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INTIjODUCCION

u)

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
fenómenos sociales más amplios, que caracterizan a la realidad social en que
actualmente vivinios. Estamos puis ante el complejo mundo del trabajo y de las
nuevas tendencias en esta matarla, en un momento histórico muy complicado y
cambiante.

Varios aspectos tratados en el presente estudio, pueden justificar todo
cuanto decimos, pero en general y princlpalniente, tina buena política social.
luchando contra el paro, reduciéndolo a sus cotas más bajas posibles, a través
de una buena politica de empleo. Así mismo, una idóneas condiciones de
trabajo, tanto en su realización, en materia de seguridad e higiene, así corno de
Lina adecuada formación profesional y la información, consulta y participación
de los trabaíadores, a través de sus representantes legales en la realización de
su propio trabajo.

En fin, la dignificación del trabajo, la percepción de unos salarios
suficientes, el amparo en la enfermedad y en otras contingencias, tanto para el
trabajador como para su familia, hace que los movimientos sociales se
conviertan en un nuevo cauce de participación que apunta en la dirección del
cambio social en el que estamos implicados.
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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, capitales y
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 encontramos ante una unión o pacto entre varias naciones o conjunto
de Estados soberanos que se someten a un poder general
sus propias Instituciones comunitartas

-

-

ya que disponen de

pero conservando cada uno su propio

gobierno particular. Todo ésto es objeto de mucho estudio y especial atención.
Ello es así, y no podía ser de otra manera, debido a los grandes problemas que
plantea toda integración en general, por las peculiaridades de 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 planteados la 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
4

juicio un reto más para nuestro país y para todos los que componen la actual
Integración Europea, pués el aspecto económico 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

imprescindibles para evitar accidentes de trabajo,

e higiene

son

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,
5
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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 nos cabe duda que nuestra integración en la Comunidad Europea nos
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
contrariamente

a lo que

suele

pensarse,

del marco europeo.
no

se

encuentra

Esta,

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, pero principalmente con 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 “standard social” lo que nos lleva hacia una mayor honologaclón con
niveles superiores en el campo de los derechos sociales, es decir, de las
relaciones sociolaborales, por lo que España deberá mejorar y aumentar el
aspecto social en lo que se refiere a la protección social principalmente.

La protección social

no

puede ser otra que la cobertura en la enfermedad

o en el accidente al trabajador y su familia, ayuda en sus necesidades sociales
más elementales como la vivienda, los estudios de sus hijos, su propia
capacitación profesional, en las advertencias de peligros que de su trabajo se
deriven, y dotar a los trabajadores de todos los medios Idóneos de protección
para su trabajo, así como de su conclenciación para utilizarlos.

A este respecto debemos decir que el aumento de recaudación en los
Presupuestos del Estado para el año 1991 permitirá orientar el gasto público
hacia, no sólo un mayor esfuerzo inversor, sino también hacia la mejora de los
servicios sociales, con el objeto de lograr para el aflo 1992 una suma de capital
estatal pasa hacer frente con éxito al desafio que supone la creación del
Mercado Interior Europeo. Es decir, haga posible la competencia, y a la vez
aproximarnos más a la calidad de vida de que disfrutan los ciudadanos de los
paises más desarrollados de nuestro entorno,

a

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

integrados en los estados de gastos de loe Presupuestos de dichos Entes, se
aprueban créditos por valor de 19.525.052.239 miles de pesetas, según la
distribución por programas detallada en el Anexo ¡ de esta Ley, siendo su
agrupación por funciones de los créditos de estos programas la 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 podrá apreciar, por el cuadro anterior, lo destinado por
el Gobierno a funciones sociales, representa aproxiradanemte un 36,83% de los
19.525.052.239 en miles de pesetas, de lo total presupuestado.
9
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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.

Pero lo que no nos cabe duda tampoco es que tos Efectos Sociolaborales
que se dejarán sentir como consecuencia de la Integración de España en la
Comunidad Europea son en general y principalmente los siguientes:

-

Mayores posibilidades de trabajo, al exisitir un gran mercado
único de tnbajo.

-

Mejor calidad y diversidad de productos, debido a una mayor y
mejor colnpetltividad,

-

Mejor

formación

profesional

de

los

trabajadores

y

mayOr

especialización.

-

—

Mayor seguridad e higiene en el trabajo.

Mejor nivel de vida para todos los trabajadores.

perfeccionamiento de la Seguridad Social de los trabajadores y de
su familia, y por tanto, mayor y mejor calidad de 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 mejoramiento de los que se están elaborando, teniendo en 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
mercados de gran amplitud, a través de diversidad de mecanismos, y sobre
todo, por la vta de las uniones aduaneras y económica’.

La teoria de la integración, en suma, pone de manifiesto las ventajas de
los grandes mercados, y estudia la creación y la desviación del comercio que
puede originaras en 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 Económicas y Empresariales. Universidad Complutense de Madrid
1980. Págs. 20-30.
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La Unión Aduanera Belgo-Luxemburguesa, que después pasó a ser

-

Unión Económica de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, BENELUX.

-

La Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA.

-

La Comunidad Económica Europea, CHE.

-

La Comunidad Atómica Europea, EUF¿ATOM.

si nos

preguntamos por las motivaciones de este movimiento Integrador,

nos encontramos con toda clase de razones,

tanto de tipo político como

económico.

Por lo que se refiere a Europa, no nos cabe duda de que el intento de
evitar nuevas guerras entre Francia y Alemania, y el deseo de crear una
tercera fuerza, junto a los Estados Unidos y la Unión Soviética, han pesado de
manera fundamental en el proceso de integración europea.

Por otra parte, desde el punto de vista económico, lo primero que nos
encontramos es con una economía mundial totalmente desintegrada,

corno

consecuencia de las dos guerras mundiales, por lo que las restricciones de todo
tipo al comercio internacional crecieron y el

grado de competencia y

especialización de las economías descendió.

Asi mismo, durante el periodo a que nos estamos refiriendo se desarrolla
y generaliza el intervencionismo en muchos aspectos de la vida económica.
1-4

Por último, st espera que la integración Impulse:

-

El desarrollo, como consecuencIa de la actuación de factores
dinásticos, cono pueden ser tas economías de escala que se pueden
obtener en un mercado más amplio.

-

La disminución de incertidumbres en el comercio entre los paises
Iniambros, y

-

La consecución de un ritmo más rápido de cambio tecnológico.

Por consiquiente, todos esos factores que acabamos de decir, y que con
netamente económicos, han tenido una influencia decisiva en el proceso de
integración europea.

Así pues, todas esas razones económicas son las que, junto con razones
políticas, ligadas

a

ellas por relaciones de interdependencia, cada vez a mayor

escala, son tu que han impulsado el proceso de mtegraclón en 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.
‘5

arranca de la distinción, entre “cooperación’

e “integración”. Cooperación

económica es toda acción encaminada a reducir la discriminación entre unidades
económicas pertenecientes a Estados diferentes, mientras que la Integración
pretende suprimir determinadas formas

de

discriminación

en

un

área

determinada,

Todavía cabe enriquecer el concepto de Integración y la distinción entre
cooperación e Integración, si tenemos en cuenta, como apunta Dehousse ~ que
las organizaciones basadas en la simple cooperación existen para servir a los
Estados y para asegurar que cumplirán bien sus objetivos.

Por el contrario, en el caso de la Integración, la nueva organización
resultante personifica un interés común, que ya no es simplemente el de los
Estados que la constituyen, sino el del área de integración.

l,a conclusión fundamental que cabe sacar, con Muns

‘,

es que la

diferencia básica entre cooperación e integración hace referencia al alcance e
intensidad de las relacionas entre los Estados y 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”. Cátedra de 0.11.1. Universidad Central de Barcelona. Pubí. nf=
4. Peb. 1914.
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por último diremos que Bela Balassa enumera las cinco formas que puede
revestir la Integración económica, clasifIcación que ha sido aceptada con
bastante generalidad, y que es la siguiente:

an primer lugar, la forma más simple de Integración económica, que es el
área de Comercio Libre, en la que se eliminan ya los aranceles entre los paIses
que la Integran, pero manteniendo cada uno sus propias tarifas arancetarias
frente a tercetos países.

En segundo lugar, la Unión Aduanera que supone, además de la
supresión de toda discrImInación en lo que se refiere al movimiento de
mercancías dentro de la misma, la existencia de una tarifa exterior común
frente a terceros paises.

En tercer lugar, el Mercado Común, en el que se eliminan, no sólo las
restricciones al comercio, sino también los obstaculos que se oponen al
movimiento de factores productivos.

a»

cuarto lugar, la Unión Económica, que añade a todo lo anterior, un

cierto grado de arnonización de 155 po’.iticas económicas nacionales, en un
intento de eliminar la discriminación que puede ser debida a disparidades de
dichas políticas económicas.

En qwinto y último lugar, la integración Económica Total, qu. superando
la idea de armonización de las polfticas económicas, supome la unificación
monetaria y de las políticas conyuntural, fiscal y social, lo que supone también
17

la aparición de una autoridad supranacional, cuyas decisiones vinculen a los
paises miembros,

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 Economía es lo que constituye una unidad nacroeconómica, para
que como resultado de una

Integración,

se

logren

unas normas

de

funcIonamientO y ¿e acción comunes a todas las partes Integrantes, para las
que necesariamente surge la necesidad de una organización económica.

ta Integración puede ser de diversas clases o grados, y así, nos
podemos encontrar fuiidaiuentaliueiite con una Integración de tipo Económico,
Comercial y/o Monetaria, de lo que surge un Mercado Comiln entre los diversos
paises que la Integran, una Unión Aduanera y/o una Unidad de Cuenta o
Monede para todos los paises que formen una Unidad Económica.

Ño obstante, en el continuo Intercambio comercial de unos pueblos con
otros surgen siempre dificultades, incluso lógicas, motivadas principalmente
por las diferentes producciones, tanto en calidad de unos y otros, así como de
sus diferentes aranceles, tasas u otras medidas de efecto equivalente, que
tienen unos y otros Estados que compongan una determinada unidad económica,

Por todo elio surge toda una teoría y problemática de toda integración
económica, que requiere su estudio y logro por partes para poder llegar al
gran objetivo final, que no es otro que el de armonizar las distintas economías

18

que componga dicha Unidad «Oft¿Sea, y qu, e lo que v.~ ~
exponer.
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1,2.- El Proyecto de Integración Coraunitarlo

Al finalizar la segunda guerra mundial, Europa, consciente de que ya no
era el centro económico del mundo, aceptó, con gran realismo político,
descolonizar sus antiguos dominios en otros continentes, y descubrió, que en
la asociación de los diversos pueblos que la integran, podría encontrar la
solución para poder seguir desempeñando un papel iinpor-tante en la escena
económica mundial.

En 1955 los paises del BENELUX, ante la crisis que seguía padeciendo
Europa, dirigieron un Memorandun a los restantes países miembros de la
Comunidad Económica dei Carbón y del Acero, CECA, con el fin de crear una
Europa unida mediante el desarrollo de instituciones comunes, la expansión de
sus respectivas economias nacionales, la creación de un gran mercado común y
la armonización de sus políticas sociales’

Tal Memoraridum sirvió de base a los trabajos que se desarrollaron en las
Conferencias de Mesina y Venecia en 1955 y 1956, surgiendo de tales trabajos
la idea de una Comunidad Económica Europea, CEE, y de una Comunidad
Europea de Emergía Atómica, EURATOM, a las que se llega con la firma de los
Tratados de Roma el 25 de marzo dc 1957, que previa ratificación por los
Parlamentos respectivos entran en vigor el lQ de enero de 1958.

M.J. MOLINA kEQUENA~ “Espafia y la Econonla del Mercado Común”. Ed.
Ceura. Madrid, 1987.
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Quedó así constituida

inicialmente la Cts por

Bélgica.

Holanda,

LuxelWbtiflo Alemania Occidental Francia e Italia, a las que, años más tarde.
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, pueden resun,irse de esta manera:

—

I~ Suprimir tas aduanas, para que los productos Industriales puedan

venderse más facilmente en los países de la Comunidad.

—

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

trabajadores en la industria.

—

Sg Conseguir ~ue

circulen libremente las personas, productos,

capitales y servicios de cada país por todos los demás de la Comunidad.

-

sg

suscar a largo plazo la Unión Monetaria y la Integración Política,

perfeccionando constantemente la Integración Económica.

Y así este Mercado Común Europeo a que nos estamos refiriendo, con más
de 50 años de vida, en los que poco a poco, cono en su constitución ya se
preveía, se fueron alcanzando objetivos, aún cuando queden otros por alcanzar
y perfeccionar los existentes, tiene ya su política comercial, aunque ésta tenga
que ser siempre objeto de perfeccionamiento, así como completar su politica
industrial y energética.
=1

Hoy esta Organización es una realidad, y ha conseguido crear un
espíritu de solidaridad entre los paises que 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
dimensión superior a las nacionales de cada país, para que ~‘ea cumplidos sus
ohjetivos crea sus propias instituciones.

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, básicamente con funciones consultivas.

Cono se ve, la Comunidad trata de llegar más lejos de lo que podrían
hacer por sí solas las organizaciones

meramente intergubernamentales,

pretendiendo alcanzar en su día la plena acción política y económica.

Tales Instituciones tienen facultades supranacionales, respecto a .as
cuales, los paises miembros que componen la Comunidad, hicieron cesión de su
soberanía, en los aspectos que abarcan los Tratados Constitutivos, existiendo
siempre Instituciones propias a cada uno; si bien, desde 1967 existe un
Consejo y una Comisión únicos para todos los Tratados, además del Tribunal de
Justicia y el Parlaento~ que ya hablan sido únicos desde su creacion.

