5 lograr una cierta estabilidadsocial, ante la urcexcia de crocederal “

global y a reconversionessector:Cvs,

A pesarde que estosacuerdosno or-riricuian a fortalecer los szndioaros

en .55 empresas,los agentessocialeseranconscIentes-de sir importanca, tanto

política -como económica, aceptandoincluso los impactos negatIvos de estas

poliocasenlo social.
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ciei’iS pues, profunokrneerrteictiusto0 en estemo-mientono reconocer.1 papel

-¿e que este m odelo le ctroertacíin ha desempeñado,scntamdo las bnea

¡o-nra el desarrolloecontri-ou actual por lo que pruoece<Id - rl pensarque s~m a

;oas-llcc,;acVnde los agentesa-oocrales es dacia, sin la oon-zertaeol~rr,clic hubi~wa

aid-o: posible -

A la r-’ísta de 1-oque -antecede,es oportuno reoord,r las razones que

-.íst.Iflcan la conoeracídn,y erAs en rin país donde el periodo ‘iemeocr-áurcoea

relativamentecorto y coincide con una agudacrisis ecctoónls~oa, siendoríos las

razonesbásicasque prrnoipalraenteIustxflcanla ooncertacztnc

- - Es :íoi elemento de fortaisocorrienso de la vertebractSn social

atoo-olortamerrte :Irípresoríí-ditoie el las s,o,oíedao!es<lemocrátíca, ya que ampO-a y

-- te nitos tu Oe~aolo=soca!- pro¡cío:and-o a existencia de ínterlcucutoresválidos

-u e a -

¿Y. - - Es crí ostrumertopara pactar determinadaspolíticas y no sólo en

- ~- -rs le <cusos corrtrlbuy-ecoloal na:rrer.uro:entodel crecusierisc-equilibrado,

Por consíguieneuno de los elementos fundanentaleade una sociedad

ílernocráticaes 1-a existenciade una realidad socIaJdiversa que se expresaa

través de la asociación,por ello los agentessociales han sIdo y son una plaza

soportanteparael asentaaaientodeanocrático.

.E PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS COMUNIDADES
LY(40A5. COMIPE ECÚNONICCO Y SOCIAL: “La situaciónEconómicay Social

uzcoouo;:dad.L-:xerrrburgc y Bruselas, 1990. O-tIra citada,



El modelo de concertaci¿n,tan útil en la crisis, pareceagozarsea rariz

del comienzode la expansiónen el año 1P9¿, y las razonesde su a-gc-ranozento

estajanen El mismo, ya que era un modelo para salir -deja orsis, nra, en tira,

un modelo -que tratando de abordar grandes tenas, dif:cflsmence ocoza

descenderen el procesode negociacIón sobre la realidad más próxima de las

fuerzas sociales,cono son las emprases.

Hoy día en España,a la vista de lO que venimos observando,creemos

que es necesario profundisar en la definición de un modelo que intente

aproximarel diálogo a la realidadsocial. Ahorabien, la importanciadel diálogo

social en Europatrasciendela rarén de reguladorde las tensionessocialesy lo

:nserta en los procesosde establecimientode unas relaciones industriales

modernas,la consecucióndel gran mercadoeuropeoy ,a fut-:ra Europa socoal.

pilares del progresoeconómicocomísnitarlo.

ParaEspaña,la perspecnvaeuropeale prc±undizaci§ndel dialogo soc:al

agur-caavanzaren la conoertaci¿na travésde la negoc:sc:6naroiculosda-

La regociaciónarticuladaseestablece,en un poner nIve:,

la presencaucí gobierno, tratando de definir y llegar a cocados e: es

t-.sLzle, sotre los grandesternas que preocupar,al rohierno, a lis

a los traba,adores.

Tal reflexión conixínta puede ser positiva siempre que exista un

verdaderoclima de -diálogo y de respeto mútuo, y haya o no acuerdo, ello

contribuiráa encauzarla posteriorregociación.



1-or otro lado. 035er~$r’’
40St,oar ta lWpOCtao’cr.aque h-oy ~ia ti«ne L,~

rt~ol>a-c:gn del oo,racerrdo, des Is, r:eg’coscíAn ‘OuAo¡do en la :ttua-orto- ~onds,cs,tos

a-ootoea¡tas nuevas teonolí las la :cont:n<ros ampliación de ;egu.~n empresasd-e

iervosIlos y la -oo.ral:ficaci:ir ole ka recursoshueranr-s son siguo-os de lo-a rasqos

-ojiferenoisdoresen 1-a acctualiojos-ol

Las nuevas tetonologias mueven a reexaminar la f-r-íncté. de l*ís

trabajadores, y crí tal Ooflteexto—oomoreiteradamentevenimos señalando,a

rxav4s cíe nuestro trabajo — i-i utilización de los reo’ír&os hwsaaoaexige una

nosycr formación, una más ampliaInformacIóny la progresivapartcip-acld-nde

boa trabajadoresen las de-.císi--anes, a todos los riLvalos, y crí definitiva, tsr-a

or,aybor ntegr loo íd-ti en la empresa-

.o~ -0, o~1gurrsosde 1 os elementosque podrían contribuir a asorpllarlos

erí-o -‘so pro;o rooiarodo la prc!urndoz,acíán leí diálugo iciaI y

,ec:Lerrtecoeo.te ron-a rooayoo ínteo~rsoItr~en la enipresay ; írr-:colcacíin en sus

e-o> tSiO:ies , 50<50~.

— ;r vdoí-r -:7:01 tI zedrda, iliorementoy reparto.

- Cosidicíccoes le oral, oc.

- CYas¿icacr-oríesproies:on.siles-

- herodunienoc,prisras.
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- Movilildad geográficay funcional.

- Estrisoturasalarial.

• Formación,en sus diferentesniveles: Inicial, continuoy reciclaje.

- Fondosde pensiones.

- Fondosde Inversión.

- Jornadadetrabajo.

- contratacióna tienspoparcial.

— Seieccidn.

- Nuevastecnologías.

- ?articipacidn progresivade los sindicatos en diferentes noveles de

ríeclsoón.

Resumiendo, la reciente experiencia que nuestro paja tiene sobre el

diálogo social representaun valor lssoportanteparala sociedadespañola,era la

que tc-dos han cedido para llegar finalmente a pactos, por ello, parece

ra:cnablecorregir las deficienciasdel modelo anterior, del año 1979—1 9S~ • y

establecerlos elementosquecontribuyana un mejor y mayor diálogo social.
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PC: O.¿t~¶c, la pr,fundineót le! díáiogc socIal a flavÉs de masa

:.~.4.acu:str±srts-zUada, z:ntrib:srA a ur.a mayar :re;rri4n y paraztpwi6a 8.

• - .~t t:i r4t~tt4t iVAmMflfi .1* ¿45apretO, t*vsteetea4sla cczt;cu~Idady

te la ~tc~t~tcrtttr. fcals¶ando‘ir. y« muge. a ja oUnn

.: as,?rniCs ro:l c,r.aeC’eeaClaS positivas gobre el ereessúento y Él ernp~.o.

¡~r~t~tser.t avanzar en 14 caeec.ra6nh Los teaju.tes soetea.eontuymsdo

s.l áeawrric de una socaedad mía equlilkrada y en teflaitiva. asler pu.

t ,X>s,

fi 01



ANEXO 1
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ANEXo 1

SEG!lklnADY SALUU EN 82. OBAEsAM~ EN COLECTIVOs flECTOWES u

04ERACIOUESESPECIFICAS.

FI esta aquí i se loa anuroido 15 00 -orco ion-a -,oucrurortaroe Hásioca-1-e segut-Lda-d --

01
e,cí ¿ trabosio. a-si -oooí-o la r-í<oc- nativa e 1-os roesgos &socrados a

oleterminados elementosexistenteso sss-idos duranteel trat,s

1o, <coro locales
5>rnsr-alacíones, máqooíroas, *cju:p-os, - sorsta:ioc:aay los agentesqulmicos tisioos o

biul.tg-ioospreseíotesen el arrt recite os trataN -

loes bien, corno oomplernemvode tal normativa- se estánelaborandootras

Luir- eo-tw,s <le aplicecnlrr a osoleocros ole orft ajadores,a sectores deconvidad o 9
a :-peoi-ooooo.~-’sespeo2rcas, 01

-4

el primer supuestoo-e oos:a -Je [romegera trilo-a:a-io-res que, por sus

-etpeclales o¿rs-oteriatsocaso -‘ ‘‘‘os Son ea;eronslmenteSensibles a
5>

-oletercconr,s,<lcs roesgos, SIC” 9 >00; e’Cco;lo a o5Vp ‘~~p~<c< - 011 ~royeoto de
— ot-,-a Socre ¿a pror-ecozém;le? lo traza-daes el lugar deorúso -

E mr el segundocaso,s e”<its >0-e proteger 3 1-os to-abs;adzresfrerote a 1-os

os es;eo:r:cosexostectcesen zeoco— arios sectores <le ictovidad, ccmno,

;oce~e:rplo. el transporte.
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Por último, enrelaciónal tercer supuesto,hay que señalarla fl.~’a

que establecelas dIsposIcIonesndnunas de segurrdady salud en e:- manejo

r.asuai decargaspor los trabajadoresen el trabajo, y que prúscipalmenteestá

trigida a la prevencírínde lesionesdorsolumbaresen estetipo de actividades.
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4.- ANALISIS GENERAL IlE LOS EFECTOS PREVISIBLES EN ESPARA DE LA

APLICAC]ON DE LAS POLITICAS SOCIALES COMUNITARIAS. PROYECCIOH

DE FUTURO

.

4.1.- ConsecuenciasLaborales y Socialesde la AdhesIón de España a la

C.E

.

No tratamos de presentar en modo alguno un programa total en materia

soclotaboral, que por otra part, es muy amplio y constantaa,entscaabianta,

para adaptar., siempre a] momento presente, sino para señalar las lineas de

actuaciónpara el futuro’”.

Las vanaciones en las relaciones sociolaborqales serán siempre, a

nuestro Juicio, factor primordial en el futuro, debido a la adopción de un nuevo

talante tota]nente europeo.

En general, se prevé y prevemos una tendencia a una mayor

lIberalIzación del Mercado de rrabajo o flexlblllzaclósi del mismo, no

dramatizando la política de despidos, haciendo posible el traslado de

trabajadores como consecuenciade las necesidadesempresariales, y moderando

y regulando las demandassalariales.

Por otra parte es prevIsIble también, y a la vez deseable, un mayor y

me>or fortalecinles,to, tanto de las agrupaciones o asociacionesetnptetaiales

uABINE¶E DE ESTUDIOS DE £610m ‘ConsecuencIas para la Economía

Española de la Integración de España en la CEE.’ MadrId, 1966.
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como sindicales, en cuanto a que son verdaderosy auténuco.protagonistas del

mundo del trabajo, y por tanto, de las relaciones soclolahorales.

nounsecuentementehabrá un nenor intervencionismo estatal, que no se

corresponde con la econonia de libre mercado, nl tampoco con una mayor

representatiVsdad de los trabajadores en todos los órganos de gestión de la

empresa, siendo informados y a la vez consultados en las decisiones de la

En lo relativo a la Seguridad Social, estimamos que serIa buemo

un, menor participación de las empresasen su coste o fInanciación, pués La

elevadacotización actual incide cono factor negativo o deslncentIvador para la

creación de nuevos puestos de trabajo y oque la CEDE viene insistentemente

pzopuignando-

En otro orden de cosas, prevrniblemente seregistrará una reducción de

la actual jornada de trabajo, y un posible aumento del periodo vacaclonal, en

luisa con los recientes pactosregistrados el respectoenpalsescosnunitarios.

Sin embargo, entendemos, que no deberá estiasularseel adelanto en la

edad de jubilación, porque en muchos casosel trabajador goza de buena sajuz,

y lo que tasnbién es muy importante, qoza, así mismo, de s,sna gran experiencia

en el trabajo.

Si bien, somospartidariosde la implantaciónde medidasque faciliten su

adopción voluntaria para Los trabajadores que no puedan
1 por distintas causas
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justificables, seguir trabajando y no tengan que esperara la edad de jubilación

para poder hacerlo. Tales trabajadores, a nuestro Juicio, no podrán realizar

eficazmentesu trabajo y seles deberá permitir jubilarse.

Soria bueno así mismo potenciar y estimular las medidas tendentes a

horarios flexibles, contratación temporal y muy especialmentecontratación a

tiempoparcial, per permita la Incorporación de colectivosmarginados como son

las mujeres con responsabilidades familiares, así como jovenes titulados en

buscade su primer empleo.

mm el ámbito de la Seguridad e Higiene en el Trabajo, nuestra normativa

general actualmente vigente es muy antigua, relativamente, ya que ea la Orde

de 9-3-~l por la que seaprueba la Ordenanza General de 3. e E. en trabajo.

Por último y al margen de la necesidadde elaborar planespara combatir

la pobreza, estimamos que seria necesario aprosdnar la naturaleza y

prestaciones de los servicios de asistencia socia], a los de otros paises

comunltarios. para evitar situacionesde agravio comparativo.

En general, debe intensificarse la importante labor, ya desarrollada

desde hace algún tiempo, como la de atención a los colectivos especialesy, de

manera especialla promoción de empleojuvenil y las diferentes modalidades de

contratación, tendentestodas ellas a la creación de nuevospuestosde trabajo,

cOmOson’”:

A. MULAS GARCíA: Legislación laboral y de empleo. Centro de

Publicacionesdel Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid. 1966.
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- Real Decreto 2104/84, de 21 de noviembre, por el que se regulan

diversos contratos de trabajo de duración determinada y el conflato de

trabajadores fijos discontinuos -

Entre los Contratos de duración detarsainada, tenemos:

— contratos para obra o serbio determinado.

- contratos eventualespor circunstancias de la producción -

- contratos de interinidad.

- Contratos por lanzasnientode nueva actividad.

- Real ~ecrCto ¡969/84, de 11 de octubre, por el que se regula la

ooom:trataci§n temporal como medida de fomento del empleo.

- Real Decreto 1990/84, de 1? de octubre. sobre desarrollo de las

medidas laborales de reconversiónIndustrial.

- Real Decreto 1991/84, de 31 de octubre, por el que se regulan el

Contrato a tiempo parcial, el Contrato de relevo y la Jubilación parcial.

- Real Decreto 1992/84. de 31 de octubre, por el que se regulan los

Contratos en prácticas y para la formación.
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- RealDecreto199/85. de25junio, de Contrataciónindefinida.

- Real Decreto2239/83, de 28 de diciembrede ContrataciónIndefinida a

nsayoresde45 años.

- Real Decreto 1451/83, de II de mayo de Contratación indefinida a

trabajadoresminusválidos.

En todos ellos, en general,se puede contemplarlo siguiente: Objeto,

Sujetos,Duracióny Jornada,Forma, Otras característicasque puedanexistir

e incentivos para las empresasque contraten a trabajadores bajo dichas

modalidades.

El ingresode Españaen la ComunidadEuropea,másallá de su dimensión

eccn~rrmlca,constituyeun hechode enormeimportanciaen el terreno juridico

político, ya quela distensióneconómicano debe ocultar otros aspectoso efectos

de la lntegrcíón, de menor espectacularidad, pero de tanta o mayor

trascendencia,comoes el aspectosoclalI.

En efecto. el Tratado constitutivo de la C.E. crea una Comunidad

econonica,aunqueesoestán ausentesde ella los objetivos sociales,y a la que

se le asignala misión fundamentalde promover,mediantela instauraciónde un

E. DURAN LOPEZ.”La libre circulación de trabajadores. Consecuencias
laboralesy socialesde la Integraciónde Españaen la ComunidadEuropea - V
JornadasUrtiver. Andaluzasde Derecho del Trabajoy Relaciones Laboraks.
Coleo. Encuentros. Centro de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y
SeguridadSocial. Madrid. 1987. PágInas361 y siguientes.
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Mercado común y el acercamientogradual de las Políticas econdmlca.s en el

conjunto de la Comunidad.

Estavisión económica,que prevaleceen el Tratadopor el que se crea la

comunidad, irpregna todos los contenidosdel mismo, hasta el punto que ha

usgado a decirse,que el tratado constItutivo de la Comunidad tiene un sólo

obíetivo, que es la creación de un Mercado Europeo, fundado sobre la

concurrenciay caracterizadopor la liberalización de los intercambiosentre sus

miembros, as! como por la Instauraciónde una tarifa aduaneracomúnhacia el

restodel mundo.

tal objetivo exige, la adopciónde medidassociales,tanto las puntuales,

que tratan de suprimir posibles factores de Incidencia negativa cii el

funcionamientO del Mercado Común, como las generales, que tratan de

armorírar las políticas sociales de sus miembros; y tal ojetivo no podría

conaemjoíirse,si la instauracióndel Mercadocomúnno Incluyera la supresiónde

las restriccionesa la movilidad intracomunitarlade los agenteseconómicos”’

Por consiguiente,en el senode la Comunidad,nos encontramoscon una

Política social, tendentea la armonizaciónde las legislacionessocialesde los

Estadosmiembros, cuya basenormativa viene dada fundamentalmentepor los

articulos 117 y 118 del Tratado.

R. DURAN LÓPEZ: “La Libre Circulaciónde trabajadores”. Obracitada.
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La Política social se manifiesta,sobretodo, en una serle de normasde

derecho derivado, como son las Directrices sobre despidos colectivos,

transmisiónde empresay garantíade los derechosde los trabajadoresen los

casosde Insolvenciadel empleadoro empresa.

Junto a estasDirectrices, algunasotras normas más especificas tratan

de asegurarla vigenciaefectiva del principiode igualdaden función del seso,

consagradoen el art. 119 del Tratado.

Y nos encontramostambiéncon otra vertiente de Política social, que se

concreta en los objetivos y accionescontempladosen el Título III de la Parte

‘Tercera del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en la que se

Incluye la regulacióndel Fondo Social Europeo, previsto en el artIculo 3 par

mejorar lasposIbilidadesdeempleode los trabajadoresy contribuir a la mejora

de su nivel de vida.

Por otra parte, los objetivos económicosdel Tratadoexigen la supresión

de las restriccionesa la rnovllldad Intracoreunitaria de los agenteseconómicos,

por loquese instaure,entreotras, la libre circulaciónde laspersonas,lo que

implica relevantesconsecuenciassocialesy políticas.

No obstante, si el objetivo inicial del ‘Tratado hubiese sido más

ambicioso, contemplándoseen el mismo la construcción de una comunidad

política, la libertad de circulacIóny desplazamientode las personashabría

debidoreconocersede maneragenerala todaslas personas,e incondicionada,
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con independenciade las fInalidades perseguidas por el desplazamientoo

citO~JlaOión.

Id no serasí, aunqueel Tratadohaba de libre cfrculactóm depersonas,

~ imeisa, sin embargo,a garantizarla circulación y el desplazamIento,debido

a actividades económicas, y por tanto los refiere exclusivamentea los

trabajadorespor cuentaajena o por cuenta propia, y precisamentepara su

estableOiSSleiitOprofesional,en régimen salariadoo autónomo.

La libertad general e incondicionada de circulación de personas

identiuic4l, en gran parte, la existencia de una comunidad política, y

moviéndoseel Tratadoy por consiguiente,la Comunidad,en una perspectiva

más limitada, esa libertad sólo se reconoce al ejercicio de actividades

eoonómicas,y restríngidamentea las personasque puedan pretenderdicho

e)erciao.

No obstante, el principio de libre circulación, una vez establecido,

pugna constantementecon sus propios límites, ante todo, proque es una

materiaen la que estánimplicados derechosfundamentalesde la persona,que

ver a entrar asíen Juego, a pesarde que el Tratado de Roma río incluye una

proclamaciónde los mismos.

Por tanto, la Importanciade todo ello va inésallá de la quepuedaderivar

de consIderacionespuramenteeconómicas,y los desarrollos jurisprudenciales

han ido ampliandoel horizonte de la libre circulación de las personas,y están

enla basede los planteamientosdeuna ciudadaníaeuropea,con reconocimiento
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de derechos civiles y políticos, y entre ellos, el derecho de libre

desplazamientopor el territorio comunitarloy de Ubreelecciónde residenciaen

el mismo.

For todo cuanto acabamosde exponer, creemosestá lustuficado que

-centremos nuestro interés en el tema de la libre circulaciónde tra?oaíadores,a

través de todo nuestro estudio sobre los Efectos Sociolaborales de la

Integración de Españaen la ComunidadEuropea, y visto todo ello haciauna

proyecciónde futuro.

Así puesa las razonesde índole general, seune otra másespecifica,que

deriva del hechode nuestra integraciónen la Comunidad,de la aperturade

nuestro mercadode trabajo a los trabajadoresconunitariosy del libre acceso

de los trabajadores espafloles a los mercados de trabajo de los restantes

Estadosmiembrosque componenla ComunidadEuropea.

Y así, la libertad de circulación trata de dar una dimensión europeaal

mercadode trabajo, pudiendo,, los trabajadores de los distintos Estados

miembros, individualmenteconsiderados,accedera los empleosdisponiblesen

los mismos, pudiendotambién ser contratadosen cualquierade ellos, cii, que

elenaningunainfluencianegativael hechodesu nacionalidad.

Debemosteneren cuentatambién,quela libertad estárelacionadacon el

funcionamientodel mercadode trabajo, siendo una libertad relativa, ya que

depetdede las ofertasy demandasde trabajo, por lo que en definitiva, se
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tratade hbarahzerlas posibilidadesde contrataciónlaboral en el comiunto de

los PAESOSconiuifltirlot.

Los supuestos amparadospor la libertad de circulación son, por

consiqtflbDtO. aquellosen los que seproducela circulación de un trabajadorde

a»paíscomunltatio,con vistas a su contrataciónpor una empresaen otro país

djstlntOdel propio.

Se trata por tanto, de una circulación o desplazamientodel trabajador

convistas a su contrataciónen otro Estadomiembrodistinto del propio, siendo

una libertad de circulaciónde las fuerzasdel mercadode trabajo, reconociday

garantizadaa efectos de la contratación y consiguiente prestación de la

actividad laboral en otro país.

Así pues, la libertad de circulación reconocida en el artículo 4a y

siguientesdel Tratado se refiere a los trabajadoraasalariadoso subordinados,

lo que implica que la libre circulación de trabajadoresse refiere sólo a los

trabaladorespor cuenta ajena, o lo que es lo mismo, bajo una relación de

dependencia.

Un tema más complejo y delicado es el de la inclusión o no de los

funcionarios o empleadosde la Administración Pública, en los que juega

fundamentalmentela exclusión del artículo 48.4 del Trataado, en virtud del

cual las normassobrecirculación, sobrela libre circulación no se aplican a los

empleosde ¡a AdmInistración.
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Caso distinto al de los funcionarioso contratosadministrativos de las

AdmrntstraolonesPúblicasde los Estadosmiembros es el de los funcionarioso

contratadosde laspropia Institucionesde las ComunidadEuropeas.

Por otraparte, una de lasconsecuenciasinmediatasde la integracj~~de

Españaenel senode lasComunidadesEuropeases la paulatinaaperturade las

fronteras nacionalesa la libre circulación de los trabajadoresde los distintos

Estadosmiembrosde la Comunidad”’.

Por habersido tradicionalmenteEspañaun país de emigración exterior,

con una importante presencia de trabajadores nacionales,en los distintos

Estados contunltarlos, existe una cierta tendencia a identificar la libre

circulación conla emIgraciónde trabajadoresespañolesa paíseseuropeos.

Sin embargo, elestableclsnientode la libre circulación de trabajadores

utaceigualmentela vertiente opuesta,ea decir, el derechode los ciudadanos

ce los Estados miembros a desempañaren nuestro pais una actividad

profesionalpor cuentapropiao por cuentaajena, en igualdad de condiciones

cje los nacionalesespañoles.

1. CRUZ VILLALÚN, ‘La Libre Circulaciónde trabajadoresCosnunitariosen
España-iuranteel Periodo ‘Transitorio”. “ConsecuenciasLaboralesy Sociales
de la integraciónde Espaija en la CE”. U JornadasUniver, Andaluzas de
Derecho del Trabajo y RelacionesLaboralesCcolectivas. Encuentros.Centro
de Publ¡cac,onesdel Mmssterlode Trabajoy SeguridadSocial. Madrid. ~
Págwas415 y siguientes-
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Y es precisamenteesteaspectode los efectosde la integraciónsobre el

trabajo asalariadode los trabajadoresconiunitariosen España,el objeto ahora

de nuestraatención”’.

Para ello nos centramostan sólo en el periodo transitorioprevistoen el

acta de adhesión, ya que los efectos Inmediatos se están produciendoya

durante este periodo transitorio, y su relativa duración merece un estudio

sobreel mismo; y así, dentro de ello, el objetivo va a ser analizar los aspectos

estrIctamente laborales relacionados con los contratos de trabajo de los

trabajadorescosnunitarlos.

Es un hecho cierto, que a pesar de las liniltqaclones legales y

administrativasa la entradade trabajadoresextranjerosennuestroterritorio, --

no sepuedeya considerara estecomo un colectivomarginal.

Los datcs estadísticosque se poseenno son muy precisos, no obstante

son lo sufIcientemente indicativos como para mostrar una significativa

presenciadeextranjerosennuestroMercadode Trabajo.

NuestraAdministración Pública viene concediendoanualmentemás de

50.000permisosdetrabajo, concretamente,50.691duranteel año 1985 y 60.465

en el año 1984. De ellos, la gran mayoríacorrespondea permisospara

“ 3. CRUZ VILLALÓN: “La Libre CIrculacIón de Traba~adorsaComunitarlosen

Españaduranteel PeriodoTransitorio”. Obracitada,
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desempañar Un trabajo asalariadoen régimen de contrato de trabajo, en

concreto, 36.595durante el año 1.985y 42.613 enel año 1964”’

Ahora bien, la cifra exactade trabajadore.extranjeroscon la situación

regularizada, es decir, aquellos que en el momentopresentedesempañanuna

actividadprofesionalcon autorizaciónparaello es muy superior.

Debe tenerse en cuenta, que los permisos de trabajo lo son con

duracionesmuy variadas,en algunoscasos,con una duraciónmás allá de los

docemeses,pudiendoincluso concedersecon un tiempo máximode cinco años.

Por ello, a los permisos concedidoscada año, habránde Increnentarse

aquellos otros de años anteriores, y que prolongan su disfrute a años

posterIores, cifra total que resulta Incierta, pero que estimamos nada

despreciable,

2unto a Cl,, no se puede olvidar que en los mencionados datos

esadist¡cos, silo aparecen los trabajadoresextranjeros Con su sItuación

pienastenterevular~ada, desdeel puntode nsta adrínistrauvo, es decir, en

-‘Dos no f:gtran los trabajadoresextranjeros que se encuentranprestando

rn:íos efecnvaaienteen nuestropaís sIn poseerel oorrespondienteperrr:so

,e trtalo,

“ flEN’Tr~ Mn¡síenede Iraba~oy SegundadSocial. ~oledn de Estadlsticas
Laborales”, n~ 10. 19E6.

424



El número de estos últimos es también difícil de precisar, pudiendo

estinsarsesercinco o seis vecessuperior al del número detrabajodorescon su

situaciónregularizada.

Por otro lado, una de lasIdeasmásextendidasa cerca del trabajo de los

extranjerosemflspaflaes queeste, de ordinario, no sueleImplicar competencia

con la mano de obra interior, en ucnato a que estos trabajadores suelen

desempeñarpuestosdeuna relativa especIalIzacIóno cualIfIcacIón.

Por ello se piensa que, de continuardicha orientaciónen la ofertade la

manode obraextranjera, no han de esperarsegrandescambiosen el mercado

de trabajo más tradicional, como consecuenciade una progresiva Implantación

de un régimendelibre circulación detrabajadores,

No obstante, los datos estadísticosparecendesmentirdicha Impresión

inicial, indicandomásbien quelos puestosde trabajo de los extranjerosno son

tan cualificadoscomo a primeravista pudieraparecer.

Y así, si se atiende a las clases da permisosde trabajo que se vienen

concediendodurantelos últimos alba el, función de la actividadeconómicaenla

que se prestanlos servicios, y, dentro de este, particularmenteen el sector

del comercioy la hostelerla.

Así, duranteel año ígSS los permisos concedIdospara el sector de

comercio y hosteleria fueron de VISíS y para otros servicios lS,816, y en el

año 1984 las cifras fueron, respectivamentede 19.614 y 24.899, y setrata así
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rr.osmo de actividadesque norajalsienseno agrupanuna cantidad muy alta de

personalcualificado.

tos sectoresque le siguen, por la cuantía de los permisosconcedidos

muestranuna enormediferenciacon respectoa los dos primeros, puesapenas

superanes,algún casoennúmerodeles3.000”’.

Así pues,la libertad de circulaciónen el senode la Comunidadaparece

00510 un elemento Instrunentajparaconseguirel fIn conunitariode crearun

auténticoMercado Común.

y así, no se trata de una libre circulación que posibilite a cualquier

ciudadanoresidir en el Estadomiembro que prefiera, sino una libertad de

residenciaque facilite la libre circulaciónde la mano de obra, cono uno de los

rístrusnentosde unificación de las economías de los diversos Estados

miembros”’.

5.