Las Instituciones Comunitarlas son pues, como su propio nombre indica,
comunes, y elaboran una política común con el fin de encontrar una estructura
federal entre sus miembros.
22

~~~1~

Así, la Europa Comunirarta pudo hablar por una sola vez frente a
cuarenta y nueve Estados e» Ciriebra cuando se mantuvieron tas difidiles
conversaciones sobre Tanfas Aduaneras.

La comunidad Europea, por consiguiente, dista mucho de ser una
organización Internacional, ya que los Estados miembros, aunque conservan
su identidad Y su autoridad propia, crearon sus organismos de diÁlogo y de

fi

Á

decisión comunes.

La Tercera parte del Tratado de Roma comprende dos Títulos: cl 1
dedicado a las normas comunes, y el II referente a la política económica. La
distribución es lógica, ya que no es Imaginable una política comunliarla, si no
está canalizada por una filosofía común de la que dimanen las reglamentaciones

fi

particutaree.’

~1

Se podrá decir, y con razón, que los redactores del Tratado de Roma
han hecho profesión de té sobre el libre cambio y sus equilibrios espontáneos.
fi
Tal posición es hIstóricamente comprensible, pués no debemos olvidar
que el Tratado elaborado en los años 1956 y 1957, representa un momento
histórico y especial pata Europa, cono es su salida dramática de uw largo
periodo de autarquía, de economía nacionalista, del mercado dirigido por la

4<

autoridad pública.

54. PEDINI Y A. BRANCHI: “Problemas y Perspectivas de la Comunidad
Europea”, Ed. Universidad de Navarra, SA., Baraflain, Pamplona, Espafla,
1981
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Por tanto, la preocupación del legislador ha sido la de redactar, en el
ámbito de normas comunes, la mínima disciplIna necesaria para evitar la
degeneración de la libre concurrencIa,

en el momento en que lesione la

iniciativa de empresa y las condiciones operativas del mercado, y así la
empresa debe encontrar:

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

-

factores de producción y su expansión, y

-

En el Libre Mercado, debe reinar la regla de competencia, que
hace que venza el mejor en una economía netamente sustitutiva.

Por consIquiente, en el Libre Mercado solo habrá que intervenir, a
través de la autoridad que lo controla, para aquellas situaciones que puedan
perturbar la libre competencia de las empresas y el equilibrio de mercado.

y así el artículo

35 configura la intervención

de

los

poderes

contunitarlos, solo para corregir aquellas iniciativas de empresa o de mercado
imputables a las naciones o a las asociaciones productivas, cuando llegan a
perturbar la libre competencia de las empresas.

Un estudio más detenido de este artículo nos muestra las medidas
dirigidas a fijar directa o indirectamente los precios de compra y venta, a
limitar y controlar la producción, las ventas,

el desarrollo técnico,

inversiones, ya repartir los mercados y las fuentes de aprovisionamiento,

=4

las

Por otra parte, el artículo 66 declara incompatible con el mercado común,
y prohibida la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una
posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo, y
seqún el articulo 90 estas normas valen también, para las relaciones con las
empresas públicas y cori las que los Estados miembros reconocen derechos
especiales o exclusivos.

La investigación, por otro lado, se ha convertido en un factor esencial
del desarrollo y, en cierto sentido, hay que considerarla así, Y st no como un
verdadero factor de la producción, si como una condición de la productividad.

Y ahora nos surge la pregunta siguiente: ¿Pueda la libre enpresa
soportar las cargas de enormes inversiones requeridas por este nuevo mátodo
de producir? Creemos que es dudoso.

Se camina, pues hacia la concentración de empresas, y solo se concibe
un mercado moderno como una articulación de empresas grandes y pequeñas,
que permita a las primeras afrontar los retos del progreso científico y técnico
aplicado, y a las segundas, la capacidad de operar teniendo en cuenta también
los nuevos sistemas de producción,

Con la experiencia de los nuevos tiempos, el articulo ¿5 del Tratado ha
de ser leido con una nueva mentalidad en el momento presente, ya que cuando
concede excepciones a la incompatibilidad entre los acuerdos interempresariales
y las normas de te competencia, lo que parecía una excepción, ha llegado a ser
una norna, ya que no es posible un mercado capaz de 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
dispondrán de más medios de toda clase, y podrán competir más y mejor con
otras empresas.

Una vez examinado el Titulo Primero de la Tercera Parte del Tratado de
Roma, relativo a las Normas Comunes de la Política de la Comunidad Europea,
pasamos a exponer el Titulo Segundo de dicha Tercera Parte referente a la
Politica Económica de la Comunldad~

Este Titulo, entendemos, que también ha de ser leido hoy con una nueva
mentalidad, la mentalidad de que estamos en una situación nueva, respecto a la
que conoció el legislador al dlseAar el Tratado de Roma.’

y así, una Eona de Libre Cambio pura y slinple está destinada al fracaso,
si no llega a integrarse en una Política Económica verdadera y propia, y es
natural, que la Política Económica, en un complejo global, como la Comunidad

‘M. PEDINI y A. BRANCHI: “Problemas y Perspectivas de la Comunidad
Europea’. Ediciones Universidad de Navarra, SA., Barajiain, Pamplona
(Españal 1981. Obra citada.
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a
Eurcpea, debe integrarse en una Política Social. Así pues, en el Antico de una
Política Económica, se sitúa también la Política Social, de la que tratan los
artículos 117 al 122 del Tratado de Roma.

sí hecho social, por consiguiente, estA Indicado en el Tratado de Roma,
como componente de una Política Económica Comunitarta, y, en cualquier case,
como condición para asegurar la equiparación en el progreso también al mundo
fi

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 acentúen y mucho menos

‘y

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

‘y
SI artículo £16 del Tratado nos dice las materias en las que los Estados
miembros deben cooperar en el campo social, y que son las siguientes:

-

La ocupación o empleo

—

El derecho del trabajo

-

La formación profesional

-

La seguridad social

-

La protección contra accidentes de trabajo
27

-

La protección contra enfermedades profesionales

-

La higiene del trabajo

-

El derecho sindical, y

-

Los convenios colectivos, o negociaciones colectivas entre empresarios
y trabajadores.

Así vemos, que junto al desarrollo económico de la Comunidad, se tiende
a garantizar el desarrollo social armónico, hasta el punto de exigir que los
Estados miembros apliquen una Igualdad de principios en is retribución de ios
trabajadores, sean hombres o mujeres, por un mismo trabajo, como sefiala el
artículo 119 deI Tratado.

El órgano de consulta en esta materia es el consejo Económico y Social,
pero existe también otro Instrumento operativo y de intervención, que es el
Fondo Social Europeo, que tiene el deber de promover, en el interior de is
Comunidad, las posibilidades de ocupación, así como la movflidad geográfica y
profesional de los trabajadores, como así reconoce el articulo 123.

Por tanto, el Tratado parte de la convicción de que la liberalización de
los intercambios, el replanteamnienío de las inversiones y la reestructuración de
las empresas determinarán perturbaciones en el 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 Política Social Comunitaria, una fuerza dinámica
permanente para el crecimiento orgánico de la Comunidad.

En el mismo marce se sitúa también el Banco Europeo da mveralones,
definido por el ardcuto 4 del Tratado y, según el artículo 130, entendido como
una institución encargada de contribuir al desarrollo equilibrado y armónico
del mercado común, apelando al mercado de capitales y a los recursos propios,
en beneficio de la Comunidad.

Por tanto, si hubiera que fijar una fecha al nacimiento de la Idea de
Europa, tal como la contemplamos hoy en la Comunidad Europea, escogerlainos
el 9 de mayo de 1950.’

Ese día, el Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Robert Sehuman,
propuso a la República federal Alemana y a otros Estados europeos que
quisieran asociarse, la creación de una Comunidad do Intereses pacíficos.

Francia, al tender la mamo a los que fueron sus adversarios, para borrar
los rencores de la guerra, ponía también en marcha un proceso completamente
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 Schuman cumple cuarenta años”. Diario
ABC. Madrid, 9 de Mayo de 1990.
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respectivas soberanías, la influencia que cada una de ellas era incapaz de
ejercer aisladamente.

El borrador del texto propuesto por el ministro francés a Alemania fué
obra de Jean Monet y su equipo cte colaboradores; por eso, y con razón, Se le
Conoce como el “padre” de la Comunidad Europea, y sus ideas eran tan
sencillas, como excelentes

Los dos paises deberían asociarse en pié de Igualdad en el seno de una

—

rn~eva entidad encargada, en un primer momento, de gestionar en común sus
producciones de carbón y de acero; y de esa forma, sentar las bases de una
futura federación europea.

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 secular entre Francia y Alemania debía ser eliminada,
yla acción inmediata debía centrarse en un punto limitado, pero decisivo:

La producción franco—alemana de carbón y de acero, deberla situarse
bajo una alta autoridad común, cuyas decisiones obligarían a los países que Se
adhiriesen, y estada formada por personalidades Independientes sobre base
paritaria, y sus decisiones serían ejecutivas.
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Para que esta Iniciativa francesa, transformada enseguida en propuesta
franco-alemana, pudiera hacerse realidad, era necesario actuar con gran
rapidez: y así, Francia convocó para el =0de lunio de I950, en Paris, una
conferencia tntergubernainental que fué aceptada por los tres países del
Benelux y por Italia,

El resultado de esa conferencia se verla diez mesas mAs tarde, con el
texto del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero, firmado el 16 de junio de 1951, y de esta forma empezaba a nacer lo que
luego seria y actualmente es la Comunidad Europea, que tiene su punta de
partida en el Plan achuman y que tiene en cuenta lo sIguIente~

-

12 La superioridad de las Instituciones, lo que significa aplicar a las

relaciones internacionales los principios de igualdad, arbitraje y conciliación
vigentes en el seno de las democracias representativas.

—
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Las

propias

¡natituclones,

que

para

poder

cumplir

su

responsabilidad tenían que disponer de una autoridad propia.

Lo anterior significa, que el nombramiento de los miembros fuese hecho
de común acuerdo entre los Gobiernos, que tuvieran Independencia financiera
y que fuesen responsables ante un órgano parlamentario.

32 FIjar la colaboración entre las Instituciones, y en particular con el
Consejo de Ministros.

SI

-

4* Era y es el principio de la Igualdad entre los Estados, único

principio capaz de crear un, nueva mentalidad, según palabras de Jean Monet,
a pesar d! Las dificultades de lograr que seis países de dimensión desigual

estuviesen dispuestos a renunciar al ejercicio del derecho de veto,

‘Podo cuanto se acaba de exponer fueron y

son las ideas que

prevalecieron hace cuarenta años, y pusieron en marcha todo un proceso del
que estamos viviendo ahora sus últimas consecuencias.

Monet y Schmeaa supieron aportar soluciones concretas a una serie de
problemas que los Gobiernos europeos debían regular a corto plazo, y así, los
inventores del método comunitario hicieron posible el paso de la utopia a la
realidad.

La Europa del n,aflana está en gestación, ea verdad, pero los principios
que estuvieron presentes en su origen, siguen siendo válidos para configurar
el futuro y construir una Europa fuerte y solidaria.

Avanzamos pues hacia la constitución del Mercado interior liberado de
fronteras tísicas, técnicas y fiscales, corno en otro lugar de nuestro trabajo
estudiamos, y que ailn condicionan el litre movimiento de personas, capitales,
bienes y servicios.

Y corno contrapartida obligada a la evolución de controles

en las

fronteras interiores está le seguridad de los ciudadanos, lo que supone también

32

la coordinación de la lucha contra la criminalidad organisada, el terrorismo
internacional y el tráfico de drogas,

Se trata, por consiguiente, de reforzar los controles, exteriores de la
Comunidad, y facilitar una cooperación lo más completa posible entre los
servicios de Policía de los distintos paises.

Mención especial, debe ser hecha, por todo cuanto afecta a muestro
trabajo, “Loe Efectos Sociolaborales de la Integración de España en la
Comunidad Europea y su Proyección de Futuro”, el poder señalar, que la
Dimensión Social de la Comunidad Europea forma también parte del Proyecto de
los “padres” fundadores de la Comunidad Europea, y así tenemos que:

La

Formación

Profesional,

La

Readaptación

de los trabajadores,

2<

afectados por las crisis del carbón y de La siderurgia, y El Fondo Social estA»
ya Inscritos en el Tratado de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero

‘y

del año 1951.

Por otra parte, actualmente, La Carta Coceunitarla de Derechos Sociales

A

fiJa solemnemente los grandes principios en los que se basa el modelo
comunitario del Oerecho del Trabajo, en el seno de la sociedad europea, y de lo
que surgen las Directivas, que son las normas de obligado cumplimiento del
entorno sociolaboral de la Comunidad Europea,

Por tanto, Mercado interior, Cohesión económica y social, Desarrollo
tecnológico y Protección del medio ambiente son hitos en el camino de la
33
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Integración, a los que van a seguir La Unión monetaria, La Política exterior
común y Las Políticas convergentes en materia de seguridad.

lii cuanto a la Unión monetaria, ésta implica la garantía de una
convertibilidad total e Irreversible de las monedas entre si, la plena libertad de
movimiento de capitales, la Integración completa de los mercados bancarios y de
los financieros, la eliminación de los márgenes de fluctuación y la fijación
Irrevocable de paridades.

Por lo que respecta a la política exterior común, prevista en principio
para el alIo 1993, podría adelantarse, pero ello no significa la desaparición de
las políticas exteriores de cada uno de los Estados miembros, sino la decisión
de actuar en común en determinados temas, como ya estamos viendo en la
actualidad, así como la voluntad de irlos anipliando en el futuro.

lina vez llegado a este punto, el último paso que queda por franquear es
el de la Unión Política Europea, lo que hoy, después de cuarenta años de la
iniciativa de Roben Schuman, puede convenirse en realidad, a la vista de los
cambios extraordinarios que se están produciendo en Europa y en el mundo,
tomo son:

-

La progresiva instauración de la democracia en los paises del Este
de Europa.

-

La unificación de Alemania,
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La política de reducción de armamentos.

La liquidación de la guerra fría, y

El horizonte de cooperación entre las grandes potencias.

Todo cuanto acabamos de enumerar, nos induce a pensar, que vivimos en
un momento histórico, que puede permitir hacer realidad las Ideas de los
fundadores del concepto de Europa, de la nueva Europa, como la estamos
concibiendo actualmente.

La tarea no es fácil, ni lo seguirá siendo, tal como lo estamos observando
hoy día; pero entendemos que debemos avanzar con decisión y con los
sacrificios que todo ello pueda comportar, teniendo siempre presente, que la
libertad y

el respeto

a los derechos humanos, exigirá

una verdadera

convicción, fundamento de una nueva solidaridad, y por ende, de un nuevo
humanismo.

La idea de la Unión Europea, una noción política a la que antaño se
presrara poca atención, se ha convertido hoy día en el concepto central de la
Comunidad Europea.

Pero, la idea de la Unión Europea proseguirá, sólo si sus dirigentes
sustentan una visión común de un futuro conveniente para la Comunidad, ya
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que sin tal visión entendemos que ningún progreso podrá ser posible; y así
hasta ahora, los miembros de la Comunidad se han dividido en dos bandos”

-

12 Los que se adhieren a un concepto de unificación, cono el de una

Comunidad homogénea que se dote gradualmente así misma de poder y
autoridad federados y unificados; es decir, una especie de Estados Unidos de
Europa, visión que tuvo consistencia durante la Europa de las seis naciones
fundadoras, y también ahora.

-22 Los que creen en el gran Mercado libre, es decir, en una Comunidad
unida económicamente, que derribe las fronteras Internas y ponga en su lugar
solo les instituciones requeridas para asegurar el funcionamiento más adecuado
para un mercado único.

Dentro de este 22 apartado, en caras materias, los Estados comunitarios
mantendrían su independencia, al tiempo que se esforzarían continuamente en
mantener una colaboración estrecha.

Con los cambios recientes en Europa y en seno de la Comunidad es
o,posible suscribir totalmente cualquiera de estas dos visiones, sino más bien,
a reí entender, parte de ambas versiones conluntamente, porque la Comunidad
?uropea, al arepliarse y diversificarse, perdió algo de su homogeneidad, que
hacía posible el concepto de unificación.

y, OISCARD D’ESTAINct “Hacia una Europa más federaF. Diario ABC.
Madrid 23 de Mayo de 1995,
SG

-y

Por tanto,

¿cómo puede aplicerse tal concepto de unificación a una

<41

Comunidad de unos 340 nillones de habitantes, listos para abrir sus puertas a
algunos países del Este de Europa y que ya incluye a una Alemania unida?.

~a existencia del Mercado único he dado a la Comunidad una presencia
internacional, una fuerza reconocida, tanto por Japón, como por Estados
unidos, por lo que el Mercado único debe ser administrado por instituciones
adecuadas a esta realidad, y cada país miembro debe contribuir a su buen
funcIonamiento, y para todo ésto se necesIta también de una gran Política
•2<

social que lo haga posible.

De todo lo anterior, se deriva una visión nueva de la Comunidad
Europea, es decir, una unión federal flexible, cuyos poderes se vean limitados
por el ennoepto de subsidiaridod, el cual significa, que la Comunidad no será
dotada de ningún

poder

ni

función

que

pueda

ser

efectuado

más

¿1

<4)
Y

apropiadamente a nivel nacional.

~or otra parte, los poderes vinculados a la abolición de las fronteras,
esto es, al Mercado único y a la Libre circulación de los ciudadanos, deben
formar parte de la jurisdición de la Comunidad y deben también ser ejercitados
por las Institucones existentes,

como son el Consejo, la Comisión y el

Parlamento europeos.

En cuanto a la relación entre las tres Instituciones citadas, ésta debe ser
reconsiderada en un sentido parlamentario, es decir:
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-

No debe adoptarse ninguna ley contra la voluntad expresa del
Parlamento, que también debe contar con la autoridad suficiente
para iniciar leyes,

—

El Consejo de Ministros debe evolucionar hacia un Consejo de
Estados gueproteja los derechos de sus naciones miembros.

-

Ninguna autoridad nueva debe ser transferida a la Unión sin el
consentimiento unánime de todos sus miembros.

Rl Tribunal de justicia, transformado en un Tribunal Constitucional,
asegurará el respeto hacia el principio da subsidiaridad, anulando cualesquiera
leyos<ydW4SlbriCS que fuáran contra dicho concepto.

Por o~a parte, una vez que sea deo)arada la unidad monetaria, la
nonada de la Comunidad debería circular paralelamente a las diversas monedas
nacionales y deberla ser cambiada sin sobrecargo, siendo administrada por una
Institución común, El Banco Central Europeo, que podría formar parte del
sistema europeo de Bancos centrales, y todas las operaciones deberían ser
efectuadas en 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
designaría un portavoz común y para las gestiones importantes relativas a los
socios externos de la Comunidad, deberían ser confiadas a un grupo do tres

ministros que estaría formado por los detentores saliente, actual y próximo de
la Presidencia rotatoria.

Hay, nos dice Valen’ Glscard D’Estalng, un camino principal por el que
podemos avanzar hacia la unión de la Comunidad Europea en condiciones
aceptables para todos sus miembros, un camino que asegurará un equilibrio
entre lo

federal,

aplicado

a

temas

de administración

común,

y

ja

descentralización de aquellos poderes concernientes a la Identidad nacional de
cada miembro.

si

estamos de acuerdo en esta nueva visión de la Comunidad, se

incrementarán enormemente las posibilidades de éxito en las negociaciones que
nos aguarda», que pese a su amplitud, estimamos que deberán hacerse poco a
poco, paso a paso, hasta conseguirlo,

Durante el año 1991, y el 1992, los doce paises miembros de la Comunidad
Europea,

Intentarán

ponerse

de acuerdo

para

reformar los

Tratados

comunitarios hasta donde haga falta, para Ir hacia una Europa federal.

Por consiguiente, estos años serán dicisivos para hacer realidad todo
cuanto venimos exponiendo; por lo que, entre los que como España, desean
caminar hacia los Estados Unidos de Europa, propuesta que apoyan, aunque
moderadamente, Alemania, Grecia e Italia, y el cauto modelo británico de unión
política, se encuentran los países que como Francia y Bélgica, que propungan
una postura Internedia,
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Durante estos años unos y
principio de acuerdo politice,

otro tendrán que buscar el necesario

y eliminar las muchas suspicacias que aún

quedan para avanzar hacia el proyectO que se desea.

pero, para eso, entendemos, aún falta mucho todavía, y de momento
habrá que conformarse con la realización progresiva, a partir del acervo
cosnuoltarlo de hoy, de una Unión económica y monetaria basada en una moneda
única, el ecu, botando ,zuy presente el desarrollo social y la aplicación de una
política, también común, en materia de relaciones exteriores y de seguridad.

Consecuefltaseentfi, los doce países, gua componen hoy día la comunidad
Europea, deberán promover un

desarrollo armomioso de las

actividades

económicas y sociales, como El Crecimiento, La Mejora del Nivel de Empleo, La
Cohesión dentro de la Estabilidad y La Elevación, por tanto, del Nivel y
Calidad de Vida de todos los ciudadanos de la Comunidad.
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1.2.1.- El Comité Económico y Social

El Comité Económico y Social sin tener estrictamente la consideración de
Institución Comunitaria,
competencia en

goza de especial relevancia por su actividad y

el merco de la Comunidad,

&

consituyendo el cauce de
2<

representación de los Intereses económicos y sociales en el área comunitaria y
en el que actúa como Comité Consultivo en el caso de la Comunidad Económica
del Carbón y del Acero.

En cuanto a su composición, el art. 193 del Tratado de la Comunidad
Económica Europea crea un Comité Económico y Social de carácter consultivo,
estando formado por representantes

de los sindicatos y da los grupos

socioprofeslonales, emitiendo dictámenes sobre las propuestas de la Comisión
Europea principalmente, entre otros cometidos también importantes, cono luego
expondremos

2<

La creación de un órgano representativo de los diferentes sectores de la
vida económica y social, a nivel europeo, responde a una reivindicación del
movimiento europeo, expresada en 1949-50 y repetida en el Congreso de La
Haya en octubre de

953, y que tiene su primera aplicación práctica en el

Comité Consultivo de la Comunidad Econdmica del Carbón y del Acero.

cf
OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CC.EE. “Tratados
Constitutivos de :as Comunidades Europeas”. Luxemburgo, 1987.
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se trata de un órgano estrictamente consultivo, y no es por tanto un
órgano de concertaclón como puede ser el Comité Permanente de Empleo, ni un
órgano de Iniciativa legislativa, siendo su composición, de acuerdo con el art.
194 delTratado de la C.E.E. de 189 miembros, cuya distribución, por países,
es la sigulentC5~

24 miembros por cada una de las siguientes naciones: Alemania, Francis,
italia y Reino UnIdo, 21 por España. 12 por Bélgica, Gracia, paises Bajos y
portugal. 9 por Dinamarca e Irlanda y 6 por Luxemburgo, nombrados por
cuatro afies por el Cense», actuando por unanimidad, se designan a titulo
personal y no están vinculados por ningún mandato imperativo.

Por lo que respecta a sus competencias, según el art. 198 del Tratado de
la C.E.E., el Comité Económico y Social será preceptivamente consultado por el
Conselo o por la comisión, en los casos previstos en dicho Tratado, y las
reteridas tnstituclones podrán consultarle en todos aquellos casos en que lo
consideren oportuno.

Los casos que prevee el Tratado la consulta obligatoria al Comité son los
siguientes

-

Libre circulación de trabajadores.

—

Derecho de establecimIento,

-

Libre prestación de servicios.
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-

Política cOmún de transportes.

-

Arreomiractón de legislactones.

-

Atribución a la Comisión de funciones sobre la puesta en práctica
de medidas comunes.

-

Fondo Social Europeo.

-

Formación Profesional.

En caso de dictamen preceptivo su ausencia daría lugar a un vicio
sustancial de forma, que podría alegarse como fundamento de un recurso. I,os
dictámenes del Comité contienen dos partes:

-

La Introducción, donde se incluyen los fundanentos jurídicos, el

procedimiento seguido para su elaboración y la exposición de motivos, y

-

La

opinión

sobre

el coniunto

del problema

examinado y

las

observaciones particulares, que a Juicio del Comité procedan, incluyendo cono
anexos, si existiesen, el texto y la exposición de motivos de las enmiendas que
no hubiesen prosperado,

El comité Económico y social, además de emitir dictámenes, puede
realizar estudios e informes. La facultad de preparar estudios se deriva de su
propio Reglamento interior, que establece que el Comité será convocado por su
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presidente, de acuerdo con la mesa, para preparar el estudio de las cuestiones
sobre las que los Tratados disponen que debe o puede ser consultado.

En cuanto a la posibilidad de emitir Informes está previsto también en su
ReglamentO Interior, y permite que el Comité manifieste su opinión, incluso en
materias en que ya ha sido consultado.

Por consiguiente, El Comité Econén,ico y social es de gran importancia
para el desarrollo de la actividad comunitaria europea, y el contexto en que se
sitúa después de más de $0 años en funcionamiento, es francamente favorable,
según se desprende del consejo de las Comunidades Europeas.”

y así tenemos, que este Comité, en el que se encuentran representadas
las diferentes categorías de la vida económica y social de los Estados miembros
que integran la Comunidad Europea, constituye, de conformidad con los
Tratados de Roma,

el marco Institucional en el que pueden

aportar su

contribución a la elaboración de las decisiones comunitarias.

Pese a la prudencia característica de sus origenes, se ha afirmado y
consolidado progresivamente a lo largo de. los años en que viene realizando su
actividad, como el lugar de encuentro privilegiado entre los medios socio
profesionales a nivel comunitarlo. Por tanto, su cometido ha evolucionado

~ COHtINIOADES EURCPEAS~ “Memorandun sobre la valorización del
cemetido del Comité Económico y Social”. Bruselas. 1988.
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considerablemente respecto al atribuido en los Tratados europeos.’

Gracias al derecho de iniciativa que los Jefes de Estado y de Gobierno le
confirieron en el año 1972, ha conseguido una mayor autonomía que le ha
permitido pronunclarse, por propia iniciativa, sobre los sectores de la vida
comunitar~a.

Por otra parte, las disposiciones de Acta Única Europea han confirmado
el alcance del ámbito de acción del Comité, al preveer expresamente varias
esferas de competencia en las que debe ser consultado, como: el mercado
Interior, la política social, la cohesión económica y social, la lnvesug,,rlón y
desarrollo tecnológico y el medio ambiente.

Al principio, compuesto por un centenar de miembros llamados a reunirse
a petición del Consejo y de la Comisión europeos para elaborar una veintena de
dictámenes anuales, ejercía una actividad reducida, pero en la actualidad, más
de 130 dictámenes al año, elaborados frecuentemente tajo la presión del tiempo,
y más de 600 reurnones al año pesan considerablemente sobre el programa de
trabajo de sus 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. ‘Tratados e
Instituciones”. Volumen 1, cap. VIII. Luxemburgo, 1987.
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económicos y sociales, así como de garantizar la participación activa de los
milanos en el establecimiento de las decisiones comunitarias, y este cometido se
ba visto confirmado por la constitución y aplicación del Ada Única Europea,

Por otro lado, se ha convertido en el lugar de encuentro entre los
representantes de las fuerzas económicas y sociales a nivel comunitario,
afirmándose progresivamente cono transmisor de sus opiniones

entre las

Instituciones comunitarias y los medios socioprofesionales.

por último, de conformidad con el cometido que le confieren el Tratado
de Roma y el Acta bnica Europea, el Comité Económico y social está a nuestro
juicio, para hacerse cargo de los problemas de la sociedad europea de la década
de los años noventa, ya que en lo sucesivo estimamos que su actividad
superará el ánbito económico y social, para Incluso abarcar un amplio abanico
de sectores vinculados al consumo, al medio ambiente, a la vida cultural y a las
transformaciones sociológicas principalmente.
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1.2.2.— El Acta Única Europea

£1 Consejo Europeo, que es el formado por Jefes de Estado y de Gobierno
de la Comunidad Europea, reunido en Luxemburgo en diciembre de 1985,
decidió dar un nuevo impulso a la integración europea al redactar el Acta Única
Europea, que fué firmada en febrero de 1966, entrando en vigor el día 1 de
lubo de 1967.
Y
El Acta Única Europea es un nuevo tratado que modifica y completa los

1>

tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, es decir, la Comunidad
Económica del Carbón y del Acero, la Comunidad Económica Europea y la
Comunidad Europea de Energía Atómica.

Sobre la misma se dan, entre otras las siguientes definiciones:” Es un

Y

amplio acuerdo entre los países de la Comunidad Europea, y que además de
aspectos como cooperación política, medio ambiente, cultura y otros, prevee,
fundamentalmente, la definitiva creación del l’lercado ¡Inico Europeo, es decir,

rl

Europa sin fronteras, la Europa Comunitaria, para el 1 de enero de 1993. Se
dice también que es aquella por la que se modifican varios articulos de los
Tratados Constitutivos de la Comunidad Europea para adaptarla y actualizaría
a la lógica evolución del tiempo.

El Acta Única, con 34 articules, está dividida en los siguientes Títulos:

1<. TAHAlíES: “Diccionario de Econo,nla”. Obra citada.
4.7

ti

TitulO 1 Disposiciones comunes.

TitulO II DisposIciones por las que se modifican los Tratados
ConstitUtitvOS de las Comunidades Europeas,

-

Titulo III DIsposIciones sobre la cooperación europea en materia de
pólitica exterior.

-

‘Titulo IV nisposiciomes generales y finales.

El Acta Única es por consiguiente un documento de gran importancia, ya
que fundamente la nueva realidad de la Europa de los Doce y fija un horizonte
n~uy ambicioso para la constitución del mercado interior europeo, que lo define
en los siguientes términos:

El mercado interior Implicará un espacio sin fronteras interiores, en ci
que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará
garantizada de acuerdo con las disposiciones del presente Tratado, que es el
del Acta Única Europea.”

El objetivo del Acta es el de adaptar la Comunidad Europea a las
necesidades del mundo de hoy y convertir a la Comunidad en una gran unidad

Ol’ICINA DR PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CC.EE. “Tratados
constitutivos de las CC.EE”. Luxemburgo. 1987. Obra citada.
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económica, en un auténtico mercado común sin fronteras, que con sus 520
millones de habitantes supone el ser una gran mercado,”

Por tal razón, los responsables políticos de la comunidad Europea,
decidieron hacer todo lo posible para iniciar el día 1 de enero de 1993 un gran
mercado único en el cual los ciudadanos de los Doce, sea cual sea su oficio,
podrán fuer su residencia en el país de su elección.

Los turistas y viajeros podrán pasar las fronteras sin verse sometidos a
ningún control, y podrán utilizar sus tarjetas de crédito en cualquier país de
la comunidad Europea.

Las empresas podrán disponer de mercados más amplios para dar salida a
sus productos, lo que a su vez les permitirá obtener una mayor rentabilidad de
sus inversiones y crear más empleos.

Con todo ello se habrá conseguido un espacio en el que las personas, ios
productos y los capitales puedan realmente circular sin obstáculos, pero la
realización de este espacio exige la desaparición de barreras creadas por los
Estados miembros de la Comunidad.

Tales barreras suponen pérdidas de tiempo y de dinero, y por lo tanto
frenan el crecimiento económico, el progreso social, la competitividad de cara 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 Comunidad Europea afecta a unos 16 mIllones de trabajadores.

Y con el fin de llegar a la Indispensable armonización de las diferentes
legislaciones de los Estados miembros de la Comunidad, la Comisión Europea ha
propuesto y propone medidas concretas a seguir, siendo las más importantes,
las que tienen corno objetivo la supresión de fronteras de toda clase, como
t
sontS

—

Fronteras ~slcas, que consisten en la eliminación de los controles de

personas y productos,

y sustitución

de los mismos por una creciente

cooperación entre las distintas policías y armonización de las correspondientes
liornativas.
—

Fronteras técnicas, mediante la armonización de las legislaciones

nacionales sobre libertad de establecimiento para las profesiones liberales,
reconocimiento de titulos, movilidad de estudiantes, Libertad de servicios y
libertad de circulación y de colocación de capitales.

—

Fronteras fiscales, como son el IVA, Impuesto sobre el valor añadido,

e Impuestos sobre consumos específicos, que deberán someterse también a una
armonización para igualar los distintos tipos Impositivos.

“

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

espacio sin fronteras, Ed. 5510. Madrid. 1988.
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Las medidas acabadas de enumerar, destinadas a construir el gran
mercado interior, son sólo uno de los numerosos capítulos en que se divide el
conjunto de disposiciones adoptadas o que se deben adoptar para dar eficacia a
la construcción europea, como:

-

Acciones de politice

social,

y

sobre

todo,

las relativas

a la

armonización de 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

creación de programas de investigación y desarrollo.

-

Protección del medio ambiente, mediante acciones preventivas, y

-

Mayor cooperación monetaria.

~1
El Acta Única Europea, en fin, facilita la búsqueda de las soluciones a
que tienden todas estas medidas que acabamos de decir, al hacer más eficaz el
procedimiento detone de decisiones, por lo siguiente:

-

Extiende a un mayor número de ámbitos el voto por mayoría cualificada

en el Consejo, no obstante, para asuntos fiscales sigue siendo necesaria la
unaninudad.

-

Aumenta el poder de gestión de la Comisión,
51
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-

otorga un mayor poder al Parlamento Europeo a la hora de tonar

decisiones, mediante el procedimiento de cooperación.

-

Crea un Tribunal de Primera Instancia en el Tribunal de Justicia de las

Comunidades SuropeiS, cpie se hará cargo de tos recursos presentados por los
particulares, y

-

Compromete a los Doce a cooperar más estrechamente en lo que se

refiere a política exterior con el fin de mejorar la cooperación mútua, creando
un marco Jurídico para la cooperación pollttca, aún cuando se está lejos de
llegar a una auténtica política exterior comunitarta, porque todos los países
miembros conservan su libertad e Independencia.

Mención especial para nosostros merece, el muy importante art, 118 del
Tratado de la CEE.,

que el Acta Única completa al añadir dos nuevos arta.

IIfiA y lisa:’’

-

En el IQ, hace referencia a la mejora del medio de trabajo para proteger

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 propuesta de la
Comisión, en cooperación con el Parlamento Europeo y previa consulta al Comité
Económico y Social, adoptará, mediante directivas, las disposiciones mínimas

“
E, BORRAJO DACRU2: “De las Comunidades Europeas a la Unión
Europea: El Acta Unica y la Europa Social”. Actualidad Laboral nQ 20. Madrid,
Mayo, 1986.
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que habrán de aplicarse progresivamente teniendo en cuenta las condiciones y
regulaciones técnicas existentes en cada uno de los Estados miembros.

-

En el 2Q, que tiene mayor Interés, desde un punto de vista político, se

ordena a 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 establecimiento de relaciones basadas en un acuerdo entre éstas.

El Acta única recoge, por tanto, uno de los puntos centrales del futuro
Espacio Social Europeo, que el Sfemorandum francés de 1981 disefló en términos
precisos, en una doble dirección:

-

trabajos

Por un lado, para mejorar la participación de las partes sociales en los
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

trabajadores

y la consulta de los

en las sociedades de estructura compleja, en especial,

inultinaclonales, sobre las consecuencias de las nuevas

tecnologías

las

en la

producción, entre otras cosas.

Debemos destacar también, que se añade un 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

5?

nodo que se refuerce la cohesión económIca y social del conjunto de la
Comunidad.

A tal efecto se podrán reformar los Fondos con finalidad estructural,
entre otros, el Fondo Socia] Europeo, arts. 13GB
decisiones

segirán

exigiendo,

según

los

-

130E, si bien para éste tales

casos

mayoría

cualificada

o

unanimidad, en los términos de los arts. 126 y 127 del Tratado de la CEE, tal y
cono recuerda el nuevo art. flOR en su párrafo final.

Con motivo del primer aniversario del Acta Única Europea, el ciudadano
español tiene cada día más viva la conciencia de su condición de ciudadano