—n tal sentido, el articulo 49 del Tratadode Romadeterminael conten:do

de la litre c~rculaoión de trabaladoresen conexídn con una ;restac:ón de

servIcIos, -jentro de cuyo contenido, se pueden diferenc:ar cuatro tipos de

derechcs~

FVE~¡’~L M:n:sterxo de Trabajoy SeguridadSocial. ‘?oiednde Estadísticas
Laborales” n~ 3-3. Año 1986.

Si. IOÚDÑItJUEZ krÑEr<ú, La SeguridadSocial de los trabajadoresmigrantes
en las ComunIdadesEuropeas”- Madrid. 1982.
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En primer lugar, todo ciudadanodeun Estadomiembrotiene el derecho

de accedera una actividad asalariaday de ejercerlaen otro EstadOmiembro.

En segundolugar, todo ciudadanotiene el derechoa residir en uno de

los Estadosmiembros, conobjeto deejerceren él unaocupaciónde conformidad

con las dlsposlcioensaplicablesa los trabajadoresnacionales.

En tercer lugar, una vez contratadolaborainientepara trabajar en un

determinadoEstadomiembro, el ciudadanodeotro Estadomiembrono puedeser

discrimInadoen razón de su nacionalidad,en comparacióncon los trabajadores

nacionales, respecto de todas les condiciones de trabajo y de empleo,

especialnenteen materia de remuneración, de despido y de reintegración

proefeslonalo de reempleo.

En cuarto lugar, todo ciudadanotiene derechoa perinanecer en el

territorio de un Estado miembro, después de haber ‘i~etcldO en él una

ocupaciónen determinadossupuestos, derechoquese extiende también a los

familiares del trabajadorque ha dejadosu empleo.
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4.2. - Proyecciónde futuro de la PolíticaSocial

.

Por Política Social se entiendeel con~unto de medidasdictadaspor los

poderespúblicos, conel fin demejorarel bienestardelos ciudadanos,frente a

las necesidadesque lesaquejan,ya seaen su trabajoo fueradel mismo.

Por lo que respecta a la Comunidad Europea, entre otras muchas

medidas, siempre fueron y son objeto de especialatenciónlas relativas a la

mejora del empíso, ya que el paroha venido siendoy es durantelos últimos

añosun verdaderoprovíemaparalos trabajadoresy tambiénparael Estado.

Evidentemente,pemmancela vigencia dic principio de la mejora de las

condicionesdevida y de trabajo de los ciudadanoscon la adopción de medidas

referidasa la salud, a prcurarla igualdadentrehombresy mujeres,a mejorar

la vivienda y a las condicionesde trabajo engeneral~ pero, antela sítuacíáon

presente, toda politica social, tanto comunitariacomo nacional, deberla tener

comoob;euvoprioritario elcontribuir a solucionarel graveprcbiemadel paro y

a reducr la desigualincidencia del mismo”’’.

Sin embargo,son muchoslos quese han preguntadosobre la ra2óro de

ser de une Política Social Comunítaría, porque los Estadosmiembros tenSany

tienensu propiapolítica social, de acuerdocon sus característicasy

-“ .1 - CABRERA BAtAN: ‘tina visión de futuro de la Polltlca Social de la
-¿-ornunidad Europea”. ‘Cuestiones actualesde Derecho del Trabajo’. lId.
Centrode Publicacionesdel Ministerio de Trabajoy SeguridadSocial. Madrid.
189. Páqtnssl~5—l92.
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necesidades,aunque las medidascomunitariasserviríanpara complementarías

y reforzarlas.

Por otra parte, porque los objetivos fundacionalesdel Tratado de la

CEE., cOmo venimos exponiendo eran fundamentalmente económicos,

concentrados cm promover un desarrollo armonioso de las actividades

económicas,una expansióncontinuay equIlibrada, una mauyorestabilidad,el

Incrementoaceleradodel nivel devida y las más estrechasrelacionesentrelos

Estadosquela Integran.

Y así fué al principio, ya que dichos objetivos fueron alcanzadosen

mayor o menor grado, mejorando sustamolabsenteel nivel de Vida de los

ciudadanosdelas nacionesde la CE.E., aunquesesiguierapensandoque la

Política Social era un aspectocomplementariodel objetivo principal que era la

creaciónde un gran mercadoeconómico.

Actualmentese sigue manteniendola misma aspiracIóndel logro de ese

gran mercadointerior europeo para 1992, pero seis y mejor desarrolladoa

través del Acta Unica Europeamodificadoradel Tratadode Roma, constitutivo

de la ComunidadEconómicaSuoropea.

Pero también se habla y mucho, de la necesidad de acompañar,

paralelamentea la construcciónde asegran mercadointerior, un EspacioSocial

Europeo, e Incluso, de la prioridad de mejorar las condicionesde vida y de

trabajo, y promover un alto nivel de empleo, parapromocionarla demandade

un mercadode másde trescientosmillones de consumidorespotenciales.
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Por otro lado pareceque a la Comunidad le falta el necesario poder

político paraque la regulaciónde la Política Social con,unltaríano tegan otro

objetivo que Impedir las distorsionesque se produciríanen el Mercadocomún

de Trabajo, en caso de que sus miembros conservaranreginienessoc:aáes

distintos, y consecuentemente,su incidencianegativaen los costesde la mano

de obra.

~Ioobstante,el problema, se ha complicadoaún mAs, porcpmehoy díase

entiende, que el propio concepto de la Política Social se ha agrandado

conslderabl,wente, pues no se trata sólo de la mejor redistríbuclón del

Productopor medio de la SeguridadSocial y de os ServiciosSociales, sino que

se refiere principalmente a la búsqueda de condiciones nueves para al

desarrollo de nuestrassociedades”’.

Respectoal Acta Unica, que hemosenunciado,diremos, que los paises

micaibros cozi,unltarios decidieron modificar determinados aspectosdel Tratado

de Roma, cosi la intención de mejorar la situación económicay social, mediante

.a profundizacLdn de las políticas comunes y la prosecución de nuevos

-objetivos, ni como asegurarun mejor funcionamientode las Comunidades.

sin embargo,a la vista de las actuacionesde desarrollodel Acta tlnica

E~rcpea,parecequesesiguepensandoaún, aunquecon menorfuerza, en la

.i. CABRERA LAZAN “Una visión de futuro de la política social de la
ComunidadEuropea”. “CuestIonesactualesde Derechodel Trabajo’. Ministerio
de Trabajoy SeguridadSocial. Madrid. 1989. Obracitada.
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política social comoalgo suplementariode la política económica,es decir, del

MercadoInterior Europeo,

En efecto, el artIculo 13 del Acta Unica Europea, en modificación del

artículo EA del Tratado de la CEE. señalaque el mercadointerior Implicará

un espacio sin fronteras interiores, en el que la. libre circulación de

mercancías,personas,servicios y capitalesestarágarantizadade acuerdocon

las disposicionesdel Tratado.

El citado articulo dispone que la Comunidad adoptará las medidas

destinadasa establecerprogresivamenteel mercadointerior en el transcurso

de un periodoque terminaráel 31 dediciembrede 1992,

A tal respecto,la Comisiónde la Comunidadhaelaboradoun planparala

adopción de todas las medidas, que el Consejo de la Comunidad considere

necesariaspara, la aboliciónde las fronterasfísicas, técnicasy fiscalesque se

oponena la libre circulación delasreferidaspersonas,mercancías,serviciosy

capitalesparaantes dela fecha citada:

- En cuanto a la abolición de las fronteras físicas, las medidas hasta

ahora adoptadas entre algunos países de la C ‘E. E., se han mostrado

insuficientes, aunquese haya conseguidosimplIficar el tráfico, por lo que se

estimaque hay que llegar a la total eliminación de las fronterasque separanlos

mismOs,
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y asi, por jo que se refiere a las personas,los obstáculosa que Se hace

referenciason los contralespoliciales frontertzos y Su eitmlrlación habrá que

compensaríacon ja cooperación entre las autoridadespohc:ales y ron la

armonIzaciónde 155 legislacionesnacionalesa tal respecto, y en relación con

las itiercanciasse requierela armonizaciónde la normativa s-,bre seguridad,

pesos,dimensionesy eles de los camionespera eliminar los controles de las

fronteras-

- ?or lo que se refiere a la abolIción de las fronteras técnicas, poco o

tada selograrla con 1-a eliminación de las fronteras tísicas, si se mantuvieran

lss der~-vadasde las diferencias de regulación de las legislacionesnacionales,

La circulación de las personas, que para 199 seráun hechoefectivo, al

ubre estite-:imíento~e los profesionalesliberalesse siguenoponiendomuchos

tritaculos ~v ágtinossectores,por lo que es necesariola thrpianca-cidn de un

-.‘.t.tt-~ oenerx te mutuas convaiidac,cxes de titulos académicos o

Por lo que respectea la circulaciónde mercancías,las reglamentaciones

:5-riona.es son :oliy proteccionIstas de las proólícci-ones nacionales y son

o- tas lis iJicu½adespara lograr la arn,orxracién, y en “al sentido se han

~ ido ya -Y-as de dcsc,entasdirectivas -

Así nisnoespreciso regular la libre circulación de los servicios, mucho

toas atrasadosque la le mercancias,obstaculizadospr numerososreglamentos

muy rcmpi-ejo-s-
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Y como complemento de lo que antecede es la libre circulación de

capitales, que permita la libre cpatación del ahorro y la libre inversión sin

restricciones, aunque para ello es evidente que debe reforzarseel sistema

MonetarioEuropeoy armonizar lasdifrenteslegislacionesnacionales.

- Respectoa la abolición de los fronterasfiscales
4el ejemplemás patente

de tergiversación de la libre circulación de mercancíases la existencia de

diferencias de tipos del IVA. así cono de otros ImpuestosIndirectos, por lo

urge la supresiónde estasiderenclasy alcanzarel estadiode libertad de los

principios de la ComunidadEuropea.

Por otra parte, y como venimos Indicando en el presente trabajo, la

Política Social debe extendersu acción más allá de la simple protección y

redistribuclón y uno de sus objetivos prioritarios deberla consistir en

promoveruna mayorcohesiónde la sociedad.

Nadie duda de la estrechavinculación entrelo social y lo económico,y

que el Espacio Social Europeo consiste en definir las condiciones socialesdei

relanzamiento económico en la Comunidad, por lo que sería conveniente

enumerar une serle de Iniciativas para pasar de la Política Social al Espacio

Social Europeo.

Y así se ha hablado de la conveniencia de fomentar la negociación

colectiva a nivel europeo, la fijación de los mínimos de renta a respetar por

país, la ratificación del Código Europeo de la Seguridad Social y de la

armonización y uniforniación, si se puede, de determinadas condiciones de

‘o
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trabar, como jornada máxima, tipos de contratación, aprendizaje y fonación

profesional.

En cualqu;er casoparececlaro, que el empeño de arnontiaciónde las

legislaciones nacionales no debe supone un retroceso en los niveles de

protección de los paises más avanzados,sino lina progresión de los más

arrasadoshastaalcanzarlos nivelesde aquellos.

En cuanto al Espacio Social Europeo diremos también, que en el

ParlamentoEuropeo se han alzado numerosasvoces recordandola dimensión

social del gran mercadoInterior y haciendoun llamamiento al Consejo y a al

¿‘omisión europeospara que realicen el mayor esfuerzopara llevar a cabo el

EspacioSoclzI Europeo.

¿e rS: ello pare-ce tambiénque surgeuna alternativaválida, cual es la

mercadointerior, másespaciosocial, más cobes~óneconómicay social.

lel morcado interior se piensa que será el gran remedio que resolverá

‘-<los los prcbemasde Europay del que se derivaránmuchosbeneficiospara

toccelos europeos.

‘.‘ello resultasorprendente,porques:endocono es una idea nacida al

arparode los principios que inspiran al Tratadoy al Acta L’nica Europeos, a
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tal Idea pretendenacogerseincluso paísesno miembros, pero nadie babia de

las contrapartidasque habráque pagary comohabrá que pagarlas”’.

En efecto, la comisión conunitarla en su comunicacIónal Parlamento

coniunitario sobre el tema de llevar a buen término el Acta lJnlca se expresa en

términos de un gran realismo, que deja lugar a pocas dudas, al decir, que el

gran mercado Interior no puede, por si sólo, asegurar convenientementelas

grandes funcionesde la política ecoóndcade la Comunidad, que son:

- La búsquedade una mayorestabilidadenla lucha contrala Inflación,

los desequilibriosexterioresy la óptimaasignaciónde recursospar obtenerel

mayor y mejor provechoposible.

- Y la distribuciónequilibradadela riquezaen función de los n~éritosde

cadauno,

Por lo que hacea la búsquedade una mayorestabilidady a ka asignación

de recursoshay que decir que debeser orientadaen el sentido de la máxima

eficacia, apoyando los esfuerzos de las regiones que posean estructuras

inadaptadasy/o estén afectadaspor reconversionescostosas económica y

socialinente.

En cuanto a conseguir la máximaeficaciade la accióncomunitarla en la

asignaciónde recursos, la Comisión propone tres soluciones:

.7. CABRERA BAZAN: “lina visión de futuro de la Política Social de la
ComunidadEuropea”. obra citada.
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- ?or lo que hace al objetivo de cohesión económicay social de las

ayudas,debe asegurarseque se cumplen las condicionesde una competencia

leal y de que en asemarcosecuentacon cínível de desarrollorequeridoen las

regionesa las quese pretendeayudar.

Por lo que respectaa la forma en que deben formalizaraslas ayudas,

convienesustituir el conceptode proyectopor el deprogramay concretarseen

una o dos priorí-iades sobre todo en el empleo y la lucha contra el paro,

terminandocon la disgregaciónde accioresy la multiplicación de criterios y

objetivos.

- Por lo que se refiere a la distribución de la riqueza en función de los

méritos decada cual, hay que señalar, que la integracióneconómicacreadapr

el gran mercadountersor dará lugar a grandesbeneficioseconómicos y es

90-e-tQst ;uae todas155 regionesde a úcmuuidadpuedan partictparen ellos -

bar-a carm<iar est, eocposíoi±-nen lo que a l-rcyeoclón de futuro se

refiere - curemos

En primer lugar, hay que teneren cuentaque la cohesióneconómicay

es a-fío la ccnipenssc:~neconómica que se otorga a los menos

zav-:recrios, sino algo más, como el precio que en general, tiesta su

readzac:ón-

En segundolugar, centrandola atenc¡inen un puntode caráctersocial,

-:cnio es a libre curcuuiación de trabajadores y ciudadanos por todos los paises
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que componenla comunidad Europea, es necesarioponerlo en relación con las

dos políticas que con carácter prioritario ha propuesto la Comisión, como son,

la Inserciónprofesionalde los jóvenes y la lucha activa contra el desempleode

largaduración.

Por tanto, la preocupación social parece dominar tanto a la Comisión,

cono al Consejo y al !arl,a¡nento comunitarios, al desear relanzar el debate

social sobre la organización del trabajo, la fijación de los horados y jornadas

de trabajo, la Introducción de nuevas tecnologías y el funcionamIento del

mercadode trabajo, temas, que indudablemente deben servir de base cm todo

momento para la construcción de un verdadero Espacio Social Europeo.
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4.1.- FundacIónEuropeaparala mejora de lascondicionesde vida y de

Trabajo

.

LLígar importante, por lo que se retire a nuestro trabajo sobre los

Efectos Soclolabcralesde la integraciónde Españaen la C - E. y su Proyección

de Futuro, merecen las funciones de esta Fundación, por todo cuanto

significanparael mundolaboral.

En efecto, esta Pundaclón,de acuerdocon el ReglamentoCEE. nQ

l3G~fl5 del Consejode la Comunidadde 26 da mayo, tiene por misión contribuir

a la planificación y desarrollodemejorescondicionesde vida y de trabajo para

el futuro. mediante medidas tendentes a desarrollar y d,.fundlr los

conocimientosadecuadosparacoadyuvara estaevolución

En tal perspectiva,¡os objetivos de la Fundaciónserán desarrollary

,.cfundurar, tensando presente la experlenc~a práctica adquirida, las

circunstancias que influyen sobre la mejora del medio de vida y de las

condicionesde trabajo a medio y largo plazo, así como descubrirlos factores

que puedanexistir de cambio.

El año i98~. el primero del nuevo programa cuatríenas. ~ el 4Q

-~e esta Institución, dedicado a la exploración de las positñldades que ofrece el

Mercado Uníco Europeo, representóun b:to Importante en las actividadesde la

IFICINA DE F’UBLICACIONES OFICIALES DE LAS COMUNIDADES
EURO-PEAS, Fundación Europea para la mejora de las condiciones de Vida y
Trabajo”. informe Anual 1969. Luxemburgo.1990.
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FundaciónEuropeaparala mejora de las condicionesde vida y de trabaje de

todos los trabajadores,

La perpectiva de la realización del Mercado Interior unida a kas

disposiciones sociales y medioambientalesdel Acta lInica Europea, influyó

significativamenteen la forma y el contenidodel programa,y así, la Fundación

lanzó su programacon el fin de proporcionara las InstitucionesConlumitarlasy

a otras Instanciasde decisión política un flujo de información, que pueda

ayudar a la Comunidada cumplir su objetivo da garantizarque los avances

económicosy socialesse consolidenmutuamenteen el MercadoUmico.

En el nuevo programa se tienen en cuenta diversos

fundamentalesen la sltuaciáoneuropeaacutalcomo:

factores

- El envejecimIentode la población.

- La apariciónde nuevasformas de pobreza.

- La aceleraclócontinuaen el uso de las nuevastecnologías.

— El crecimientode los servicios.

- Los cambiosen la jornadalaboral, que dejan ¡sAs tiempopara el ocio.

- El mantenimientodel desempleo,y
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- La crecienteatenciónal medio ambiente,

Estemuevoprogramaestádividido en el pianoOperativo, en sesísáreas

relactonadasentreof referidasa las siguientesmaterias:

1.- Diálogo social

2.— Reestructuraciónde la vida laboral

5--Saludy seguridad

4.— Medio ambiente

5.— CondIcionesde vida, y

-rocnologiasdel futuro.

1.- DiAlogo social. Sus objetivos son el desarrollodel diálogo social y de

‘u celaciones laborales, contribuyendo al procesodel nísmo en E-sopa, así

-torro fomentar la participación de las partes interesadasen el procesode

yambío mediante la creación de guias metodológícasy de otrso instrumentos

tonadosa los imteri-xurores sociales a distintos niveles, y también el

seguuruentode la-, lnnovacloensy avancesen materiade relacioneslaborales.

2.— Reestructuraciónde la vida laboral. Sus obíenvos son tacíl:rar la

evolución equilibradaen los campossocial y económico,garantizarque la nueva
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función del trabajo en la sociedadcombine una mejor calidad de vida con el

éxito económicoe Identificar los medios que permitan conservary reforzar las

responsabilidadesy derechos fundamentalesde los trabajadoresempleados

comodelestrabajadoresdesempleados.

3.- Salud y seguridad. Susobjetivos son la promoción de la salud y la

seguridad, proporcionandoa los responsableseuropeosde la formulación de

políticas una serle de puntos de referenciacomo poner a unto métodos que

garanticenla observanciade las normasen materiade saludy seguridaddesde

la fase Inicial de nos nuevos proyectos, en beneficio de las empresasy

trabajadores,concediendóprioridad a los colectivos en situación especialde

riesgo.

4.— MedIo ambiente.Susobjetivos son la proteccióndel medio ambiente,

del trabajador y de la población, aumentandola aportaciónde la Fundacióna

los programassobreel medio ambientede la Comunidad, así como combinando

los aspectossociales, económicos, laborales y de seguridadde la población

relacionados con el mismo.

5.- Condiciones de Vida. Sus objetivos son la mejora del nivel y de la

calidad de vida para todos los trabajadoresde la Comunidad, proprofonando

asesoramientosobre los medios de reducir las desigualdadesdebidas a los

desequilibrios sociales y económicos, y aumentarel nivel de ImplIcacIón de

todos los grupos Interesados en el proceso de cambio, incluidos los

interlocutoresy lascomunidadeslocalesprincIpalmente.

t
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E.- Tecnoloqlas del futuro. Sus objetivos son la evaluación de las

misma:, temiendoencuentael margende maniobraque permite la innovación

tecnológica,promover la evaluaciónde las opcionesque existe.n en sí proceso

de cambio y aumentarel nivel de implicación de los agentesdesde la fase de

concepcióndalasmismas,

A continuación debemos señalarque el nuevo programacuatrienalde

Investigación, al que nos venimos refiriendo, reproducidoen el Diario Oficial

de las ComunidadesEuropeas y en otras publicaciones, suscité un gran

mtez-és,aumentandoconsiderablementelas peticionesde información.

La respuestaa talesconsultassuponeuna parteImportante del trabajo

de la Fundación, consultas que nc proceden sólo de las Instituciones

Comunitarlas, sino también de departamentosy organismosgubernamentales.

organuracionesde interlocutores sociales, investigadores y expertos y

profesionalesde los Estadosmiembros principalmente.

Así pues, cuandoel Acta Uníca Europeaintrodujo el articulo uSE en el

ratadode Roma, elevó el diálogo social a la categoriade objetivo fundamental

de la Comunidad,concibiéndosecomo un medio de conseguirla participaciónde

105 interlocutoressocialesa nivel europeoen los cambios socloecot,ómícosque

está-n teniendolugar conoconsecuenciadel rápido desarrollode la teonologia,

de la crecientecompetencia[nernacional y de la proximidaddel Mercado Unico

Euro-peo.
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Por tanto, en su primer programacuatrienal 1977—1960, la Fundación

reconocióya que las repercusionesde las nuevas tecnologíasconstituían una

cuestión importante, que siguió desarrollando en el segundo programa

cuatrienalde 1961-1964.En 1984 se elaboróun tercerprograma 1963—1968que

recogíala participaciónde los trabajadorescono temaprioritario, bastallegar

al cuartoprograma,dedicadoa la exploración de las posibilidadesque ofreceel

MercadoUnico Europeo, quees el que venimosanalizando.

Así pues, el Programacuatrienal 1989—1992marcauna etapaImportante

en la historia de la FundaciónEuropeaparala mejora de las condicionesdo vide

y de trabajo en la Europa Coniunitaría, situándoseen el contexto de los

objetivosy dalaspolíticas conunítariascon vistas al año 1992”’.

El Acta Unica Europea y la perspectva de la realización del gran

MercadoInterior handado un nuevo impulso a la Comunidad y al proyecto de

construccióneuropea, si bien, dicha perspectiva auscita temoresy a la vez

esperanzasenuelos ciudadanoseuropeoscomunátarios.

En tales circunstancias,y habida cuentade su misión, la Fundaciónha

optadopor centrarseen las nuevas posibilidadesde acción parala mejora de

las condicionesde vida y de trabajo.

OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS: “ProgramaCuatrienal 1989-1992’, 1992 y después”,Fundación
Europa para la mejora de las condiciones de Vida y Trabajo. Luxemburgo.
1969,
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Por tanto, su actualprogramacuatrienales el resultadode numerosasy

complejasdiscusionesy deun acuerdoalcanzado,en un chinadediálogo social,

entre los grupos que constituyen el Consejo de Administración de la

Fundación, grupos que representana los gobiernos, a las organizaciones

empresarialesy a las organizacionessindicalesde los Estadosmiembros, así

cono a la Comisión de las ComunidadesEuropeas,Comité Económicoy Social y

ParlamentoEuropeo.

Sn la exposición de motivos del Reglamentopor el que se creó la

Fundaciónseconsidera:

“que los problemasque planta la mejora de las condicionesde vida y de

trabajo de la sociedadmodernason cada vez numerososy complejos; que es

Importante que las medidas que daban adoptarseen este sector en la

Comunidadse funden en basescientíficas interdisciplinariasy que, al

mismo tiempo, es ifliPodazite que participen en las referidas medidas los

interlocutoressociales’’’.

Trece años después, dichas consideracionesseguíany siguen gozando

de actualidad,por lo que, la Fundaciónal elaborar su ProgramaCuatrienal

1905—1992,tuvo encuentalos importantescambiosque seestánproduciendoe!~

a sociedadeuropeay que no pueden dejar de tener repercusionessobre la

calidad de Vida en la Comunidaden la actualdécadade los añosnoventaen que

vivimos, asícomo paralasfuturas generaciones,

‘ OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS: ‘ProgramaCuatrienal1989-1992”. “1992 y después”.Obracitada.
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Tales cambios, ya expuestospor nosotrosal principio de este capitulo,

como son fundamentalmente: -

— Las tendenciasdemográficas

- El cambiotecnológico

— El augedel sector deservicios

— El mercadodetrabajo

- El medio ambiente,y

- La demandade comunicación,diálogo y particaciónde la sociedad.

Y todos estoscambiosvan a coincidir conun acontecImIentocapital, como

es la realizacióndel gran mercadomenor, previstapar finales del año 1992, y

la realización de tal mercado permitirá la Ubre circulación de personas,

productos,serviciosy capitalesenel marcode la Integración europea,siendo

su objetivo reactivar el crecimientoeconómicoy el empleoen la Comunidady,

con ello, la mejora de las condicionesde vida y detrabajo.

No obstante, estos objetivos no se alcanzarán sin la realización de

esfuerzos por parte de todos, y así, diversas instituciones europesshan

puesto de relieve la Importancia del Espacio Social Europeo, cono venimos

propugnandoa través del presentetrabajo.
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Zas Instituciones europeasque han puestode relieve la iinprtancia del

desarrollodel Espacio Social Europeo, a que hemos hecho referencia son.

principalmente,las siguientes:

- El ParlamentoEuropeo, dictamen 2hanterie.

- £1 Comité Económicoy Social, dictamenBeretta.

- La Comisión de las U-CEE. en un informe sobre ‘Social Europe”. La

-donuensiónsocial del mercado Interior, zílmero especial, 1968, en el que se

subrayaroe la consideraciónde la dinensiónsocial del mercado:ntericr es un

A-<ot olive del éxito deéste, y

— El -úonse~o de l’!inistros -de las 22 LE - cuyas conclusiones, tras el

- - ..te~-D Europeode Hannoverapíír:canigualmenteen estadireco:¿n-

A este respecto, que venunosest-jd:amdotas disposicz:resdel Acta

- <ci Europea ofrecen nuevos medios a las insttuciones ccmunitarlascon

- tas al desarrollode la pdhtica social y a la :í;tensdocacídnde la cohesión

- - .nomucí y social de la Comunidad,

Mr otro lado, se destaca la omportanc:a del dzálcgo entre jos

xite:i-xtocores soc:Mes, a los que la Pundación, entre otras instituciones,

t.e:-rc:-ona un foro de :nvesbgacíóny de debatesbre los diversos retos

socialesque Leneplanteadosla Comur,idadEuropea.
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CONCLUSIONES

En un tiempo, en mac el objetivo de crearuna Europa sin fronteraspara

14S2 ha llegado a ser real, que hay quien se alarma,porque consideraque la

dlnensiM~ social del mercado menor ha sido olvidada, e onvoca una de las

punterasfrasesdel Tratado ¿O kcma, en las que se expone eJ deseode los

s±gnataxiosdel Tratado de garantizar, a través de una acción cornOs,, el

progresoeconómicoy social de sus respectivospaisessuprinrendolas barreras

quedividen a Etropa.

Si así fuera, eons¡stfria en un mero repertorio de disposicioenspara

crear una zona da litre cambio donde las medidasde ann,onizacióna escala

cco,un:íariaresponderíansilo a las necesidadesde las empresas,y en Las que

a función reguladora quedaría relegada al piano tacionat por lo que,

,.,udaiolernente.le faltara el u”— dfrmensíór social

~ro tal imzer;retac:dn ignoraríalos logros rontt:nizar~osen un torna tan

compielo y polifacético, así tomo las nuevas perspectivasque ofrece el Acta

Unica, ya que los creadoresdel proyecto han tenido mty en cuenta la

dimensión social coreo elemento principal del é,dto del mercado interior

europeo

?or otra parte la historia y consIguientementela experiencia nos

ponen de ranS:estoque. lo socialcondicionaa plazoanAs o menoslargo el é,dto

económico,y í reakzaci~ndel mercadointerior europeono se escapaa este
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principio, y es más, la dimensiónsocia] no sólo es una condición para el éxito,

sino también un componenteindispensablede la integracióneuropea.

Así pues entendemosque no hay actividad económica reaboente y

convenientementeproductiva, sino va a compañada del elemento social

necesario e imprescindible para realizarla, es decir, si no se dota a los

trabajadoresde las mejoresposiblescondicionesde trabajo.

Perspectivahistórica

Llegados a estepunto, intentar describir la perspectivahistórica de la

politica socialde la Comunidadno es fácil, porquees un temacomplejocon unos

componentesmuy variados, pero vanos a intentarlo, siguiendo a Paftik

Venturini’

En primer lugar, hay que reconocer,que la baseinstrumental departida

que ofrecía el Tratado de Roma, documento constitutivo de la Coisitinídad

EconómicaEuropea, era muy estrecha,ya que las disposicionesde carácter

social del Tratadoson muy pocas,están diseminadasa lo largo de los títulos y

no todas sonobligatorias.

sin embargo, no debe sacarsela conclusiónde que los objetivos del

Tratadode Roma tienenuna inspiraciónexclusivamenteliberal, ya que, desde

PATRII4 VE¡JTURINI: ‘Un Espacio Social Europeo para 1992”. Oficina de
PublicacionesOficialesde las CC. EE., Páginas13 y siguientes. Luxemburgo
1989.
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el prancipio, tos objetivos iban mucho más allá de la mere creaciónde una zona

de libre cabio, de un espacíode libre circulación de personas bienes,

MtVici-os y capitales.