europeo. El lenguaje usual aún marca las distancias, y entre españeles es
frecuente que se hable de las relaciones de España con Europea o que se
contrapongan

las

costumbres españolas

a

los

usos

europeos,

y

así

resp¿ctivan~entC.”

sin embargo, la sensación de lejanía está cada vez más atenuada en 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, pero en términos siempre crecientes de aceptación.

El nuevo estado de ánimo y de actitud informa cumplidamente que se ha
Interiorizado el problema de la plena integración para ese año, que ya toma
caracteres de “mágico”, de 1992. será el año en que se cerrará una etapa

~ E. BORRAJO DACRUZ: “Primer Aniversario del Acta Unica Europea y
Política Social”. Actualidad Laboral ne 28. Madrid, julIo 1988.
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histórica y se abrirá otra encarada frontalmente con el Horizonte 2,000, y todo
ello a resultas, en buena medida, de la plena entrada en vigor del Acta Única
Europea.

En relación con el Arta Omica debemos también señalar que la Política
Social, con sus especificaciones en cuanto a Libre circulación de trabajadores
asalariados, Seguridad Social, Empleo o Fondo Social reciben un tratamiento
diferenciado según su naturaleza y su Interés dentro de cada Estado miembro,
tal y como se pone de manifiesto en el efecto que el Acta Introduce en el
régimen de acuerdos del Consejo de Ministros, que para cada una de dichas
materias establecfa el ‘l’ratado de la Comunidad Económica Europea, tanto el
original, como el revisado.
En una síntesis muy apretada,

tal régimen de los acuerdos es el

siguiente:

Acuerdo por unanimidad

-

Atribución a la Comisión de medidas concretas de Política Social.

-

Determinación de nuevas misiones al Fondo Social Europeo.

-

Modificación de la estructura y funciones de los otros Fondos
estructurales

necesarios para lograr la cohesión

social.
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económica y

Dlsposloiones de principio en materia de transportes que puedan

-

afectar al empleo en algunas regiones.

Nombramiento de vocales del Consejo Económico y

-

Social

y

aprobación del Reglamento de dicho Consejo, y

-

Lagunas del Tratado.

E~gencla de procedimiento de cooperación con e] Parlamento

-

Prohibictón de discriminaciones por razón de nacionalidad.

-

Hedidas para hacer efectiva la Libre circulación de trabajadores
asalariados.

-

Medidas sobre Seguridad Social.

-

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y de la
seguridad de los trabajadores.

Mayoría cualificada

-

Disposición para la estructura,

funcionamiento y concesión de

ayudas del Fondo gocial Europeo, o denegación total o parcial de
las ayudas.
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-

Supresión de la discriminación por razón de nacionalidad para
acceder a los Empleos cualificados en el sector de la energía
atómica.

Hayorla simple

-

Principios generales de una Política de Formación Profesional.

-

Convocatoria del Consejo Económico y Social.

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

presentan

peculiaridades

condicionamiento económico,

nacionales

psicológico, cultural

tan

fuertes,

por

su

en suma, que hay que

respetar al máximo posible (considerando el objetivo final de la integración
europea) las competencias nacionales”.

“De ahí, por ajemplo, que en la adopción de medidas necesarias para el
establecimiento

y

funcionamiento

del

Mercado

Interior,

se

acepte

la

aproximación de las legislaciones, pero el nuevo articulo iOOA específica que no
basta el régimen del acuerdo cualificado <previa propuesta de la Comisión y en
cooperación con el Parlamento Europeo y consulta al Comité Económico y Social)
para modificar las disposiciones legales, reglamentarias y adminsitrativas de
los Estados miembros cuando se trate de: las disposiciones fiscales, así como
las relativas a la Libre circulación de personas e intereses de loe trabajadores
por cuenta ajena. En estos casos se requiere la unanimidad del Consejo de
Ministros”,
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“El rigor en el régimen de los acuerdos es un freno para la Política Social
Comunitarla homogénea, pero es también la garantia deque la unificación no se
hará en un nivel promedio bajo asequible a todos y cada uno de los Estados
miembros, Es, pues, una medida de mejora en favor de los colectivos laborales
nacionales con más altas condiciones sociales”,”

El Acta Única Europea es, por consiguiente, el punto de partida para
una nueva etapa en la construcción de Europa, siendo el instrumento que
Europa necesita a para poder hacer frente a los numerosos y dificiles retos que
se le presentan.

E. BORRAJO DACRUZ: “Primer Aniversario del Acta Unica Europea y
Política Social”. Actualidad Laboral, Revista citada.
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1.2.3.— El Consejo Europeo de Maastrlcht

pocas veces una reunión del Consejo Europeo suscitó tanta curiosidad e
Interés en medios económicos y políticos e informativos, así como en general de
la opinión pública española, como el que se celebró en la ciudad holandesa de
Maastricht los días 9 y ID de dicienibre de 1991.

Pero, que ocurrió realmente en Maastricht? ¿Tiene la opinión pública, en
general, un concepto claro de lo que se trató a nivel comunitarlo?; creo que mo
e intentaré explicarlo, aún a costa del riesgo que lleva consigo el intentar dar
respuestas sencifias sobre cuestiones tan complejas?’

Desde el comienzo de 1989, y a lo largo de toda la presidencia española,
que culmina en el Consejo Europeo de Madrid, se habla ya de la necesidad de
convocar una Conferencia para la Unión Económica y Monetaria, a fin de que
sus resultados del Mercado Interior Europeo.

Durante el segundo semestre de año de 1989, ya bajo la presidencia
francesa

-

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

miembros que componen la Comunidad Europea

-

empezó a tomar cuerpo la Idea

de convocar dos Conferencias; una para la unión económica y monetaria, y otra
para la unión política de los países que integran la Comunidad (Europea), ya
que éstos eran y son conscientes de que el mercado interior común requiere no

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
instituciones políticas conunítarías.

Vales instituciones deberán ser, además de democráticas, eficaces, para
que el control del Parlamento europeo Sea mayor, las decisiones en el Consejo
europeo se puedan adoptar cada vez más por mayoría sin necesidad de ser por
unanimidad, y que el presidente de la Comisión Europea no sea sólo designado
por los Gobiernos, sino también elegido por el Parlamento europeo.

Rn el Consejo Europeo de Dublín, del mes de junio de 1990 se acuerda la
celebración de dichas Conferencias lntergubernamen~j~

5, que son convocadas

en el Consejo europeo de Roma en el mes de diciembre de 1990, celebrando su
primera reunión inmediatamente después, y que basta diciembre del año 1991 se
han

venido reuniéndo en Varias

sesiones

de trabajo bajo presidencia

luxemburguesa y luego holandesa, a partir del mes de julio de dicho año 1991.

Llegamos pues al Consejo europeo de Haastrlcht, en el que los Jefes de
Estado y de Gobierno de los paises comunitarios deben dar en esa reunión
instrucciones políticas a sus ministros de Asuntos Exteriores y de Economía y
Hacienda, para proceder en las dos Conferencias Intergubernamentales a la
modificación del Tratado de Roma, constitutivo de la Comunidad Europea.
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Así pues, el Conselo Europeo de Maastricht se reunió con el fin de lograr
un acuerdo paralelo y simultáneo sobre 2 conferencias intergubernamentales:

-

La Unión Económica y Monetaria, negociada por los ministros de

Economía, y Hacienda de Finanzas.

-

La Unión Politica, negociada por los ministros de Asuntos Exteriores,

En estas dos conferencias se persiguió un proyecto común para la
Comunidad Europea, que permita responder a los nuevos retos y a las nuevas
responsabilidades, que plantea la nueva realidad de nuestro continente y del
mundo. Esencialmente, se trata, de reforzar la unidad comunitarla, pero,
¿cómo hacerlo?.

Por un lado, creando un espacio económico plenamente integrado. La
Ocrunídad Europea ha venido construyéndose, como sabemos por partes, que
a grandes rasgos podemos resumir, diciendo: primero, instituyendo la Unión
Aduanera;

luego,

ci Mercado Unico;

y

ahora, El consejo Europeo de

Maaastrlcht, que logró un acuerdo sobre la Unión Económica y Monetaria, que
permínrá, no s¿lo lograr el objetivo de una moneda común, sino también,
establecer un procedimiento, para recorrer el camino de convergencia hacia esa
total unidad económica.

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 superación de este concepto, y de conseguir la Unión Europea; lo que
significa, que la

Comunidad Europea irá

progresivamente compartiendo

soberanía, no sólo en materias econóndc.as, sino también en materias sociales,
en política exterior y de seguridad principal.

La Unión Europea es, por tanto, la creación de un espacio político, pero
e diferenCiS del espacio económico,

que

después de la Conferencia

HaaStXiOht quedó definido hasta su última realización;

de

la Unión Europea

prevista no nos conduce basta sus dumas consecuencias. Aquí de nuevo, el
mét’srlo de construcción conunitarla basado en un avance gradual por partes se
he respetado; pero por primera vez se proclama el objetivo político de la unión.

no puede caber duda, que la identidad externa de la Unión se reforzará
a rr,v.is de la política exterior y de seguridad común, ante la nueva realidad
que vive Europa, como consencuencia de la caMa del sistema autoritario, que
heii., nantenido parados los problemas en el centro y en el este de nuestro
continente, presenta hoy

un

horizonte

de Inquietud, pero también

de

esperanza.

Pero,

-

se pregunta F. Fernández Ordóñez

-

¿Cómo se propone el nuevo

:ratado reforzar la Identidad de la Unión?, y él mismo nos responde: elevando
el nivel de la legitimación democrática del sistema, para lo que se proponen
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instrumentos concretos, que refuercen la función del Parlamento Europeo en o)
plano legislativo,

Así pues, por primera vez, el nuevo Tratado de la Unión política que se
establezca, reconocerá la ciudadanía europea y dotará a sus ciudadanos de

1

unos derechos concretos, y también deberes, garantizados por la Unión; así
onio, reforzando la racionalidad del funcionamiento interno, lo que se
obtendrá generalizando la toma de decisiones por mayoría cualificada en el
Consejo, incrementando el control presupuestario, y reforzando la autoridad
del :ribunal de Justicia de la Comunidad.
2
Por otra pate, la unidad interna se profundizará también, a través de

Y

nuevos mecanismos de solidaridad, entre los que destaca la Cohesión Económica
y Socia], que será considerada como una política más, a inspirar la acción

1

global de la Comunidad, como uno de sus objetivos principales.

1
España se ha mostrado muy activa en la elaboración de propuestas en el
Consejo Europeo de Maastricht, siendo nuestro papel, el que corresponde a
una

sociedad,

que

comparte plenamente el

proyecto

de

construcción

,cwun:tarlo. Para España, como para otros paises comunitarlos, y para el
presidente de la Comisión

Europea, la Idea de la Cohesión es fundamental,

máxime cuando los paises de la ErTA, del Centro y del Este de Europa reclaman
una ampliación de la Comunidad, y una Comunidad reforzada es necesaria, para
abordar con éxito una ampliación responsable y sucesiva de nuevos paises.

E. FERNANDEZ ORDOÑEZ:

La Cita de Maastricht”. Artículo citado.
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la

1

La ambición del nuevo Tratado está en su propio proyecto, al decir, que
marca Una mueva etapa cii el proceso gradnal hacia la unión; no siendo, por
tanto, el punto final, sino tan punto y seguido

cii

el avance de la construcción

auropea. y así, por primera vez, existe entre los doce paises miembros un
acuerdo general, para fortalecer la cooperación, al querer reforzar los poderes
¿el parlamento y del ‘tribunal de Justicia Europeos, así cono para establecer
sin barreras el Mercado Unico, mantener una política de defensa, y una
extensión de las acciones cosnunea intergubernainentales,

Entendemos, que es pronto,

para hacer un balance riguroso del

resultado del Conse)o Europeo de Maastriclst, porque no debemos olvidar que
los Jefes de Estado y de Gobierno de los Doce han tomado únicamente los
acuerdos de principio: por ello habrá que analizar como se plasman dichos
acuerdos en disposiciones normativas.”

Además, el verdadero balance será el que llevemos a cabo dentro de unos
años, cuando estemos en condiciones de valorar, si los acuerdos de l4aasúlcht
se han insertado en la realidad social de nuestros pueblos, y si han contribuido
al progreso de la construcción europea,

No obstante, continúa el autor citado, no estar plenamente satisfecho
con los acuerdos del Consejo europeo, echando de menos, principalmente,
ente otras cuestiones, la Inclusión del carácter federal de la Unión Europea;

M. OREJA AGUIRRE, “Reflexiones despuás de l4aastricbt”. Diario ABC.
Madrid, 14—12-1991,
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pero por otra parte, reconoce la existencia de elementos muy positivos en lo.
Y

acuerdos adoptados:

-

En primer lugar, se aborda un principio, el de subsidiaridad, que es

esencial, para decidir el reparto de competencias entre los Estados miembros y
la Unión.

-

ji

Un segundo paso importante ha sido la generalización, en la toses de

decisiones de acuerdos en el Consejo de Ministros, del procedimiento en
mayoría cualificada frente a la unanimidad.

ji
la

Los dos grandes motores, por tanto, con los que se ha puesto en marcha
esta nueva fase de la construcción europea han sido la política exterior, de
seguridad y defensa y 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 hecho de inscribir el Tratado la politica
exterior es ya un paso importante, y más aún, el que los Doce hayan acordado
tener una pellica de defensa, aunque esté lejos la decisión de dotarse de una
auténtica defensa común.

El otro paso iinportantislmo es la moneda única. y la creación de un
Banco central, por que el le de enero de 1997, y lo más tarde el 12 de enero de
1999, se habrá producido este paso, que constituirá un gran acontecimiento
dentro de la Comunidad, y, a lo que previamente, le habrá precedido la
65

la
‘la
YA
A,

r

convergencia de las politícas económicas de los Estados miembros, y la
implantación de un Instituto Monetario Europeo; aunque, sin duda, el gran
momento, se producirá, cuando la Europa Conunitarla se dote de una moneda
loica, que sustituya a las respectivas monedas nacionales de sus paises
miembros.

Pero, también, por otra paz-te, y en relación con nuestro estudio sobre
los Efectos Sociolaborales de la Integración de España en la Comunidad
Europea, y su Proyección de Futuro, resulta el hecho de la concienciación
observada en el Consejo Europeo de Naastrlcht, que Impedirá, que el progreso
de la unidad europea, se haga a costa de los paises menos desarrollados que la
integran,

En Naasúicht, evidentemente,

se ha avanzado en la discusión sobre tal

aspecto, con la aceptación de la Cohesión Económica y Social de la Comunidad
Buropea, en un Protocolo, cuyo contenido, aunque es más una declaración de
principios o criterios, que asunción de unos compromisos concretos, es de
obligado cumplimiento para las partes, lo que en sí ya constituye un gran
avance hacia la anidad europea.

Y así, dentro de la Política socia], todos los socios comunitarios, con la
sola excepción de Oran Bretaña, se han comprometido a avanzar en la mioma
dirección; por lo que, el texto actual de lo tratado en Maastricht, es todo lo
ambicioso que permite una materia, donde las desigualdades existentes entre
sus miembros, Impiden acelerar una uniformidad, que perjudicarla ante todo a
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los trabajadores, e impedirla el más minino avance en la competitividad de
nuestras empresas.

En resumen, el juicio que merece el resultado del Consejo Europeo, que
ha puesto término a las dos conferencias intergubernamentales, sobre Unión
Politica y Unión Económica y Monetaria, es globalmente bueno; pues no hay que
olvidar que Europa es fruto de una gran constancia, que Maastrlcht ha sido un
paso importante en el camino hacia la Unión Europea, y que en todo caso, el
objetivo final,

de todo

proyecto, debe

temer,

siempre en cuenta,

la

salvaguardia de los Intereses nacionales, y la personalidad y características de
cada uno de los Estados miembros, que integren cualquier Unión.

Por consiguiente, tendremos que concluir, con Oreja Aguirre, que
después del fui de año de 1991, frenético por terminar el nuevo Tratado, los
Doce tendrán

que aprobar las últimas disposiciones,

que permitan

la

instauración del Mercado Interior Común antes del IQ de enero de 1993, y por
tanto, vigilar la ratificación que efectuarán los Parlamentos nacionales del
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 personandad de la Europa
comunítaria en el mundo.

‘4
1

Pero, también hay otra tarea extraordinariamente urgente
comentando Oreja Aguirre

-

-

que sigue

y es, que nadie puede detener la apertura de

negociaciones de adhesión, de los Estados que están llamando a la puerta de la
Comunidad.

Por ese,

antes de que estas negociaciones concluyan,

A,

ci
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U

indispensable que los Doce preparen un sistema Institucional suficientemente
democrático e Integrado, que permita la ampliación de la Comunidad en las
mejores condiciones posibles de acceso a la misma,

Todo cuanto acabamos de exponer, puede explicar ¿por qué presentaron
tales Conferencias, tantas incertidumbres,

a pocos días de iniciar sus

reuniones?, y ¿a qué se debía esa inquietud tan grande que 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 verse obligados los Estados a ~ronunciarse

sobre aspectos muy

copronetidos de la construcción europea, que afectan mucho a sus respectivos
proyectos politicos, a su actividad económica, a su actuación internacional, a
su vocación de independencia, a sus propios condicionantes politicos y socio
económicos, a los que se suma un entorno político impensable hace
años, ya que,

an sólo dos

desde entonces se há producido el derrumbamiento del

comunismo y el final de la guerra fría,
afectar tanto

t

a

los

Estados

—

y estos acontecimientos

miembros, cono a la

—

tenían que

Comunidad

en

su

conjunto

Consecuentemente, la Comunidad se ha visto obligada a profundizar en
sus propios imperativos de cambio y transformación originados, tanto por la

21. OREJA AGUIRRE: “Un paso más hacia la Unión Europea”. Artículo
citado.
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44
Y

puesta en marcha del Mercade interior común, como por la nueva situaci&
Internacional, y le ha obligado a reeplantearse una seria de ovestones, y a
examinar la conveniencia de adoptar decisiones de extraordinaria importancia:

En primer lugar, la toma de decisiones internas, que permitan a la
comunidad afirm,ars. en la escena mundial, anta los nuevos acont.clmlentos
producidos. En segundo lugar, acuerdos en relación a los pal.qs que estAn
solicitando su adhesión a la Comunidad, a los que deberán dar respuesta en los
próidino* años.

paraca sar, 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

ti

afirmando el carácter comunitario de las medida., o extendiendo el carácter
intergubernamental clásico, sin más indlerancia, que la frecuencia de los

la’

encuentros entre sus ministros y representantes.

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

~la

Comunidad a asuntos básicos, conlo el reconocimiento de que ueste en la misma
t:n,s u~tereses esenciales comunes, que van más allá de los estlctamente

-Y

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

0

esos

44

ízzereses nacionales, y hasta donde quieren llegar en ia defensa de esos
intereses?.

-Y
t

Porque, lo que es un hecho cieno, que ningún Gobierno responsable k
—

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

bienestar, que se traduce fundamentalmente en unos rse3ores niveles nacionales
Es

44,la

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 desarrollo de los
demás.

Por otra parte, es evidente, que la Comunidad aporta indiscutibles
ventalas a sus miembros, porque es indudable que el mercado interior común,
la convergencia económica, Ja unión monetaria, la política exterior común, la
cooperación penal y Judicial, la lucha solidaria contra los grandes desafíos de
nuestro tiempo, la existencia de una auténtica cohesión econón,Ica y social,
todo ello no hace sino bene&lar a los ciudadanos europeos.

~n fin,

es evidente

también, que Maaswicht

y las

Conferencias

Intergubernamentales deben representar un paso adelante en el proyecto de la
Unión Europea, a lo que entendemos debemos aspirar; pero no se debe olvidar
¿a vicia máxima de los “padres” fundadores dala unidad europea, según la cual
la Europa Comuniraria, la Nueva Europa, se hace poco a poco, paso a paso,
ero firmemente a través de realizaciones concretas,

creando una grao

solidaridad entre sus pueblos, y que al final, como vaticinaba Salvador de
Madariaga, Europa sólo existirá cuando exista en la conciencia deles europeos,

.

Pases para llegar a la Unión Económica y Monetaria

Las fases para llegar a la Unión Económica y Monetaria se pueden
concretar en las tres siguientes:
A,

—

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

Libertad de los movimientos de capitales.

-

Entrada de todas las monedas comunitarias en el Sistema

A,

Monetario Europeo.

-

Comienzo del proceso de convergencia económica entre los paises
miembros de la Comunidad.

ji

‘la
-

Segunda fase, desde [—1-94a 51-12—9é

<la
-la

-

Periodo transitorio de preparación de la última y definitiva
etapa.

44-

4
-

Creación del Instituto Monetario Europeo.
A,

-

Convergencia de todas las economías de los países de la

o,

4-

‘4

Comunidad.

Y,

A
ji

JI

A

—

Tercera fase, desde 1—1—99

-

ultin,a y definitiva etapa de la Unión Económica y Monetaria,

-

implantación irreversible del ecu como moneda única en la
Comunidad, y

-

Constitución del Banco Central Europeo.

por consiguiente, a partir de esta año de 1992, se va a poner en marcha
en España un programa de medidas, dirigido a preparar la economia española
para la convergencia económica, que comenzará el I~ de enero de 1994, porque
desde el momento de la creación de la moneda común, bien sea en el año 1997 ó
1999, será muy difícil que España no esté entre el grupo de los países que
reúnan las condiciones precisas, para dar este importante paso en

su

integración conunitaria,

Por tanto, el esfuerzo de disciplina, que tendrá que hacerse en todos los
sectores de la economía nacional, durante los pró~cimos años, va a aser muy
grence.

Interesa resaltar, que el día lS ele enero de 1999 se producirá de forma
automática, y al margen del número de paises que cumplan las condiciones
requeridas, el paso a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria y, por
lo tanto, la creación de una moneda única. Eflo contando, con que este paso no

72

se halla dado algunos años antes, tal y como se ha previsto en el Tratado,
aprobado durante el Consejo Europeo de 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.
desarrollados de la Comunidad Europea, está previsto que jueguen un papel
importante las medidas de Cohesión Económica y Social que se deban adoptar
durante los próximos años.

La delegación española consiguió, que junto al

Tratado aprobado, se incluyese un protocolo vinculante desde el punto de vista
jurídico, por que el que reconoce el principio de la Cohesión Económica y
Social.

El Ministro de ‘trabajo español, a propósito de la Cohesión Social, dice
en una reunión de la organización del Moviento Europeo, que confiaba en c¡ve
se lograra la Europa social, porque salvo en remuneraciones salariales, España
está muy por encima de la situación que han alcanzado otros países. Por tanto,
la armonización en este campo, de lo social, no supondrá un movimiento al alza,
de todos los aspectos referentes a las relacloecis laborales.

Lo acabado de exponer, nos lleva también a señalar, que la primera
prueba se tendrá que afrontar durante el primer semestre del actual año 1992,
cuando comiencen a discutirse las perspectivas financieras de la comunidad
Europea para los próximos años, y se verá como funciona el principio de la
Cohesión social, a le hora de establecer los nuevos recursos comunitarlos y,

fliario ABC: ‘Cumbre de Maastricht’, Madrid, 12-12-91.
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taml,ién, las tónnulas de los gastos, lo que probablemente, sin duda, va a ser
uno de los debates Importantes det nuevo ato conunitarlo.

Así, según lo acordado en el Consejo Europeo de Maastricht, deberá
crearse un nuevo recurso, en función de la riqueza o prosperidad relativa de
cada uno de los paI~es miembros de la Comunidad, y ésta será la forma de
actuación en lo tocante a los Ingresos comumitarios. Sin embargo, hay que
tener en cuenta también los gastos, ya que está prevista la creación de un
fondo que financie las grandes redes de comunicación, fundamentalmente el
transporte, con cargo íntegramente a 1.. Comunidad.

Concluyendo, terminaremos diciendo, que los cuatro pilares principales
de la Unión Europea, se pueden resumir de la siguiente forma

-

12) La Unión Económica y Monetaria Europea.

cada Gobierno conunitario deberá presentar a los demás sus respectivos
programas de onvergencia, en los que se fijen los objetivos de armonización de
las diferentes economías.

Los capitales, en esta tase, deben empezar a circular libremente, en un
mercado europeo liberado de sus fronteras internas, y todo esto debe comenzar
desde el 12 de enero de 1993, para que el 12 de enero de 1994 comIence la etapa
transitoria, ante la implantación de la moneda única.

‘4

Mientras tanto, asistiremos al proceso de creación de la moneda única,
que según el nuevo Tratado deberá entrar en vigor, lo más tarde, el 1g de
enero de de 1999, y hasta ese momemto el procedimiento prevé dos vías:

15.- Con base en una serie de informes de la Comisión Europea y el
Instituto Monetario Europeo,

<realizados antes de 1996), los Ministros de

Hacienda de la Comunidad establecerán la lista de paises que puedan entrar en
la fase final de la Unión Europea Monetaria.

ls.- En caso de rechazo se convocarla un nuevo Consejo Europeo, antes
del 19 de enero de 1998, que se limitarla a dar a conocer el nombre de los paises
que se integrarán en la Unión el cija IQ de enero de 1999.

-

29) Política Exterior y de Defensa unidas.

La política exterior y de seguridad común estará destinada a dar a los
Doce jos medios necesarios para reacciona de forma conjunta, rápida y eficaz,
a los cambios en el mundo, estando llamada a reemplazar al actual mecanismo de
cooperación política, que se ha venido fundamentando desde hace veinte años,
sobre la base del consenso, que alcanzó sus limites y demostró su inoperancia
durante la pasada Guerra del Golfo’.

El nuevo Tratado sobre la unión establece a tal respecto, que cualquiera
de los doce paises comunítarmos) podrá solicitar acciones comunes, y acelerar
su puesta en marcha, mediante el proceso de mayoría cualificada.
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A continuación, los Jefes de Estado y do Gobierno deberán decidir por
unanimidad, las materias que serán objeto de una acción común; y luego, los
Ministros de Asuntos Exteriores comumitarlos deberán decidir de nuevo, por
unanimidad, las cuestiones sobre las cuales se podrá decidir mediante mayoria
cualificada,

-

39) Los Acuerdos sobre Politica Social.

La nueva Unión Europea que nacerá,

tras las ratificación por los

Parlamentos respectivos, de los Tratados acordados en Maastricht, estará
limitada en los ámbitos de la protección social a once Estados ¡sienibros; ya que
ante las obiecciones del Gobierno británico, hostfl a cualquier avance en este
terreno, so han puesto de acuerdo para realizar, sin Gran Bretaña, las nuevas
politicas en favor de los trabajadores comumitarlos, formalizando un protocolo,
que les autorice, a aplicar a los once, las reglas de juego conunitario de los
votos y la mayoría cualificada.

Es de destacar aquí, que un nivel de protección social, demasiado alto,
Iría en perjuicio de los países menos desarrollados de la Comunidad; y si el
nivel de protección es, demasiado bajo, constituirla una competencia social
desleal.

-

49j Cohesión Social.

En esta materia, Espafla será tratada en función de su prosperidad
relativa, tanto en el sistema de ingresos como en cid e gastos, por lo que
76
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nuestra nación tendrá que hacer un esfuerzo de disciplina y de convergencia
porque nuestros problemas económicos

no se van a resolver sólo por

solidaridad y cohesión de los demás Estados miembros de la Comunidad, aunque
ello sea muy importante, sino también con nuestro propio trabajo, hecho por
todos, de la mejor forma posible.

La firma del Tratado de la Unión Europea

Los ministros de Asuntos Exteriores y de Economía de la Comunid,ed
Europea firmaron en Maastricht, el día 7 de febrero del presente año 1992 la
nueva Carta Magna o Acta Refundaclonal, que fue aprobada por los Jefes de
Estado y de Gobierno de la Comunidad el pasado mes de diciembre, por la que
se modifican todos sus textos fundacionales para dotarles de una nueva
dimensión política y económica, es decir, que abre paso a la Unión Económica y
Monetaria y también Política, y que una vez aprobado por las Asamblea
nacionales o Parlamentos respectivos, deberá entrar en vigor el 19 de enero de
1993,

sus seis grandes apartados son: un preámbulo, seguido de la puesta al
día de sus Tratados fundacionales, es decir, del Tratado de Paris, por el que
se aprueba la “CECA” o Comunidad Europea del Carbón y del Acero: los
Tratados de nona, por los que se crearon la “CEE” o Comunidad Económica
Europea y la “EURA’l’ON” o Comunidad Europea de la Energía Atómica 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

Tratado de la Unión Europea es, hasta ahora, el hito más importante

desde la fIrma del Tratado de Roma, el 25 de marzo de 1957, que marcó el
nacimiento 4e la “CEE”, y que baje este nuevo marco constitucional, la actual
comunidad Europea, de los doce Estados miembros que la componen,

se

encaminará hacia 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 que se viene desenvolviendo hasta nuestros días.

En fin, es tan importante el 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 personalidades nacionales e
Internacionales

Es un paso Irreversible hacia la unidad europea por su profundidad
rl nuevo ‘tratado de Unión Europea, por el que se han reformado ios Tratados
constitutivos de

la Comunidad ruropea,

es

un

contrato político

para

profundizar cmi la Integración, reforzar la solidaridad, consolidar h cohesión
interna y la afirmación externa de la Coniunidad

“.

Es asf mismo de destacar las manifestacIones del actual presidente de la
Comisión Europea, Jacques Delors, 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.
‘la

Europea,

cono sabemos,

se define

al hecho, de que sea competencia

comunitaria, sólo aquello, que no pueda ser solucionado individualmente por
cada Estado miembro de la Comunidad.

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

la-

Europea, Cavaco Silva manifestó también, que la unión Europea nos deberá
conducir a una Europa coniumitaria más cohesionada, y por tanto, más justa y
progresiva, y que su nueva Constitución elimine las diferencias entre los
paises más ricos y más pobres dentro de la misma.

Consecuentemente,

no nos cabe la menor duda, que la firma de

Maastrlcht del nuevo Tratado de Unión Europea es un paso muy Importante en
la consolidaclón de la nueva política comunitaria, pero habremos de advertir
también, que los cambios habidos durante estos últimos tres años, han sido tan
grandes,

-‘la’

que la incertidumbre avanza en paralelo, junto al proceso de

consolidaclón de la Europa comunitarla.

Por otra parte, Gran Bretaña no firmó el capitulo correspondiente a la
llamada Carta Social (comunitarlal,

la

entendida por unos como un hibrido

político, en el que se juntan las ambigiledades y los buenos deseos, al decir,
que todos los europeos, comunitarios, tienen derecho a una remuneración
equitativa y digna, y que llegada la tercera edad, se reconoce a todos el
derecho a un retiro adecuado.

pero, la opinión pública se pregunta:

Todo eso que acabamos de

enumerar, ¿Cómo se consigue? ¿Pueden optar al mismo retiro quienes han
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trabajado cuatro años, que tienes han trabajos cuarenta? y ¿El derecho de
todos al trabajo significa la elijoitación del paro?

“.

Indudablemente existen

generalaente siempre lagunas en los Tratados, que será siempre necesario ir
completando y perfeccionando, en la aplicación y desarrollo de los mismos, pero
que en principio, nos nircan una pauta ya a seguir.

La Cohesión social habrá de planteares, indudabímente, sobre criterios
presupuestarios, y

España,

estimamos, se equivocará, si persiste en la

defensa de nuevos subsidios, cii un momento, en que la gran batalla se centra
en la competitividad de las empresas, como se viene abogando y observando en
la actualidad, y España debe asumir los criterios de convergencia que se le
demandan, si quiere figurar donde debe estar, luchando contra la inflación,
pero al mismo tiempo crecer> para eliminar o al menos aproxlmarse a la gran
distancia que aún nos se para de nuestros competidores,

por consiguiente, el crecimiento y la competitividad son los grandes
desafíos internos de cada Estado en particular; pero del lado externo, los retos
no son menos importantes, por los acontecimientos recientes que han tenido
ligar, y sinos encontramos, que los paises de la EPTA piden su incorporación
a la Europa conunitaria, algunos de ellos como Austria y Suecia con urgencia,
y los paises de la Europa del Este y la antigua URSS, hoy CFI, Comunidad de
Estados Independientes, piden también una política nueva, extensiva a toda
Europa,

“

Diario “ABC” en su sección de “Opinión” MadrId, 8-2-92.
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Los doce Estados miembros que hoy componen la Comunidad Europea han
proclamado y proclaman su voluntad de construir un mayor grado de unidad,
no sólo económica, sino también social y política, Y consecuentemente habrá, en
principio, una nueva política de aportaciones a la caja comumítaria. y un fondo
de cohesión para proyectos de medio ambiente y grandes redes de transporte,
que intenta atender las reclamaciones de los países más pobres de la CE,

No obstante, el Tratado de la Unión Europea supuso la mayoritaria
voluntad de unión económica, social y política, ya que por primera vez, la CE
tratará de estar presente en todos los foros internacionales, y en todos los

ji

conflictos con una sola voz, la de la Comunidad, por medio de los nuevos
mecanismos de consult, y decisión previstos por el Tratado, y que por lo que a
los Efectos sociolaborales se refiere, todos sus miembros,
Bretaña de momento,

se comprometen a aplicar,

excepto Oran

3

gradualmente, un muy

ambicioso cuerpo de reformas sociales en el mundo laboral.

El Proceso de Convergencia Económica Española

El Proceso de Convergencia Económica consiste en conseguir en menor
plazo de tiempo posible el nivel de vida de que disfruta en la actualidad el
promedio de los paises de la Europa comunitarla, y del que hoy día estamos muy
distantes.

El nivel de renta de España es aproximadamente alrededor de un 60% de

1

la media europea comunitaria, y para poder alcanzar el 100% de la misma,
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Sí

la

debaMos crecer de manera continua o sostenida, durante varios años, por
encima de lo que crezca cada año el resto de la Europa comunitarla.

la opinión pública se pregunta en general, ¿Cómo se puede logra ese
crecimientO?, y la respuesta, que entendemos que mejor podemos dar, es
mediante la corrección de nuestros principales desequilibrios económicos, de
tal forma, que podamos contar con una economía nacional estable, y capaz de
crecer cada año, sin producir una inflación

excesiva o grandes déficit

nacionales.

Otra pregunta que puede forniularse es la relativa a ¿Cuáles son los
principales desequilibrios? Pues bien, en el Consejo Europeo de Maastrlcht se
adoptaron euros criterios para medirlos, y estos son: la inflación, el nivel de
endeudamiento, el déficit del sector público, el tipo de cambio de la moneda de
cada país conunitarlo y los tipos de interés principalemente.

En cuanto a nuestro país tenemos lo siguiente:

-

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

Consejo Europeo de Maastriclit para ingresar en la segunda fase de la Unión
Económica y Monetaria, ya que se permite una inflación de hasta un punto y
medio superior a la de los tres paises más estables de la Comunidad Europea en
materia de precios, y así, en el año 1991 la media de esos tres países fue del
2,5%, o sea, 2,7 puntos menos que la inflación española, que fue del 5,5% en
dicho año 1991.
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-

Respecto al nivel de endeudamiento, nuestro nivel es inferior al

permitido para entrar en la segunda fase de la Unión Económica y Monetaria,
siendo esta la única condición, que por ahora cumplimos, para entrar en esa
fase de la Unión, ya que tenemos una deuda que representa el 45% del Producto
Interior Bruto, siendo el limite fijado en el Consejo Europeo de Maastricht del
60%, No obstante, para que nuestro endeudamiento no aumente es necesario,
por otra parte, que no siga creciendo el déficit público.

-

En relación al déficit público, el previsto para el año 199í era del 0,9%

sobre el Producto Interior Bruto, que en la práctica, se ha elevado al 4,5%

,

si

sumamos el de la totalidad de las Administraciones Públicas.

El protocolo firmado a este fin, permiten un limite de hasta un 3% sobre el
Producto Interior Bruto, pero lo que preocupa en nuestro psis es el que se
renuncie al objetivo de reducir el déficit público, aplanzando su realización
para más adelante.

Por otra parte, resulta evidente la presión social que se ejerce sobre el
prespuesto nacional, y así, los recientes casos de Asturias, Murcia, y las

-4

huelgas de los autobuses y del metro, constituyen una buena prueba de ello.

3

Por consiguiente, entendemos, que es deber de nuestras autoridades

/1.4

económicas, en pro de los compromisos internacionales adquiridos, tratar de
contener el gasto público en unos limites razonables, ya que de otro modo,
entendemos también, que se encarecerá aun más el crédito al sector privado de
nuestra economía.
¿3
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En resumen, se observa que, exceptuando nuestro endeudamiento, en el
resto de los criterios establecidos en el Consejo Europeo de Maastricht, como
son la Inflación, el déficit público, los tipos de interés y los tipos de ca,nbio,
no se cumplen en la actualidad todos los criterios de convergencia económica
fIjados en el Consejo Europeo de Maastrlcht.

Entendemos, así mismo, que si se ponen los medios precisos para el mejor
control de todos los factores que pueden Incidir en los precios, como son los
costes laborales, fiscales y financieros principalmente, hará que todo ello
resulte más provechosos para poder hacer frente, con éxito, al proceso de
convergencia económica española; es decir, el gran reto que significa pera
nuestra nación, en poder lograr un nivel de renta similar a la media de la
Europa comunitaria a la que pertenecemos.

Por tanto, el aumento de la productividad de la economía española, se
impone corno uno de los puntos principales, que se pueden destacar en un plan
de convergencia, económica, y a la vez, como condición necesaria, para lograr
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
superar el 6% anual.

Tal proyecto o Plan, que en principio se ha elaborado para que tenga
une vigencia de cinco años, basa el futuro en la convergencia económica
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española con la comunitaria en el aumento de la productividad, y en tal
sentido, en el proyecto, se recoge, que los aumentos salariales tienen que
representar un papel fundamental para reducir los costes de las empresas
españolas, para poder ser éstas más competitivas en el gran Mercado Umico
Europeo.

En los fundamentos del Plan el Gobierno ha previsto, que para cumplir el
objetivo de aumentar el empleo, que es uno de los pilares básicos de toda
política social, y aumentarlo en unas 225.000 personas, lo que significa un 1,5%
de la población activa, hoy en día alrededor de unos 15 millones de personas,
los salarios mo deberán crecer más allá de un 6% anual.

Indudablemente, un aumento de producción, con el mismo número de
trabajadores reduce los costos;

es decir, estamos hablando de una mayor

productividad, y si a su vez ello va acompañado de una reducción de costes
salariales, o sea, no crecer más de un 6%, según estudios hechos a este
respecto, será más fácil aumentar el empleo; aunque esto, como todo en
general, requiere de un gran espíritu de solidaridad nacional, pero que a un
plazo más o menos largo será beneficioso para todo el país, y en caso contrario,
entendemos también, que no se podrá conseguir un aumento real de nuevos
puestos de trabajo.

En fin, la actitud que adopten las empresas y los representantes de los
trabajadores, con un diálogo social y permanente entre los mismos, hacia la
consecución de un gran consenso soclolaboral

¿5

-

como liemos venido abogando

r

también a través de todo muestro trabajo

-

será determinante para ci proceso

de convergencia económica,

Consecuentemente, la convergemcia de nuestra inflación con la media de
la Europa comunitaria, o mejor aun, con la de los tres países más destacados de
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 acuerdos logrados en el
Consejo Europeo de Maastrlcht, como si no se hubiesen logrado tales acuerdos,
nuestro objetivo deberá ser siempre tratar de conseguir la menor inflación
posible,

El Tratado de la Unión Económica y Monetaria de la Comunidad Europea
marcará el curso de los acontecjmlentos económicos en nuestro Continente
durante le actual década, y por tanto, a influir decisivamente en la evolución
de nuestra economía,

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 paises comunitarios más destacados.

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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2.- LA POLíTICA SOCIAL DE LA CE

2.1.- Aspectos Demográficos de los Países Comunitarlos

Consideramos de interés exponer em líneas generales los Aspectos
Demográficos de la cE., para que nos sirva de punto de partida para una Idea
global de la Enseñanza o Formación Educativa, El Mercado de Trabajo, el
Empleo y El Paro principalmente en la Europa Comunltsria, temas todos tan
relacionados con Los Efectos Sociolaborales de la Integración de España en la
Comunidad Europea y su Proyección de Futuro, objeto de nueetro estudio.

En el año 1987, la Europa Coniunitaria, con sus 323,7 ¡nIlones de
habitantes, representaba el 6,4% de la población mundial, resultando pues su
población más numerosa que la de la Unión Soviétiva con unos 280 millones de
habitantes, o la de Estados Unidos con unos 240 millones, o la de Japón con
122.”

Cuatro

paises:

Alemania,

Reino Unido,

Italia y

Francia reúnen

apróxin,adanxente un 75% de los habitantes de la Comunidad Europea, es decir,
tres cuartas partes de su total población, y con unos 143 habitantes por
hilójoetro cuadrado, la densidad de población es con mucho más elevada que en
los Estados Unidos con 26 ó en la Unión Soviética con 12.

“COMUNIDADES EUROPEAS. OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES.
“Europa en cifras”, Luxemburgo, 1589,
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El mapa de densidades muestra 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 desde la
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 número de hijos no alcanza siquiera los dos tercios del número
de padres. Para la C.E. en conjunto el Indice es 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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Diversas hipótesis pueden explicar el descenso de natalidad en los paises
desarrollados, como el cambio de mentalidad debido a is Industrialu2cl¿n y
crecimiento de las ciudades, elevación del nivel de vida, crisis de la familia,
trabajo de la mujer y control de la natalidad principalmente.

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 de mortalidad Infantil de Europa es del 9,1 por mil, siendo
uno de los más bajos del mundo.

En 1950 era del 53 por mil). En Japón el

indice de mortalidad Infantil es todavia más bajo que el de la CE. ya que
representa el 5,6 por mil, alcanzando el 10,4 por isa en los Estados Unldo-s Y
¿5,6 por mil en la Unión Soviética. resultando relativamente elevado para un
país desarrollado, siendo para la totalidad del mundo de un 71 por mil.

Otro buen indicador de la salud de un país es la esperanza de vida al
nacer, siendo la más elevada la dsl Japón, donde la vida media de un hombre es
de 75,4 años y la de la mujer de 81,3 años- En cuento a la CE., la esperanza
de vida es de 72,1 años para un hombre Y 76,4 años para una mujer, y que
resultan ampliamente superiores a la media mundial, que es de 597 años para
los hombres y de 62.6 años para las mujeres.

Como se podrá observar,

el crecimiento de la población europea

conunitarla es reducido, menos de un millón de habitantes por año en 1966 yen
4’

1967; de esta cifra sólo el ¿0% es debido al crecimiento vegetativo (excedente de
nacimientos sobre las defunciones>, mientras que el 40% restante hay que
atribuirlo al saldo migratorio (diferencia entre las entradas y salidas de
extranjeros.

Las proyecciones de crecimiento de la población comunitaria europea
para el año 2.005 dan un indice de crecimiento aprdxln,ado al 2%, mientras que
la media mundial para dicho año se cifra en un 35% y que Estados Unidos y la
Unión soviótiva pueden esperar un 17% y Japón un 8%.

El declive demográfico, no obstante, ha comenzado ya en dos países,
Alemania desde 1981 y

Bélgica,

donde ya

está comenzando.

El declive

demográfico, debido al vertiginoso descenso de la fecundidad, va acompañado
de un envejecimiento de la población, lo cual a su vez se debe a la prolongación
de la vida.

La población escolar europea es menos numerosa que hace diez años,
pero los jóvenes asisten a la escuela durante más tiempo y una proporción cada
vez mayor de mujeres continúa estudiando.

El máximo de jóvenes escolarizados,

incluidos todos los niveles, de

Preescolar a la enseñanza superior, se alcanzó en el curso escolar de 1977-78,
siendo entonces de 71,8 millones de escolares o estudiantes; en cambio, en el
curso 1985-86, fué sólo de 68,4 millones con tendencia a seguir bajando.
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En ese último curso, Estados Unidos contaba con 59,4 mIllones de
estudiantes; Japón con 26,6 y la Unión soviétiva con 60,5.

El motivo de la baja de la población escolar de la Europa Comumitaria se
debe a la baja de la natalidad en la propia Comunidad, a partir de mediados de
los años sesenta, y así, la enseñanza primaria, que había alcanzado el máximo
de alumnos en el curso escolar de 1971—72, con 29,5 mIllones de estudiantes,
fué la primera afectada por la baja de natalidad.

En cambio, en la enseñanza secundarla la baja no se notó hasta después
del máximo alcanzado en el curso de 1997—78 con 19,7 millones de alumnos, y en
cuanto al descenso en la enseñanza superior

se notó menos por que los

estudiantes asisten a la escuela durante más tiempo, por lo que, a las 19 años,
más de una cuarta parte de los jóvenes comunitarios, el 26,6% se hallaban
escolarizados en el curso 1984—85, mientras que en 1970—71 no constituían más
que un 18% y siguen bajando.

No obstahte,

de un modo general, el número de estudiantes va en

aumento, habiendo pasado de 3,8 millones en 1971-72 a 6,5 en 1985-86, es
decir, el crecimiento ha sido del 71% y sigue la tendencia a seguir subiendo~
pero

el

interés

de

los

estudiantes

universitarios

por las

diferentes

especialidades se ha modificado, porque, mientras en la medicina y las carreras
técnicas atraen apróxiniadamente en la misma proporción, las ciencias sociales
dan un salto cuantitativo importante, pasando del 11,8 al 19,6%, ocupando el
primer lugar, en detrimento de las letras, pero sobre todo, sólo un 7% de
estudiantes se encaminan ala docencia, frente a un 14,6% en 1970—71.

Hechas las consideraciones

precedentes,

consideramos también de

Interés exponer la evolución y perspectivas de la población y dentro de esta,
de la población activa, así como su Influencia en la oferte de trabajo:”

El periodo 1985-90 consltutye un punto de inflexión en la evolución de la
población de los paises de la Organización de Cooperación y Desarrollo
económico, OCDE, a la que pertenecen los paises de la Europa Comunitarla.

Entre 1980 y 1985 la población juvenil, formada por las personas de 15 a
24 años conbnuó aumentando en todos los países de la OCDE, salvo en Bélgica,
Canadá, Finlandia, Islandia, Luxemburgo y Estados Unidos, y la población en
edad activa en su conjunto, las personas de 15 a 64 años, contimuó creciendo
apróximadar¡ente ala misma tasa que entre 19~5 y 1980, alrededor del 1,1%.

Pero, el panorama ha cambiado entre 1985 y 1990, por cuanto, por lo que
se refiere al conjunto de la OCDE, la población ha disminuido apróxirnadanente
el 0,7% en lo que respecte a la población juvenil, y sólo ha continuado creciendo
en Austria, Japón, Portugal, España y Turquía, siendo en estos tres últimos
paises el crecimiento alrededor de un 0,25% al año.

Durante este período de tiempo entre 1985 y 1990 se ha desacelerado el
crecimiento también de la población en edad activa en muchos paises; de hecho,
si excluimos los aumentos recientes de la Inmigración, la población de 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 disminuido o ha crec~do e tasas inferiores a un ú, =5%al año en Austria,
bélgica, í’u-ilandíe, Alemania. Luxemburgo. Suecia, Suiza y el Reino Unido, y
en casi todos los demás paises las tasas de crecuniento han oscilado entre 0,25%
y ú,’5% al año, siendo en la primera mitad del decenio, que estamos
estudiando, superiores al Ii,

Pur consiguiente. ia~ economias de la OCDE han tenido que enfrentarse a
un periodo de expansión

en el que se ha desacelatado considerablemente el

crecimiento de la población activa, y dentro de ésta, de la población ¡uvemil.
debiendo resaltar, que en la mayoría de los paises estas corocidas tendencias
no tienen precedentes en los últimos treinta años -

Sin embargo, aún a pesar de la presencia <le una elevada demanda de
tral,a)o en los Últimos años, la escasez de mano de obra que cabria esperar ante
tales fenómenos demográficos no ha sido, por lo general

eixcesiva,i,Sflte

grande, debido, en parte, al hecho de que el elevado número de parados
generado por la última recesión ha constituido en numerosos paises una reserva
de mano de obra disponible que ha permitido que crecIera el empleo-.

Por

otra

parte,

ja

población

activa

ha

continuado

creciendo

razonablemente a una tase del l, ¿1 al año, por lo que, estos factores que
venimos exponiendo han retrasado coniuntamente, cuando nc evitado,

la

aparición de tensiones en el Mercado de Trabajo hasta hace p«o tiempo,
esperando que en los dos próximos años la disminución de la tasa de
crecimiento económico, reduzca el crecimiento del empleo a algo más de un 11 al
año, atenuando así las presiones a que está sometrida la oferte de trabajo.

La reducción que ha experimentado el crecimiento de la población en los
últimos años proseguirá en el actual decenio en casi todos los países, por io que
las economías crecerán en unos mercados de trabajo, en los que las fuentes
garantizadas de mano de obra, procedentes del crecimiento de la población en
edad activa, disminuirán significativamente durante un largo periodo de
tiempo, no puediendo saberse si reaccionarán los mercados de trabajo a estos
fenómenos demográficos, y en caso afirmativo, cual será su reacción.

Se invoca a menudo el aumento de la actividad femenina cono medio para
conseguir un crecimiento suficiente de la población actva ante la continua
demanda y la disminución de la población, y así, la actividad femenina ha
venido aumentando mucho más que antes, en Austria, Alemania y Luxemburgo,
‘ero algo menos en el Reino Unido, paises en los que menas ha crecido la
blación en edad activa, y en Bélgica, no está aumentando a un ritmo más
pido que antes.

Por otro lado, la actividad de los trabajadores de edad avanzada tiende a
aumentar con e’ nivel de estuidos y, en la medida que aumente dicho nivel de la
población rnbajadora, es de esperar que aumente la actividad de los grupos de
edad avanzada, sobre todo si no se desarrollan los sistemas de jubilación
anticipada.

La situación de los jóvenes es menos clara, ya que parece estar sometida
al menos a dos fuerzas que se neutralizan: por una parte, la prolongación
general de los estudios, fomentada por las nuevas necesidades de personal
cua=ficado de las economías en plena mutación tecnológica; por otra lado, el
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aumento del trabajo a tiempo parcial, como medida de fomento de empleo, y de
los empleos de verano entre los estudiantes.

por último, la inmigración continúa siendo una fuente potencial de
crecimiento en numerosos países, lo que, unido a lo que está ocurriendo en los
paises del Este de la Comunidad Europea, tendrá especial Importancia para los
que se encuentran “en primera línea, como son Austria, Pinlandia y Alemania’.

En cuanto a las perspectivas de la población activa, diremos lo siguiente:

En los paises de la OCDE en los que menos ha crecido la población en
edad activa, con la excepción de Bélgica, Finlandia e Italia, parece que está
disminuyendo la tendencia de los trabajadores

a optar por la jubilación

anticipada, fenómeno que no está siendo bien acogido en general.

por otra parte, la edad obligatoria de jubilación está poniéndose en
cuestión en algunos paises, en los cuales muchos trabajadores de

edad

avanzada desearían prologar su vida activa, por lo que estas tendencias
actuales confirman el deseo y la necesidad de muchos trabajadores mayores de
los paises de ÚCDE de seguir siendo activos.

Tradicionalmente se ha considerado que la aceleración del crecimiento de
la actividad femenina era la solución más indicada para reducir las presiones a
que estaba sometida la oferta de trabaio ante la reducción de la población en
edad activa,
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Por tanto, para que el aumento de la actividad femenina sea suficiente
para satisfacer las necesidades de mano de obra en este decenio, será preciso
que existan unos servicios adecuados, de cuidado de los niños para las madres
que deseen y necesiten trabajar,

lo cual consistirá, asi mismo, una buena

medida de protección social.

La reducción prevista del crecimiento demográfico en los paises de la
OCDE será prolongada y no es seguro que se pueda esperar en un próximo
futuro el tipo de aumentos de la productividad observados en los paises cuya
población en edad activa disminuyó entre ISES y 1970,

Los aumentos de la productividad han sido en general bastante pequeños
en los países de la OCDE en los últimos quince años 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
población activa.

Por otra parte, las tasas de actividad femeninas continúan siendo bajas
en la mayoría de los países de la OCDE en comparación con las de los paises
escandinavos, por lo que en casi todos éllos existe una gran reserva inutilizada
de mano de obra potencial.

Sin embargo, de lo que estamos seguros es que se necesitará personal
cualificado, de ahí, la Importancia de la Pormación Profesional, ya que toda
ausencia prolongada de la vida activa para atender a los hijos puede deteriorar
sus conocimientos, Por lo tanto, para que estas personas puedan reintegrarse
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en el mundo del trabajo, será necesario garantizarles una adecuada formación,
que les permita adquirir suficientes cualIficaciones para ocupar los puestos de
trabajo disponibles

Según las previsiones, en muchos paises de la OCDE, las tasas de
crecimiento de la población activa serán en promedio, de 1,1% en 1991, y en
numerosos paises es posible que este crecimiento tenga que proceder, en gran
medida, de la inn,ingración o de un aumento de la actividad.

La experiencia de la mayoría de los países en los que apenas está
creciendo actualmente la población en edad activa, Induce a pensar que hasta
ahora la actividad ha venido adaptándose a estas tendencias, y sin embargo,
en casi todos los países en los que la población en edad activa ha venido
creciendo más despacio, han aparecido en los últimos años señales de escasez
de trabajo y de mano de obra.

En los paises próximos al Este de Europa Comunitaria, la migración o el
empleo fronterizo podrían contrarrestar la reducción de la población, como ha
venido sucediendo en Austria y Alemania, En cambio, en Bélgica y en Finlandia
la activiad femenina no ha venido creciendo lo suficiente para contrarrestar el
efecto conjunto de la reducción de la población y de la disminución de la
actividad de las personas de edad ya avanzada, y si la actividad continuara
creciendo poco en estos paises, la oferta de trabajo podría verse sometida a
presiones mucho más graves.
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Por consiguiente, en casi todos los demás paises se espera que ¡a
reducción de la demanda atenúe algo estas presiones, st bien, muchos también
tendrán que enfrentarse a una situación en la que el crecimiento adicional de la
población activa tendrá que provenir de la Inmigración o de un aumento de la
actividad,

Por lo que se refiere a España, la población española acabará por
registrar crecimiento cero, o negativo, antes de terminar la actual década en
que vivimos, ya que

hoy

día tiene una de las tasas más bajas de la CE. o

inferior a la de Estados Unidos y Japón, por lo que los españoles en activo
podrian llegar a ser menor número que los jubilados y pensionistas.”

El primer hecho que destaca es que el crecimiento estimado de la
población española entre 1990 y 1991 se sitúa en el 0,30%, una de las tasas más
bajas de toda la comunidad Europea e inferior al 0,48% estimado para el
conittnto del los Doce países que la integran, y también inferior al crecimiento
estimado para Estados Unidos del 0,96% y Japón el 0,42%.

Tablas Estadísticas

nÚmeros .1 y 2).

La población española en el decenio 1970-1980 creció la tasa anual
acumulativa del 0,99%, tasa que dobló la de los Doce paises de la CE. con el
0,41%, pero la década de los ochenta registró un cambio considerable al reducir

» EUEtOPEAPJ ECONOMYt “Evolución de la poblactón en el conjunto de los
Doce pafses conunitarlos y también en Estados Unidos y Japón”, Publicada por
el Diario “ABC’ en su sección de Diario de Economía, Madrid, 11-2—91, página
67. Servicio de Estudios del Banco Bilbao-Vizcaya,
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la tasa de crecimiento anual de la población al 0,48%, pero aún ligeramente
mayor que la de la media comunitarla con el 0,32%.

Según la estimación de

Eurostat”,

el crecimiento de la población

española en 1988 fué de 164.000 personas y para 1991 de 117.000. SIn embargo,
cuando

se examinan los datos de crecimiento vegetativo de la población

española publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el último dato
corresponde a 1988, se concluye que el crecimiento vegetativo de la población
española o diferencia entre nacimientos y

falleclnlentoe

fué de 127.877

personas en 1986, 111,732 en 1987 y 96.996 en 1988.

Por lo que, si como parece probable, el crecimiento vegetativo en 1990 no
alcanzó a las 90.000 personas, nos encontraríamos ante la evidencia de que el
crecimiento de población española en
movimientos migratorios externos,

1991,

con independencia

de los

no superaría el 0,23% de la población

existente, lo que verdaderamente es una tasa bajisima, que, de mantener la
tendencia actual, acabaría por registrar crecimiento cero o negativo al final del
presente siglo.

La explicación de este problema demográfico está en el descenso de loe
nacimientos que en 1986, 1987 y 1989, últimos datos publicados por 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,

reduciéndose la fecundidad a 1,38 hijos por mujer, tasa que de mantenerse,

“OFICINA DE PUBLICACIONES DE LAS CC.EE. EUROSTAT. Obra citada.
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r
conducirá irremisiblementa ala disminución de la población española al finalizar
este milenio.

No obstante, io que está ocurriendo con la población española no
difiere sensiblemente del resto de los países conunitarios, pero resulta también
evidente, que paises como Italia,

Holanda,

Alemania e incluso Francia,

muestran tasas de crecimiento de la población superior a la española.

Es cierto, así mismo que, dada la alta lasa de paro que pacede nuestro
país y el bajo nivel de actividad, sobre todo entre la población femenina, el
comportaniento demográfico terminará por incidir significativamente en la
-educción de la tase de paro en los últimos años de esta década.

Pero, si no se corrige la tendencia demográfica actual, a ia altura del año
3 se creará un problema gravísimo a la sociedad española, en la medida que
personas que trabajen serán menos que los jubilados y pensionistas, por lo
ue España se verá forzada a abrir sus puertas a la inmigrací&i extranjera
ncc la necesidad de una pohlecidm trabajadora más abundante, capaz de
vs.:sncar a su población pasiva.

El problema demográfico a nivel nacional resulta anpiiado desde la
vertiente regional en la medida que algunas Comunidades Autónomas como
Asturias, Castilla—León y Aragón, están com.nzando a perder población en
términos absolutos, a las que seguirán
Extremadura.
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otras cono Castilla-La Mancha y

por otra parte, los movimientos migratorios Internos se están frenando
ostensiblemente, pero la desigual estructura de la población por edades entre
las distintas regiones y provincias españolas,

como consecuencia de los

movimientos migratorios de los años sesenta y setenta, terminará por incidir en
la evolución demográfica.

Por último, la preocupación por los problemas del futuro es comdickóm
Indispensable en una buena gestión de los intereses nacionales, ya que es
frecuente que los problemas de hoy se antepongan a los de mañana. Por tanto,
el problen.a demográfico español debe ser corregido desde ahora mismo, aunque
eUo suponga sacrificios e inconvenientes para la población actual.
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TABLA ESTAI3tqTICA NQ 1
Evolución de la población total <miles de nersonas 1
P¡kISES

AÑOS
191Ú

1990

1991

221.757

251.255

253.617

104.674

116,800

123,650

124.170

302.718

31.7.39=

327,753

329,330

Alenania
ItalIa

£6.651.
53.661

£1.566
56,416

63.340
57.662

64.169
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

¡ 8,432

9.289

9 816

9 835

3.123

5 151

5 156

39,01

3 526

3 5¿B

364

374

= 375

~stados
Unidos

205,052

Ja ón
Europa 12

portugal
Dinamarca
Irlanda
Luxemburgo

¡ 4.9=9
2,950

1980

“Comisión de las Comunidades Europeas. Fuente: “fluropean Economy”. nQ
46, Diciembre 1990.
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TABLA ESTADISTICA NO 2
PAISES

Evolución de la Población total’
Tasas de variacion del
Tasa de variación mtedla
periodo
anual acumulada
80/70
90/80
91/90 80/70
90/80
91/90

Estados
Unidos
Japón

11.7

Europa 12

4,85

3.26

0,40

Alemania

1,51

2,88

1.31

Italia

5.13

2.24

Reino Unido

1,25

1,85

Francia

6,12

4,51

9

España

10,36

4,94

Holanda

8,56

5,58

GrecIa

9.66

11.58

10,32

0,96

1.06

0,99

1.10

0.57

0.42

0.47

0.32

,•Qjj,,

0.15

0.28

.-L.2L,,~

0.20

0,50

0,22

Q~fl,,

0,28

0,12

0,18

0,28

0,60

044

0,40

0,30

0,99

0,40

0,30

0,50

0,83

0,54

Q4,~Q

4,50

0.30

0.93

0.44

~

0,85

,Q,,99

0.20

0.08

,jjj,,- 0,42

2fl,,,

BélgIca

2.03

Portugal

10,16

Dlnan,arca

3,94

0,55

,9~2.....

Irlanda

15,29

3,13

OflO

Luxemburgo

7,37

=2,75

0,27

~

..ffiuI.

“Comisión de las Comunidades Europeas
46, Diciembre 1990.
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-

-~L
.,2t.fl~,.
1.43
0,71
=

0,55
0,05
0,37
0,27

0,96

0,19
0,10
~
0,27

Fuente: ‘European Economy”. nO

.

2.2.— ElMercadodeftabajo en laC.E

En el año 19A7 habla en la CH. una población activa de 14=miflones de
personas, y teniendo en cuenta que la población total fud de 323,7 millones de
habitantes, la tasa de actividad, o relación enfre la población total llegó al 44%.
Esta misma tasa fué más elevada en el Japón del 49,8% y en los Estados Unidos
del 49,9%.”

Las tasas de actividad más bajas se dan en Irlanda y España, con el 37 y
37,8% respectivamente, mientras que Dinamarca supera el 56%, explicándose tal
diferencia principalmente por la mayor o menor proporción que alcanza en estos
paises la presencia de mujeres en el mercado de trabajo.

Y así, mienúas que en la CE.

un

33% de las mujeres tienen o buscan un

empleo, en Japón son cl 39% y en los Estados Unidos el 43%. por otra parte, en
Japón un alto porcentaje de hombres continda trabajando después de haber
cumplido los ¿5 años, lo que hace que la tasa de actividad de la población
masculina sobrepase el 60% frente al 57% d. los Estados Unidos y el 55% de la
CE,, en donde otra vez Dinamarca es el único país con tasas de actividad,
tanto masculina, como femenina, superiores

&

las del Japón y las de los Estados

Unidos.

La tan de actividad de la mujer europea varia mucho de un país a otro
de la Comunidad, siendo muy superior a la media comunitaria en Dinamarca en
“OFICINA DE PUBLICACIONES

OFICIALES

DE

LAS

COMUNIDADES

EUT~OPEAS. “Europa en cifras”. Luxemburgo, 1989. Obra citada.
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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
Ile

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,
III

y

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

aparicIón de

escasez

de personal

adaptadas al empleo,
cualificado,

para evitar la

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
11=

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.

-u

1

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,
millones en la OB,,

-

1,7 en Japón y

—

—

4

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
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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”.
y

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.

1
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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1

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 de distinta 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.

lIS

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 crecimiento económico y el impacto producido por la crisis de la cuerra
del Golfo Pérsico”.

Por consiguiente, el año 1991 ha comenzado con 2. ~59.41O
desempleados,
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.
124

.~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 COMUNIDADES EUROPEAS. 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
Japón y 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~
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,
puestos

de trabajo

la Comunidad Europea no pudo crear suficientes

para porporcionar empleo a las

tao

personas

que

se

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
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
220 millones 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
OFIcINA DE PUBLICAICTÚNES OFICIALES DE LAS CC.EE.
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%.
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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

s-

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.
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1-

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

preocupantes, lo gua obviamente comparten el Gobierno, los Sindicatos

muy
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

desarrolladas, a otros factores endógenos, cono

la

a las

econonias

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.
4Los cambios que se produjeron en las relaciones laborales, como parte
del

proceso de

cambio político y

social,

posllcleIiiantG

no

estuvieran

4
A

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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3

4

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
l4~

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
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¡sur ocupados

en defender

-l

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
trabajo hemos expuesto

—

—

como en otras partes de nuestro

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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me>or, para estar preparados para la confrontación con nuestros colegas
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 personas’
3.000

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).
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EL ERPl.EO EN LA COMUNIDAD Y EL lISTO DE LOS 90 (49>
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EL EMPLEO

EN LOS PAISES DE EUROPA cENTRAL Y DEL ESTE (52)
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¿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.
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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
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Indicadores de empleo claves de la Comunidad
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8.5%
32-7%
58.8%

32.4%
59.6%

94
41.5
29.5
73%
31 81
005%

68%
31.7%
615%

¡51.9

156.5

¡57.0

1575

82-2

75.1

78.2

796

157.5
És>.5

¡58.6
8í 2

Total
Poblénón total
Población en e-dad activa 14-aA>
Empleo total
Proporción empleo-población

Proporción de empleo en los cernEes

43.6
74.6

81%

77.2
76%
32.2%

602%

3201
122

¶27
90*
174%
9.0

62.1
el-’

Vsron ea
Población total
Empleo total

3.3

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

80

7.8

74

67

00

9.4%

92%

&6%

21-4%

205%

¡881

78%
112%

70%
149%

6.5
31.4
30.9

6.5
11.1
40 5
84%

64
31.6
417

40 1%
51.1%

399%

30.7%

76%
396%

517%

52.2*

528%

1654
46.2

165-8
470

¡06.1
486

¡648
49.9

iGl 1
514

59
129%
250%

71
130%
24-3%

7.2
¶2.9%
23.3%

71
12-5*
221%

47
119%
271%

3.7

3.5
9.4
34 e
1.5%

3-5
‘.5

3-3

86%

5.1%

6.1
319

42 6

Siujeree
Población total
Empleo total

¶60-3

42-5

Desempleo total

2-3

lasa de desempleo
Tase de desociupleo juvenil 14-241
Empleo en la agncultssra
Empleo en la industria
Empleo en loe servicies

9.4
33-e

Proporción de empleo en la agricultura
Proporción Se empleo en la indesatne
Prcporndn de empleo en loe sernoca

5.0%
20.5%

20,1%

216%

72.4*

35,5

7-3%
198%
728%

~

9-7
37.0
05%
Ion
74.2%

Y
<52>
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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,
prioritarios

de

la

Política

Social

Comunitaria

consiste

y

tIno de los
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 caracterizaron el primer decenio del desarrollo de la Comunidad Europea,
e consideraba que la acción social era sólo un aspecto complementario del
objetivo económIco.

SU- embargo, la Comunidad Eropea del Carbón y del Acero, CECA.,
creada en 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.

9OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CC.EE. ífr#t,d05
S
ConstitutivOS de las cosunidades Europeas” - Obra citada.
163

—

‘Y

—

£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:

- -

en el art.

La ejecución de los objetivos dc la politice agrícola común, contenidos
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.

láS

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.
lES

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

PEDINI
y A. BRANCilt: ‘Problemas y PerspectivaS de la
cosiunidad Europea’. Ed. universidad de Navarra, SA. Págs. 49
y siguientes. obra citada.
1.69
0’-A.

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.

1--lo

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.

PEDINI y A. BRANCHI: “Piroblepias y
Comunidad Europea”. Página 53. Obra citada.
“‘¶4.
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Perspectivas de

la

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.
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j
7

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.
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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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‘Y’

Respecto a] factor

productivo trabajo,

referido

siempre al sector

privado, y no aplicable por tanto al empleo en las adnilnistraclones públicas, se
llevó

a cabo por etapas, y se consiguió antes de agotar el llandado parido

transitorio, entre 1961 y 1964.

En dicho periodo de tiempo, los trabajadores necesitaban un permiso
para poderse desplazar de un país a otro, el que debían conceder las
autoridades del país de destino, el cual era renovable, al cabo de un aflo para
la misma colocación, y hasta que el trabajador no llevaba tres anos en el mismo
empleo no podía renovar el permiso para otra ocupación distinta de la primera.

jurante

tal

periodo se aplica el principio de preferencia a los

trabajadores nacionales, según el cual, toda vacante que se produzca en el
mercado nacional, debe ser obligatoriamente anunciada durante tres semanas
en la Bolsa de ‘1’rabajo del país en cuestión, y si pasado ese tiempo la plaza no
es solicitada por ningún nacional, será ofertada en las Bolsas de Trabajo de los
restantes paises miembros.

U periodo siguente, 1964—68 se caracterizó por la rapidez con que se
llevó a cabo la libralización de la mano de obra, por lo que un trabajador
inmigrante ya no necesitaba más de dos aftos de empleo regular para acceder a
cualquier trabajo en las mismas condiciones que los oriundos del país en que se
encontraba.

Era, por consiguiente, el principio de preferencia nacional abolido, pero
como ‘recaución se establece una cláusula de salvaguardia, según la cual, un
176

país puede reintroducir el principio de preferencia nacional por quince días en
el caso de que se haya producido, en cualquier trabajo, un exceso de mano de
obra que lo justlfique.

A partir de 1968, las trabas a la libertad de movimiento del factor trabajo
desaparecen, por lo que los permisos de trabajo son abolidos, siendo el permiso
de residencia el único requisito que se exige, cuya renovaclón cada cinco aflos
se concede automáticamente.

La necesidad de la renovación del permiso da residencia responde Él
deseo de mantener un control, no con vistas a obstaculizar, sino para conocer
la situación de la Inane de obra emigrante en un momento determinado. En
cuanto a terceros paises, se mantiene la prioridad de los trabajadores del ¿rea
sobre los que proceden de países no comunitarios.

Así pues, a medida que se facilitaba el trasvase de la mano de obra entre
los paises de la Comunidad, fueron surgiendo problemas que hubo que resolver
para que la libertad de movimiento fuera real, pues mal hubieran podido los
trabajadoras emigrar, si no conocieran los niejor posible los puestos de trabajo
que aspiraban a ocupar.

De

ahí

que

se crearan

instituciones,

cuya

misión

consiste

en

proporcionar Información sobre la; oportunidades da empleo existente en la
Comunidad.
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Así, la Oficina Europea de Coordinaclán y Equilibrio de la Oferta y
Demanda de Trabajo actúa como receptora y distribuidora de la información
correspondiente a las vacantes que se producen y a la escasez o exceso de
mano de obra, y gradolas a ella los trabajadores pueden conocer cuales son las
ofertas comunitarias.

Debemos afladir que la Comisión hizo cuanto pudo para facilitar la
transparencia del mercado de trabajo, y así, simplificó la tarea informativa,
introdujo terminología normalizada para la mejor y mas clara descripción de los
puestos de trabajo, e incluso, entre otras actividades, organizó cursos para
formar especialistas en tareas de ajuste de puestos de trabajo.

La transferibilidad do los derechos de la seguridad social fué otro asunto
de gran Importancia al que hacer frente, ya que si dicha Úansferibilidad no
fuese posible, s,irgirfa un grave obstáculo al libre niovimiento dc la mano de
obra.

Por eso se elaboraron unos principios que son los que rigen la aplicación
de las normas de la seguridad social, y son, que para el cálculo de los
beneficios sociales se suman todos los períodos válidos, según las leyes de los
distintos Estados miembros en los que el interesado haya 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
también resolviendo sobre la marcha, como veremos más adelante.
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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 esencial del sentimiento comunitario.”

Todo esto que venimos exponiendo significa, que todos los trabajadores
asalariados de la Comunidad puedan responder a ofertas de empleo sea oua] sea