Así, el profano, perplejo, entrelas anblciosasdeclaraciones,cono la

que, “Loa Estadosmiembrosconvienenen la necesidadde promover la mejora

de las condicionesdevida y de trabajode los trabajadores, a fin deconseguir

su quíparacíónpor la vía del progreso” <Articulo 117. párrafo N del

Tratado), y le comprobación de una pobreza, que deja que sean los

£aocanvaosdel mercadolos que cortancon la armonlración.podría llegar a la

conclusióndaqueno hayesperanzarespectoa la política socialconunilarla.

Perotal conclusiónseria totalmenteerrónea.

cA prnter .ágar ;crque acudira la letra del Tratado para apreciar la

toalidadde una pÁiríca, cualquieraque éstasea, no puedesino •nnduc a una

cizftn deformadade los hochos.

Sn segundoiu;ar porquecadauna de las sucesivasampliacionesde la

Comunidad ha extendido onsideratíemen.eel abanic, de snuac:onesy ha

aumetusdo dS iifer~n.cias entre la situaciones s.x~ales ½ so

oniesibros

finalmente.porquea lo largo de lastres décadasquenos seprarande la

tirria del •rrartdodo Roma se hanconseguidohacergrandesreaiczacíones y en

tal sentodose puedend~st:n~uutres periodos;



El primer periodo, secaracterizapor una yuxtaposición de InicIativas y

accionesdemasiadotímidas, con excepciónde las disposiciones relativas a la

libre circulación, corno paraque la totalidad puedaconstituir ‘iría política.

se podría objetar que transcurría un periodo de pleno empleoy que Las

necesidadeseran menosapremiantesque hoy día, pero lo cierto es que se fue

desarrollandola Impresión de que existía una laguna, y esto llevó, tras la

realización de la unión aduanera,a la voluntad do emprender una acción

vigorosaen el ámbito social paralelaa la construccióndo la unión económicay

monetaria,de la que el Informe Werner, en 1970, esbozólas lineas maestras.

Ea un segundo periodo, sin duda alguna, se realizaron algunos

progresos en lo relativo a la política social, y en varias ocasiones, una

interpretación del ‘tratado de Roma, en sentido amplio, ha hecho posible

extendercon eficacialos camposde aplicacióny descubrirnuevosaspectos.

Este fue sobretodo el casode~ la igualdad de trato entre hombres y

mujeres, la libre circulaciónde personasy la política de seguridade higiene en

el lugar de trabajo, principalmente.

pero el empeoramientode la crisis económica y del desempleo, la

ausenciade un consensoparabuscarsolucionesy la necesidadde que todas las

medidas de armonización de las legislacionesnacionalesde seguridad social

fueran aprobadaspor unanimidaden el Consejo, frenaron el impulso, que en

materiasocial, venia caracterizandoestesegundoperiodo.
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Por lo que respecteal tercer periodo, diremos, que en 1981, surgeel

anunciode un EspacioSocial Europeo, fruto de un memoranduinfrancéssobre

i.a recuperacióneuropea,y este concepto, según lo entendíala propuesta,

correapondiaa tres objetivosprincipales:

1,. Situar el empleoen el centrode la política social.comunitaria.

2.- Intensificar el diálogo socialtanto a escalaconunítarta.comoen cada

Estadomiembro, dentroy fuera de la empresa.

3.- Nelorar la cooperacióny la concertaclónen lo rr¿ativoa la protección

soda].

Ho obstante, a pesar de los esfuerzos realizados, y debido a los

problemasque acabamosde mencionar,tres ahos despuésde la aparicióndel

anuncio de un Espacio Social Europeo, esta noción soquia desprovistade

contenidoy vacíade sentido, bastaque el ConsejoEuropeode Pontainebleau,

en 1984, fue el que proporcionóuna basesobre la cual se pudo dar un nuevo

impulsoa La construccióneuropea.

Además de esta decisión fundamental, el retes-idoConsejo aprobó un

muevoplande acciónsociala medio plazo, y así se segúianlas conclustonesdel

ConseJode asuntossocítíesque le babia precedido,en las que sosteníaquela

Comunidad no podría fortalecer su cohesión econónica, de cara a La

coispetenciainternacional,si al ¡ulanotiempono lortaleciasu cohesiónsocial.



Estainquietud de construcciónequilibrada,tantasvecesexpresada,[ha

a ernpezara traducirseen un nuevo impulso de la Integracióneuropea, gracias

a la acción dela nueva Comisión, acciónque se puede dividir, insistiendo en

los aspectossociales,en cuatrotemasfundamentales!

1.- Establecimientodel objetivo 1992, como es la realización del gran

mercadointerior europeo.

2.- Elaboracióny ratificación del Acta Unica Europea,complementodel

TratadodeRoma,

3.- Llevar a buentérminoel Acta Unica Europea
1Y

4.- RelanZallilentO del diálogo social,

principalestérminos deun EspacioSocial Europeo.

El espaciosocial europeopuede pareceruna especiede nebulosa, pero

graciasa los esfuerzosde la Comisión, El conselo, El Parlamentoy el comité

Económico Social Europeo, se han podido Ir trazando sus contornos, que

puedenser los siguientes:un espaciopara el empleo, un espaciode movilidad

y un espaciosolidario.

Un espacioparael empleo.- La realización del espaciosin fronteras, o

sea, el ejercicio efectivo de las cuatro libertades de circulación de bienes,

servicios, capitalesy personasesante todo un proyectode creciinient’O.
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En otro orden de cosas, la actividad de Investigacióny desarrolloque se

ha realizado en común en el áreade las tecnologíasde vanguardia comoen la

información y telecomunicación,estádestinadaa garantizarla competitividad

de isaeconomíaseuropeas.

Kl mercadoInterior estáya enmarcha, porosu realizaciónno excusade

ocuparesde los problemasa reAs corto plazo, ya que, a La vista de La magnitud

del desempleo, y eiAe concretamentedel desempleode larga duración, la

necesidaddecrecimientoea evidente.

tI obietivo prioritario de toda política sociaL ya sea conunitaria o

nacional, debe ser la lucha contrael desempleo.En los últimos años, el indice

de desempleocosiunítarioseha mantenidoen tornoal 10,5%, conun númerode

desempleadosinscritos que rondalos 16 millones.

[Jis espaciode a¡ovtlldad.- La movilidad dentro de la Comunidadsignifica

un ;rar. desario pra el futuro, ya que los análisis demográficoy económico

vienen a denostrar,quetras una épocacaracterizadapor un flujo migratorio

mpostante,procedentede regionesen crisis o con deficienciasde desarrollo

hacíazonasde expansión,podríadarseun intercambiofluido de personasde

ciertacualificación en todas dlreccíones.

Diremos tafltblén. que uno de los factores determinantespara la

e~LrCpeizaci¿n del trabajo puede ser la europeización de los estudios y

.z»rcilicadosacadénucos.

454



En tal sentido, los diferentes programasde intercambio y cooperación

que la comisión ha concebidoy organizadoconstituyen, (gracias a su ayuda

financiera, su concepción y a las estructurasque en torno a cuos se has,

constituidol, unacontribuciónbuportantisira.

Lo que se intenta es mejorar los programasnacionalesde ensefianza

superior, en al caso de “CONETT”, “Community programnein education and

training fi- technology’ y “ERASMUS”, “Europeas,communlty action acheme

for the mobíllty of university students”,completándt’lO5con un periodo en un

centro o una empresade otro Estadomiembro.

Si la construccióneuropeaes la ordenacióndela diversidad, tambiénes

el aprovechamientode esta diversidad, y tal idea cuentacon el apoyode las

personasinteresadas,como demuestraci éxito de los referidos programas,

pero aunqueestosprogramasson lo más representativos,la accióncomunitaria

no seagotaen ellos.

(3m espaciosolidado.- Creernosque no se podrálograr un fortalcclntiento

de la cohesión económicay social de la Comunidad sin contar con fondos

estructurales,como son “FEOGA”, rondo Europeode Orientación y Garantía

Agraria, ‘PSE”, Fondo Social Europeo, y “PEDER’, rondo Europeo de

DesarrolloRegional,asíconocon el “BEl”, Banco Europeode Inversiones.

No obstante,las diversidadesdela Comunidadno son sólo regionales,y

por ello los fondosestructuralesno agotanla ayuda quela Comunidaddestinaa

fortalecer la cohesióneconómicay social.
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Y así, hay políticas, algunasya tradicionales,que pretendenmejorarla

sítuac~Én de ciertos colectivos que se encuentran en situación difícil,

pudiéndose citar las políticas a favor de los loverles, las mujeres, los

nMrvonvalídoay la lucha contraja pobreza.

Lo sc-tortor se justifica, por ejemplo, el desempleojuvenil ha alcanzado

en la úitu,xa d&ada unos indices muy elevados ya que cerca del 35% de los

:tesen,pieadostienencoenosde 25 años.

Por otro lado, la prioridad que el”FSE” otorga a los Jovetiestras la

retos-scade í~é3, destinandoun 75% de los créditosdel fondo al empleoo a la

to rnnc:$nprofesionalde los jovenes.

A sXclOn comunítaria. no obstante,no acabaaquí, ya que paralelamente

a medidasdestinatlas & prom~vor a formación en el campo de las nuevas

etfl coiiccracitín de programasde Intercambio, como ci CCMETT’

£~ASMtJS’, la Ccmun;dad Lleva a cabo Lna actividad destinada a

fívoroce.r4 pasode los jovenesa la vid. activa.

cuantoa ~sproporciónde nu:eres en desempleoha llegado a superar

o. :15 recures de =5aAos, al alcanzarun 4A% en iio de t9~3 jo que quiere

líe existen unas causasque lo explíqua causasque la Corrur,idad

liltelita cder.tdioary eluninar.

Lcd, la Comunidad intenta la integración social de los

orn:,svaÁ,Ics ya que cercade 30 millones de ciudadanosde la Comunidad, es
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decir, cerca del 10% de la población sufren alguna minusvalia que les impide

una plena integraciónsocial.

A tal efecto, el Consejoha aprobadoun progrna conunitariode acción

en favor de los ms,Inusváliods, 1988-1991 que lleva por nombre “HELIOS”,

“HandicappedPeopleLs, tlie EuropeanComnxunit-y Livlng lndependentlyin an

Open goclety”, dotadocon 19 millones de ecus para facilitar la readaptación

profesionaly la integraríAneconómicay la social.

Consecuentemente,todo análisis general sobre la dimensión social del

mercadoInterior y del espaciosocial europeo,para1992, debe teneren cuenta

lo slguiemte~

1,- En primer lugar hay que tener presentela diversidad, ya que la

Comunidad se caracteriza por sus profundas diferencias, que son

principalmente:

- De nivel de vida y desarrollo.de un Estadomiembroa otro, y también,

de una región a otra, dentrode un mismo Estado,

- De condicionesdetrabajo, empleoy protecciónsocial,

- De métodosde regulaciónsocial,

- De cultura y de posiciónde los diferentesactoressociales.
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La d:vers;dsd- no obstante, debe relatovicarse, Las diferonzLas de un

Rsado rciernbro a otro son ir-portantes,pero cuando se comparancon las de

otras racwtes, cosi.: EstadosUn:dos y Japón, se observaque las diferencias

socialesde iaL oc, uxodadluropeason másLíen redurodas.

No se pueden ignorar las diferencias existentes y hay ~ue tenerlas

poenentes al siane:ar doce sistemas distintos pero tampoco hay que

exageraruis.Sm’ que, por el contrario, se debenabordar los sistemassociales

europeosde forma constructwa.

por tanto estaprimera observaciónnos nueve a profundizar el análcsis

de los ¿¿erentescomponentesde un pcsib’,e noticio europeo, como son, nivej

da protecciónss<íol- solidaridad- umpcrtaric:a que se concede a los recursos

o <rnars - a a emse:~ancay a La me,orade lascondicionesde t~a2ca~o.

Y- 2na segunda observación es la debilidad instrumental de la

tcosunidad,porque las dtsposlc:onesde carácter obligatorio del Tratado,

aunque fortalecidaspor el Ada IJisíca Europea, son bastantelimitadas en el

ámbito ;o>c:at y son pocas las que pueden adoptar-sepor mayoríacualificada

por e] Conss3oEuropeo.

Sn encargo. ;ns c:op’viiciooes no caracter;ncentcv, so’; uy amitoio SaS

parasitar so :nrd,cv,resde vida y trabalo,

3.- La última observaciónes de caráctermáspolítico, porqnedesdeque

fue anunciadoen 1985 el obletivo Europa 1992, ha venido recibiendoel apoyo
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de las partes sociales,pero esteapoyo, que hasta el presenteno ha faltado,

estácondicionadopor la completeaceptaciónde la dixnensidn socialdel mercado

interior.

La dimensiónsocia], por consiguiente,es una delas condicionesque hay

que temermuy encuentaen todo momento.

Esta conclusión, queremossignificar, no es de orden ideológicoy no

procedetampocode tina obsesiónpor Implantar lo social es, todas partos, sino

de la observaciónde que los riesgos de desequilibrio regional, sectorial y

social ensentido amplio son muy Importantesdentro dela Comunidad.

En otras palabras, la dimensión social forma parte del proceso de

integración europea, y así lo dieron a entenderlos Jefes de Estado y de

Gobiernoreunidos en Hannoveren junio de 1988.

En cuantoa tareasfuturas es difícil tenerque decidirsepor unos temas

prioritarios que puedan integrarse dentro del espaciosocial, pero vamos a

decidirnospor los siguientes:

- — Intensificación del diálogo social

2.- Establecintientode un tope minino

3,- SeguridadSocial
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4.- MIgración

1.- La lniensificactónda] dialogo social, figura aquí, por su Importancia,

romo mero recordatorio, puesto que ya existe, y no cabe más que su

perfeOtoOn&flhieflte.

2.— La idea de un tope milisiro, quieredecir, una carta de derechos

fustdameritalesque recoja las disposicionessociales mininas garqantizadas,lo

que significaríauna de loas posiblessolucionesa corto plaio parasolventarel

problemade las grandesdisparidadesde las noramassocialesen los diferentes

Es Ladosmiembros.

Ile estemodo, en la propuestade la presidenciabelga, en mayo de 1987,

sí conceptode tope nínono seconsiderócomo un conjunto de derchossociales

fund.an.e:ítales,que .iari.a a las partes socialesuna base estable y común de

<egociac2.in.