su nacionalidad, que pueden residir para ello en otro Estado de la Comunidad y
que pueden establecerse en el mismo para ejercer su actividad junto con sus
familias.

La Libre circulación de Trabajadores, puco, se concreta en la libertad
de los trabajadores para trasladarse de unos países a otros dentro de la
Comunidad

Europea,

amparadas

por

sus

cualificaciones

profesionales

J.A. PEREDO LINACERO 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 evidente que el periodo transitorio para la 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 muchos nacionales de 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 miembros de su familia en ios aspectos soclolaborales.

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 ~stadomiembro 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 derivadas da 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, consiste en el Reglamento
1.405/71 da] Consejo dala C.2.E. relativo a la aplicación de los Regímenes de
Seguridad Social a los trabajadores salariados y sus familias que se desplazan
dentro del, Comunidad,

Y por otra parte, tenemos el Reglamento 574/72 del Consejo de la C,E.E.
fijando las modalidades aplicables del Reglamento 1.409/71 del Consejo de la
CEE.

No obstante, los Reglamentos comunitarios no vienen a sustituir a los
Cenvenlos firmados en materia de Seguridad Social entre los Estados mientras
de la Comunidad, ya que pernLiten el mantenimiento,

tras la negociación

correspondiente, de las clausulas de los mismos~ que las panes contratantes
estiman como ruda gavorablea para los trabajadores afectados por los Convenios.

Por otro lado, el marco de libertad, consustancial a los Tratados, se
vería

afectado,

no

obstante,

empresarial, y por tanto,

por las repercusiones

de la competencia

de potenciales quiebras o crisis debidas e las
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transformaciones productivas inherentes a un sistema dinámico, como es el
Mercado común Europeo.

Para hacer frente a tal problema y su repercusión en los trabajadores se
cred el Fondo social Europeo, dedicado a financiar la reeducación profesional
por paro o subempleo, a la reinstalación de los trabajadores, sufragando
posibles gastos de traslado, y al rnantenindento de los niveles de remuneración.
cuando los procesos de reconversión los hiciesen descender sustancialmente.

El Fondo Social Europeo, P.S.E. como ya hemos indicado en otra parte
de nuestro estudio, fue creado por el Tratado de Roma, corno instrumento
financiero, para promover las facilidades de empleo y la movilidad geográfica y
profesional dentro de la O . E . E.

;el

concepto dado,

podemos

exwaer,

cono

características

más

significativas, las siguientes’

-

Es el primer rondo que se crea en la O. E. E.. pues tiene su origen en

el propio Tratado de Roma en 195t

-

Se

trata

de

un

capitulo

presupuestario

que

representa

aproximadamente el 6% del Presupuesto comunitarlo, 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 instrumento al servicio de la política de empleo.

En cuanto a las funciones del rSE.,

este puede Intervenir e Interviene

en la financiación de las siguienes acciones:

—

Las realizadas en el marco de la política de empleo de los Estados

miembros de la Comunidad:

-

Formación y orientación Profesional.

-

Ayuda salarial a la contratación.

—

Reinserción e integración socio-profesional.

—

Prestaciones de servicios y asistencia técnica.

2~.— Las especificas, realizadas con objeto de:

-

Fomentar la realización

de proyectos,

que tengan

un

carácter

Innovador, y que encajan, como norma general, en el marco de un programa de
actuación establecido con el Consejo de la Comunidad, o de

-

ExAminar los resultados de proyectos a los que se haya concedido la

ayuda del Fondo, y de facilitar un Intercambio de experiencias.
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Por lo que se refiere al campo de aplicación general, la ayuda del Fondo
puede ser concedida para fomentar el empleo de:

al Jóvenes menores de

25 años, especialmente de aquellos cvyas

posibilidades de encontrar un empleo sean particularmente escasas.

1,) Personas de más de 25 aflos, entre las cuales tenemos las siguientes:

-

Desempleados, amenazados por el desempleo, subempleados y sobre

todo de paro prolongado.

-

Mujeres que desean reanudar una actividad profesional.

-

Minusválidos con posibilidades de incorporarse al mercado de trabajo.

-

Trabajadores migrantes que cambien o hayan cambiado de lugar de

residencia dentro deis Comunidad.

-

Trabajadores, principafl,~ente en pequeñas o medianas empresas cuya

reconiersión profesional,

se haya hecho necesaria para poder incroducir

nuevas tecnologías, o para poder mejorar las técnicas de gestión de dichas
empresas.

c) Por último, trabajadores

que hayan de ejercer actividades como

Instructor, experto en orientación profesional, o de promotor de desarrollo.
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2.5.- La Política de Empleo Coinunitaria

2.5.1.— El trabajo de los jóvenes, mujeres y minusválIdos

Tras la fl gran recesión mundial, que ha reforzado las tendencias
inflacionistas y provocado un aumento del paro, y aunque las perspectivas de
reactivación económica hayan tendido a mejorar en algunos momentos,

la

segunda crisis del petróleo de finales de los 70 y el clima de inseguridad
política que reinaba, motivaron a comienzos de los 50 un muevo deterioro de la
situación econóncia mundial”.

La crisis económica de los 70, el aumento sostenidodel paro, los niveles
de Inflación, la pérdida de competitividad, la calda de la demanda de bienes y
servicios,

el

endeudamiento

del

Tercer

Mundo,

y

las

insospechadas

repercusiones de las innovaciones tecnológicas obligaron a una reconsideración
de la Política Social mediante el Programa de Acción Social de 1924.

La escasez de trabajo y la aceleración de los cambios industriales
obligaron a considerar prioritariamente el empleo en cuanto a su volumen, así
como la intensificación del diálogo social -tan importante éste en la vida de las
empresas— para que todos se percatasen de la gravedad de las crisis y la
mejora, consecuentemente, de los procesos de concertación subsiguiente;.

y. PEREZ MENAVO: “Aspectos sociales del Tratado de Adhesión de Espal~a a
las CC. EE. La Política Social Comunitaria”. Plan de Formación Permanente de
Funcionarios. Madrid, 1959, obra citada,

“
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Y así, el crecimiento económico de los Estados miembros de la O. E.
disminuyó mucho a principios de los 50, ya que la tasa del aumento real del
P.I.B., que durante los años 70 se había elevado a 2,9% de media anual, en
1950 era del 1,4 1 y aún retrocediendo en los años siguientes.

Por tanto, las medidas adoptadas por la CE. Irtaban de:

-

Disminuir el trabajo existente.

-

Potenciar la acción formativa.

-

Incorporar deforma más rápida e Intensa la mano de obra juvenil.

Poc otra parte,,

las otrectivas limitando las horas extras,

las

orientaciones sobre jubilaciones flexibles, la Implantación de contratos escritos
en que amparar el trabajo a tiempo parcial, o los trabajos temporales de
duración determinada, fueron y son tenas principales de política social en
tiempos de crisis.

lodas cuantas observaciones acabamos de exponer, constituyen las
tendencias actuales de las CC.EE. en materia tan importante, como es el
empleo, y serán objeto de un pequeño análisis a continuación:
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El trabajo de los Jóvenes, -

Aunque la inflación y

la energía consUtuyeron los problemas

más

urgentes con que se enfrentó el mundo occidental, al Iniciarse la década de los
SO, hay otros, entre los que cabe destacar el paro en general, y el paro juvenil
en particular.

Se dice, que no hay fórmulas mágicas para solucionar dichos problemas,
tanto si son conservadoras o liberales,

coznunitarlas o socialistas, y todo

parece indicar que el paro no hará más que agravarse,

conforme

nos

aproximemos a finales de la presente década y siglo, si bien creemos también
que con un crecimiento económico sostenido, acompañado de una buena política
social, pueda superarse.

En efecto, el paro de ~ojcvenes constituye uno de los retos mayores a los
que se etA enfrentando la CE. desde hace varios años, ya que el número de
jóvenes parados no ha dejado de aumentar en general desde 1969.

Según datos de la Oficina Estadística de las CeBE., en el periodo 19691986 el número de jovenes en paro menores de 25 años pasó de 400.000 a más de
cinco millones, lo cual da idea del grau aumento experimentado.
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Entre 1969 y 1973 la media de jovenes sin empleo era del 26,5% del total
deparados registrados, alcanzando el 30,1% en 1974 y el 37% a finales de 1956,
duplicando la tasa de desempleo juvenil, la de adultos”.

ánte tat~ importante

reto,

los nuevos Estados a la sazón de la

Comunidad, decidieron, desde mediados de los 10,
aplicación del Fondo Social Europeo

ampliar al campo de

a los jovenes menores de 25 años

desempleados o en busca de primer empleo, así como mejorar la preparación de
los mismos.

Con

,,sI’.

fin se dAd un paso importante también hacia la realización de

una política ‘irsún en materia de Formación Profesional, con la apertura en
Berlin en ¡977 del Centro Europeo de Desarrollo de la Formación Profesional,
con el fin de 4yndar ala Comisión de la Comunidad en dicho cometido.

En Idi *‘ntido, el Consejo Europeo de diciembre de 1918 aprobó un
Reglamento ‘rípuesto por la comisión sobre la creación de una nueva forma de
ayudas del Fondo Social Europeo.

Tal Reolanrento es Importante, en la medida que abre, por primera vez,
is posibilidad de contribuir directamente a la creación de empleos, con ayuda
de los recusos del ESE.,

ya que el papel de este Fondo se había limitado

hasta ese momento al desarrollo de la movilidad geográfica y profesional de los
trabajadores.
“OFICINA

JE

PUBLICACIONES

OFICIALES

EUROPEAS “Europa en cifras”, Obra citada.
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DE

LAS

COMUNIDADES

No obstante, una solucln5n al problem, es dificil, debido e que La
avalancha hacia la llnivesldad durante los últimos sAco ha producido un adaero
de licenciados que sólo economías a pleno ritmo podrían absorver.

Así pues, todo el mundo vid en el estudio el ~nedIoala rápido para la
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, perdieron buena parte de las ventajas que ofrecían cuando
los tenían aulo unos pocos.

Por otra parte, como ha señalado la OIT, los titules wniversltanos se han
convalido en billetes para ir a ninguna parto, y el sistema educativo no hace
más que lanzar anualmente jovenes que, con el tItulo, so dirigen a un mercado
laboral cada maz más restringido, como estamos viendo wtualjsente.

La IH Ccn~erenc~a de Mlnistr,s de trabajo del Consejo de Europa,
reunido en Madrid, en Enero de 1996, trató en profundidad la evriución del
desempleo juvenil y las consecuencias que su persistencia pudiera tetar en la
actittd de los jcvenes hacia los sistemas democráticos.

Nos encontrarnos con algo así como un proletariado de graduados, los más
afortunados de los cuales malviven en pinas de profesores, médicos o técnicos
auxiliares, y el resto, en su majería, a acogerse al paro.

Por consiguiente, que tales lovenes se sientan atraídos por ideologías
radicales, no tiene nada de extraño, y de a¡ñ la necesidad de prestar la máxima

atención al paro juvenil, y en general a todo paro, como el efecto más negativo
de la producción y a todo el bienestar social, que es imprescindible construir y
mantener.

Así lo entiende la CE, tomando medidas a tal fin para hacer frente a este
reto tan importante, por lo que al finalizar e] año 1986, las estadísticas
cornunitarias de desempleo reflejaron

un descenso del número de jovenes

raqisr.rados en las Oficinas de Empleo Europeas, aunque todavía el número siga
elevado.

El trabajo de las mujeres.—

Según datos de la Oficina de Estadística de las CC.EE., en el periodo de
1974-1986, el número de mujeres paradas pasé de nás de un millón, que
representaba el 36% del total de parados, a más de cinco mfllc~es

‘.‘

necio en

1986. representando más de un 42% del desempleo total.

Consecuentemente, la tasa de paro femenina pasó para el mismo periodo,
de casi el 3% cii 1974, a más del 12% en 1956, superando la tasa total de
desempleo de la Comunidad Europea”.

Ante esta situación, la Comunidad estableció dos frentes, intintamente
unidos, de lucha contra tal situación de la mujer europea en el mercado de

“OFICINA LE PUBLICAOIONES OFICIALES LE LAS CC. BE. “Europa en
cifras”, Obra citada.
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trabajo.

el primero,

hacia la Igualdad de derechos, y el segundo,

de la

igualdad de trato a la Igualdad de oportunidades en el empleo.

En cuanto a la igualdad de dereobos, el artículo 119 del Tratado de Roma
de 19S7 preveía ya la igualdad de salario entre hombres y mujeres, y la acción
comnunitaria, para mejorar la situación de la mujer, comenzó a principios de los
años 60, a través de estudios y recomendaciones, sobre el estado de aplicación
de los paises miembros del referido artículo 119”.

Sin embargo, es en 1974 con el Programa de Acción Social, como ya
hemos estudiado, cuando se supera una etapa decisiva, ya que la Comunidad
expresó su voluntad política de asegurar la Igualdad con respecto a todos los
demás aspectos laborales, es decir, respecto al acceso al empleo, a la formación
profesional y a las condiciones de trabajo principalmente.

Este ambicioso plan se plasnó en la adopción de cuatro Directivas
importantes y complementarias: La primera, que hace referencia a la Igualdad
salarial se aprobó en 1975, la segunda, relativa a la Igualdad de trato en el
trabajo de 1976, y la tercera y la cuarta, sobre la igualdad de trato en materia
de seguridad social adoptadas en 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 las costumbres.
“OFICINA

DE

PUBLICACIONES

OFICIALES

DE LAS

Constitutivos de las Comunidades Europeas”. Obra citada.
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CC.EE.

“Tratados

No obstante, los Estados miembros de la Comunidad son reticentes a
incluir las Directivas Comunitarias en sus Legislaciones Nacionales, y es por
ello, que la Comisión Europea, respondiendo a la llamada de> Parlamento
Europeo en 1981, decidió reforzar y ampliar sus actividades en favor de los
derechos de la mujer.

A tal fixi, la Comunidad elaboró un programa de acción sobre la
promoción tic la Igualdad de oportunidades para las mujeres, que abarcó el
periodo 1952-1985, y posteriormente, el nuevo programa conunitario a medio
plazo de 1956—1990 sobre la igualdad de oportunidades.

Por último diremos que, el nacimiento de este nuevo programa no
constituye una ruptura

con el de 19S=-lfli, sino su prolongación,

su

desarrollo y su mejor profundización.

El trabajo de los minusválidos.—

Los paises de la CE. cuentan con más de =7 millones de personas
disminuidas fisica o mentalmente, bien por nacimiento, bien a consecuencia de
una enfermedad o accidente, y que a pesar de su disminución de facultades,
desean, pueden y deben nevar una Vida lo más normal posibi&’.

Así, la mayor parte de los minusválidos puedei, ejercer una profesión, y
aportar de este modo, una contribución útil ala sociedad y a ellos mismos, por

‘OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CC.
cifras”. Obra citada.
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LE. “Europa en

lo que la coznur.,dad ha considerado, que una de las tareas principales. dentro
del marco del Programa de Acción Soctal, es la de ayudar a los minusválidos.

La ayuda, además de la concesión de préstamo;, en el marco del Fondo
soc:al Luropeo, en favor de proyectos pilotos para su reinserción profesional,
la ucruisión de la Comunidad ha elaborado y sometido al Consejo Coraunítario,
iii
e

programa de acción coinun:tsrla, relativa al empleo de los ninusváidos en

.:ono:ila Ubre

Per último, diremos, que la posición ¡más actual de la Comisión de la
:2.crnt~nídad Europea, respecto a ‘.¿s trabajadores minusválidos, 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.

¿1

La Reducción y Reorganización del tiempo de trabajo.

-

La Conisión de la, comurudades Eurcpeas ls estriado en diversas
•xasiones que entre las propuestas a proponer respecto al paro, es necenflo
teme: presente la contribución pos:tova, ~ve la reducción y la dcstribucitn del
t:entpr fe trabajo pueden aportar a la creación de emplee, y consecuentemsflte
s.s d:sminu::ón del paro.

~orconsigu:ente, a finales de 1479 oonwenza en el seno de las CC. SE.
un debate, que aún continúa. sobre el tema que nos ocupa, y en tal sentido, La
i~esoluci6n del Consejo de Europa de dicierubre de 1979. fIjó una serie de
OF

51

orientaciones sobre la limitación de las horas extras, la jubflación flexible, el
trabajo a tiempo parcial y el trabajo temporal, y así lo va recogiendo nuestra
normativa laboral vigente.

Y nos dice V. Pérez Menayo, citando al Profesor Alonso Clea, ¿Por qué,
situado ya en límites reconocidamente razonables, se sigue pidiendo, y aún con
insistencia acrecentada, la reducción del tiempo de trabajo?. “La respuesta hay
que trasladarla desde cada persona a la colectividad y hacerla en contremplación
del hecho de que unos tienen trabajo al que dedicar su tiempo y otros carecen
de él”.

Por lo que, “no se trata de que cada uno deba tener nenes trabajo y de
que por consiguiente toáos trabajen menos, sino de que “nos trabajen menos
para que el trabajo que así liberan pueda ser apropiado por otros”.

Dicho de etra forma

“de lo que se trata no es tanto de operar sobre el

tiempo total de trabajo dtsotu?éndolo, como de mantener y aún aunertar el
tiempo total distribuyéndolo””.

La Política Social ante Nuevas Tecnologías. -

La CE. no 1-a estado ajena a las nxtevas tecnologías de la Información y
de la Formación Profesional principalmente, y así, la Comisión Europea adoptó,

‘I’1. ALONSO OLLA: “El trabaio como bien escaso”. Conferencia en el círculo
de Empresarios. Madrid, 15-7—82. Yáginas 9 y 10.
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en Enero de 1980, une Comunicación sobre la Política de Empleo ante la Nueva
‘Tecnología de la Microelectrónica

Por otra parte, ¡a Comisión Europea considera que, los remedios
apropiados a las incidencias de la generalización de la Informática en las
condiciones de vida. deben fundarse en tres principios:

-

Refuerzo del diálogo entre los

interlocutores sociales

en las

empresas.

2.- Cooperación estrecha entre los interlocutores sociales y gobiernos.

3.

Puesta a punto de politicas globales y flexibles, capaces de

responder a las nuevas necesidades.

Como se ve es todo cuanto acontece en la actualidad laboral española.
cono es la necesidad del dálogo social, y medttnt.e él llegar a la concetución
?aboral entre empresarios. trabaladores y gobierno, que es como ya es está
,,tenoando, cono la mejor forma posible de obtener acuerdos en el complicado.
amplio y diverriicado mundo del trabajo.

E:: cuanto a la actividad que estamos estudiando, is Comisión Europea
sometió al Consejo Comunitario una comunícac:ón sobre jas Nuevas Tecnologlafi
de la Información y la Formación profesional en 1952, 1993 y l~S7. Odoatadas a
“V. PEREZ MENAVO: “Aspectos sociales del Tratado de Adhesión de España a
las CC. SE. La Política social Comuritatia
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.

Obra ciada.

promover una politica adecuada para la Introducción de tales tecnologías, que
sea a la vez social, y al mismo tiempo, responda plenamente a las necesidades
económicas y t&nlcas de La Comunidad.

Proyección de la Política de Empleo Conunitaria

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

elaboración de estrategias y políticas que ampliasen sí concepto cedistributivo
de la acción social”

natainos de acuerdo con lo que antecede, ya q~e ello tnpulsaria a dar
mayor !½xibiidada las Reglamentaciones laborales e impulsando ta:nbi4n unos
mayores niveles de diálogo social. asl como ce concertación y part±cipacitnen
la toma de decisiones, que consecuentemente va mucho más isios de lo que os
iniciales oblativos comunitarios intentaron.

Asilas cosas, el principal escollo de los paises de la CE. en los años 80,
y también para los 90 es el de la lucha contra el paro y el restablecimiento de
un nivel más elevado de empleo, como ya se está Intentando.

Por tanto, a las medidas económicas y financieras adoptadas pcr los
Estados de la C. E., hay que añadir las iniciativas comunitarlas destinadas a
“y. PEREZ ME}4A?O: “Aspectos Sociales del Tratado de Adhesión de Espafta a
las CC. LE. la política social Cemunitarla”. Obra citada.
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coordinar las actividades nacionales,

a fin de asegurar

y mantener un

crecimiento económico adecuado, en un contexto de estabilidad relativa de los
precios, que permita conservar los empleo existentes y crear otros nuevos.

Siguiendo las acciones ya inicadas, la Comunidad está siempre llamada a
contribuir a la mejora de las posibilidades de empleo de los trabajadores.

Por otro lado, con el fin de aumentar la oferta de puestos de trabajo, y
en la linea de orientación sobre la reducción y reorganización del trabajo, la
Comunidad Europea se esfuerza y se seguirá esforzando en establecer las bases
que permitan realizar un acuerdo a nivel comunitarlo sobre la reducción y
reorganización del tiempo de trabajo.

Respecto a la política realizada por la Comunidad para fomentar ka
renovación estructural de la economía europea, la Comisión prevee iniciar una
serie de nuevas Iniciativas para adaptar las estrucutras del mercado a esta
transformación, de las que indudablemente se beneficiarán todos los Estados
miembros de la Comunidad.

La Comisión ha hecho también propuestas relativas a las medidas de
apoyo para el desarrollo y promoción de empleo de las empresas de nueva
creación y así mismo de las pequeñas y medianas empresas.

Por otra parte, de acuerdo con su Programa de acción, con vistas a
favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la Comisión
4
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f
1

prevee lanzar una serie de medidas dirigidas a promover la igualdad de trato,
así cesio acciones positivas en favor de las mujeres trabajadoras,

Así mismo, y a fin de favorecer un examen a nivel comunitario. de
ciertos aspectos de los gastos públicos, la Comisión organiza amplios debates
soore cuestiones específicas relativas a los gastos públicos.

La Comisión Europea prosigue, por otra parte, diversas iniciativas, con
vistas a reforzar el diálogo social, tanto respecto a la estratégia a seguir
contra el paro, como en acciones especificas.

La Comisión iniciará tambi4n con 105 interlocutores sociales, el examen de
,as posibflidades de un acuerdo, o de medidas especificas, relativas a los
problemas de la introducción de tuevas teonolocías en la empresa a nivel
ccmt:ritario.

Por tanto, la intensificación del diálogo social, sobre el cual, creemos,
que nunca Izisisítiremos suficiente, dada su necesidad e importancia, mediante
la información

~‘

la generalizacidn del balance social de empresas y actividades.

tiene como colofón, la coordinación legislativa y la forntílaci¿n del Presupuesto
Social Europeo.

Por último, y que es muy importante, a fin de contribuir a la mejora
constante de las condiciones de trabajo, a lo que hebra siempre que aspirar, la
Comisión se esfuerza y se esforzará en realizar el primero, y poner en práctica
el segundo Programa de Acción en materia de Seguridad e Higiene en el lugar
=05

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 Tratado de Roma, por el que

SC

crea también la Comunidad Europea, en sus arta. 123 al 128. tiene asignado
como objetivo principal, el promover y estimular las posibiliódes de 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

financiero a la realización de proyectos, que contribuyen a nejorar la situación
de empleo en la Comunidad, favoreciendo las políticas tendentes a cualificar
profesionalmente a los traba~adores, así cono contribuir a la integración e
inserción socioprofeslonal de los jóvenes y de los trabajadores desfavorecidos.

Los beneficiarios del Fondo, es decir, de sus ayudas, pueden ser los
organismos tanto públicos como privados, debiendo dedicarse el 75% de sus
ayudas a jóvenes menores de 25 anos, que es el colectivo que principalmente
preocupa por su volumen, incremento constante

y

problemas que plantean a la

noca ce su irtserc,ón en el mundo del trabajo.

Jacques Delora, actual Presidente de la Comisión de las Comunidades
Europeas ha afirmado que los fondos estructurales comunitarios tienen tres
obíetlvcs básicos:

‘OFICINA

DE

PUBLICACIONES

OFICIALES DE LAS

Constitutivos de las Comunidades Europeas”. Obra citada.
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CC.EE.

‘Tratados

li~.- Ayuda a las reglones atrasadas, respondiendo

a una

50íidaridad

financiera y social.

21?.— Reconversión de las regiones en declive o dificultad,

31?.- Desarrollo de nuevas tecnologías y en general,

Y

el eatIwulo

de la

inversión.

Consecuentemente, la crisis económica hizo ver a la comunidad
la necesidad de adaptar los mecanismos de este Fondo a la realidad,
las nuevas exigencias de los momentos en que vivivos y afrontar

Europea

es docir,

a

su reforiTia 00

el alIo 1971.

Por tanto, el Fondo Social Europeo Intensificará toda su actividad
Formación Profesional de Jóvenes, consciente del gran

problema

juvenil, destinando el referido 75% de sus disponibilidades a tal fin,

del

=03

paro

destinando

también el 10% a ayudar a las regiones subdesarrolladas, y el 15% restante
actuar en áreas de paro elevado.

en la

para

2.6.- El Programa de Acción Social.-ET1 w102 496 m237 496 lSBT

El Mercado Común, como reiteradamente venimos exponiendo, fud creado
en una época de prosperidad económica, por lo que fijé entonces posible
reducir considerablemente

el desempleo y

mejorar progresivamente

las

condiciones de vida y de trabajo de la población, que es la gran neta a la que
siempre debemos aspirar, sin embargo, se pudo observar, que no todos los
sectores de la población se beneficiaban de igual forma de tal prosperidad.

Los sectores en declive se encontraban con problemas de reconversión
de la-producción, mientras que otras ramas de la producción en expansión
conocían una falta de mano de obra cualificada, y por otro lado, el paro
afectaba mucho más a determinadas profesioens y reglones de la Comunidad.

Para hacer frente a esta situación, es decir, a las lagunas existentes de
la Politice Social en la Comunidad Europea, a principio de la década de los
setenta, se tonaron dos importantes iniciativas”:

-

Una primera y profunda reforma de la misión y funcionamiento del

Fondo Social Europeo, y

—

El lanzamiento de un Programa de 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
Permanente de Funcionarios, Ed. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Obra citada,
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Y en efecto, la Reunión de la Comunidad Europea celebrada en Paris en
el año 1972 reafirmó la necesidad de llevar a cabo una acción más vigorosa en la
política Social

—

dada la importancia y necesidad que ésta suponía

—

por lo que

los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad invitaron a las Instituciones
de la misma a adoptar un Programa de Acción Social.

Recogiendo el mandato de la citada Reunión de

Paris,

la Comisión

Europea elaboré a lo largo del año 1973 el programa de Acción Social, que fue
aprobado por el Consejo de Ministros de la Comunidad e! día 21 de enero de
1914, teniendo dicho Programa como ya en otra parte de nuestro trabajo
esbozamos, tres objetivos principales:

11?.— Conseguir el pleno y mejor empleo.

=1?.-La mejora constante de las condiciones de vida y de trabajo.

31?.- La creciente participación de los interlocutores sociales en las
decisiones económicas y sociales de la Comunidad y de loe trabajadores en la
actividad de sus centros de trabajo.

Ambiciosos objetivos, que una vez más nos muestran la Importancia y
necesidad de una Política Social, de una buena Política Social, para el mejor
desarrollo de cualquier actividad económica.
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De ahí que Incluso se renovase el Fondo Social Europeo para lograr una
mayor y niejor eficacia en sus actividades, lo que también se explica porque ya
en aquellos momentos la crisis económica empezaba a dejar sentir sus efectos.

Así las cosas, el Programa de Acción Social ofrecía a la Comunidad la
posibilidad de desarrollar una Politica Social más activa de lo que permitía el
Tratado de Roma del año L~57, y que podría contribuir a dotar a la misma de un
aspecto más humano, y

de

preocuparse más de los

problemas de los

trabajadores,

Por tanto, las medidas prioritarias contenidas en la Resolución del 21 de
Enero de 1974 preveían toda una serie de actividades en beneficio de las
personas y grupos más desfavorables.

Además, el Programa de Acción Social se caracterizaba así mismo por un
deseo de reforzar las competencias de la Comunidad en el campo de la Política
Social, lo que se manifestaba claramente por el hecho que previese la adopción
de actos jurídicos obligatorios,

Por último, se adoptaron una serle de medidas concretas a fin de
reforzar la participación de los interlocutores sociales en la actividad y en las
dicisiones de las empresas.

Por nuestra parte deseamos señalar, que el contribuir a dotar a la
Comunidad Europea de un aspecto más huunano, ya por sólo este hecho,
constituía y constituye un verdadero Programa de Acción Social, porque dicho
206

aspecto es básico e imprescindible en toda relación laboral, 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 Programa de Acción
Social se produce en Europa una gran conmoción social y económica por la
elevación de los precios del petróleo en el Invierno de 1973 que lanza a la
economia mundial e una crisis energética sin precedentes, que bloquea la mayor
parte de las industrias.

En la primavera de 1974, Europa en particular, se sume en una recesión
econdn,ica, con lo que el desempleo comenzó a aumentar rápidamente y las
Comunidades Europeas se plantearon hacer frente a una ola masiva de paro,
estirado entonces como coyuntural,

y

con este panorama nada esperanzador de

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 representaba una tasa de desempleo del 3%.

Para señalar la importante evolución del paro conviene también Indicar
que al final del año 1955 el número de parados en 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 desempleo de la Comunidad se babia más que cuadruplicado en
once años.
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ti alio 1986, conoce con la entrada de España y Portugal, la cifra más
alta registrada en la Europa comunltarla, 16,4 millones de parados hasta esa
fecha, a lo que había que aladAr que determinadas reglones, así como ramas de
actividad y clases de trabajadoras estaban muy afectados, lo que implicaba un
desequilibrio cuantitativo y cualitativo entre la demanda y oferta de trabajo.

Por todo ello es por lo que la concertaclón de las políticas nacionales de
empleo, y la política común de formación profesional, constituirían para la
Comuñidad Etxropea los factores importantes para alcanzar un rnerr equilibrio a
base de:

-

-

Un Programa de acciones prioritarias en materia de empleo.

Intervención del Fondo Social Europeo en favor de operaciones de

adaptación estructural, y

—

Readaptación de los trabajadores de las ramas de actividad en

dificultadas.

-

Por lo que se refiere a la mejora de las condiciones de vida y de

trabajo, gracias al constante progreso económico, la mayoría de los ciudadanos
de la Comunidad viven hoy día en condiciones materiales que les permiten
preocuparse de lo que se lina calidad de vida, ya que su bienestar se refleja
no sólo en el nivel de sus ingresos, sino también en las condiciones de trabajo
y de seguridad en el lugar de trabajo, así como la protección social y sanitaria
principalrTiente.
205

Todo esto no ha sido descuidado a nivel comunitario. y todo un conjunto
de medidas han contribuido expresamente a mejorar las condiciones de vida y
de trabajo de los trabajadores, especialmente sobre:

—

El esfuerzo de la protección de los intereses de los trabajadores.

-

Mejores condiciones de trabajo.

-

Refuerzo de la prevención de los accidentes

laborales y

de la

protección de la salud.

-

Integración profesional y social de los trabajadores emigrantes y de

sus familias, y

-

Ayuda a los más desfavorecidos, luchando contra la pobreza.

En cuanto al desarrollo de la participación de loa Intarlocutores sociales
y de los trabajadores, la participación activa y la corresponsabuidad de los
mismos es la condición esencial para la prosecuclón de los objetivos sociales, ya
que no se puede progresar en este campo si no hay un consenso social de todas
las fuerzas activas en los ámbitos económico y social.

En cuanto a las CC. BE. numerosos órganos de composición tripartita
han contribuido a concertar propuestas de aplicación en materia social y
económica como el Comité Económico y Social, el Comité Consultivo del Carbón y
del

Acero,

el Comité

Permanente

de
=09

Empleo,

así

como otros

comitie

especializados sobre Libre Circulación de Trabajadores y Formación Profesional
pflflclpalmente.
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2.7.- La Política Coinunitaria en materia de Seguridad Social.-

2.7. 1. - Antecedentes

El liberalismo económico que inspiró la elaboración de los Tratados
Fundacionales de las Comunidades Europeas, hizo concebir la idea de que la
expansión continua y equilibrada, de la que habla el artIculo 2 del Tratado de
la CE., producida automáticamente una elevación acelerada del nivel de vida.

Por tanto, la Política Social fué considerada, tradicionalmente, como
subordinada a la política Económica, o sea, como acompañamiento de las
grandes medidas dirigidas a la construcción del Mercado Común Europeo.

Pero, a partir de la década de los 70 es cuando se puso de manifiesto la
necesidad de definir unos objetivos sociales concretos a nivel comunitario,
dada la Importancia que el factor humano tiene en sus aspectos tanto sociales,
como laborales.

La Resolución sobre un Programa de Acción Social,

elaborada como

consecuencia de la Reunión de Paris de la Comunidad, aprobada por el consejo
de la misma en enero de 1474, y la renovaclón del Fondo Social
supusieron un gran

impulso a la Política Social Comunitarla,

objetivos de dicho Programa los siguientes:

-

La realización del pleno y mejor empleo en la Comunidad.
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Europeo

siendo los

-

La mejora de las condiciones de Vida y de trabajo, y

-

La participación creciente de las partes sociales en las decisiones de la

Comunidad, y de los trabajadores en 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 Europea para la mejora de las
condleioens de vida y de trabajo, a la que se confiaron funciones de estudio e
investigación sobre temas laborales, siendo su actividad la que ha servido de
fundamento a la labor armonizadora llevada a cabo por la Comunidad.

la adhesión de los Estados a las Comunidades Europeas no significa que
éstos pierdan sus competencias legislativa y reglamentaria, pero es evidente
que pierden la libertad de tomar medidas contrarias a los compromisos que les
impone el icreoho conumitario.

Y asl, con el fin de garantizar la coexistencia de diferentes Sistemas de
Seqwrtdad Social, y de ejercer un control para que sus normas no Sean
contrarias a los objetivos de los Tratados, las Instituciones comunitarias llevan
a cabo iniciativas dedos clases, 1) de coordinación y?) de armonización”:

‘E. SAINZ RUIZ: “Curso Monográfico sobre Política Conunitarla en Materia de
Seguridad Social”. “Los Textos Armonizados de los Sistemas de Seguridad
Social”. Plan de Formación Permanente de Funcionarios. Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social. Madrid. lflS.
21=

1) Coordinación

Como los derechos de la Seguridad Social, S.S. son territoriales y, por
lo tanto, la ley de un país no reconoce los derechos reconocidos en otros, se
hace preciso coordinar los Sistemas de los Estados miembros con el fin de
tutelar los derechos sociales de los trabajadores migrantes 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

migrantes y a sus familias, la totalización de los períodos de cotización tomados
en consideración por las diferentes legislaciones nacionales, así como el pago
de las prestaciones a las personas que residan en los territorios de los Estados
miembros.

=1Armonización

Es un medio que se utiliza para mejorar los Sistemas de Seguridad Social
de los distintos paises miembros y para lntroduclx un elemento común en Sus
sistemas legales que asegure su compatibilidad.

El objetivo que se pretende es la Igualaclán en el progreso, es decir, la
armonización hacia arriba. Esto quiere decir que el minino común denoninador
que se pretende establecer se situará no en el punto más bajo, sino en el mAs
alto de la situación laboral de los distintos paises.
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El fundamento de la armonización de las legislacicena con carácter
general se encuentra en los artículos 100, 101 y 102 del Trotado de la CEE.,
2
bajo el capitulo titulado “Aproximación de las legIslaciones”’
En cuanto a la ar,nonizaclón en materia social, la Indefinición y vaguedad
de la política comunitaría en esta materia se debe a la ausencia de normas
especificas sobre este particular en los Tratados tundacionales y, además, a su
poca precisión.

El artículo 117 del Tratado de la CEE.

dispone que, los Estados

miembros convienen en la necesidad de 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

funcionamiento del Mercado Común, que favorecerá la armonización de los
s~sremas sociales,

como de los procedimientos previstos por el presente

Tratado.

A la vista de lo que antecede, se constata que la realización de los
objetivos sociales se confía,

por una parte,

a la

espontAneidad del

funcionamiento del Mercado Común y, por otra, a los procedimientos previstos
en los Tratados.

‘2

OFICINA DE ?tJBLICACIONES OFICIALES DE LAS CC.EE.
Constitutivos de las Comunidades Europeas”. Obra citada.
=14

“Tratados

En relación con la actuación a través de los procedimientos previstos en
los Tratados, existe una gran imprecisión en cuanto a la determinación de los
mismos:

El artIculo 115 del Tratado de la C.E.E. atribuye a la Comisión la tarea

-

de colaborar estrechamente con los paises miembros

respecto a ciertas

cuestiones de política social, una de las cuales es la Seguridad Social.

-