Sor ID tanto - la ideano es nueva,y si tenemosen cuentalas conclusiones

¿e los anáhsiscontenidosenel Informe‘DimensiónSocial de] Mercado Interior,

Eluropa Social 1968’, y las reflexiones anteriores, se puedenproponercono

eJemplos,los elementosque consutuxianeste cuerpo de disposicionessociales

minutas, a saber:

- Derechode 105 trabajadores,cualquiera que seasu categotia. a estar

~rote~:dospcr un conveniocolectivoo acuerdoprofesional.
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- Posibilidad de todos los trabajadoresdeestar integradosenun sistema

de seguridadsocial.

— Información previa y consulta a los trabajadores en caso de

innovacionestecnológicasy transformacionesimportantesen la empresa.

— EstablecImientode las característicasde las fornas flexibles de

contrato de trabajo y de trabajo atípico, como a teimpo parcial, eventual, de

duracióndeterminada.

3.— Sn el campode la seguridadsocial, la coordinaciónde los sistemas

nacionales,necesariapara la libre circulación de personases hoy en día una

realidad, afectando a todas las personasque circulan por la Comunidad.

exceptuandoa los funcionariosestatales.

4.— En cuanto a la cuestióndela migración, dentro de la Comunidad,

tanto la intracosnunitaria,comola de origen extracomunitarioes un problema

difícil por su complejidad.

Se plantea puesuna serie de importantescuestionescuya solución sólo

se podrá encontrara nivel comunitarlo.

U
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Otras Importantesconclusiones,que a nuestrojuicio debemostambién

tener en cuenta son todas las que esquemátícanetnese exponen a

COJitflIuacíón,y que compartimosIntegramente”

— Después de años de estancamientoe introspeccidn. Europa está

~xperuisent4ndo Importantes cambios econtinicos y políticos, existiendo un

ev,denreconsensoentrelos pueblosde la mayoría de los paises comunitarios

para unemayor unidadeuropea.

- La ComunidadEuropeaconstituyeel núcleo económico y politice de

c.:rrpa occidentaly es también, cada vez más, cono un lisiAn económico y

poiltico paragrancantidadde paisesdel restode Europa. Por ello, el mercado

le :~2 -i los grandescaatbtosque de todo tipo se están generandoafectan a

Erizo;, enst: totalidad.

— Una de las disposiojonesmás importantesdel Acta Uníca Europea,

constate, en incrementar la gama de decisionespolíticas adoptadaspor el

Cor~sejo de Ministros de la Comunidad Europea, sobre la base da] voto por

mayoría.

El Conse,o de Mín:sc-z.os ¿e la Comunidad, recordamos, es el órgano

esuargado¿e aprobar la legislación en los asuntoscomunltarios- legislación

~ue obliga a ‘inca IZo millones de personasde los 1= paises actualmente

- PAZMEA; “El 92 y después’. Cocrsión de las ComunidadesEuropeas-
za le SublícacionesOficIales de las CC.EE. Luxemburgo. 1990. Páginas1—
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integradosen la CE, sobre la basede propuestasemanadasde la Comisión y

previaconsultaal ParlamentoEuropeodirectamenteelegido.

- Este y otros cambios introducidos por el Acta, incluido un papel sisAs

relevanteparaal ParlamentoEuropeoa la hora de influir en la legislaciós,,y la

prevista realización de la dimensión social europea, a que nos venimos

refiriendo y destacandoa través de todo nuestro trabajo, ha provocado un

importantedebatepolítico en los Estadosmiembrossobre el futuro a largo plazo

dela ComunidadEuropea.

El Acta Unica Europea puederesuntírseprincipalmente, por lo que a

nuestrotrabajo serefiere, de la siguientemanera:

a> Mercadointerior.— Se fijó la fecha limite del 31 de diciembrede 1992

parael establecimientode un mercadoInterior como “un espaciosin fronteras

interiores en elque la libre circulación de mercancías,personas,servicios y

capitales estará garantizada de acuerdo con las disciplinas del presente

Tratado.

Sin ernbargo,se establecieronexcepcionesparalasdisposicionesfiscales

con Inclusión de las medidasde armonización de los Impuestosindirectosy de

las medidasrelacionadascon la libre circulación de personas.

Sinultáneanentese permitía a la comisión o a cualquier Estadomiembro

recurrir al Tribunal de Justicia de la Comunidadsi consideraque existeabuso

de tales excepciones,continuándoseaplicando la regla de la unanimidadpara
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aquelias medidas que constituyan un retroceso en la liberalización de los

movimientosde capitalesy para lo relacionado con el reconocimIentode las

cualificacionesprofesionales-

bí Cohesión económica y social.- Mis, de promover undesarrollo

armoniosodel conjunto de la Comunidad,estarealizará y proseguirásu acción

encaminadaa reforzar su cohesiónecomómocay social. Sobre todo, deberá

orlentarsea reducir las diferenciasentrelas diversasreglonesy el retrasode

las menoa favorecidas.

c) Parlamento Suropeo.- Se acordó el establecImiento de un

procedimientode cooperaciónpara las decisionescuya adopción requiera la

cooperacióndel mismo, alcanzadaspor mayoría cualificada en el Conselo de

M:nistros a propuesta de la ComIsión y previo dictamen del Parlamento, el

Conselo sólo podrá pronuncLarsepor unanimidad en segunda lectura de la

rosma.

d> investIgacIóny desarrollo.-Se fija tambiéncomo ob’etovo fortalecer

las basescíentificas y tecnológicasde la industria europea y favorecer el

desarroLlode su ccnlpet2:-í•dadinternac:onal.

e) ?olitlca social.— ~or lo que se refiere a esta materia, los Estados

rn:emorosdebenprocurar promoverla mejora, enespecial, del medio de trabajo

paraprotegerla seguridadyla saludde todos los trabajadores,fijÁndose coco:

obíe:.vÓla armonIzación,dentro del progreso,de las condicionesexistentesen

este AiwOitI, medidas que deben adoptarse por mayoría cualificada en el
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Consejo, peroestas no seránobstáculopara que cada Estadomiembro adopte

medidasde mayorprotección, lo que essiempre deseabley aconsejable.

una vez expuestolo que antecede,el Consejo Europeo consideraque

estosunportanesobjetivos trazadospor el Acta Unica Europeahan llegadoa un

punto sin retorno, hecho generalmenteaceptado por todos los que están

comprometidosen la vida econonicay social, y asíse manifiestaronlos Jefesde

Estadoy de Gobierno dele CE. en su cumbreeuropeadeHannoveren junio

de 1888.

A través del Acta lJnlca Europea, la Comunidadadquirióun compromiso

bastante mayor que el de la creación solamentedel mercadoúnico, y por

supuesto, la Comisión siempreha creídoque sin políticas complentarlas,cono

las dirigidas a alcanzaruna mayor cohesiónsocial, existiría un peligro real de

que fracasasee] propioproyectodel mercadoúnico.

Hastahacepocotiempo, los trabajos sobrelegIslaciónsocialse han visto

retrasadospor los preparativos comerciales e industriales para el mercado

único, Sin embargo, la nueva comisaria para Asuntes Sociales, Sra. Vaso

Papandreu,ha preparadoun Proyectode Carta Coniunitarla de los Derechos

Sociales Fundamentales,para tratar de esta problema y contribuir a la

construcciónde una Huropade los Ciudadanos,y en un documentode debate

se sostenía que, dadas nuestras tradiciones sociales, no puede haber un

crecimientosostenidoen la Comunidadsin consensosocial.

[
Li
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De hecho, la dunensiónsocial es un componenteclave en el propio

mercadointerior y crucial para su desarrolio. que debe ser consistente.

npiscandouna meicra y no tina agravaciónde las condicionesde Vida y de

trabalo de los trabajadores.

y así, la Carta socialprevistapretendecubrir 105 siguientesderechos

— Al trabajo y a un salariojusto.

— A la mejorade las condicionesdevida y de trabaío.

- A la protecciónsocial.

- A la educacióny a la formación profesionala lo largo de la vida -

- A la kbertadde ,soc:acídny negociación.

- ,.la libertad de movimiento en la Comun:dad.

— A :a :nformac:ón, ~onsulray partíc:pací¿rdeks trahaaioresezst:s

empresas,

— A la sanidad- sobre todo en la preveiv-í-Sn de las traba;adorose:

empresas.

- A la protección de la saludy de la seguridaden el trabajo.
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- A la protecciónde los jovenes,sobretodo con una edad mínima parael

trabajo, las personasde edadavanzaday los minusválidos.

Por tanto, el enfoqus inicial de la ComisIón comunitarla es intentar

suprimir todos los obstáculos que aun quedan frente a la libertad de

circulación, de empleoy de residenciade los trabajadoaresen la Comunidad.

Las necesidadeslaboralesparael nuevoMercadoUnico Europeo parast

alIo 1992 Implicarán el movimiento de toda clasede trabajadores,pero, sobre

todo, de especialistasy personal cualificado, con Inclusión de científicos,

técnicos y miembros de Las denominadasprofesiones liberales, pudiendo

resumir el estado de la ‘dimensión social” de la Comunidad Europea de la

siguientemanera:

So han realizadopropuestasformalesen el áreade los nivelesotínímos de

sanidady seseguridady paraalgunosderechos elementalesde inforníación y

consulta de los trabajadores,y están en curso programaspara ayudara los

trabajadoresen paro sobretodo medianteprogramasde formaciónprofesIonal,

asíconoparacubrir la diferenciade desarrolloentrelaseconomíasmásricas y

las máspobresdela CE.

Consecuentemente,en lo que al futuro de la Comunidad Europea se

refiere, el año 1992 constituye tanto una predisposiciónmentalcomo una fecha

precisa. Como fecha no tiene nada do mágico, ya que los cambIos que el

Mercado Unico Europeo Introducirótendránlugar en un periodo de aflos, rae

en muchoscasosexcederáel año 1992.
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Por otro lado. el alio 1992 ImplIca un proceso de cambio económico,

político y social, que ya se ha iniciado, y que no se pararácuando se haya

realizadoel yrotJrainA de la ComunidadEuropeaparael MercadoInterior Unico,

ya quelentamente,perocon seguridad,estánaciendoun Proyectomásamplio,

o sejor aun, una serie de proyectos en competenciaentre si para la Unión

Europea-

tina de las caracteristicasdel proceso de nactniento de esta nueva

.tírcpa es precisamenteque habrá debate, un gran debate, competenciae

incluso conflicto político entre los defensoresde las diferentes formas del

futuro europeo,corto yaestamosviendo en la actualidad.

Todo estoque acabamosde decir sigr:fica que la política en los Estados

miembros de la comunidad Europea va a ser mucho menos exclus:vartente

oatona,en el futuro y así, los partidos politicos tendrán que contraríe con

.v>Lcho más detalle en los Proyec~os políticos do la ¿-omun,dadEuropea,

desdeque se fundó ésta.

en efecto, ya asistin,os hoy día al alineamiento creciente entre ,os

partidospolíticos másImportantescon los que piensande la misma maneraque

ellos en a’;rupaciones trasnacionales- con el propósito de competir en

eleccioneseuropeasy depresentarpolíticas y objetivos compartidosdentrodel

parlamento£uropec,peropuedeque en el futuro se desarrolletodo estomucho

más que en la actualidad.
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El problema es como traducir estosobjetivos en legislación de política

social especificay creible, por o que en el futuro inmediato esposible que el

Consejo de Ministros de la C - E. se centre en propuestaspara crear unas

disposiciones mininias de salud y de seguridad, fomentar la creación de

estructurasempresarialesqueofrezcan a los trabajadoresunamayor voz enel

trabajo, apoyar programasmáscompletosde formación profesionaly fomentar-

políticas de igualdadde oportunidadespara todos los trabajadores.

En la segunda mitad del año 1988, la Presidenciade la Comunidad

Europea, que por entoncesrecaía en el Gobierno griego, destacóante el

ParlamentoEuropeosu determinaciónde dar unamayorprioridad a la Política

Social. Al Gobiernogriego le siguieronlos Gobiernosespañoly francésen 1989

y el Gobierno Irlandés y el italiano en 1990, todos los cualesmostraronun

interés político en que la ‘dimensión social’ de la Comunidadadquiera un

mayor relieve.

Las condiciones socialesy las prestacionesde servicios sociales varian

mucho en la Comunidad Europea en la actualidad, En países como Grecia,

Portugal y España las prestacionesde sanidad, desempleo y otras de la

seguridad social son tina pequeñaparte de lo que suponenen Dinamarca,

PaisesBajos o Alemania,

Las fuerzas normales del mercado, que previsiblementeconferirán un

mayorpoder en las negociacionescolectivasa los trabajadoresde laseconomías

más pobres de la C . E., podrán quizá conseguir con el tiempo reducir la
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diferencia en las condiciones de vida con los Estadosmiembros del norte de

Europa-

Con independenciadel ritmo y orientaciónde la legislación social común

en la C . E., no hay duda de que la implantacióndel Mercado Interior en 1992

dará un caráctermucho más definido a estos temas que se puedenresumir

vagamentecon la expresiónde la “Europade los Ciudadanos”.

Pero,entendemos,que haráfalta mástiempoqueel que quedade aquía

1992 paraque todo esto se convierta en reaMad, sobre todo si tenemosen

cuenta la oposición aun existente en algunos Estados miembros a un

desmantelamientototal de los controles fronterizos, porque ya hay presiones

para que los gobiernosnacionalesimpongan controles más fuertes, si bien,

para lograr una mayor eficaciaen la luchacontra el terrorismo, marcotráficoy

otros délitos.

No obstante, muchos expertos no están de acuerdo con que unos

.conaolesfronterizosmásestrictos constituyanla única y másefectiva forma de

controlar la dehncuencia,porque los métodos modernos de la policia para

vigilarlar son mássofisticadosde lo queeranantesy no justifican el

n,ai,tenilnientodetoda la parafernaliade controlesen las fronteras.

El pleno derechode la gentea desplazar-se,a vivir y a trabajar donde

deseemdentro de la Comunidadpuedenevar tiempo, y dependede la velocidad

con que se pueda alcanzar un acuerdo en el reconocimientomútuo de las
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calificacionesprofesionalesy de todo tipo, pero con arreglo al ritmo actual

debieranegara ser realidadincluso parafinales del afio 1992-

Después de 1992, la presenciade un número mayor de Comulíltarlos,

viviendo en paísescomumitariosdistintos de aquel en r¡ue nacLE.rOm, va a exigir

Importantescambiosen las regulacioneselectorales naclOflalOfl.

En efecto, la Comisión comumitaria ya ha propuesto que todos los

ciudadanosde la CE., despuésde un periodo de residencia y de una fasede

transición, deberánpodervotar en laselecciOneSlocales, Y Dinamarca,Bélgica

y los FalsesBajos ya han empezadoa otorgar el derecho al voto a los nacionales

eneleccionesal ParlamentoEuropeo.