El articulo 155 del Tratado de la CEE.,

que viene a complementar al

artículo liS, confiere a la Comisión atribuciones con el objeto de que la misma
pueda formular recomendaciones y emitir dictámenes respecto de las materias
contenidas en el Tratado, si éste expresamente lo prevee o si la Comisión lo
estima necesario.

Por otra parte, el articulo 235 del Tratado de la CEE. dispone que el
Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta de la
Asamblea, adoptará las disposiciones que resulten adecuadas en los siguientes
supuestos:

-

Que tales disposiciones sean necesarias para lograr el funcionamiento

del Mercado Común o de uno de los objetivos de la Comunidad, y

-

Que el Tratado no haya previsto los poderes de acción necesarios al

respecto.
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Desde el momento que la reejora de las condicioens de vida y de trabajo
(articulo 1171 y Ya armonización de la Seguridad Social (articulo 115> son
objetivos comunitarlos, y como quiera que no se encuentran previstas en el
‘Tratado las atribuciones requeridas para su consecución, parece ser que el
artIculo 215 constituye una base sólida como fundamento de la armonización
social.

Por consiguiente,

los

únicos artículos

sobre los

que

se puede

fundamentar la armonización de la seguridad Social, son los artículos
y 235 del Tratado ¿cía C.E.E.

lIS,

115

siendo este último, como ya se ha dicho, el que

ofrece una base legal sólida, puesto que en él se preveen normas vincuiantes.

Por otro lado, los Instrumentos jurídicos utilizados para la armonización
de las legislacIones internas en los Estados miembros son: lIlas directivas, 2~
las recomendaciones y 3> otros documentos”:

L> Las Di.rectivas.-ET1 w110 230 m172 230 lSBT

Las Directivas son los instrumentos juridicos principales para llevar a
cabo la tarea armonizadora, es decir, para conseguir unos resultados iguales,
aunque la forma y medios para alcanzarlos se determIne en cada pais de manera
diferente, siendo el margen da actuación que se deja a los Estados mayor o
menor según los casos.

“E. SAINZ RUIZ: “Curso Monográfico sobre Política Comunitaria en materia de
seguridad Social”. Obra citada.
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En ciertos casos, la Directiva es muy flexible para dar cabida a las
peculiaridades de cada país. Sin embargo, en otras, la Directiva impone una
normativa practicainente uniforme, pudiendo llegar incluso a contener um
modelo da las disposiciones que las legislacioens nacionales han de hacer
suyas.

Este Instrumento normativo tiene una gran importancia, ya que las
Directivas, emanadas del Consejo, vinculan a todos los Estados miembros
respecto del resultado a alcanzar, y su entrada en vigor se produce a partir de
la notificación a sus destinatarios.

Ante la actual situación de crisis económica y desempleo, la Comisión ha
presentado al Consejo dos propuestas de Directiva en materia de contratación:

1> Propuesta en materia de trabajo temporal y de contratos de duración
determinada, y

2> Propuesta de trabajo voluntario a tiempo parcial.

En relación con la participación de trabajadores en las empresas existen
los tres planteamientos siguientes:

1> Proyecto de Estatuto se Sociedad Anónima Europea.

2) Propuesta

sobre los Derechos de Información y Consulta de los

Trabajadores en las Empresas Multínaclonales.
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1

‘3

II

II Finamente, debido a la continua elevación de la Pasa de Paz-o en los
distInta, Estados riostres,

el Consejo viene adoptando

una sede

de

~1OiuInCflOz entaa¶inadas a la reducción del Desempleo.

21 Las Recomendaciones.-ET1 w116 427 m191 427 lSBT

Las Recomendaciones que donen tonto finalidad fomentar una política de
Ñt legislativa entre los Estados miembros, no poseen naturaleza
~ttr’e,

~

y son dictadas por el Consejo o la Comisión, pudiendo Ser

atarlas de 135 flusmas tanto los Estados como las Empresas.

La 4?tt4>fliZar14n puede llevare, a efecto también a través de las
Rg<>V.otores del Trinunal de Jusu~~ de las Comunidades Europeas, TICE..
%

ntefllretaciin

de esto tribunal puede ayudar a armonIzar cienos

‘~CtPtOs ex a~t~ris Ce Seguridad social, 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 Consejo lis dictado,
tCtitvis ?le las ~)áractvas al cam~ de aplicación del principio de igualdad de
~ti ~

al empleo, a la fOflMcíón y promoción profesIonal,

~xs. uiat,~ Nrll~r~ q~, se refieren a las Siguientes materias:

da trabajo y vacacIones
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otros

U

-

geguridad e Higiene en el Trabajo.

-

Cesiones de las empresas.

-

Despidos colectivos,

-

Trabajadores jóvenes.

y

Igualdad de trato entre los trabajadores de distinto sexo.—

El articulo 119 del Tratado de la Comunidad Económica Europea dispone,
que cada Estado miembro garantizará la aplicación del principio de igualdad de
retx±uclóna Idéntico trabajo para hombre y mujeres.

El referido articulo 119 se refiere sólo al tema salarial, por lo que el
Consejo, en base al articulo 2=3 del Tratado dictó otras flirectivas, que
~‘Úieron a ampliar el campo de aplicación del principio de igualdad de trato al
acceso al empleo, a la formación y promoción profesional y a otras condiciones
de trabajo.

En relación al derecho interno español, la actual Constitución EspaAola
de 1978 establece en su artIculo 14 el principio de no discriminación por razón
de sexo, por lo que a partir de la citada fecha, la normativa contraria a dicho
precepto constitucional fué objeto de modificación”

‘CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. Aprobado
Referend’am Nacional el ¿—¡2—1978.
=19

por las

Cortes

el 31-10-1978.

/

?or lo que respecta a la protección de los trabaladores, en caso de
insolvencia de las empresas, aunque en la mayoría de los Estados miembros ya
exista un sistema de ptotecclón, la Comisión enoargó elaborar un estudio sobre
el tema a la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales.

Como resultado del Informe emitido, se consideró necesario Incrementar
la protacclói, de los

trabajadores en los supuestos

de insolvencia del

empresario, aprobándose la Directiva correspondiente.

LOB Reglmenes de seguridad Social. -

El concepto de Seguridad Social se define por la Comisión como el campo
cubierto por el seguro social comprendiendo el desempleo, los servicios de
salud y las prestaciones famIliares.

Es, cuanto a los Sistemas de Seguridad Social en vigor en los Estados
miembros de la Comumidad, se encuentran convergencias,

pero también

divergencias explicables por los factores sociológicos, económicos, políticos y
otros, que han determinado la creación y posterior evolución de cada uno de
los sistemas.

Los gastos de Salud y Seguridad social han jugado siempre un papel
importante en el aumento de los gastos públicos a lo largo de los díez últimos
af,os.

A continuación se procede a un breve examen de la organización de los
peqlznendl de la Seguridad social, la Cobertura de las necesidades y la
pinanciaclón”

•1 Organización.-ET1 w103 410 m157 410 lSBT

Dinamarca y Reino Unido tienen un sistema único, que cubre toda la
población conús el conjunto de riesgos, a excepción del desempleo en el caso
de los trabajadores autónomos, pero sólo en el Reino Unido, ya que Dinamarca
ha ampliado eI campo de aplicación, de protección por paro, a esta última
categoría de trabajadores.

Una orgamización parecida corresponde a los Países Bajos, en donde toda
la población está protegida contra determinados riesgos, estando asegurada
una protección comnlementax-Ia a los asalariados para los demás riesgos y
contIngenciaS.

Bélgica tiene dos Regixnenes Generales, uno para los asalariados, y otro
para los autónomos y algunos regimoenes particulares.

Bélgica representa la transición entre los paises donde la unidad es la
regla, y aquellos en donde reina diversidad profesional más o menos grande,
como en Alemania, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Espalia y Portugal.

“E. SAINZ RUIZ: Curso Monográfloo sobre Politica Comunitaxia en Materia de
Seguridad Social. Obra citada.
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—

l~o obstante, cabe Y~aoer notar que trancla y Luxemburgo conocen la
generalIzación de la protección a través de la pluralidad de sus sistemas,
mientras que Alemania e Italia excluyen determinadas categorías de autónomos.

Irlanda constituye un caso particular, ya que sólo los trabajadores
asalariados se benefician de tina protección obligatoria.

2> Cobertura a las necesidades.

Los puntos de convergencia son más grandes en este tema, que en lo que
concierne a la organIzación.

Asi, todos los ratados miembros garantizan una protección contra los
riesgos de er,fermedad maternidad, desempleo, invalidez, ~‘eJez, í2~eciflhiefltO,
accidentes de trabajo-enfermedades profesionales y prestaciones tanúliares.

Si distinguimos entre prestaciones en metálico y prestaciones en especie,
constatamos que, en todos los países, las prestaciones en dinar, sobrepasan,
ampllaineiite a las prestaciones en especie, como por ejemplo, Is asistencia
sanitaria, representando aprdxflnadamente el 60% del conjt:nto de los gastos,

Sin enitargo, es necesario, no perder de vista que la tasa de crecimiento
de las prestaciones en especie sobrepasa, desde hace tiempo, en Vanos puntos
a las prestaciones en metálico.
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SI distinguimos las prestaciones según los riesgos que pretenden cubrir,
constatamos, en el cuadro adjunto, que dos funciones emergen sobre las otras

en

todos los paises, como la vejez y la enfermedad, dejando atrás y distantes a

las demás.

Observamos también que la vejez ocupa casi en todos los paises la
primera plaza, descendiendo raramente por debajo deI =0%deI conjunto de las
prestaciones, ocupando el segundo lugar la enfermedad.
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3> Flnanciaclón

Las variables fundanientalsito de] aspecto flunnolero de la joguridad
Social pueden resumlrse de la siguiente manera:

-

Determinación de los recursos

—

Fijación de las técnicas para obtenerlos.

-

Ordenación sistemática de los Ingresos y gastos mediante la aprobación

y ejecución de su presupuesto.

De tales

variables

sólo

vamos

a

hacer

referencia

a

la

parte

correspondiente a los recursos del sistema, que es lo más general, tiósito son:

-

Financiación por cuotas.

-

Financiación por Impuestos.

—

Financiación por otros ingresos.

En los Estados miembros de lato Comunidades Europeas existen iras
métodos principales de financiación de la Seguridad Social, que noii,

2fl~

Las cotizaciones pagadas por las personas protegidas o trabajadores, y

—

as cotizaciones pagadas por las empresas.

Las ce.ntidades, costprendidas las de los prástamos, concedidas porel

-

Estado, y que provienen de la inxpos~ción,

-

La particIpación en

y

los costes impuesta a los beneficiacios

o

trabajadores, generalmente para atenciones sanitarias,

En cuanto a las cotizaciones, se invocan dos razones,

l.~.- ?or ur, pnr.clpiode seguro de un riesgo, este debe ser cubierto por
una paz’ticipación en el coste de las prestaciones a conceder, bien por aquellos
~ue son protegidos pr el seguro, los rabájadores, o por aquellos que son de
amguDa forma responsables de as personas protegidas, cono son las empresas.

14.- Se estima que el recurso crnwmuo a las cotizaciones cómo método de
nnanciac:ón puede temer el efecto benéfico de hacer más conscientes a los
beneftciarios.

Por lo que respecta a la participación del Estado en los megirnenes de la
seguridad Social constituye una práctica corriente para ayudar a hacer frente
a los gastos imprevisibles, ya que éstos dependen de la demanda,

En relación a ¡a participación en los costes de los beneficiarios está
generalmente justifirad~, ya comc un medio adicional de recabar recursos, bien

como un medio de reducir tusos,

o como un medio de aumentar el sentido de la

responsabilidad del gasto por parte de los beneficiarios.

Por otro lado dfrenos, que en la mayor parte de los Estados miembros de
las CC. ES., la financiact6n de la mayor parte de las prestaciones de la
Seguridad Social, es, esencialmente, a través de las cotizaciones pagadas por
los trabajadores y por las

empresas, y las diferentes modalidades de los

sistatolas son las siguientes:

—

Las cotizaciones pueden ser generales y cubrir todos los regímenes

contributivos de la Seguridad Social, como en el Reino Unido.

—

Las cotizaciones ?ueden ser especificas,

es decir,

aplicables a

determinado régimen, como ocurre en la mayor parte de los Estados miembros.

an general, las cotizaciones de los paises comunitarlos responden a tres
tipOs~

a)

-

Las cotizaciones son, en su mayor parte, proporcionales, a las

rentas, sin tope, como en Italia.

-

Las cotizaciones son proporcionales a las rentas, con el límite de

ciertos topes como en la R. E’. de Alemania, Francia, Paises Bajos y Reino
Unido.

cl

-

Las cotizaciones son a tanto alzado por persona comó en Dinamarca.
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La flexibilidad señalada impone así mismo, la utilización de la aportación
del Estado junto con las cotizaclons pagadas por los trabajadores y las
empresas.

No obstante, diremos, que los Sistemas de Seguridad Social de los paises
de la Comunidad Europea, se financian básicanente con las cotizaciones de los
trabajadores y de las empresas por vía Impositiva.

y así, las cotizaciones constituyen en nueve paises de la Comunidad la
parte principal de los recursos en concepto de Seguridad Social.

En Dinamarca e Irlanda este papel corresponde a los impuestos, y en
cuanto al Reino Unido este se halla en una posición Intermedia.

En cuanto a las cotizaciones

podemos advertir también,

que las

procedentes de las empresas, representan, a menudo, entre el 40 y el 60% del
conjunto de ingresos de la Seguridad Social,

De la observación del cuatro adjunto, los ingresos por cotizaciones ero
WIS representan en la R. E’, de Alemania el 66,4%, en Francia el 77,4%, ItalIa
82,4%, en el Reino Unido el 54,5%, siendo la media para los nuevo Estados de
entonces, del 68%.

En el año 1963 representan casi el 70% en la R.F. de Alemania, el 76,4%
en Francia, el 67,2% en Italia, el 56% en Bélgica, siendo la media del 54,3%.
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BSTRUCTURA DE LOS INGRESOS IlE PRO’PECCION SOCIAL <en 1 del total) 87
1975
Cotizaciones sociales
paises

LP. de

Empleador

Personas
protegidas

Aportaciones
públicas
corrientes

Otros
ingresos
corrientes

38,6

27,8

29,0

4,5
3,2
3,2

Paises Bajos

40,0

23.8

17.0

.L........
3,5

17 1

=4,2

31,1

16,6

39.7

Irlanda

,.2,9

12.9

63,6

Dlnatsaxc&

11.0

1,5

84 4

jQ,......,.,
.,.1L—
..,.,........A,.L.———.
3,0

ETJR 9

47~

20,6

27,4

45

RE’. de
Alemania

40 2

1983
29,6

26 8

3,4

Francia

52 8

23,5

=05

3 1

53,3

13,9

30 b

2 2

31,1

13,5

Luxemburgo
Reino Unido

Italia
1’
PaIses Bajos

,ALL..

36,8

18,b

.WL~,

16,8

39.8

LUX:mburg:

iii

25.6

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

5,1

58 b

18,3

22,3

BélgIca

España

1

1982) J

Puente: EUROSTAT; ANUARIO DE ESTADíSTICAS LABORALES 1985,
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Los paises que no figuran,
se debe a la no existencia de datos disponibles.
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1994
R.F. de

40,5
41,4
dA

iIrlnda
Linamarca
~S~a.a

17
~

j
jo

29,8

26,3

3,4

19.7!

33,~1

5,1

8

14e
3
4,0

8,1

a

~2
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a

y,5

--

Para 1984 se conocen los datos correspondientes a 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 segunda fuente de financiación por su importancia está constituida
por las aportaciones del Estado, y estas transíerencias representaban en 1975
el 29% en Alemania, el 30% en Bélgica, el 39,7% en el Reino Unido, Irlanda el

1’

63,6%, DInamarca el 04,4%, siendo la media para los nueve paises del 27,5%.

En 1983 Alemania el =6,8%,Francia 17,5%, ItalIa el 25%, Bélgica el 34,2%,
Reino Unido el 43,2%, Irlanda el 62,9%, DInamarca el 83,2%, siendo la media del
30, 6%.

£n 1984 la aportación del Estado se c±rabapara la R . F, de Alemania en
un 2~,3%, Bélgica el 32,8%, Reino Unido ci 42,6%, Irlanda el 64,2% y Dinamarca
$0

el 78,1%.

y
En cuanto a otros Ingresos, la media europea se encuentra actualmente
próxima al 5%.
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La Financiación en Espafia.

Sin

-

hacer un análisis exhaustivo de la financtación de la protección s,c:a

en Espada, y haciendo la salvedad de que en éstos niometros sólo es pesiLlo
comparar 1982—84 con los datos procedentes de los países con’unitarios se puede
afirmar:

Que en cuanto a los redursos del Sistema de ia Seguridad Social,
Espada se enmsrca dentro del con>unto de los paises de la Comunidad Europea
en los que las cotizaciones cubren, aproximadamente, las tres cuartas panes
de los gastos totales.

-

A partir de 197=’, ea Espada,

se observa urna tendencia hac:a ,a

disminución de peso relativo de esta fuente de recursos.

—

-

Paralelamente han ido ganando importancia, absoluta y re:atva.. :a5

rransrerencias del Estado al Sistema de la Seguridad Social el: la finea de
evolución apuntada anteriormente enl¿s paises de la Cornunioao.

—

En 198=,la estructurá de loe ingresos de protección social era, por

cotIzaclon~s sociales, 76, 92%, correspondiendo el 58, 5~la las Empresas y el
18,33% a los Trabajadores; por aportaciones del Estado el =1,23%y por otros
ingresos el 0.75%.
.

-

1=2

-

En 1984,

dicha estructua era:

Por codzaciones

sociales el 73,2%.

correspondiendo el 53,2% a las Empresas y el 20% a los Trabajadores; por
aportaciones del Estado el 25,8%, y por otros ingresos el 1%.

-

Cate observar de lo expuesto, que el reparto actual de la financiación

entre las cotiiaciones y los impuestos varia mucho, no sólo según el país, sino
también según las diferentes ramas de la seguridad Social.

-

No obstante, lo que sorprende es la desviación considerable entre las

subvenciones estatales en Holanda y en Dinamarca, donde suponen un 18,6% y
un 81,5% de los ingresos globales respectivamente.

Seguridad Social y Producto Interior Bruto.-

La importancia concedida a la Seguridad Social por los economistas, se
explica por el peso creciente que ha adquirido tanto en la formación de los
costes, como en la determinación de la renta disponible.

Cuando

una institución como la Seguridad

Social

llega a drenar

proporciones de recursos colectivos, como los que se exponerie a continuación,
se convierte en

algo esencial

de las Interdependencias

económicas

y,

realmente, deja de constituir un tema de reflexión exclusivamente social.

El peso de los recursos de la Seguridad Social en la Europa comunitaria,
en términos del Pl. 8., ha seguido un Incremento continuado en los últimos

=33

ahos, 26,27% de media en 1977 y 30,50% de media en 1983 para la Conunidad de
los- nueve que eKisda en esas fechas.

No obstante, tal porcentaje medio oculta evoluciones muy distintas de Un

país a otro, y así, si la progresión ha sido iniporrante en Dinamarca, Irlanda,
Italia y Paises bajos, se registró cierta estabilidad en la R.F. de Alemania,
Luxemburgo y Reino Unido, y una tendencia al alza en FrancIa y Bélgica.

Dm España, de acuerdo con los datos disponibles, los Ingresos
protección social en relación al PIE.,

de

representaban en 1982 el 17,05%, y en

1984 el 17,70%. Ver cuadros anexo números 2 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

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

31,70

.

¡

17,10

No disponible

“Fuente: Elaboración propia sobre datos de BUROSTAT; P.I.B. (a precios de
mercado.
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GASTOS DE PROTECCION SOCIAL EN % DEL P.I.E.

<fl

1

PaIses

1975

1990

1982

1993

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

:

17,0

:

14,4

16,1

15,7

Espa~a
Portugal
¡

:

1984

17,4

(~> Prestaciones de protección social, gastos de admInistración y
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.
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—

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 propias de los sistemas de protección social, tales como:”

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 aumento de la proporción de personas de edad avanzada
xupllca San aumento importante de los gastos de protección social, y asi, en
materia de pensiones, el número de beneficiarios ha aumentado, a la vez que la
cuantía de las pensiones se ha elevado.

Por otra parte, el movimiento se ha acelarado aún más por el hecho de
que un gran número de trabajadores ha empezado a pedir, y continúa pidiendo
su jubilación anticIpadamente.

En resumen, el envejecimiento de la población, y especialmente el número
creciente de personas de muy avanzada edad, ha repercutido grandemente en
el volumen de prestaciones de asistencia y de gastos de salud.

Por lo que respecta al crecimiento rápido de los gastos relativos a ia
salud, éste está ligado a múltiples causas, como se acaba de indicar, y que
según estudios realizados por la Comisión Europea” podemos decir que:

-

£1 coste medio por beneficiario es hasta tres veces más elevado para

aquellos que suPeran los 65 años, que para la población entre 14 y 65 años.

-

y

51 coste medio es cinco veces más elevado para los mayores de 75 años,

son cada vez más numerosos en la población de más de 65 años.

“8. ABEL-SMITH: Lexperlence de douce pays européens en matiere de
controle du cout des soine de sante. 1977-1983, Con. CE. Luxembourg,
1994.
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Por otro lado, el progreso técnico de la medicina se traduce en una

asistencia más sofisticada, y por consiguiente, más costosa.

¡a protección social no debe ser considerada una carga para la economia,
ya que constituye una condición previa en el manterotmiento de un nivel elevado
de capacidad, de eficacia y de motivación en la vida económica de Europa.

Por otra parte, las elevadas sumas por tal concepto, no desapur.cer¡ del
circuito económico, ya que vuelven bajo la forma de prestaciones, Jugando un
papel importante en el sostenimiento de la actividad económica.

Por otra parte tanibién, muchas actividades se derivan de los Sistemas de
Seguridad Social, y así, los servicios de salud emplean a muchos asalariados.
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

determinado efecto redistributivo, ja que realiza nansferenc,as de recurso;
le

los activos sobre los inactivos; orno sanos,enfermcs, trabajadcres./parados,

población activa¿pensionistas.

No obstante, se hace necesario controlar el gasto, especialsietete los
gastos de salud, que constituyen una parte sustancial de los gastos sociales, y
que son susceptibles de aumentar de forma casi ilimitada.
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Por tanto, del lado do la oferta, las medidas deberán permitir controle’la asistencia médica y farmaoé,~tica, así como los gastos de 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 comportamientos de la
poblaoodn, y también, para una mayor atención en las medidas de prevenc:in.

Se propone todo cuanta~ antecede,

ya que la experiencia muestra que

una accion concertada orne todas las partes Interesadas, puede proporcionar
grandes rasuizados, por lo que seria preciso generalizar tales procedImientos.

<.:r.vencr;,, pué, verificar tambtén. como poder responsabilizar a todas
AS

partes ~¶g~oadas, ya se trace tanto del

ado de

:~

óierta, como de ja

t:ri ¡-astamen. entendemos, que habrá que conceder más atención a los
medo, para reducir el coste social de la actividad económica,

00010

pok:cíc

arricenral que, en definitiva son car~.ados al sistema de protección scc.aI
;te;na maneo a u
- - ..

tos , •szto enfermedades, Invalidez prematura o accidentes do

a,:.

Aai

husmo,

revalorización

de

habrá de de tenerse en
las

prestacIones

sociaks,

cuenta los
que

son

poratdícamenae, pero las fórnulas de hacerlo son muy variadas.

$12

mecanismos

de

revalorizadas

1

Las

fórmulas

pueden

ser,

atendiendo

a la

periodicidad de

La

revalorización, una vez al aPio, o más; a su mecanismo, automático o no, o de
sus valores de referencia, como la evolución de los ulanos, o de los prclos; o
ambas cosas a la vez.

Entendernos también, que um estudio de los electos de las fórmulas de
revalorización, nos dará en cada periodo de tiempo, una visión mejor de los
criterios de revalorización, que penriltan coincidir mejor los Imperativos de 1.
justicia socia], cono el poder adquisitivo de las prestaciones sociales, y loes
objetivos de la política económica, como es la lucha contra la inflación.

Desde el punto de vista de los trabajadores, o beneficiarios, entendemos
así mismo, que éstos desean la simplIfIcación de los Sistemas de 1. Segmldad
Social.

La simplificación tendría Interés desde el punto de Vista económico, ya
que se podría evitar la acumulación de prestaciones, prevenir los fraudes, y
en fin, disminuir los gastos de administración.

Se hace así mismo necesario la revis:ón de los método, de fInanciación, y
así lo entiende a Comisión de la Comunidad Europea, al óec¡r, que parece
oportuno reexaminar los sistemas de financiación, fijándose un doble objetivo:

IQ.- Tender a dar un apoyo más estable al sistema, asegurando un mejor
equilibrio entre los ingresos por cotizaciones, que evolucionan en función dala
situación de empleo, y los ingresos fiscales.
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=1.- Evitar que el sistema de financiación induzca a efectos no deseados
sobre las estructuras de la producción y el empleo.

El problema se plantea a propósito de las cotizaciones sociales, cuya
carga grava más los costes de las empresas que disponen de más trabajadores,
qn aquellas otra, con una fuerte utilización de capital y menos personal.

Y no debemos olvidar, que han sido preci.samente las pequeñas y
medianas empresas, donde, la parte de capital es, con frecuencia secundarla,
las que han creado empleo, es decir, mayor número de puestos de trabajo en
lo, últimos años.

Sor último, debemos señalar, que los Sistemas de Seguridad Socia] se
han desarroLlado ampliamente en los paises de la Comunidad, disponiendo de
nadios fInancieros qrsndes, pero también, han de hacer frente a muchas
noceesdadas. que las mutaciones económicas y sociales exigen.

Así puta, aumentar los lnQresos de la Seguridad Social, sin más

no es

una respuesta totalmente adecuada a hacer frente a las necesidades, sino que
entendemos

que se trata de reorientar el sistema para proporcionarle Sama

nayor aftcacia aco-lal, que en definitiva es de lo que se trata.

24<

sin pretender dar a una cuestión de tal amplitud una respuesta
exhaustiva nl precisar objetivos precisos, se Indican a continuación algunas
p:sías de reflexión correspondientes a objetivos concretos”:

Seria deseable una mayor flexibilidad del sistema,

—

ya que en

determinados casos, lo que está establecido va en contra de los Intereses de los
trabajadores, cono la edad fija de jubilación, de lo que ya en otro apartado de
nuestra tesis nos manifestamos en contra, por no considerarlo conveniene para
los trabajadores.
/
Promover progresivamente la extensión de la protección social a las

-

personas

no

protegidas

o

insuficientemente

protegidas,

ampliando

los

Regiznenes de la Seguridad Social, bien por la garantia de una renta mínima a
toda la poblactin, o con~ugando estas dos a:oiones.

—

Una mayor transparencia de la legislación y de la administración de la

y

Seguridad Soclal, redundaría mucho en beneficio de todos.

—

Luchar contra los abusos, despilfarros y acunulac~ón de prestaciones

lo que es intolerable,

cuando los medios d:sponibles se reducen y son

desviados de su verdadera función, en perjuicio de aquellos que deberían ser
los verdaderos beneficiarios.

~
‘‘y. PEREZ MENAVO:

‘Curso Monográfico sobre Politice Comunitarla en

Materia de Seguridad Social. Cbra citada.
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-

Revisar determinadas situaciones adquiridas, haciendo así el Sistema

de la Seguridad Social más justo, haciendo contribuir a cada trabajador en la
fInanciación, según sus facultades contributivas reales, suprimiendo los topoes
de cotización.

-

Por otra parte, la seguridad de las personas puede requerir más

prestaciones en especia, entre los servicios ofertados a la población, ya que la
protección social,

expresada en

términos

cuantitativos,

ha

tenido

un

crecimiento notable, pero puede ser que en los sucesivo sea más deseable un
progreso cualitativo.

-

Otro aspecto, que destaca la Comisión de la comunidad Europea os,

que si bien conviene controlar el crecimiento de los gastos sociales, no es para
redvcir la importancia de

la Seguridad

Social,

sino para

reforzarla,

garantizando que ios medios disponibles sean repanldcs de manera más eficaz.

,
—

2.8.— La creación de un Espacio Social Europeo

2.9. 1. económico.

La

profunda

transformación

del

oosatexto

socio

-

La Libre Circulación de personas por todo el territorio de la Comunidad
Letíropea, entendemos que va a dar una importancia muy especial al estudio del
Mercado de Trabajo, que podríamos denominar del Mercado Común de Trabajo
dentro de la propia Comunidad.

Así surge el Espacio Social Europeo, objeto ahora de nuestro estudio,
aspecto tan Importante que se está fraguando en nuestros

días, acentuándose

más su importancia y necesidad, con vistas a la implantación del Acta Unica
Europea, por lo que habremos de tener en cuenta la mano de obra de paises no
miembros de la CE., que actualmente no está controlada ni regulada.

En cambio, si está regulada en España la contratación de la mano de 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
Internacionales de Trabajo.

Sin embargo, con las Ex-Colonias francesas si está regulado el tr abajo
en a C.D., lo que no ocurre así con las Ex-Colonias Españolas y Portuguesas,
que estimamos de interés debiera ser regulado, lo que nos lleva a considerar a
como se va a reguar el Mercado de Trabajo dentro de la Comunidad, es decir:
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-

-

-

Para los trabajadores procedentes de los paises de la Comunidad.

Para los trabajadores procedentes de terceros paises, y

Para los trabajadores españoles en relación con los Convenios

de

Trabajo que tiene timados con Hispano-América.

Por tanto, conseguida nuestra integaclón en la C.D. y en plena evolución
ésta, en la que constantemente se superan y habrán de seguir superándose por
parte de los paises que la fornan, en pro de su consolidaclón hacia una
Integración plena, que beneficie a todos sus Estados miembros, habremos de
pensar también en su ampliación a todos los demás aspectos, que junto al
económico, deberán conformar la Interrelación de los diferentes paises que la
componen.

Estamos vislumbrando ya el aspecto social europeo, sobre el que tendrá
que definirse la CE., porque si bien se ha avanzado ya mucho en si aspecto
económico, entendemos también, que se debe avanzar Igualmente en lo que al
mercado laboral se refiere, de tal torna que ambos, el aspecto económica el
sociolaboral caminen juntos.

Todo esto es, y oreemos seguirá siendo objeto de mucho estudio y de
especial atención, no sólo en libros, revistas y conferencias nacionales e
internacionales,

sino también, que debe ser preocupación

constante de los diferentes gobiernos que componen la cE.
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importante y

Y esto es la

creación

del Espacio Socia] Europeo

una realidad

azcemiante, una realiad de nuestros días, que deberá ser puesta en práctica
cuanto antes.

La creación de un Espacio Social Europeo, no es una tarea fácil, sino
muy laboriosa, pero vale la penba intentarlo, pues el aspecto ecnómíco no
quedará completo, o en otras palabras, plenamente integrado, sino lleva
consigo el aspecto social, y por ende el aspecto laboral, del que en definitiva
habrán de beneficlarse todos los Estados miembros de la CE.

Vista la necesidad, Importancia y ventajas que toda Integración, en
general, urpiica, para poder armonizar y dirigir los diferentes aspectos de los
diversos Estados, que se unen para constfluir otro Estado Supranacional, que
los abarque y represente, habrán de necesitar de una organ:zacidn Econdnica
.nternacíonal fuerte y adecuada al fin que se persigue, es decir, de la mayor
integración posible.

El proyecto Social para Europa, se ve motivado principalmente por lo
siguientd’

-

La profunda transformación del contexto sociocconónico.

-

El desempleo y la pobreza.

‘M. LEZERTUA y 3. VIDA SORIA: La Carta Social Europea en la perspectiva
de la Europa del año 2.000’. Centro de Publicaciones del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social. Madrid 1989.
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3

—

Las características del mercado de trabajo.

—

Las consecuencias de las características del mercado de trabajo.

—

Las crisis de las políticas sociales.

-

La sociedad dual.

Durante la época de redacción y firma de la Carta

Socia]

Europea,

suscrita por varios Estados en ‘rurín el 19 de octubre de 1961, la situación
económico-social en Europa se caracterizaba por un desarrollo económico sin
precedentes un crecimiento continuo, pleno empleo e Incluso escasez de mano
de obra.

nctualmente Europa convive con .as consecuencias del periodo

de

reoesoon subsiguiente al problema del petróleo de 1973, que Indujo una crisis
ec,ndmica de grandes proporciones, caracterizada por un estancamiento
económico sin precedentes, la fuerte Inflación y el grave aumento del
desempleo.

El tímido relanzamiento de la actividad económica, detectado a parur de
1983-94, está caracterizado por un ritmo de crecimiento Insuficiente, para
reasorber, en un futuro previsible, a la grate cantidad de desempleados.
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Al

ritnio

de crecimiento actual,

obtenido

3

mediante aumentos de

productividad e introducción de nuevas metodologias, utía gran mayoría de
dichos desempleados no podrá reincorporarse nunca a la actividad productiva.

Hoy día las características del mercado de trabajo Son, en general, tas
siguientes:
1
-

Mejora de la situación gkbal del empleo juvenil, fruto de las medidas

fiscales, laborales, salariales y formativas, adoptadas por la mayoría de los
paises europeos para favorecer la contratación de jovenes.

Realmente

existen hoy día más posibilidades de encontrar un empleo para

o’~3

los recién llegados al mercado de trabajo, que para los que se encuentran en él
desde hace tiempo.

-

más

o,

Agravamiento de la situacitn de los parados de larga duración, ya que

del 45~ de los parados de la Comunidad Europea lo son desde hace más de
/

un ano, con el consiguiente empleo de jovenes, cuya formación es más
adecuada, y gracias a la cual se obtiene beneficios fiscales, salariales y de
seguridad social, en sustitución de trabajadores adultos.

Las consecuencias de tal situación son las siguientes:

—

El empleo u ocupación es la vía de integración social por exelencia. y

sin duda alguna, insustituible por el momento.
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-

El desempleo, en cambio, produce desarraigo y Tnarginaclón, por lo que

la existencia de muchos millones de parados pone en duda los valores de
nuestra cIvilización, por lo que entendemos se trata, no sólo de un problema
económico, sixto también, de un problema social.

—

Inadecuación de los sistemas sociales para garanWar una protección

suficiente a los desempleados de larga duración.

—

Reaparición de bolsas de pobreza en las aglomeraciones urbanas de la

Europa actual desarrollada, que la creía ya casi desaparecida.

Así pues, los nuevos pobres, Imposibilitados de encontrar un nuevo
empleo, ven degradarse progresiva e irreversiblemente sus condiciones de
vida, es decir, de su salud, vivienda y familia.

Consecuencias también, finalmente, para los

trabajadores emigrantes

venidos a la Europa desarrollada en la época del crecImiento económico y de
escasez de mano de obra, que se han visto afectados, no sólo por el desempleo,
sino también, por las medidas de restricción de la inmigración adoptadas, que
dificultan el reagrupamiento familiar y la movilidad de tales trabajadoras.

En tal situación, no cabe duda, que los sistemas sociales de protección
existentes, han consituldo una defensa contra los efectos de la crisis
económica, ya que han soportado y soportan lo más duro de la misma, evitando
tensiones más graves.
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No obstante, la amplitud del fenómeno del desempleo ha provocado una
grave crisis financiera de los sistemas de protección social, privándoles del
margen de maniobra necesario para hacer frente a las nuevas necesidades.
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2.8.2.— SocIedad dual.-ET1 w160 489 m212 489 lSBT

Existe el riesgo deque se consolide una sociedad dual. Por un lado, los
que tienen un puesto de trabajo estable, y por otro, lOs subempleados o
desestepleados,

excluidos progresivamente de la vida política,

social

y

cultural”.

Y taJ situación conduce al desgarramiento del tejido social, es decir, a la
pérdida de los nexos que unen a los grupos y a las personas, lo que a largo
plazo podría conducir a una inestabilidad política y econónica, debido a la
desintegración de la sociedad en grupúsculos sin un proyecto común de
convivencia.

Ante tal situación que venImos exponiendo, Marcelino Oreja Aguirre,
entonces, Secretario General del Conse,o de Europa, con motivo del Coloquio
Conmemorativo del

xxv

Aniversarto de la Carta Social Europea, celebrado en

Granada en octubre de 1997, se formuló las siguientes preguntas:

12 ¿Cuál puede ser la contribulcón del Consejo de Europa a la solución de
los agudos problemas sociales que acabamos de mencionar?.

2g ¿Cuál es el papel que debe jugar la Carta Social Europea, veinticinco
alias después de su firma en el contexto social.

“M. LEZER’rUA ya. VIDA SORIA. La Carta Social Europea en la Perspectiva
de la Europa del año 2.000’. Obra citada.
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y él mismo responde:
<4
La dimensión europea es la más adecuada para diseñar una Política Social
de enfrentarse a las perdurables consecuencias de las crisis económicas.

1
3

3
«o
y eno es así, en virtud de la creciente interdependencia de sus
economías, de la similitud de sus sistemas políticos y económicos, de su
organización institucional y de los rasgos comunes de la visión europea del

3

1
3

hombre y de su dignidad.

por tanto, la Politica Social para la Europa Comunitaria, pasa por la
creación de un auténtico Espacio Social Europeo, cuyos rasgos principales se
<1

podrían perfilar como sigue:

-

1

La Política Social es un componente esencial y no un apéndice de toda

política de recuperación económica.

1¿1
3
1
3

-

El Espacio Social Europeo debe ser concebido cono un espacio de

diálogo permanente, de participación de todos los agentes sociales en el diseño

(o

3
1
4
1

Y

de una Política Social para toda la Europa Comunitaria.

3
-

Reconocer la prioridad en la lucha en favor del Empleo, mediante el

4

establecimiento de una estratégla global caracterizada por un clima de libertad
y confianza que favorezca las iniciativas individuales, la creatividad y el riesgo

ji

empresarial, verdaderos motores de la creación de riqueza y de empleo e

1

involucrar a todas las autoridades públicas a dicha estratégia.

<4
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—

E~cploraclón de las posibilidades existentes en el terreno del reparto y

la distribución del trabajo existente.

-

Desarrollo de la cooperación en la puesta a punto de Programas de

Por,naclón Profesional adaptados a las nuevas exigencias del mercado.

-

Tratamiento social adecuado al desempleo y a la pobreza, ya que una

protección socia] conveniente es una garantia de la dignidad del hombre, y que
así mismo forma parte del acervo de la civilización europea.

-

Reforzar y estimular la Solidaridad hacia todos aquellos en situación de

necesidad, como con los desempleados y los pobres, pero también conla gente
de edad o mayor, con los minusválidos y los niños.

-

Solidaridsd, por último, que refuerce la cohesión social y garantice la

función social de la economía, que asegure la Igualdad de oportunidades para
:ooos, y corrija los desequilibrios provocados por el libre juego de la Iniciativa
privada.
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2.8.3.- La Carta Social Europea..

Para mejor lograr la Solidaridad entre todos los trabajadores , surge la
Carta Social, que constituye un verdadero proyecto de solidaridad y justicia
social de grandes dimensiones,

definiendo los contornos de un auténtico

Proyecto Social Europeo.

t
4i~

La Carta Social Europea es tan importante, que los derechos sociales
fundamentales de la persona se perciben como complementarlos de los derechos
y libertades individuales protegidos por el Convenio Europeo de Derechos
Humamos”.

La Carta Social consltuye, realn,ente, un compromiso entre las posiciones
en favor de una protección social elevada, y aquellas, otras que proponían un
nivel de exigencia Inferior.

La postura de los primeros, dificultaba la ratificación generalizada, y la
de los segundos implicaba la inexistencia de progreso social para los más ricos.
El

compromiso

final

alcanzado,

verdaderamente

imaginativo,

planteaba

indudables ventajas mediante una ratificación flexible.

Tal ratificación flexible implicó la elaboración de un catálogo completo de
derechos, permitiéndose, a cambio, la aceptación parcial en función de la

“11. LEZERTUA y

a.

VIDA SORIA:

‘La Carta Social Europea en la Perspectiva

de la Europa del año 2.000”. Obra citada.
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evolución del contexto económico, el nivel de riqueza de cada país y las
particularidades de iss sistemas sociales.

por tanto,

mediante la posibilidad

de una aceptación de nuevaa

disposiciones se pretendía alcanzar el objetivo final de la aceptación de la
totalidad de los derechos sociales por parte de todos los países miembros del
Consejo de Europa.

Por otra parte, la Carta

Social

establece

un

sistema de control

Internacional de cumplImIento de las disposiciones aceptadas, con un doble
objetivc; por un lado, detectar aquellos casos en los que la legislación o la
práctica no satisface las exigencias de la Carta, asi como Impedir pasos atrás
en el camino del progreso social y por otro lado, mediante el mecanismo de
sumisión de Informes sobre d!sposlciones no acaptadas, busca el estimular la
aceptación de nuevas disposiciones a la luz de los progresos que se vayan
alcanzando.

Y así, el objetivo de un alineamiento progresivo de todos los Estados,
sobre un proyecto social global, no ha sido plenamente alcanzado, ya que un
tercio de los países miembros del Conseja de Europa no la han ratificado, y
pocos son los que han aceptado nuevas obligaciones tras la ratificación.

En la práctica, el mecanismo de control ha funcionado de manera distinta
a la esperada, y los resultados obtenidos a través del mismo están lejos de las
expectativass de control a que dió origen.

Marcelino Oreja Aguirre nos dice,

ante tal estado de cosas, que las razones a su juicio son las siguientes:
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-

La existencia de una Pluralidad de órganos de control y de una cierta

indefiniclón de las funciones correspondientes a cada uno.

-

El

hecho

de

que

el

Comité

de

Ministros

no

haya

dirigido

reconendaciones individuales a los Estados miembros, ha privado a todo el
proceso de control de resultados visibles

-

El escaso interés de las organizaciones sindicales y patronales a nivel

nacional, insuficientemente asociadas al mecanismo de control, ha privado a la
Carta Social de un impacto social, que debía haberle sido consustancial, y

-

La ausencia de un derecho reconocido

a individuos, sindicatos y

roganizaciones no gubernamentales de presentar demandas ante un órgano
jurisdicional internacional, sobre la base de los derechos garantizados por la
Carta Social Europea.

Lo que acabamos de enumerar, que dista de ser irrelevante, no basta,
sin embargo, para compensar la sensación de queen torno a la Carta Social
Europea yace un vasto y ambicioso proyecto, fustrado en parte por las propias
imitaciones del instrumento, y en parte también por la inadecuada utilización
de las posibilidades que ofrece.

Por consiguiente, paralelamente a la Integración Económica de Europa,
que lleva a cabo la Comunidad Europea, junto a la Importante labor que realizan
otras Organizaciones internacionales en el campo de lo social, al Consejo de
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Europa le corresponde un papel decisivo en la creación de una Europa de los
ciudadanos.

El Consejo de Europa tiene que velar pues para que la evolución de la
socIedad europea no se haga en ningún momento en detrimento de la libertad y
la dignidad humana, que en definitiva es lo que da vida a todo proyecto: la
libertad y la dignidad humana.

Por otra parte debemos tener muy en cuenta, que las tendencias actuales
de las Normas Laborales se dirigen preferentemente hacia una mayor
flexibilidad, participación y diálogo entre todos los agentes sociales a todos los
niveles, coro estamos observando en la actualidad, más que a la adopción de
normas rígidas, estrictas, como sucedla con anterioridad.

Harcelino Oreja Aguirre, prcpuso, además de la modificación de aquellos
<artículos obsoletos, la adopción de protocolos a la Carta Social Europea, para
incluir los siguientes nuevos derechos, sin ánimo de exhatístividad:

—

Derecho a la información y consulta en la Empresa.

—

Derecho a la participación en la fijación de las condiciones de trabajo.

—

Derechos de las personas mayores a una protección adecuada y a urja

pensión de jubilación suficiente.
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-

Derecho a unos ingresos mininos garanti~ad

05 a toda persona adulta

incapacitada para obtenerlos, bien por desempleo, incapacidad o enfermedad.

—

Derecho al esraEcotiniento de mecanismos de diálogo en procesos de

reconversián industrial.

-

Derecho de acceso a unos Servicios de información sobre derechos

sociales adecuados a todos los ciudadanos.

—

Derecho a la estabilidad en el empleo frente a la extinción arbitraria del

contrato de trabajo

-‘imultáneane-’-e a la renovación del contenido de la carta Social, y sin
pertuic:o del sistema de control establecido en la misma, determinados derechos
sc<c:aes y economícos susceptibles de generar derechos subjetivos, podrian
:gtairienze inciuftse en el Convenio

-

Europeo de

Derechos Humanos, lo

Derecho cia acczón colectiva.

~

d’ la discrt’ninación de las mujeres traba:.adoras en cuanto

salar:os y a ccndiciones de trabajo.

-

Prohibición de la discriminación

entre trabajadores

nacionales y

uctranjeros, en lo referente a salarios, actividad sindical, alojamiento y acceso
o

la justicia.
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—

protección frente a la expulsión arbitraria de trabajadores extranjeros

legalmente residentes, y

—

Ocrecho de reunificación familiar de todos los trabajadores extranjeros

legalmente residentes

Por otra parte, es preciso así mismo clarificar la función de cada ógano
de control, e introducir modificaciones sustanciales, que hagan el sistema más
operativo y eficaz, con vistas a poder modificar la legislación social o prácticas
sociales nacionales contrarias a las normas de la Carta Social Europea.

Se dice también,

que seria conveniente llevar

a cabo

acciones

encaminadas a una promoción de la Carta social y de sus órganos de control,
así como a una politoa diplomática activa con el fin de fomentar la ratificación
pcr parte de los Estados que aún no lo han hecho y estimular la aceptacion ce
disposiciones adicionales por parte de los que ya la han ratificado.

La Carta Social es tan Importante, que refiriéndose a la misma, el
Catedrático de Derecho del Trabajo, Vida Soria” dIjo, en la presentación del
libro, “La Carta Social Europea en la perspectiva de la Europa del 2,000” en
octubre de 199?, con motivo del Coloquio conmemorativo del XXV Aniversario
que sobre la misma se celebró en Granada, lo siguiente:

“M. LEZERTIJA y J. VIDA SORIA: “La Carta Social Europea en la perspectiva
del año 2.000’. Obra citada.
2~2

<o
40<
‘40

“á veinticinco años del momento Ce su firma y adhesión iniciales, la
arta Social se ha convertido en un atiténtico testigo o punto de referencia de
~a Europa en evolución, del sentido de esa evolución y del sentido de toda
ta arquitectura de Política Laboral Y Social en trance de modificarse.

1

.

40

<‘Las disposiciones básicas de la Carta evidencian la aceptación de un
odelo ideal de Estado Social y Democrático de Derecho

para el ámbito

orOpeo”.
Y
~‘LaCarta

-

que no ha tenido quizá la proyección que su magnitud real
0<

dama

-

sigue siendo un texto fundamemtal en el contexto europeo. ‘a’ quizá la

¿o

itica fundamental que podría achacársele, es haber carecido de un mecanismo
ridico más enérgico para garantizar su cumplirnlento”.

Por otra parte, como dijo también el subsecretario del Ministerio de
aba:o y Seguridad Social, en st: intervención oficial en el mismo Coloquio,
.e ‘Cuando EspK~a,’ el 24 de noviembre <de 1977, depos1tata su Instrumento
Adhesió:t al Estatuto del Consejo de Europa, expresaba su firme decisión de
Laborar plenamente

entre ambos 1

cora los ob~edvos fundamentales

del

oncejo, de fcrtaiecer la unidad Europea y de prestar sus esfuerzos en favor
los Derechos Sociales y Humanos,,,”

Así la Carta Social Europea fue suscrita por el Gobierno Español con la
pidez que supuso un periodo no mayor de cinco meses, después de nuestra
hesión al Consejo de Europa y su Instrimnaento de ratificación del día 29 de
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3<

abril de 1990, y desde ese momento su amplio contenido social ha inspirado la

par

redacción de las disposiciones jurídicas españolas sobre la materia, cono:

Des

-

El Derecho al trabajo.

lior
-

El Derecho sindical.

los

con
-

El Derecho de huelga.

—

El Derecho de Forrsacíón Profesional.

api

pod
—

El Derecho de Protección a la salud.

-E! Derecho de Seguridad Social.

mio
un

-

El Derecho de Asistencia Social, y

-El Derecho de Protección de emigrantes.

de

gen
Ante la riqueza del contenido de la carta Social Europea y su Importancia

rol

en la actividad económica de las naciones, creemos que nc es exagerado afirmar

pro

lo Siguiente:

aJc

Así como la Constlt,iclón es la Carta Magna de un Estado, o Ley de Layas
por excelencia, la Carta Social Europea es o debe ser la Carta Magna Social
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para todo Estado que Se precie de serlo, de ser un auténtico Estado de
nerecho.

Por tanto

la adhesión a la misma por cada nación deberá ser siempre un

honor, y la solución también o al menos una ayuda fundamental para resolver
los múltiples problemas a los que toda actividad económica con un afán
constante de superación debe de hacer frente cada día.

Así pues. si verdaderamente deseamos la mejor Politica Económica a
aplicar en cada momento, según la producción y coyuntura del mercado, mal
podremos realizarla si carecemos de una verdadera y auténtica Política Social.

y ello es básico, porque sin paz social no hay nada bueno posible, bajo
ningún aspecto, como el político, económico, social, laboral; es decir, que sin
un orden social no habrá progreso progreso político y eccnómico.

Sino, ¿qué productividad podríamos alcanzar de unas malas condiciones
de trabajo, de una falta de seguridad e higiene en el mismo, de un descontento
general de trabajadores, de huelgas o conflictos colectivos de trabajo, de una
formación profesional escasa o nula,

de una desatención social, de una

protección social deficiente o no adecuada, qué competitividad se podría así
alcanzar?.
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Creemos también Interesante señalar, de acuerdo con el Profesor Suares
González”. que al abordar un tema conectado con la Política Social, cono es el
Espacio Social Europeo, hay que hacer dos precisiones Iniciales.

—

La pr-ixera, que habremos de referirnos a la Política Social en sentido

restrictivo, es decir, cono Política Laboral, o lo que es lo mismo como Política
Ccmnunitaria cxi relación con el Trabajo y la Seguridad Social.

—

La segunda, que tampoco cabe la exposIción de toda la Polítca Laboral,

tan llena de matices y de complejidades, por lo que se propone dear una idea
panorámica o una visión general de conjunto, distinguiendo claran,ente tres
partes:

-

La Política Social en los Tratados.

—

Las realizaciones concretas, y

-

Proyección de futuro.

“1’. SUAREz GONZALEZ: “El Espacio Social Europeo” “cuestioneas actuales de
Derecho del Trabajo”. Estudios ofrecidos por los Catedráticos españoles de
Derecho del Trabajo al Prof. Manuel Alonso Olea. Centro de Publicaciones del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid, págInas 115-142.
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0<

2.6.4.— La Política Social en los Tratados.-ET1 w115 482 m242 482 lSBT

~1

0<00

Cuando en abril de 1951

SC

constituyó la Comunidad Europea del Carbón

y del Acero, CECA, que incluía entre Sus objetivos “El desarrollo del empleo y
la elevación del nivel de vida en los Estados miembros” se atribuyó a las
Instituciones de la Comunidad, entre otros deberes, el de “Promover la mejora
de las condiciones de vida

~r

de trabaio de los trabajadores, a fin de conseguir

su equiparación por la vía del progreso, en cada una de las industrias de su
competencia”.

por otro lado, el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, C.E .2.,
de 25-3-1957, consagra la decisión de asegurar, mediante una acción común, el
progreso econóncio y social de los respectivos países, eliminando las barreras
que dividen a Europa,

y que fija como fin esencial de sus esfuerzos

constante mejora de las condiciones de vida

y

la

de trabajo de sus pueblos.
0<

Las acciones conunitarias que ofrecen interés desde el punto de vista
social, son las siguientes; de acuerdo con el espíritu de dicho ?ratado:
1<
-

La supresión, entre los Estados miembros, de los obstáculos a la libre

circulación de personas.

-

La aproximación de las legislaciones nacionales, en la medIda necesaria

para el funcionamiento del mercado común.
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«0

r

-

La creación de un rondo Social Europeo, con objeto de mejorar las

posibilidades de empelo de los trabajadores, y contribuir a la elevación de su
nivel de vida.

La libre circulación de los trabajadores Supone, según el Tratado de la
C.E.E

“la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre

los trabajadoras de los Estados miembros,

con respecto al empleo,

la

retribución y las demás condiciones de trabajo”

Debemos destacar aquí que, a partir del Acta Unica, el Consejo de la
Camunidad puede adoptar por mayoría cualificada, y por tanto, sin necesidad
de acuerdo unánIme, directivas o reglamentos para hacer preogresivamente
efectiva la libre circulación de los trabajadores.

Como se sabe, con la adhesión española, se na logrado la absoluta
equiparación del colectivo emigrante, pero se ha establecido un período
transitorio ¿e siete ados durante el cual los Estados miembros pueden exigir
autorización previa para poder ejercer o acceder a un empleo por cuenta ajena.

Por otra parte,

el rondo Social Europeo.

PSE,

es el

principal

Instrumento conunitarlo en relación con la política de empleo, concediendo
ayudas para acciones concretas y especificas, especialmente para favorecer el
empleo de jovenes menores de 25 años, parados de larga duración, mujeres,
minusválidos y emigrantes principalmente.
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Resulta pues ahora, como materia más Interesante para examinar la que
se refiere a la otra acción comunitarla,

como es, la aproximación de las

legislaciones nacionales en la medida necesaria para el funcionamiento del
mercado común.

No obstante, no parece que las autoridades comunitarias haya consierado
hasta ahora que para el funcionamiento del mercado común resulte necesaria la
aproximación de las legislaclomes nacionales, por que el examen de la realidad
demuestra que se ha avanzado poco en este punto.

De todos modos, las principales medidas adoptadas, a pesar de todas las
dificultades y resistencias, han afectado a las siguientes materias:

19.- Igualdad de trato entre trabajadores

de distinto

sexo.—

Las

directivas que concretan este principio afectan a la retribución, al acceso al
empleo, formación y promoción profesional, condiciones de trabajo y

a la

seguridad socIal.

29.- Jornada de trabajo y vacaciones.— En esta materia no existen
directivas de alcance general,

sino únicamente recomendaciones sobre la

generalización de la semana laboral de 40 horas y de las vacaciones anuales
pagadas de cuatro semanas. Existe, eso sí, en el sector de transportes por
carretera, un Reglamentado mUtado, por razones de seguridad, el tiempo de
conducción continuado y diario.

269

59.- Seguddad e Higiene en el trabajo.- Aquí las directivas son algo más
numerosas, y las que se estin actualmente tramitando tienen un contenido
mayor, pudiendo citarse como las principales en viga, las siguientes sobre:

-

señalización de seguridad en el centro de nabajo.

—

Protección sanitaria de los trabajadores expuestos al cloruro de vinilo

monómero.

—

Protección contra las radiaciones ionizantes.

Protección frente a riesgos dehidee a agentes químicos, físicos y

—

biológicos.

—

Protección soh re el amianto.

—

Protección contra el ruido en el trabajo, y

—

Sobre prevención de accidentes graves.

49.— Las cesiones de empresas.— Una importante Directiva trata de
garantizar el mantenimiento de los derechos de los trabajadores en casos de
traspasos

de empresas, de centros o de partes de centros de trabajo,

estableciendo el deber de subrogación de la empresa cesionaria en los derechos
<y obligaciones laborales contractuales de la empresa cedente, y la obligación de
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informar con la suficiente antelación a los representantes de los trabajadores

1010

afectados.
11
5Q.

-

La protección de los asalariados en caso de insolvencia

del

0<

empresario.— Una Directiva garantiza los créditos de los trabajado~

55 y se

inpone el establecimiento de una institución de garantía que debe pagarlos
automáticamente, con independencia del pago de cotizaciones.

¿y.-

Los Despidos colectivos.— Se trata, nos dice E’. Suarez Gonzá]ez, de

una famosisina Directiva, de 17 de febrero de :975, que tan divulgada ha sido
en España, porque en torno a ella se ha suscitado una gran polémica, que
enfrenta ala patronal con los sindicatos.

En realidad la flirectiva es el equivalente del artículo 51 del Estatuto de
los Trabajadores, sin más diferencia, que la muy notable, de que en nuestra
ley se exige también la autorización administrativa y la pauonal considera que
ello contradice la Directiva europea,

y los

sindicatos entienden

que la

autorización es más favorable a los trabajadores.

Lo pintoresco de esta polémica, sigue diciendo P. Luarez González, está
en que el Presidente del Gobierno español firmó en el Acuerdo Económico y
Social de Octubre de 1994, el compromiso de adaptar la legislación interna
española a esa Directiva, sin que se haya producido la más minina actnacidp en
ose sentido.
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40<

7~.- La Seguridad Social.- Es un tema complejo, en el que es forzoso
subrayar, por una parte la necesidad de alguna armonización, ya que no es
defendible un mercado único con libertad de circulación de los trabajadores

si

las prestaciones familiares, por ejemplo, son diez veces más importantes en un
país que en otro, y. por otra parte, la extrema dificultad de consegu,ria
porque los regfrnenes son muy distintos en cada pais.

Hasta la fecha se han aprobado sólo tres recomendaciones: Una de 1962
sobre la adopción de una lista europea de enfermedades profesionales; otra de
1966 sobre las condiciones de Indemnización de las víctimas de enfermedades
profesionales; y otra muy genérica de 1992 sobre la edad de jubilación y el
deseable carácter voluntario de la misma

SQ. — La protección de los trabajadores jóvenes.— En esta materia tenemos
4— de
una recomendación de 1961 que sienta las bases de una futura arm—-’’a—~
la legislación protectora de los trabajadores menores de dieciocho años, en vn
sentido bastante parecido al que conoce ya la legislación española,

Como se podri observar, de lo dicho hasta aquí, se deduce, con
claridad, que los Tratados son más bien tíni,dcs en cuanto a la política social
común, y que, en lógica consecuencia, las realizaciones logradas hasta la fecha
son pocas.
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2.8.5.- ProyeccIón de futuro. Objetivos.

—

ta evolución de los hechos, ha venido poniendo de relieve, que los
destinos de la unión europea pasan también y necesariamente por el terreno de
la política social.

Estimamos que son suficientemente conocidos

los problemas

sociales

básicos de la Europa actual y sin intentar jerarquizarlos en función de su
importancia, porque están fuertemente interrelaclonados,

podemos citar los

siguientes’’:

12.- Crisis demográfica.— La población envejece, ya que cada vez hay
menos niños y más ancianos, lo que plantea a la Seguridad Social problemas
muy graves.

22.- Inmigración masiva.— Hoy
invadidos por lo que se

son muchos

los países de Europa

ha llamado el proletariado exterior, procedente

principalmente de Turquía o de las antiguas colonias en Africa y en Asia.

Entre el descenso de natalidad y el deseo de algunos empresarios de
reducir el coste de la mano de obra y las cargas sociales, la presencia de
nmigrantes es un hecho irreversible, aunque muy desigualmente aceptado.

“E’. SUAAEZ GONZALEE: ‘El Espacio Social Europeo”. Obra citada.
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Resulta también evidente que nadie va a poder expuisarles, y que por el
contrario, será preciso Integrarles en la formación profesional, en la vivienda
y en la seguridad social.

Resulta así mismo, como se ha dicho muy expresivamente, que los trece
millones de inmigrados que aproximadamente hay en 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, porque es una Comunidad con libre circulación de personas no
es defendible que unos Estados abran y otros cierren sus fronteras a terceros
países.

39.— El paro.

-

La tasa de paro en Europa es superior al 10% de la

poblacióa activa y alcanza a unos 15 millones de personas, pero además está
muy desigualxnemte repartido por regiones y por edades, de forma que el paro
juvenil es del 22% y existen reglones con un 30% deparados.

Entendemos también, que en una Europa con libertad de circulación le
personas. no vis ser posible, quela política contra el paro sea exclusivamente
de cada país nl que sea diversa la protección dispensada a los parados, srio
que sea igual o equivalente en todos los paises de la Comunidad.

49. -

La marginaclón y la pobreza.- Oc todo ello resultan nuevas formas

de miseria y de marginaclón, con inválidos y minusválidos no protegidos,
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madres solteras, ancianos desvalidos, vagabundos, alcohólicos, drogadictos y
enfermos incurables, por lo que un ‘sníni,no social garantizado”, se ha hecho ya
necesario en ocho de los doce países de la Comunidad. España, Portugal,
Grecia e Italia no lo han instituido aún.

Frente a esta realidad no han faltado buenos propósitos de conseguir una
cierta política social común, y ya en 1969 la Cumbre de la Haya destacó la
necesidad de una cooperación en materia de política social

Y así, la siguiente Cumbre,

de los entonces nueve Estados que

componían la Comunidad Europea, celebrada en Paris, permitió lanzar tal
politica, proclamando la necesidad de desplegar esfuerzos en tal sentido e
invitaron a la Comisión de la Comunidad a elaborar propuestas con miras a un
programa de acción social.

Tal programa fue adoptado en virtud de la Resolución del Consejo de la
Comunidad de 21 de junio de 1974, tItulada un programa de acción social, que
fijaba nuevos objetivos comunitarios en materia de política social, y que son:

Emprender una acción vigorosa para lograr la realización del pleno y
mejor empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, que permitan
su igualación en el progreso, así cono la participación creciente de las partes
sociales en las decisiones económicas y sociales de la Comunidad y de los
trabajadores en la vida de las empresas.
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Es decir, estisnular el diálogo social, hoy en día básico en las relaciones
empresas-trabajadores, tratando de evitar el paro y proponiendo y luchando
entra todos por la realización del pleno y mejor empleo.

t************

*** *****

Una vez vista la Proyección de futuro de la Comunidad Europea, en lo
que a política social se refiere, y completadas las tres partes previas 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, pasarnos a exponer lo que se entiende, en general, por Espacio Social
Europeo”.

Se atribuye al Presidente Mitterrand de Francia, que fuese él quien
habló por primera vez de un Espacio Social Europeo, y el hecho de que fuera
una autoridad socialista tan cualificada como el Presidente de la República
Francesa,

quien hablara del Espacio Social,

hizo que algunos de sus

interlocutores se pusieran en guardia frente a esas palabras, tras las que
veian un ‘espacio socialista”.

Sin

embargo, cada vez son más los que saben distinguir 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 Espacio Social Europeo”. Obra citada.
276

Las palabras no faltan, pero en el seno del Consejo de la Comunidad,
algunas resistencias nacionales Impiden avanzar más, y así lo reconoció la
Presidencia belga cuando, al hacer balance de su gestión, que coorespondió al
primer semestre de 1997 declaró que hubo de esforzarse

en desbloquerar

dificultades para facilitar la creación de un Espacio Social Europeo, que
deberla Ir a la par con la realización del gran mercado interior previsto para
1S92,

La idea de un Espacio Social Europeo spar~a

defendida con más

intensialad por la Comisión Europea al afirToar que un espacio sin fronteras
interiores, en e] que estará garantizada la libre circulación de productos,
personas, servicios y capitales requiere la creación de un Espacio Social para
evitar las distorsiones que en el mercado único puedan producir las diferentes
condiciones de trabajo.

Pero la tuerza con que en teoría se defiende no se refleja igual en el
plano de las realizaciones, si bien, en el Programa de trabajo de la Comisión
apara 1989, se propusieron ya, entre otras políticas, y junto a la realización de
ir

gran mercado sin fronteras dos aspectos fundamentales de la política social:

a cohesión económica y social y la urgencia de una dimensión social europea.

El Programa trata de un espacio económico y social común, pero los cinco
~untos que se incluían como pretendidas realizaciones del mismo, no hadan más
pie reiterar lo que ya empieza a ser tópico:

¡

,—

Asegurar la libre circulación de las personas,
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2.- Preparar las condiciones para su buena adaptación prtncipar~~,~~ a
través de la formación profesional.

3.— Reforoar La cooperación favorecedora de un crecImiento que genere
más empleo.

4.—

Desarrollar el diálogo entre los Interlocutores sociales,

5.— Promover la mejora de las condiciones de vida y trabajo.

El

ditiseo punto comprende

un

aspecto tan importante como

la

ars,onlncldn de las legislaciones sobre seguridad e higine de los trabajadores y
de los centros de trabajo, con nuevas Directivas sobre trabajadores

de

pantalla, máquinas pesadas, exposición a agentes biológicos y una antplia
ofensiva contra el tabaco, que IncluIrá el contenido muáxino do alquitrán, la
protección de los niflo: frente al mismo y la prohibición de fumar en lugares
públicos.

El entonces Comisario encargado de estas materias,

Manuel Mann,

presentó el 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
con ér.fasls, entre otras, que la Política Social debe jugar un papel de primer
orden dentro de la Comunidad.

En el Programa de Trabajo de la Comisión para 1989 vuelve a dedicaras
un acoplio capítulo a la profandizaclón del espacio económico y social unido,
2’9

reiterando la visión de la cohesión social como una compensación de las
desigualdades entre las regiones, y repitiendo muchos conceptos ya expuestos
en materia de circulación de trabajadores,

de formación permanente, de lucha

contra el desempleo y de protección de los desempleados.

Pero, el abordar el tema de la armonización dalas legIslaciones, vuelve a
insistirse cono objetivo principal, el avance de las disposiciones relativas a la
mejora de la seguridad e higiene en el trabajo, y que es también en lo que
venimos insistiendo en muestra tesis, ya que es fundamental, pues en ello está
la salud y la supervivencia, y la propia superación dolos trabajadores.

Por otra parte,

la Comisión Insiste así mismo en la necesidad de

desarrollar y 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 actuaciones de mediación
entre empresarios y trabajadores.

Por último la Comisión anuncia como gran novedad, en relación con sus
anuales propuestas anteriores,

el propósito

de adopción

de una Carta

Comunitarla dolos Derechos Sociales Fundamentales.

En cuanto a] diálogo social entre los sindicatos
comunitarias estuvo paralizado

desde

1978,

hasta

que

y

las patronales

,Thcques

Presidente de la Comisión Europea consiguió restablecerlo en 1985.
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Delora,

Por otra parte, el Acta unica Europea, al añadir el artículo l9~.
dispuso que la Comisión procurará desarrollar el d:álogo social entre las partes
sociales a nivel europeo, que podrá dar lugar, siestas lo consideran deseable,
al estableclsnlento de relaciones basadas en un acuerdo entre dichas partes.

En relación con lo que venirnos exponiendo, la Europa Soc:al, tal como la
concibe la confederación Europea de Sindicatos, debe poner en acción una
política basada en los cuatro puntos siguientes:

—

La

leplsl~ción

comunitarla

debe

establecer

LOS

derechos

fundamentales a la formación profesional, a la igualdad de salarlos entre
hombres y mujeres, a la segundad social, a la información y a la negociación.

2.—
avanceoca ,

El espacio nacional de cada Estado debe permitir,

los

más

a ornaervar sus niveles de protección, y a .:s cemás, ~es

alcanzando mediante subvenciones comur.itarias.

3.— A escala regional. Loe fondos estructurales deben permitzr

la

reducción de las diferencias.

4.— Y a escala sectorial, esos mismos fondos deberán contribuir
mediante La readaptación profesional y la creación de empleos alter,.atvcs
anticipar las consecuencIas sociales de los grandes cambios que se perfilan en
el Iscrizonte del tan esperado año 1992.

LII

Por lo que respecte a la Carta Cosaunitarla de los Derechos Sociales
Fundamentales

y

el

Dictamen

del

Comité Económico y

Social

de

las

comunIcacIones Europeas, el 9 de noviembre de 1989 el Presidente de la
Comisión y el Comisario Marín se dirigieron a dicho Comité invitándole a
intercambiar opiniones y a reflexionar sobre el posible contenido de una Carta
Coniunstaria de Derechos Sociales Fundamentales.

El Comité cumplió el encargo y aprobó al afio siguiente un Dictamen en el
que empieza por advertir, que responder con precisión acerca de los derechos
sociales fundamentales que deben garantlzarse en una Europa sin fronteras,
equivale a redactar una Constitución europea, labor que no puede llevarse a
cabo en unas pocas semanas, por muy apasionante que resulte dicha tarea.

Y así, el Comité Económico y Social prefiere no inventar un nuevo
instrumento,

sino, introducir en el orden jurídico comunitario, con las

especificidades supranacionales que le son propias, determinadas garandas
sociales fundamentales,

De ahf, que el Dictamen del Comité enumere hasta 25 derechos, que van
de la protección social pra todas las categorías de la población, a los servicios
gratuitos de las oficinas de colocación, y desde la libertan sindical a las
vacaciones anuales, citando con gran detalle los instrumentos internacionales
que ya los reconocen, como la OIT, la Carta Social Europea y la ONU.
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Pos lo que se refiere al Parlamento Europeo, es,
Institución comunitaria que más abiertamente

seguramente, la

ha apcstado por la unidad

europea en lo que a política social se refiere.

En el Proyecto de Tratado Instituyendo la Unión Europea, aprobado por
el Parlamento el 14 de Pebrero de 1994, se diseñan las políticas de la Unión,
asumiendo el compromiso de que al margen de los canpos que dependan de la
acción común, se Intensificará la coordinación de las legislaciones nacionales,
con vistas a formar un espacio jurídico homogéneo.

Y una de esas politicas de la Unión a llevar a cabo es la política social; y
el Proyecto de Tratado enumera una serie de materias sobre las que se debe
producir la intervención de la Unión Europea, y son las siguientes:

—

LI empleo, y en particular el establecimiento de condicionas para el

mantenimiento y la creación de empleo.

-

El derecho al trabajo.

—

La igualdad entre hombres y mujeres.

-

La formación y el perfecclónamiento profesional.

—

La seguridad y la asistencia social.
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3,
,3,

3,
-

ta protección contra los accidentes

de trabajo y

enfermedades
43

profesionales.

-

La higiene del trabajo.
3,

-

-

El derecho sindical y las negociaciones colectivas.

Las formas de participación de los trabajadores en las decisiones

relativas a la vida profesional.

pero el Proyecto del Tratado sólo fue aceptado por el Consejo de la
comunidad en una pequeña parte, que es lo que constituye el Acta Unica, por
medio de la cual se añadió al Tratado de Roma

el nuevo artículo lISA, que

prevee como objetivo la mejora del medio de trabajo para proteger la seguridad
y la salud de los trabajadores.

51 Parlamento europeo viene efectuando pronunciamientos inequívocos en
Lo que a política social se refiere, y así, en el Dictamen Chantarie, aprobado en
1965, se insiste en que la unión económica, basada en la economda social de
¡sercado y en la cooperación entre las empresas no puede realirarse sin una
arronización asinisna de las normativas sociales.

En cuanto a esas normas mínimas, el Dictamen propone, que los Estados
miembros deberían ratificar y respetar los Convenios de la OIT, y en concreto
los relativos al salario mínimo y a la edad laboral mínima.
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por otra parte, el 15-3-99 el Pleno del Parlamento europeo aprobó el
Dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales sobre la Dimensión Social del
Marcado ~Inico, que constituye una detallada exposición de las demanAas y
criterios del parlamento, ampliamente compartido por la mayoría de los grupos
políticos, que se pueden resumir así:

12.- Necesidad de una legislación comunitaria encaminada a igualar
progresIvamente al más alto nivel las r egulaciones, las normas y los regímenes
de Seguridad Social de los diferentes Estados miembros.

22.— Inclusión en la legislación conunitaria de las normas de la OIT, do
la ONU y del consejo de Europa, sin perjuicio de que los Estados nacionales, a
su nivel, y los interlocutores sociales, a todos los niveles, puedan decidir a
este respecto dlsposicloens más estrictas.

32.- Reconocusilento deque actualmente una armonización complete nc es
en la mayoría de los casos nl razonable ni posible debido a ias diferencias de los
sistemas sociales, de los resultados de las economicas nacionales y de los.
problemas de financiación.

49.- Necesidad, sin embargo, de que se establezcan regulaciones
mininas en lo que respecta a los derechos de información, consulta y
participación de los trabajadores, a los derechos y protección de los delegados
de los trabajadores, a los limites máximos de los tiempos de trabajo admiaLble,
tanto diario como semanalmente, y a la flexibilidad del horario de trabaío
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principalmente, pudiendo concluir, de acuerdo con el Prof. guarez González,
con las siguientes afirmaciones”:

-

La pretensión de una unidad económica, comercial y financiera, sin

repercusión en el orden social, es Insostenible en la actualidad.

-

Por otra parte, resulta difícilmente defendible que una Comunidad,

que pretende unificar su mercado, y que prosnulga una gran cantidad de
normas para aprostlinar sus legislaciones mercantiles o tributarias,

no puede

mantener los ojos cerrados a cualquier pretensión de hacer otro tanto en el
orden social y laboral.

-

Creemos

también,

que el éxito

del mercado interior

resultará

inalcanoable, si no se adoptan simultáneamente medidas concretas, y sobre
todo
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condiciones de trabajo de todos sus trabajadores, y así, cuando en

algunos proyectos comunes trabajan

ya, desde

sus respectivos

paises,

franceses, españoles o alemanes, no es convincente defender que sus salarios
y su seguridad social varíen en función de su nacionalidad respectiva.

-

Así mismo, como hizo constar en su momento la Comisión de Asuntos

Sociales del Parlamento Europeo, la Integración económica, sin Integración