En tal sentido, parecelógico quelos ciudadanos de la Comunidadpuedan

Llegar a tener la posibilidad de votar en su país de origen O Gil SU país de

adopciónen unas eleccionesnacionales,y a medida que el ParlamentoEuropeo

adquierapoderesmás importantes en el futurO, las elecciones de la Europa

comunitaria podrán llegar a tener al menos la misma Importancia que las

eleccionesgeneralesnacionales.

La ya evidente autoridad del 9’ribunal de JustIcia fluropeo creceráaun

más con el Mercado Unico Europeo y tal vez tendrÁ que ampliarsepara que

pueda tratar todo el volumen de contenciosos que posiblemioiite se generará

como resultadodel Acta Unica Europea, así como del Siercaclo interior Europeo

y comoconsecuenciatambién de la cadavez mayor normat&va cowunitarla.
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Por otro lado, la enseñanzay los medios de comunicación jugarán un

papel detersunanteen la evolución de la sociedadeuropeade aquía finalesde

siglo. Por ahoraLa enseñanzaseguirásiendoen su mayor parteresponsabilidad

de los gobiernosnacionales, peroel éxito dela Comunidaden los intercambios

de estudiantes,sobrerodo en enseñanzasuperior - y el crecienteinterésen

la cooperación entre autoridadeseducativas, entrelos distintos paisesque

componenLa Coa,uriidadEuropea.- podrá dar lugar a un gran cambio en estos

aspectos.

En otro ordende cesas,ya se ha llegado a un acuerdosobre el derecho

de establecimientoprofesional y el mútuo reconocimientode diplomas, pero

sogurairenhe se llegará antes a una £urcpa de los consumidoresque a la

creación de una auténticaEuropa de los ciudadanos.

maLtonas, a;zueíoión <le Is :Jemocraoiaen la Eíírcpa :oníun:oaria.

p osterlor ~ -r . ~a vito másallá de las institucionesparlamentarias,ya ~.. -

urrpa tiene una larga yrocah:sror:a de luoba por la emancipaciónsocial-

oo-cncrvica y política, y esto tendrá que refiejar~ en el futuro en una

14mzcrao:aeconomioa y rrycial de corte más ampho.

<cnc,uunoscon la frase con que :ohn Salmer- autor al qn o ‘e’ unos

síqu:eodo,irías su obra EL 92 y después dic:endc que una v:e,asalutaco±n

orn-a indica qalá vivas toempos interesantes’. Pue, bien, los tiempos que

<1v-uros son algo másque interesantesson ampliamenteatractivos para poder

xfcrmer y analicar sobrelO que está aconteciendoen la ComunidadEuropea,

en su nmensa roca, variadae mnprtanteproyecciónde futuro -
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Pero, por otra parte, y fiiialmente, encuantoal Paro, no podemosdejar

de estacarestehecho en nuestrasconclusiones,que yaen la Introducciónde

nuestroestudioseñalamos.

Por tanto, si el Paroes, como decimosajo esteepígrafe, un verdadero

prcblema social, y que la CE, ha convertido la lucha contrael mismo en su

principal preocupación, tratando en todo momento de mejorar la situación del

Mercado de trabajo; la Política Social, al hablar de ella en los Tratados

Fundacionalesde las CC.BE., decImos que estos asignana cad una objetivos

sociales, y uno de los prioritarios consisteenmejorarsimultáneamenteel nivel

deEmpleoy las condicionesde vida y de trabajo detodos los trabajadores.

Consecuenteislente,pertenecera una Organización, como es la C.E.,

integradapor los paisesmásavanzadosdeEuropa, en la que constantementese

elaborannormasde actuación, tendentesal mantenimiento,mejoray vigilancia

de las relacicene entre los Estadosmiembrosque la componen, con vistas a

obtener lo mejor en cada momento, en cuanto a la producción e intercambios

dentro í’ fuera de la misma, y por ende de las relaciones sociolaborales,

usiprescíndiblespara obtener los mejores indices posibles de bienestar,es

decir, de nivel de vida y calidad de vida; constituyeun privilegio, y a la vez

un noble y ambiciosoplan al que nunca deberemosrenunciar.

La Inspecciónde Trabajoy segundadSocial, como órgano técnico de la

Administración pública, dependientedel MinIsterio de Trabajo y Seguridad

social, realiza la misión de velar por el cumplimiento de la legislaciónsobre

trabajo, seguridad social, empleo, migración y promociónsocial, (art, IQ O.
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12¡ISYI de fl de julio). Segiln el art. 1.2, 1.. =962de 21 de julio sobre

Qrdenaciónde la Inspecciónde Trabajo, “tal misióncompete al Estadode modo

exclusivae indelegablecomofunción propia de su soberanía”.

Cínsecuentementela Inspecciónde Trabajo tiene por objeto cumplir la

exigenciasocal ie desarrollaruna acción constantey eficaz en defensadel

trabajador y su familia mediante el cumplimiento adecuadodel ordenamiento

jurídico-laboral de seguridad social, migración y empleo proncipa¿lmente,en

orden al cumplimientode lasobligacionesque deaquel se derivenal serviciode

~aannoniasocial y del progresoeconómicodel país”.

Los instrumentos lnternaoionalesrelativos a la Inspeccióndel nabab

están constituidos esencialmentepor dos Convenios: El Convenio sobre la

ti: sp-ectiindel traba)c. 1947. rw 61~ aplicable a la industriay al comercio, y el

- socre ~a:nspeccn±ndel trabajo, agrio-altura, 1969, nP LIS, y dos

reor:r.end,,í-o,íes,la ;ecomendaciónn~ ti y la Recomendaciónn~ ilí, que

:oirpletan respectivanenreel primero y el segundode esosConvenios

El ConvenIo 61 es consideradocono el Convenio -de base sobre .a

:nspeccíón del trsbo,o, sirtiendo de modelo a la mayor parte de las

le-g:cls::onesnacionales.que ban creadoservicios modernos de inspección. III

conjunto que forma con la 1<eoomendaciónny SI, representapara la 0.1.7. -

MINISTERIO LiS TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: “inspecciónde Trabajo.
Ley y Regla,nentc’.Serviciode PublicacIones.Madrid. 1985.

027. CRGA.NIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJOI: Servicio de
?ubhcao~ones.Ginebra, suiza. 198¿.
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Organización Internacional del Trabajo, lo que debe ser la norma de los

Estadosenmateriade inspeccióndel trahalo, ratificadopor España.

Existen formas y sistemas de inspeccióndel trabajo en el mundo, pero

por encima de las diferencias, todastienenencomún una misión fundamentaly

que el referido ConvenionQ 81 la defineconosigue:

a) Velar por el cumplimiento de las disposIcioneslegales relativas a las

condicionesde trabajoy a laprotecciónde los trabajadoresen el ejerciciode su

profesión, tales como las disposicionessobre las horas de trabajo, salarios,

seguridad, higiene, empleo de menores y demás disposicionesafines, en la

medida enq ue los Inspectoresdel trabajo estén encargadosde velar por el

cumplimientode dichasdisposiciones.

bí Facilitar información técnica y asesorar a las empresasy a los

trabajadoressobrela maneramásefectiva decumplir las disposicioneslegales-

cl Poneren conocimientode la autoridad competentelas deficienciaso los

abusosque no esten especificanentecubiertos por las disposicioneslegales

existentes.

La Inspecciónde Trabajo tiene y habrá de seguir teniendo una misión

fundamentalen las relaciones soclolaboralesvigilando el cunípliento de la

normativa legal vigente y ayudando, con su experiencia y prestigio, a

trabajadoresy a empresas,en susfuncionesde mediacióny asesoramiento,a la

solución de los problemaslaboralesque surjanen cadamomento,
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ANEXO II. TERMINOLOGíA COMUNITARIA EN MATERIA DE POLíTICA

SOCIAL

’

Periodotransitorio.— Plazoduranteel cusla mornativacomunítariano se

aplica íntegramenteen el nuevoEstadomiembro.

En materia de circtilación de trabajadores y por lo que respecte a

España, tal periodo se extiende desdeel 1 de enero de 1986 hastael 31 de

diciembrede 1992, salvoparaLuxemburgoquedurarátres añosmas.

Libre circulación de trabajadores.- Derecho de los nacionales

comunitariosa desplazarselibremente a cualquier otro estadomiembro, para

ejerceruna actividadlaboral.

Igualdad de trata.— Derecho de los trabajadores comunitarios a la

equiparación, en los aspectossociolaborales,con los nacionalesde los Estados

miembrosen el que ejercen su empleoo actividad,

Nacional comumitario.-. Personaque posee la nacionalidadde algunode

los siguientes Estados: FrancIa, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda,

Luxemburgo. ReinoUnido, Irlanda, Dinamarca,Grecia, Españay Portugal.

llefiniciones tonadasdel Anexo 2 de las Instruccionesconjuntas dictadas
por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social e Interior. Adaptadasa la
normativacomunítaria. Madrid. Diciembre- 1985.
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Trabajadorregularmenteempleado.- Personaque ejerce de forma legal

ura actividad -

Trabajador permanente. Que lleva ejerciendo reguiarmerte al menos

jurante un año, unaactividad laboral.

Trabajador asalariado.—Que ejerce una actividad laboral por cuenta

ajena.

Establecimiento.— Ejercicio, de forma regular y permanente,de una

actividad o profesiónpor cuentapropia

Prestaciónde servicios.—Ejercicio, ocasional o por tiempo himltado, de

una actividado prcfesiónpor cuentapropia.

Receptorde servicios.—Penetíc:ariode las actividadesanteriores.

Familiar detrabaladorcomunitario.-Cónyugee hijos menoresde 21 años

o naycresde dichaedad quevivan a expensasdel trabajador.En determinados

onc-s, se cons:derantambiéncomo tales, los ascendientesdcl tribajador y de

su conyuge

Tarjeta de residentecomunitano.— Doclimento que autorizaa residir en

el territorio de un Estadomiembro, al nacional de otro Estadomiembro, que se

encuentreenalgunade las siguientessituaciones:
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- Que desempeñeen el país de residencia una actividad laboral

permanentepor cuantapropiao ajena.

- Que seafamiliar de un trabajadorconunitarlo, empleadoo establecido

de forma permanenteen el paísderesidencia,y que ostentela nacionalidadde

algunode los paisesmiembros dela O. E.E.

- Que haya desempeñado,en el psisdo residencia,unaactividad laboral

por cuentapropiao ajena.

— Que seafamiliar del anterior.

Tarjeta de familiar de residenciacomunitario.— Documentoque autoriza

ía residencia de un Estado miembro de los familiares de un nacional

comunitario, empleadoo estbleoidoregularmentedeforma permanenteendicho

Estado, siempreqtíe dichos familiares no tenganla nacionalidadde ninguno de

los Estadosmiembrosde la CEE.

Tarjeta provisional de residentecomunitarlo.- Documentode vigencia

náxin,a de 6 meses, que se expide a los nacionalescoinunitarios que deseen

ejercer una actividad permanentepor cuentapropia en otro Estadomiembro,

mIentrasse tramita la tarjetade residentecomunitario.

Tarjeta temporal de residencia.- Documentoque autorizala residencia

de nacionalesconunitariosque pretendanejercer, en un paísmiembro
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diierente del propIo, actividades por cuenta propia a ser receptoresde

ser-vIcios, por teinpOnc inferior a tres mesesni superioraun año,

Permiso especialde trabajadorfronterizo.- Documento que exp:de un

Estado inícatro al trabajador fronterizo, nacional de otro Estadomiembro,

regularmente~nsta.aic deformapermanentey residenteen ci segundo,

480



APEIIDICE

481



El MarcadoLaboralen la actualidad

.

Si no hay dialogo social fluido e inteligenten er.cre empresas y

trabaíadores. el enrarecimiento del mismo hace dificil el entendimiento

necesario, paraque los esfuerzos,que precisael Prt-granade Convergencia

Económicade España. con el de los paises más avanzadosde la Comunidad

Europea,a la que perteneceneniosalcancesu objetivo.

Los sindicatosde másampliausplantanciónhan protestado,al conocer el

alcancede las medidasadoptadaspor el gobiernoespañol- en relación con el

segurode desempleo.La principalorgani2aciónempresarialmuestrareticencias

sobre la viabilidad y eftcacu de la nornativa reguladora de la huelga. Los

partidos políticos encuadradosen la oposición arrec;anen sus crftlcas a la

peiltica económicapropuestapor el Gobierno para el futuro toneálato, en el

Plan de convergenciao de a-cercam,entoa los pafsos más avanzadosde la

Eucc-pa¿omunttaria,

Por consigutente el Mercado laboral espadol presenta grandús

d,ftciencías estructurales, sin que una reforma a gran escala haya sido

acomendapor los distintos Gobiernosespañoles,gue ahora se hace necesar:a

para poder converger económicamenteen la Comunidad Europea, pero las

circunstanciasactualesno son las mis idóneas para lograr la convergenc:a

ec-’,ncm:ca.

Y así, en el Uograana de Convergencia enviado por el Gobierno al

Congresodelos Diputados,se dice, que tan sólo 41 españoles,28 hombresy 13
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mujeres, de cada 100 personasde edad de trabajar, estabanocupadasal

finalizar el año 1991, mientras que la de los paises colwunitarlo.sde nuestro

entornoes sensiblementesuperior.

Es, por tanto, necesariomejorar esta situación, creandomás empleo, y

no sólo paradisminuir nuestran gran tan de paro el 15,4% de la población

activa, sino también para integrar en la misma al mayoz número de personas

posible.

No obstante, la realizaciónde tan gran proy(cto tropiezacon grandes

obstáculos, como es el que el actual crecimiento de la economíaespañolano

puedalograr en la coyunturapresentey en la de un futuro préidino el nivel

que exige una satisfactoria ampliación del Mercado de trabajo, ya que no,

encontramoscon una de las tasas de actividad islAs bajas de la Comunidad

Europeaa la que pertenecemos.

Pero, los Acuerdos alcanzados por la Comunidad en Maastricht han

consagrado el inicio del proceso de Unión política en la Comunidad,

estableciendolas basesy las fechas parael desarrollode la Unión Económicay

Monetaria; y así, si en el año 1996 hay un número suficiente de paisesque

cumplanlas condicionesque en los Acuerdos secontemplan, secreará el Banco

Central Europeo, que emitirá ~‘na sola moneda, que sustituirá a las de los

paísesque se integrenen el mismo.”’

C. SOLCi-IAÚA: “Razonesdel Programade Convergencia”, ABC, Diario de
Economía.Madrid, 13—4—92,
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¡-ata que lo acabadode decir sea posible, el COonse:o de Economía y

Finanzasde la comunidaddectdló la convenienciade que todos los paisesde la

misma sosnenerana su aprobación un programade convergenciaeconómica,

para que el referidoaño 1996, las tasasde inflación deestospaises, asj romo

sus nivelesde dáficít público, los tipos de Interésy los tiposde cambio de sus

monedascumplandeterminadosrequerimientos.

Consecuentamente.el Gobierno españolacaba de aprobarnuestroplan

de ConvergenciaEconómica,que pretende,en versión del Gobierno, asegurar

el cumplimienw dedichosrequerimientos,y a la vez garantizarla convergencia

real dela economíaespañolahacialos nivelesde rentay de binestarsocialque

disfrutan ya los paisesmAs avanzadosde la Europa conunitarla.

El plan contmmpla un crecimientode la economíaespañolaen torno aun

3, 5’., algo nís balo que el quepor térmIno medio seha registradoentre1366 y

Ii; i pero superior, al menos en un punto, al crecimiento que Se está

previendo por término medio para la .bomur,ídad Europea; por :o que, el

ProductoInterior Eruto por habitantede España,que se situabaen 1991 enel

;% del valor medio de esta magnitud de la Comunidad Europea, podria

sobrepasaren 1996 el 83% de la misma.

La parte principal del Plan es la reducción del déficit de las

AdsmintstracíonesPúblicas, que en la actualidades del 4,4% del I~l.B. y del

queel 3,2%corrTespondealas AdministracionesCentrales,Estadoy seguridad

social, y el 1.2% alasAdministracionesTerritoriales, comunidadesAutónomas,

Ayuntamientosy Diputaciones.
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Por primera vez en la historia fiscal de España, el Gobierno, en el

Consejo de Política riscal y Financiera, ha alcanzadoen las Comunidades

Autónomas un acuerdo, que permitirá la cooperación entre las autoridades

fiscales de las Comunidades Autónomas y las de la nación para reducir

considerablementetal déficit, cada uno en la parteque le corresponde,hasta

alcanzar una cifra del 1% en 1996, muy por debajo del 3% requeridopor los

protocolosde Maastricht.

El mantenimientodel tipo de cambiode la peseta,dentro de las bandasde

fluctuación previstas en el Sistema Monetario Europeo, hace que la política

monetariatenga un margende maniobraInsuficiente parapoder luchar contra

la inflación, y Por tanto es preciso descansarmás en el equilibrio de las

cuentasfinancieras del Estadoparaconseguir una mayor estabilidaddel nivel

de precios.

Al mismo tiempo el Gobierno propone una serie de reformas

estructurales, que tienen como fin flexibilizar la economía españolay su

marcadode trabajo con el fin de garantizarel níáxiino el aumentodel empleoy la

reduocción de las tensionesinflacionistas, que surgen da la configuración

inadecuadade los mercadoso eei excesode regulación administrativa, y en tal

sentido, el Gobierno se propone, entre otras medidas, tina reforma en el

mercadode trabajo, que garanticeun crecimientomuchomayor del empleo.

Segúnel Gobierno, la rigidez jurídica en materialaboral no garantiiala

creación de empleo, ya que durante la crisis industrial de los años setentay

ochentade perdieron másde dos millones de puestosde trabajo, a pesarde las
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caracterÑticasIndefinidas de los contratos de trabaío; en cambio. sí se

:onterrpla la experiencia, despuésde las medidas ntroduoídasen loas. se

observa,que entreeseaño y l9i secrearoncasi -dos nillines de puestosde

traL ajo no obstanteel paro subid consxderzblemente.

or tanto parece claro al Jotierno la Sexibiodad en el mercad: de

trabsio y 1-os Incentivos a la búsquedade empleo, en vez de Incentivos a

mantenerseen el paro, so.n les medodasm~s adecudasa tal fin.

El Gobierno estA persuadidode que las medidasque figuran en el Plan de

ConvergencIason necesarias,tncluso convenientes aún en ausenciade los

Asoerdosde Staastricht.pcr cuantoque una economía,como la española,que

~ta dec~dodcabrirsea la competencia,nene que mejorar oonstar,tementesu

o ipacided de competir y tiene tantien que ~segurar tina flexibilidad svftcier.,e

-n -.: estcucturas-

Eopañs, jOr prirera vez e:s su hístorta moderna, forma parte de uIt

grIpo de paises,los quecorrpcnen a O cruridad Europea,que cons’.:tuyenuna

lnstitutidn de linanosnio poíinoo y de bíenestarsocial principalmente - como

teotoradamnentevenimos diciendoa través de todo nuestroestudio — y la vez

o-’ u- -“itortan-cía, dentro del panoramamundoal- a la que se s:entenatraídos

os paísesdel norte de ruropay de otros lugares de nuestrocontonente,qíte

—r “o “ citando ya su entradaen la Comunidad,por ver en la mismaun modelo

íe progresoal cual detenaspirar.
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España, por tanto, se entiende, que no debeperder esta oportunidad

histórica que se le brinda, de poder formar partede todaslas institucionesde

una Europa integrada política, económica, social, laboral y nonetarianente,

pero entendemostambién, que debe hacersecon orden, poco a poco y a la vez

firmemente, como la construcción europea, con la solidaridad o sacrificio de

todos, de acuerdocon las posibilidades de cada uno, y no la de unos pocos

sobretodo las de los trabajadores,que deherámaportar su parte, pero ssMo la

suya -
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La Rconomiainternacional.y la OrganizaciónEconómicainternacional

.

A partir delato 1359 seinició en Españaun procesode cambio de gran

transcendencia,coto es ja apertura de la economía cerrada, con ja que se

habfallegado a la mitad de estesiglo.

Esta nueva poliuca económicaespañolade apertura al exterior, se 1

definiendo y -aplicandoa lo largo de las tres Oltomas décadas,manífestándost

en los años sesentaen la liberalizacióndel comercio exterior, que multiplicó

nuestros intercambios internacionales, favoreciendo el intenso desarrollo

económicodel país.

La llegada de la crisis económicamundial, en la segundamitad de los

años sesenta,no supusoun cambio de esanueva política, pueslas medidasde

a,-,,ste a ta -crtszs econ-imica de finales de os sesenta,y pruiera nttad de los

ochenta.— szaroa,isu cr:entacidn en deo:s~ones,que oso cerrasenel meroaco

ox terno- conservandoni las oportunidades para integrar a la erononta

es;año:aen ta economíamundial.

Por ultt¶O, la segunda mitad de los ates ochenta regostrare .a

integración de Espadaen la Europaconunitaria, abriéndoseasi mAs nuestra

econo-Etia si exterior con decisiones, que se inician con el tiogreso en la

Comunidad Europea en 3986, continuando con la adhesídn al Acta Ir-loa

t53 MANUEL VARELA FARACHE Y OTROS: Prólogo de ENRIQUE FUENTES
;YIN?ANA a la obra: ‘OrganizacIón Económica lnterracoonal.
Problemas actuales de la Econosila Mundial, Homenaje a Mt
¿asEle MrÑ:na Re-~uena. Edic:ones Píránside, SA. Madrid, lRRi.
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Europea,con la participaciónen el sistemade cambiosen el SistemaMonetario

Europeo, y con la participación en el proceso de la Unión Económica y

Monetria, que estamosviviendo.

Esta largahistoria de aperturade la economíaespañolacuentacon tres

eslabones,que componenla cadenade acontecimientos,que nos traen, desde

los añoscincuentaa los noventa, y que son:

1.- El Plan Nacionalde Estabilización Económicade i9~9.

2.— Laspolíticas deajustea las crisis económicasde 19TI a 1985.

3.- La Integraciónen la ComunidadEuropea,triplemente sancionada:en

1865 con nuestro Tratado de Adhesión a las ComunidadesEuropeas,en 1986

con la firma del Acta Unica Europeay en ¡889 con nuestroingresoen el Sistema

Monetario Europeo-

Estos tres eslabonesproducen una cincidencia fundamental,al negarse

en todos ellos la vigencia tIc tres comportamientos,que no deben informar el

crecimiento duradero de Lina economía y, por supuesto, de la economía

española,como 5O~2:

- - Una persistenteinlacióndiferencial.

2.- Una proteccióngeneralizadae Integral, y
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1.- Un íntervericíoníssrococos-cinco, cono alternatovapermanente,para

.gu te acon:r¿swacíónde los recursosde la econorría.

Esastres negacionespueden expresarseen jonia positiva, para referir

,as ores lineas sustituuvas, ~ue deber, ¿::úntar una política de desarrollo

~,f:rí:o duradero: es :eozr-

- - La esta~J~dadinterna-de précios - frente la :nflací¿ndiferencoal-

-. 1.. liberalizaciónexterior frentea la protección,y

- .a :nstaureoidn del mercado y la competenc:a como princIpios

o sa:005 05 asígr.aciony re;u.ac:-:nce -a economía, en ve: del :ntervencíor:ísmo.

Por tanto - el Plan de estatiizacídosde 195% debe extendido- conos

:v,rro~racs:na corzo placo - ~-:e svl:o-~ su-yunta y s2z-.loáneame::teesasOres

- se ::5oxraboras- para c,mn±Sr el r’:nh: de la economíaespadola lo que se

- o ex poco tieropo. -

Las Políticasdeajustea la crisis, queabrenlos so-o-sic la Mor,cio-s en

anona:: .aa decisiones-be los gobiernossocialostasde >52 a 13¿5, se

~“..“‘crnas deas,

MAUi2’W c13tLA -ARACiE Y <7?>: Perspect:.-asy Problemasde la
rius ::soerza-c:onai. 1oganización Econáníca Interísací-onal, Problemas

jotusies be la cosnondaMumd:al. Obra cotada-
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La Integración en la Conunidad Europea, que está elaborandoaún la

política económicaespañola,es la que Se inició Cm 1986 con nuestroingresoen

la ComunidadEuropea, y continúanlas disposicio~
05o decisionesposteriores,

que afirman el proceso de integración de nuestro país en la Europa

comunitaria, y que son:

— La aceptacióndel Acta Unica

— El ingreso de la pesetaen el mecanismode cambios del Sistema

MonetarioEuropeo, y

- La participaciónactiva en el procesode creción dela Unión Económica

y Monetariade la ComunidadEuropea

Consecuentemente,este momento o período de tiempo que estamos

viviendo, y en ci ~ue Espafla se juega un éxito o fracaso de grandes

dimensiones,suponela reafirmación de los criterios de estabilidad,apertura

exterior, defensadel mercadoy de la competencia,que han informadola nueva

política económica española desde el año 1959, pero una reafirmación de

principios, esta vez más exigente, porque hay que realizarla dentro de las

directricesdefendidaspor la ComunidadEuropeaque, diariamente,la impone

desdesu sedeen Bruselas.

El cambio de política económicaobliga a Españaa asonarseal exterior, y

a buscaren su ccmerclo con otros paises la fuerzadesu desarrolloeconómico

interno; cambio, que ha supuesto también, la presencia españolaen los
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orqarnsaios económicos In~erriacicnale5. concediendo a su estudio y

cor¡ocunientotaita importanciaextraordinaria,

Por ello, la Economia Internacional y la Or2anIzacaón £ccnóxric.a

Internacional, queconsutulanmaterias,que pocoa podlanatraerla arencí=ny

motivar su estudio, en los tiempos de la autarquía,y el Intervenciomísno se

han convertido, logícamente, con la apertura e ínternacionaltcacítnde la

eccn:mta española, en materias bAsicn para la formación de las actuales

generacionesde los econostostas-

Pera entendery articular las OrganizacionesInternacionales,el rrof.

‘‘‘a nos tice - queel enfoquefuncionalista partedel recooaooimoerocode la

— ~a ad de oropecícln entre Estados- para resolver d:stmntca Po tIerras

que es í-:peoait y les interesan lo que mctt-wa a :reatitn de

s
5os::t>-cioozesw.~erra::oooalespara ato-o u-arios- y esta n-~-’ - --~ es

e- ~‘a lnsptradole obra de los funcacoresve 1-as ComunidadesE :r:peas,

o Monnel, ichumany s;ask prsncipalmente.

<rrcf, Manuel Varela Farache anairos 1:5 ~roSenas de la ec-ooac,:ia

,..al v:;entesenel momento actualy ~ue se proyectanbactae.

y te, fundamentalmente.son cuatro:

-- - MUNS AL~USECH “ Enfoques &octr:nales y núcleos de atención
~nvesngadora en la organización internacional . organizac~ón Económtca
lu,ern,o,onai. Problemasactualesde la EconondaMundial, Obra citada,

!-~ANUEL VARELA FARACHE: “PerspectIvasy Problemasde la Economía
l:4,ernaeicnd - -< rganozacsénEconómica lnternac:onal. Problemasa—ti ‘‘as de
azoononasMíndoal. <boa -toada-
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12.- El de los desequilIbrios macroeconómícos y su proyección

internacional,

22.- El del proteccionismo.

32.- El de la deudaexterior, y

42.- El de la Integración de los países socialIstas.en la economía

internacional.

Y es,precisamente,el conocimientodeesosgrandesproblemas,el de los

retos que suponen,y el de las respuestasque reclaman. los que deben dar

contenido y dirección a las Instituciones internacionalesencargadasde su

planteamiento y búsqueda de decisiones, y que en cualquier caso esos

problemasdemandan,parala búsquedade solucionesviables, el cumplimiento

dedos condiciones:

12.- El crecimiento económicomundial, porque el crecimiento dulcifica

las solucionesde los problemas,

22.— Debe contarse con una coordinación reforzada de las políticas

económicas, aplicadas por los distintos paises, lograda dentro de las

organizacionesinternacionales,que son el lugar Idóneo para su estudio y la

obtenciónde respuestascomuííes,que puedaninspirar su contenido.
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Así pues, la integración económica busca la convergenciaentre las

distintas economia,s nacionales, que aspiran a vivir en un mercado único,

Intentantorealizary realizandounaunión económicay monetaria,comoestamos

observandoen La actualidad,y es, precisamente,el de la unión monetaria,el

que demandamayoratenciónde la política de integracióneuropea.

La enormeInterdependenciaer.tre las d:versaseconomíasestataleshan

Llegado a un punto, en el ve ningún país, por muy urportanteque sea, ni

siquiera ningún área de integración, está en condiciones de estableceruna

política económica, sin contar con otros paisesy otras áreas. De -aquí la

segunda condición a la que, forzosamente, se llega; es dectr, la acciónen

común,la coordinaciónde las políticas económicas,sobretodo de los grandes

paises,pero no exclusivamentede ellos, es así mismo necesariaparaabordar,

con posiboidadesde éxito, las tareas que la econorria InternacionaL tiene

plarteadas-

Lo importante - ter,nin.a diciendo el Prof. Manuel Varela - es ;ue las

políticas económicasseanlas adecuadasy que funcionenco-ord:nadamer.te,y si

oas cosa~urr¡era, la actualdécadade lo, años noventa. podria ser nejor que

s anterior- y sobre todo, aumentaríala capacidadde anali:ar y resolverlos

problemasactuales,y los nuevosqueseirán presentando.
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