Social, dará lugar inevitablemente a distorsiones de la competencia, por lo que
esas dificultades sólo se pueden evitar mediante una Política Social cuyo

“Y. SUAREE GONZALEZ: “El Espacio Social Europeo”. Obra citada.
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objetivo sea la paulatina y progresiva aproximación de las disposiciones legales
nacionales.

Por otro lado, el intento de eludir la regla de la unanimidad para apribar
disposiciones de carácter social entendemos que está condenado al fracaso, pc r
eso es forzoso adoptar una postura de prudencia para lograr ~ue

las

propuestas en esta materia sean aceptadas por los gobiernos de los doce pafses
comunitarlos, que tampoco pueden ser obligados más allá de lo que ellos mismos
se comprometieron al firmar los Tratados de la Comunidad Europea.

Ocurre aqul, como en la construcción de Europa,

habrá que

Ir

construyendo poco a poco, a base de realizaciones concretas, empezando por
aquellos tenas en que ya haya un elevado grado de consenso, por aquello en
que las legislaciones de cada Estado miembro más se parezcan, para que así,
paso a paso, y por convinclón, se pueda lograr una gran Política Social para
Europa.

Dii

cuanto al Espacio Social Europeo,

nos dice el

Prof.

rrag a

Irlbanne% que uno de los fenómenos más apasionantes de los últimos cien
años ha sido el espectacular desarrollo, principalmente en Europa,
Política Social, y

de

la

que sólo se puede lograr el progreso social por

la

convergencia de todas las acciones p.lblicas, como

política

económica,

industrial, de educación e investigación ente otras.

~Sl. FRAGA IPIBARNE: “El Espacio Social Europeo”. Diario ABC. 2-l-BS,
Madrid, Página 58.
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Hoy habría que decir, que en la gran revolución política que supone lo
empresa de la unidad europea, hay una gran oportunidad para mantener un
nuevo equilibrio en la Polloica Económica y la Política Social, y en este sentido.
el Espacio Social Europeo consiste, en lo inmediato, en definir las cnndicionen
sociales del relanza,niento económico de la Comunidad Europea.

Debe tenerse en cuenta, nos dice el Prof. Fraga Iribarne, que desde
¡BAO a 1990, que enmarca el desarrollo y crisis de la Política Social Europea, se
ha producido un notable proceso de unificación e Integración real de los
sociedades europeas, que hoy se parecen mucho más entre si, que hace clon
años, lo que permite que hoy sea a la vez posible y necesario el planteamiento
de un Espacio Social Europeo.

Está naciendo una verdadera sociedad europea; los europeos tomamos
creciente conciencia de nuestra Comunidad y de nuestras diferencias con los
americanos, rusos o japoneses,

y ésta Sociedad nuestra está cnnociendo

grandes y nuevos problemas, como su dramático estancamiento demográfico,
las migraciones exteriores, que compensan las yacios, pero añaden nuevos
problemas, la aparición de 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, desbrozó el terreno e Inició los trabajos paro un Derecho Social
Europeo. Destaca también la aprobación por la Conferencia de 1950 dc la Carta

sc,

Social Europea, al que en otro lugar también nos referirnos, así como

de

numerosos convenios para su desarrollo.

La creación de las CC.EE. ha supuesto una rostilidad mucho más
importante, al bien sus fundadores tuvieron sumo cuidado en “no poner .01
carro antes que los bueyes”, dando prioridad a la Integración Económica con
la esperanza que ésta lutria de arrastrar a la Integración Social, Cultural

y

y’olltlca, y después de más de treinta años de vigencia,

al

y de cara

relanzamiento comunitano, con el horizonte del Mercado Interior Unico para el
año 1992, pocos dudan de la necesidad de profundizar en la Politica socia]
Europea, creando un verdadero Espacio Social Europeo.

A la v~sta de lo que venimos exponiendo, el marco jurídico de los
Trabajadores Fundacionales de la CE. ha resultado claramente Insuficiene,

y

su interpretación restricúva, en materia social, y la primera reacc:ón ante la
recesión e:cnómlca, notívada por la resoluc:ón de los precios de la energía, fue
un reverdecirriento del proteccion!smo nacional,

y hoy

todo el tundo

es

consciente de que no podrá llegarse a un nuevo relanramiento europeo, sIn
tener en. cuenta la dimensión social.

se espera pues, que la nera realización del Mercado inico, supondrá un
crecisrento medio entre el 4,5 y el 7%, lo que permitirá la creación de emtre des
y cinco millones de nuevos puestos de trabajo, lo que habrá de ser acompañado
de una plena libertad de Circulación de Trabajadores y de establecimiento, de
una plena convalidación de títulos, de un gran perfeccionamiento de

la

Enseñanza, y de la Formación Profesional y de una serle de acciones, a través
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de los fondos estructurales, poara lograr la Cohesión Económica y Social, a
n:vel europeo con especial referencia a la política regional.

Conolurnos señalando los objetivos fundamentales del Espacio Social
Europeo, gua creemos marcarán las pautas de actuación de los próximos años,
y que son los siguicitoes:

12.- Prioridad de Empleo, dentro de la Política Social Comunitarta,
mediante:

-

La confrontación y armonización de las distintas políticas nacionales

cOwunitarias.

-

Utolnacion de todos los instrumentos comunitarios, y en especial del

rondo Social Europeo para únpulsar la creación de empleos.

-

Ordenación y reducción del tiempo de trabajo y ensayo de nuevas

fórmulas, como las diferentes modalidades de contratación, para la creación de
nuevos puestos de trabajo.

-

Reconversión y

adaptación de

nuevas

tecnologías,

en estrecha

cclabcración con los Proyectos de Formación Profesional, que siempre deberá,,
existir.

-

Realización de actuaciones

que fomenten el empleo de colectivos

especiales, como trabajo a minusválidos ya parados de larga duración, y
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—

Estudio constante de nuevas acciones para mejorar las condiciones de

trabajo.

29.- Intensificación del Diálogo Social, siempre tan necesario, dentro de
la política Social comunitarla, mediante:

—

Incremento de la participación de los trabajadores en todos los trabajos

comunitarios, organizando reuniones al respecto de los órganos ya existentes y
constituyendo nuevos comités paritarios.

• Necesidad de prcmcver y mejorar siempre el diálogo social, a través de
it mejora de la informacIón a los trabajadores que debe ser veraz y frecuente,
así como recabar información de los trabajadores mediante consulta a los
mismos.

3~. - Mejora en la Cooperación y Concertación en materia de Protección
Social, dentro de la Política Social Conuritarla, mediante:

—

Coordinación de las legislaciones en materia de Seguridad Social.

—

?rotección de los trabajadores emigrantes, y

—

supresión ¡rogresiva de las discriminaciones entre hombres y mujeres.
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3.4.3.- Seguridad y salud frente a riesgos químicos y biológicos

Riesgos químicos. Eajo esta denominación debe entenderse aquellos
riesgos, tanto para la seguridad como para la salud de los trabajadores,
debidos a la fabricación, utilización, manipulación y presencia de sustancias
qulmicas, ya sea en estado más o menos puro, o formando mezclas, como
preparados químicos y en general todo material o agente de naturaleza química.

Los problemas que entraflan estos riesgos tiene dos grandes aspectos a
considerar: la comercialización de los productos químicos y la existencia de
estos agentes considerados como peligrosos en la actividad laboral, pudiendo
induLtas

un tercer aspecto relativo al transporte, por cualquier medio de

mercancías peligrosas.

En cuanto a la comercialización de productos qulinicos, la Comunidad
suropea ha alpiado dos grandes conjuntos de Directivas relativas a la
aprcxlniacién de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de
lvs Estados miembros sobre la comercialización de productos químicos, y que
son Las que conciernen a 15 clasificación, envasado y etiquetado y las que
limitan la. comercIalización y el uso tanto para sustancias cono para preparados
peligrosos.

Según las Directivas de clasificación, envasado y etiquetado, sólo
podrán comercialtarse o los preparados que sean notificados por el fabricante
o soportador a la autoridad competente.

El otro conjunto ~!e Otreonvas tiene como objetivo la lúaitaci4n de La
c,nerciaiizacldn y el uso de determinada, $ustancns y productos por su
especial peligrosidad.

Por lo que se refiere a loo riesgos qvbakos en lugar de trabajo, las
dflsposiclones que determinan las obllqaciones del empresarIo en orden a la
prevencldn y proteccido do los riesgos quimicos ea, el tratan. se agrupan en
do. grande, conjunto, de Directivas:

Las correspondIente, a disposicloen, minimas de segtxrldad y salud en

-

el trabajo, basadas en las normas de CatActer general contenidas

en la

rireetiva Marco, y

-

Las relativas a la prevencl6n de accidentes mayores.

Las 2.rertlv,s relatw.as a la aplicácvdn de dispos:.ctones n,.intmas. que
conciernen a agentes qufrrlszs establecen un conjunto de tted~rIas pera ev:tax la
exposición de los tiaba~adcres a este. agentes, o ,Iar.t.e,,erles tan baja cono sea
poC±lC.

El otro conjunto de hxectvas •~rresponde a la prevenc~im de ace~d,ntes
raycres, cctnutmsnte den:t:r.ados Pcst-Seveso, ya que fue el catrastrdftrc
Accidente que tuvo lugar en esa :cc.:daff Italiana por un escape de dioxina, lo
q’se inpuls¿ a la Coniunídad Europea a regular estas actividades desde el punto
de vista de la seguridad

Estas Directivas contienen unas disposíciones que afectan tanto a la
seguridad y salud del trabajo en el in:er:or de los centros de trabajo, como en
el exto.rior incluyendo población y medio ambiente

Tales Directivas afectan a todo topo de actividades industriales, ya sean
Operaciones o procesos en los que Intervengan sustancias o almacenamiento de
.aa mtamae, entend:#ndcae por accidente grave o mayor cualquier hecho tal
como una estislón, Incendio o explosión que entrañe un grave peligro,
mediato o diferido para el hombre y/o el medio ambiente con intervención de
OtI, O

varias sustancIas peligrosas.

Por último, en relación con el transporte de mercancías peligrosas, la
Europea se ateste a lo establecIdo en los Convenios Internacionales

empeclf:r

e para e! transporte de mercancías peligrosas en los diierentes

•

~.i1;.ida

1.

;ue todos lis Estads miembros han suscrito e introducido en sus

o- sp Ofl>OS .‘ ~g:s:so:or,s 2tternas

~aesgos biológico,. Respecto a esta ma,er’a están muy avanzados los
•~~o~»om en el seno del Conseo, Eurcreo encamostajos a adoptar una Directiva
~<e dompos:oión~~s tlrvnas de egentes b:-i

.fl

en el trabajo

osta litectiv~ tendrí el carácter de parcú.cosiar derivada de ‘.a Dorectiva
y pretende ser lo más amplía posible, Éncluyendo la prevención de

es,-

LI ~rt2t=n0s
-

alergIas y efectos tóxzoos debidos a cualquier agente de carácter
o

‘i’ecue,oc~s de una eXposiolín en el trabajo, y para los que se
-~.

A
0

medidas a tomar por el empresario.

Seguridad y Salud frente a agentes físicos. Se estudie en relación con el
ruido, radiaciones Ionizantes y exposición a otros agentes físicos.

Ruido. Frente a los riesgos por exposición al ruido en el trabajo se
aplican los principios generales de 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, actuando en el ¿1501k y fabricación de
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

comercIalizacIón de mAquinas, los fabrIcantes deberán Indicar en el manual de
Instrucciones el nivel de ruido que estas originan, medido en el lugar que
normalmente ocupa el trabajador que las inaneja, en el caso de que dicho nivel
sea superior a 70 de.,

y si es superior a 75 ¿B, isberán Itdíoan además ej

nivel de potencia acústica emitido por la máquina.

Las disposiciones mininas de seguridad y salud en el trabajo que debe
aplicar el empresario en su centro de trabajo frente a la eo:pcslctón de sus
trabajadores al ruido están contenidas en Directivas relativas a la protección
de los trabajadores oontra los ozesgos debidos a la exposlciór. al ruido durante
el trabajo.

En cuanto a las medidas preventivas van desde la evaluación dei riesgo,
el control de la capacidad auditiva de les trabajadores
protectores auditivos,

y el suministro de

hasta el desarrollo de un programa de reducción del
287

rulde, ¿den-it de ;as cblígac:ones de infcr,rac:ón, formación consulta a 105
abaj a orea

Protección contra radiación Ionizantes.

La problemática melatva a las

ra±iacizr.es :nzar,tes corresponde al Tratado Euratom, y en lo que respecta a
.a protección contra ellas en el trabajo, existe una fl~~:~úv~ que establece las
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

corurizaría que se refiera a la exposición a otros agentes físicos en el trabajo,
tales costo radiaciones nc icrocantes vibraciones y ultrasonidos.

te la C:misi¿n Europea are en estado avanzad, la elaboración
ce :25 ~rc; uezts de Lrectva sabre tsposir:rnes rÁ:ttmas me segurtdadyde

55>...

.

~...,

,~

:5 ~:s tZL.&accres a agentes r:acos en

1: qo e resperta a los equipos de protezzuir,:róiv:óual

ci

trabajo.
55

puede

...c~r.;rx en los mismos entre, CbiigacÑ zea de ios fabricantes, y obligaciones
0.5 .05 er;resar::s

obligactones de los fabricantes. Estos silo podrán comerrialtrar aquellos
e;>.;:: de protección i:di’-idual que garanticen la salud y seguridad de los
mor p:ner en peligro otras perscr.as, azúmales o bienes, aienpre que
so, m¿Ster.200entr sea el adecuado a la f:ualidad para la ;k:e se fabrican.

Se entiende ~oe se ;&rant::a suficientemente esa úbíetivt o

el

¿seño y la fatrlcaci±n se rieail~a conforme a unos requisitos generales de
r,gur:dad, y que son de o qr i:tor obligatorio.

En ausencia de normas armonizadas para los equipos •áe protección
individual, existirá un periodo transitorio hasta el 31 de triesobre de nl: en
que seguirán en vigor las normas de homologación de la D;rroltn General de
Traha~o.

Obligaciones de los empresarios. De acuerdo con lo ue se dispone en la
futura Directiva sobre la utilización de los equipos de protección Individual por
£03

trabajadores, los enpresar,os deben evaluar primero lo-, riesgos existentes

en su centro de trabajo.

3ra

vez

evaluados

los

riesgos,

deberán establecer las nte-dtd.t,

preventivas de carácter ttcnloo y/o organizatins que 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 enpresaríos detern,marárs tanboán las condiciones de ut~izaoi&n de
equIpos de protecrión

en especial el tIempo durante el cual deban

ttZiflSt en función de la gravedad de los riesgos, frecuenc~a de exposirt~n a
los mIsmos y de las caracterisicas del puesto de trabajo de cada trabajador.

SSS

As! mismo, es obligación empresarial asegurar en todo momento e! buen
funcronairneato de

los equipos

de protección,

mediante

un

adecuado

mantenimiento, arreglos y sustituciones cuando sean necesarios.

Finalmente es obligación de los empresarios Informar al trabajador,
rrev~ssente a la utilización dolos equipos de protección, de los riesgos contra
los que le protege, así como proporcionarle la formación necesaria al respecto,
y proporcionarle también un manual de instrucciones sobre su utilización,
redactado de forma comprensible para él.
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Efectos de la inte

9rsoián sobre el entorno socitatoral

en

s p<eña

1 odo cuanto a-catan:

1> expcV e

>.:5,ruCCi&n d~l Espacio So:
~:lad

£v:?tec. y-:e’:bs,erv¿ tt:rc:dez:-OA ttai

de crear un espacio ertal

& Mercado Interior Europeo

ion oriente

llamada

de :n :o<lo parciel-: a

a-obre la aplicación ola nedodan para promover Lo

-te la s-xl:i

0. :reotr’a Marc-O,

e~ <sir es especIficas, lesca ca, pr o

—

-

-

Mi pues, de la ~ir.cttva
tO>0 r a de la seguridad y

-ictus

e’.

-.:

se establece e. ,.-~1

e

~,

e 1-rs trabajadores en el ~raba5o-

porque

.i :esp-t-r

ella se

de

zmporrau:as

derir an

<tras

1-o

saloCidad leí en’e’

~‘

j
¼,.

bry’a:ooxes

,~,..-.a,

lelo,

ex: e: ti-os puedan afectaria, ;laote¿oooi-cse

:~-o,Lez

:--.e ;cour.es-oms

tciot Inca ex:ep-tiirtp:s~le

1-a le

sac-::te:t¶:entcs tOOpOeVOtiri O exep-diii>a.e5

¿e fi: a, :m:atxv
-

tiro

ce ,;;,i-:az:f:

todos lo-a sectores le actividad.

pM:líros , otro pr:,v-otls-

-.

- -

oc nefinen las cbhgac~c ces del ecr;res a:::-, entre las que destacar.

1> le prevenir, evaluar o

a —asys adaptar el trsba~o a la persona

desde el misan-o instar,te de la concepción del puesto de trabajo, y
obligatoriedad de designar a vro o toas trabajadores para ocuparse

la

..~noretamente de actividades de protección o, alternatIvamente, re:urrc,r a la
~ntratacíón

de servicios externos.

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,par en todo 1-o que afecte a la salud y seguridad en el trabajo.

Recíprocamente, los trabajadores tienen la obligación de velar pcr su
propia salud y sequridad, as! como utilizar correctamente las maquinas y temas
material de trabajo, así como las protecciones individuales puestas a su
dIsposición, no alterando los dispositivos de seguridad e indicar al empresario
cualquier situación de peligro grave Inminente.

Pespecto e otras mrectivas, la de

Lugares te trabajo’ establece las

.Osp:s:c-ones cintas a cuisplil’ en cuestlcxes cono
sal:das de emergencia, detecoidn y

lucha rontra

o

e.ectr:-za,

:nstalazí±r.

Incendias,

verzlari±n

temperatura. C-íitunaoIdn, vestuarios y locales para primeros aux~:rs.

La Directiva Equipos de trabajo’ tija la obligatoriedad de que out;2:er
máquina, aparato o ~nstalación cumpla, en el raso de que no exIsta ‘205
DizecLva específica que le sea de aplicación, unas condiciones co:r,coas ze
seguridad.

~cr último, la Directiva “Ubulzaclón da Equipos de Protección bdividuaY
nc introduce novedad destacable alguna en relación con la normativa e5pa~oia
al respecto. qu-e es, en coa~paraclón con la de otros países, muy aratraza.

La crisis de los últr-rn-cs aMa ha debilitado la economía esrafrola y en la
accotidad, España no está
paises romunitarios

aun

econcmicsr,a~te en plato de í’g—itd¿d o-oit ita

y nl cionioxe político no favoreció la aplioaotst de ursa

pos:tica econóini-<ca -:15 auster dad, y ello refcrz1 1-as clisicas rsg-lde~e, que
osracrerozan a

:05

dlstt:tos noercados, sobre todo el Mercado de trabajo-’’.

Por tanto, a nad:e se le ocoflta que ez~ tapan. el Incremento del paro es
hoy día no sólo consecuencia de la crisis internacIonal, amo tfltlAs, de la falta
de una política adecuada respecto al mismo.

El precario equilibrio que suponían las prohIbIcIones de huelgas y
despidos se ha roto ~n que haya sido sssstltuido por un sístena totalmente
r¿nWogable al que ex:ste en los paises de la CE
e::tre empresarios y traba~a3ores

;or c:nslgu;erte,
ulertor

,

-

para regular las relaciones

-

tal situación nc ofrece el suficiente estimulo para

y cor,seruentemente , para crear nuevos puestos de trat alo, y hay

que añad~r además el :co-cremento de costes por conceptos distintos del salario,
zorro ion las cou:acicnes a la seguridad social, impuestos directos e indwec-tos.

En corojs:c,to todo ello forma una gran duiirultad difícil de superar, sin la
•.....;e:’.a de uro bexeficzc suscarsozal, pues obsc,arroos como persiste el paro
y o,: parece que se pueda r.s,lver

a corto pla:o por la simple movilidad de

so .ores que lleva consogo la entrada en el Mercado común, porque los otros

MQOLINA REQUENA: España y la Economía del Mercado Común”. Ed.
a - Madra-l . 19&T. tág:,-ns 1V Y arguienres . Obra cotada.

países

miembros,

aunque

en

tenor

grado,

eo:perimentan

dificultades

setrieSrotes.

lA solucVs, creemos que no puede ser otra, que la colaborac,i-r, de tod-rs
los agentes implicados, empresas y trabajadores a través de sus respectivoS
representantes apoyados por una buena política económica del gobierno, que
no debe eludir la obligación de orear el ambiente de corfianza y seguridad
necesarios par la empresa privada.

c¿l0 así, pudiendo las empresas acometer libremente y con expectativas
de Ix:to las transformaciones necesarias, podrán estas aunsertar su capacidad
;roductiva. requisito lndispensable para crear nuevos puestos de trabajo y
hacer frente a la competencIa exterior.

,stnoam-os que la actual política econimaca del gobierno, acote lo que
:oservsstoos no es la adecuada, o al ~nen-cs:nsuf:cIente
lis quejas, tanto- por lo

~
Atroz

Estad:’

r’

ya que pers:ste e:- paro

respecta a las empresas, conor -a ita trt

‘

2e los
el exalten coriperaDvo de las pc-lz--a’’—--’ -¾~urponen la CEE. y de ‘-‘
sorore las

tora

..gr.:tu Oes o-~scrcecon-IÉ.~ra5,permiten afirmar que la plitra moretaros y

a

;‘i’’~ ~e—”derac:5r.

-‘

salaral ‘Srs Cfl idéntica drrecc-4r

rrouc’Á±adEuropea.

=94

E~a’ a’—

~l

-

se apre claro <e 01-roo oxte:, tao to en el ritzro

-creroocniento del

Ir rica, y neicran en la flethiloda

~el rnerc4do de

o, corro creí de los

-~

atajo
-

1,eracfln s¿arsal.
~in esribargo, el avance - riás lento ero Eapa?:a, -de la ro-oc
y. ~ hecho que la política rotor etsrra sea también renos risjur oria en la lucha
contra la tílacha y que el ej-rato ola 1-os salarlos reales sea insuficiente -

Por otro ladc, la política monetaria ha encontrado también dificultades
derivadas del :ncremento del déficit públloo, cuyas exigencias de finanoisrión
tan tenido consecuencias más legativas para el sector privado. qtre en el caso
Jo las economías comunltarias -

La val<racrón de los efectos <le la pcl1tlca económica seguida en los
roo os

años -esulsa rtn’ilar a la de los restantes paises de la ComunIdad

1- “‘>oto eso el ter’—’ byte’ ——

os resultados españoles soto meo-ores que los del

conNoto de la Ccmun:dad.

Es: e. sector onterior es l:nde se producen las divergencias irás
:rporoan:es no tolo en maceriá laboral, sino también, en el déflc:t público y en
atas a de inflarifio.

Ante lo que venimos expcr:endo dfremos que, la política comusnátari.a es
clara en cuanto a sus exigencias de moderación cii el crecimiento de Las rentas
salariales, de los costes reales del factor productivo trabajo y de sus elementos
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determInantes, rento salarios costnrnitarics, c:tizaciones a la seguridad social 1’
productividad -

Por lo que respecta a España, nuestra tasa de crecimiento del salario por
persona supera la medí-a oomunitaria; en cuanto al défic:t público ha sido
crenado en la Comunidad y España lo consiguió en I9~3 y 1984, pero no así en
1985 y siguientes.

La tasa d,e crecimiento de la masa monetaria española está también por
arruas de la comunitarla. La consectíencla de todo ello es que la tasa de
inflaoión esp.ñola es superior a la tasa media de la ComunIdad, y mucho más.
ccnrparada con las de loe países más estables y dinámicos del área.

ocr

u

que respeota a Empleo, el proceso de destrucción de puestos de

tzab,:o ha si-jo muy innpcrtante en nuestro país, pues a partir de cifras de
paro, semenjantes, haca diez añcs, nuestra tasa actual viene doblando la
ccmJr,itar:a.

C zusecuencla de todo lo expuesto es que La Zntegrac:-ón refuerza la
exigeno:a de luchar contra la Lnflec:Jn y el déficit público, así como nneeorar la
eficaz:. -de ½smercados, tanto de productos corito de factores hasta encontrar
una Jireccidn no inflacionista que permita la reducción de la tasa actual ae
paro -

OM~

ti el heoho de la sr.te;rs::~r 4! sIam;:. ‘on eutaule para tausnr ai a
4,...~

e aCtUfifl¿U q~. vfinWUS nflalanS:. tres acsntecnesstce drerrnugaz: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 vajeres anteriorei 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 hcgerm para ~as

poIltas estsbC~:sdorsD. e: el ;r.rz: f el ;.tr~t:.
descenso de

jo:;

e 1.;:.:ac.ft~ d¿ diii: y el

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 mareo dela eceosia mundial
afreel6 y sigue ofrecIendo unas mejores peuapectves en general, lo etal <edila

el proceso de adaptación que la Integración exige, antes de que se produzcan
los efectos dinámicos que cabe esperar.

‘aso, la experiencia española de los años sIguiente” a la
tperttora al exterior, realizada a partir del año 1959, demuestra la osuportancl.a
~e los factores dinámicos y su eficacia, una vez gr-re se eliminan los obstácalos
que se oponen a su libre acción.

Así, hoy día, nadie discute, que en el periodo transcurrIdo desdo
entonces, ningQn país de Europa Occidental ha consequido una transfonnaclón
como la española, en los oampos político, económloo y social, aun cuando mucho
por hacer, sobre todo en el aspecto social, que es el objeto principal de
sruestro estudio.

la l:,tegrací¿n en la Cousus,idad Europea es, por consIguiente, un paso
nas en la dirección que venimos señalando, y con una observación muy’
importante a hacer, y es, que se trata de la prtnera vez que España, olvidando
su tradicional atelaniento, particapa activamente en el proyecto común de
avanzar hacia la unidad europea.

Lo cf,,,,.

a psrucipsc:ón de España en los órganos de la Ccmuro:dad,

o:ertpués de su tmtegrac:tn efectiva, es ;eneral y conzlr.ua, y gire Se puede
0:-servar consoantemenee a trav4s de todos los medios de comunicación social,
como son • re,ir.íones a todos ice n:veles politicos y técnicos, en un proceso de
-

>ciac:on permanente en el que se tratan -de resolver los muchos problemas
-.0

Ocr-taJ: :rrerroacronal nunca puede dejar terminados.
‘ni

Se acaba así un geriodo muy largo -de aosiarr4e-nto de 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.

Perspectivas ante el Mercado Unico Europeo,

La Econona:a española en el mercado actual está asumteyrd-z un de~afto
rriúltíple, ya que después de haber realizado la fase más aqu¿a de aluste y
saneal¶,lento. estA acometiendo la modernu,ación y re4ccmrporaic,ldn de su apatito
productivo en un contexto de rápida cambio tecríot-dg~co.

Por otra parte, vive un proceso de creciente apertura al e,«ervr e
.,.ternaclonaltzacljn de su act~vadad

habiendo recorrIdo ya la mayor parte dci

~ rrrodo trsnsloorlo -ole adhesión a lss úcnun;dsde-s £úropea.a - y pcr-iltrs~t¡1r
4-Le

supone un mayor saltó cualitatIvo. se prepara para 1-: ¡olena rastoacotro fel

rtrarcado interict”
-

La resjizacIt,í del mercado inrer:cr constr-t’uye los gruorero. que o-,
Sotado de forma pos:t:va por Las empresas es;,ñclas
~te-paAcles, según la Eulcuesta que ha ser-vr-lo le
Sr uescra

~-.

-

porque los ertprerzscics
al

-,

‘ooo,oíe toeeoccho-

scta rroayoria de resp’.:estas, el 551, en las que se espera q-:e los

0fl-••IMA
DE FSJELICACI-2NES c-r:CIALES CE LAS C-ZW,INIL-AZES
-‘
522 Fc’,.IEAS. COMITE ECCNOMJCOO Y SoCIAL La Situación Econ srlca y socoal
de la ccnoun:dad ,uxemburgo y aruselas,

efeotos positIvos sobre su empresa del logro del mercado interior superarán a
los efectos negativos, nientras que sólo -,in lii opina lo contrario.

En cambio, a valoración que éstos hacen para el conjunto de la econornia
es menos optismata, ya gire el 49% considera positivo el logro del mercado
Interior, mientras que el 14% lo considera negativo.

LOS empresarios españoles son entre los empresarios europeos los que
más esperan ver incrementadas sus ventas globales, pero, sobre todo, las
ventas intracornunltarias. El pr:nclpal factor aducido es la disminución de
precios, seguido de la capacidad para penetrar en nuevos mercados.

Hay dos aspectos del mercado ~njco que pueden Incidir de forma muy
favorable sobre la economía española. Por un lado la llberalizac:ón del mercado
de ca;tzsrles, y

por otro is ellmnlnacidn de las barreras admiristrativas

aJu~ter¿s-

?or i& parte regativa no está -óe más recordar que nuestro psis 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,::tacAn en mercados ezterlcres lo que determina -ona mayor dependencia
.e.s en los sectores más avanzados tecnclóg:csmer.te -

En criarlo s.l dialog, social. la reunidn de ,‘ai-Dr-ohesse y otras que
pcsoer;crroence se roan mantenido, ponen en evidencia la voluntad le los

un terloctitores socoales de la :2-orrtun:daol, -o0rgs.nL~~u¿~~-r de trabajadoras y ríe
errrjc-resarics,daco ortr-r:: ar por el o--nno del diMo-g-o soo:M, y desde ertooon
el dráiog-o permanente corrstotuye un obletivo funo9-ame-ntal del C-oorrr-4

-

oómrco

yricciai.

cnn embar2o, e: desarr =il,osocial europeo no v,a

ns-ramo ottortro jo-e ed

proceso de realtoací-In del mercado interior, ya q-ue La negoCi,rclón cote’otI’ja es,
diferente en los distintos paises de la Comunidad, así como ¡os tIpos de
contratos, el nivel retributivo, 1-a duración de la jornada, la partio¡pao~n e-ns la
empresa y la fuerza de los agentes sociales.

Za historia económica y social de España en Su recrente desn~ra,cia Fra
estad-o en gran parte determinada por la conoersací5n y ¿si la cort-oertacid-n
Irtica de 1907 - lacto-a ole Ya Moncloa, propicio la bú:qr-oe-de de un m-aroo da
o o~ oo-rao’.on es cre los

arrio a

¡o -oúitiso-s ,

ante 1--a ar san-ore de oc-x e-io<ouco:re

•scc<íales, qios entonces rtcial: ir su rcrplantacz-5n, p-erssoctlendo cl oors’ren:o de la
p-olícrca de saneamiento y refcrma económica con buenos reeuitad’os

-y es-te

--:sro-o es porita de consenso s:rvaó para formulan por primera vez en su
,.,ístoraa, una uoons:tuzrcícn a ceptad s por La mayoría de Los e: pables en el sfr

Luego,

con

la

zonsolí-Jací~n

de

las

crgan:z&o:ones

enop:eaaraales, son los ínteriocutcres sociales -desde h’ ales ~s
-

arfl~actes y
Y’

~s que a

tta’,és le la concertacrin contribuyeron a desarrdllar la política -de conserac
.2:2da en l~”

que pernúud al mismo tiempo un mayor margen de actuacIón art
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la política económica de los Gobiernos, reduciendo isa tenasores sociales en ¡os
primeros años de régtsren democrático

Ea importante resaltar

que,

si bien

no todas las organizaciomes

partícipes del diálogo social suscribieron los pactos, de tacto si contribuirían
entonces y posteriormente a su consecuc:tn. zs decir, firmaran o no, todas las
organizaciones de los agentes sociales participaron de ese espíritu concertador
más que de un Animo de conflicto.

Ltn embargo, el modelo de concertación que se desarrolló durante
crIsis, tuvo sus partIcularidades,

como consecuencia tanto

a

de la difícil

situación política, como por Da profundidad del aJuste que la economía del país
exigía.

así, 1-os acuerdos que se establec:ercr, ti, ualnente. propíctados por los
.*rentes

tiernos, fueron negociados en las instancias más altas, ¡ortarande-

temas generales y en particular los niacroeconómicos, pOr lo que los
conterilos sobre temas propios ¿e la empresa eran relativamente reducid-os
por 1-o que lo-e Gobiernos buscaban el refuerzo ¿e su pclftiza con estos acuerdos
rc.5

lograr una cierta estabilidad social, ante la urcexcia de croceder al

“

global y a reconversiones sector:Cvs,

A pesar de que estos acuerdos no or-riricuian a fortalecer los szndioaros
en .55 empresas, los agentes sociales eran conscIentes -de sir importanca, tanto
política -como económica, aceptando incluso los impactos negatIvos de estas
poliocas enlo social.
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ciei’iS pues , profunokrneerrte ictiusto0 en este mo-miento no reconocer .1 papel
-¿e que este m odelo le ctroertacíin ha desempeñado, scntamdo las

¡o-nr a el desarrollo econtri-ou actual

bnea

por lo que pruoece <Id - rl pensar que s~m a

;oas-llcc,;acVn de los agentes a-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-áurco ea

relativamente corto y coincide con una aguda crisis ecctoónls~oa, siendo ríos las
razones básicas que prrnoipalraente Iustxflcan la ooncertacztnc

Es :íoi elemento de fortaisocorrienso

- -

de la vertebractSn social

ato o-olortamerrte :Irípresoríí-ditoie el las s,o,oíedao!es <lemocrátíca, ya que ampO-a y
--

te nitos

-u e a

Oe~aolo= soca! - pr o¡cío:and-o a existencia de ínterlcucutores válidos

-

¿Y.
- ~-

tu

- -

Es crí

-rs le <cus os

ostrumerto para pactar determinadas políticas y no sólo en
corrtrlbuy-ecolo al na:rrer.uro:ento del crecusierisc- equilibrado,

Por consíguiene uno de los elementos fundanentalea de una sociedad
ílernocrática es 1-a existencia de una realidad socIaJ diversa que se expresa a
través de la asociación, por ello los agentes sociales han sIdo y son una plaza
soportante para el asentaaaiento deanocrático.

.E PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS COMUNIDADES
LY(40A5. COMIPE ECÚNONICCO Y SOCIAL: “La situación Económica y Social
uzcoouo;:dad. L-:xerrrburgc y Bruselas, 1990. O-tIra citada,

El modelo de concertaci¿n, tan útil en la crisis, parece agozarse a rariz
del comienzo de la expansión en el año 1P9¿, y las razones de su a-gc-ranozento
estajan en 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

descender en el proceso de 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
aproximar el diálogo a la realidad social. Ahora bien, la importancia del diálogo
social en Europa trasciende la rarén de regulador de las tensiones sociales y lo
:nserta en los procesos de establecimiento de unas relaciones industriales
modernas, la consecución del gran mercado europeo y ,a fut-:ra Europa socoal.
pilares del progreso económico comísnitarlo.

Para España, la perspecnva europea le prc±undizaci§ndel dialogo soc:al
agur-ca avanzar en la conoertaci¿n a través de la negoc:sc:6n aroiculosda -

La regociación articulada se establece, en un poner nIve:,
la presenca ucí gobierno, tratando de definir y llegar a cocados

e: es

t-.sLzle, sot re los grandes ternas que preocupar, al rohierno, a lis
a los traba,adores.

Tal reflexión conixínta

puede ser positiva siempre que exista un

verdadero clima de -diálogo y de respeto mútuo, y haya o no acuerdo, ello
contribuirá a encauzar la posterior regociación.

40St,oar ta lWpOCtao’cr.a que h-oy ~ia ti«ne L,~
1-or otro lado. 035 er~$r’’
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 empresas d-e
iervosIlos y la -oo.ral:ficaci:ir ole ka recursos hueranr -s son siguo-os de lo-a rasqos
-ojifereno isdores en 1-a acctu aliojos-ol

Las

nuevas

tetonologias

mueven

a reexaminar la

f-r-íncté. de

l*ís

trabajadores, y crí tal Ooflteexto—oomo reiteradamente venimos señalando, a
rxav4s cíe nuestro trabajo

—

i-i utilización de los reo’ír&os hwsaaoa exige una

nosycr formación, una más amplia InformacIón y la progresiva partcip-acld-n de
boa trabajadores en 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~1gurrsos de 1 os elementos que podrían contribuir a asorpllar los
erí-o

-‘so

,ec:Lerrtecoeo.te

pro ;o rooiarod o la prc!urndoz,acíán leí diálugo iciaI

y

ron-a rooayo o ínteo~rsoItr~ en la enipresa y ; írr-:colcacíin en sus

e-o> tSiO:ies , 50<50~.

—

;r vdoí-r -:7:01 tI

zedrda, ilioremento y reparto.

-

Cosidicíccoes le oral, oc.

-

CYas¿icacr-oríes proies:on.siles -

-

herodunienoc, prisras.

t

-

Movilildad geográfica y funcional.

-

Estrisotura salarial.

• Formación, en sus diferentes niveles: Inicial, continuo y reciclaje.

-

Fondos de pensiones.

-

Fondos de Inversión.

-

Jornada de trabajo.

-

contratación a tienspo parcial.

—

Seieccidn.

-

Nuevas tecnologías.

-

?articipacidn progresiva de los sindicatos en diferentes noveles de

ríeclsoón.

Resumiendo, la reciente experiencia que nuestro paja tiene sobre el
diálogo social representa un valor lssoportante para la sociedad española, era la
que tc-dos han cedido para llegar finalmente a pactos, por

ello,

parece

ra:cnable corregir las deficiencias del modelo anterior, del año 1979—1 9S~
establecer los elementos que contribuyan a un mejor y mayor diálogo social.
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•

y

PC:

le! díáiogc socIal a flavÉs de masa

O.¿t~¶c, la pr,fundineót

:.~.

4.acu:str±srts-zUada, z:ntrib:srA a ur.a mayar :re;rri4n y paraztpwi6a 8.

•-

.~t

t:i r4t~tt4t iVAmMflfi .1* ¿45 apretO, t*vsteetea4s la cczt;cu~Idad y
te la ~tc~t~tcrtttr. fcals¶ando ‘ir.

.: as,?rniCs ro:l c,r.aeC’eeaClaS positivas

gobre

y« muge. a ja oUnn
el ereessúento y Él ernp~.o.

¡~r~t~tser.t avanzar en 14 caeec.ra6n h 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

jilo
lo
0
o

04ERACIOUES ESPECIFICAS.
5>
FI esta aquí i se loa anuro ido 15 00 -orco ion- a -,o ucrurortaroe Hásioca -1-e seg ut-Lda-d

--

01
e,cí

¿ trabosio . a-si -oooí-o la r-í<oc- nativa e 1-os roe sg os &socrados a

oleter minados elementos existentes o sss-idos durante el trat,s
1o, <coro locales

rnsr-alacíones , máqooíroas , *cju:p-os, - sorsta:ioc:aa y los agentes qulmicos tisioos o
biul.tg-ioos preseíotes en el arrt recite os trataN

5>

-

loes bien, corno oomplernemvo de tal normativa - se están elaborando otras
Luir- eo-tw,s <le aplicecnlrr a o soleocros ole orft aj adores, a sector es de convidad o

9

a :-peoi-ooooo.~-’sespeo2rcas,

01
-4

el primer supuesto o-e oos:a -Je [romeger a trilo-a:a-io-res que, por sus
-etpeclales

o¿rs-oteriatsocas o

-‘

‘‘‘os

Son ea;eronslmente Sensibles

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-da es el lugar de orúso -

E mr el segundo caso,s e”<its >0-e proteger 3 1-os to-abs;adzres frerote a 1-os
os es;eo:r:cos exostectces en zeoco— arios sectores <le ictovidad, ccmno,
;oce~e:rplo. el transporte.

‘4-:

Por último, en relación al tercer supuesto, hay que señalar la fl.~’a
que establece las dIsposIcIones ndnunas de segurrdad y salud en e:- manejo
r.asuai de cargas por los trabajadores en el trabajo, y que prúscipalmente está
trigida a la prevencírín de lesiones dorsolumbares en este tipo de actividades.
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CAPITULO

-41.1

IV

.

4.- ANALISIS GENERAL IlE LOS EFECTOS PREVISIBLES EN ESPARA DE LA
APLICAC]ON

DE LAS POLITICAS SOCIALES COMUNITARIAS. PROYECCIOH

DE FUTURO

4.1.- Consecuencias Laborales y Sociales de 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,ents caabianta,
para adaptar., siempre a] momento presente, sino para señalar las lineas de
actuación para 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,
lIberalIzación

se prevé y

del Mercado de

prevemos una
rrabajo o

tendencia a

una mayor

flexlblllzaclósi

del mismo,

no

dramatizando la política de despidos, haciendo posible

el traslado

de

trabajadores como consecuencia de las necesidades empresariales, y moderando
y regulando las demandas salariales.

Por otra parte es prevIsIble también, y a la vez deseable, un mayor y
me>or fortalecinles,to, tanto de las agrupaciones o asociaciones etnptetaiales
uABINE¶E DE ESTUDIOS DE £610 m ‘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 verdaderos y auténuco. protagonistas del

mundo del trabajo, y por tanto, de las relaciones soclolahorales.

nounsecuentemente habrá 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 empresas en su coste o fInanciación, pués La
elevada cotización 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 se registrará una reducción de
la actual jornada de trabajo, y un posible aumento del periodo vacaclonal, en
luisa con los recientes pactos registrados el respecto enpalses cosnunitarios.

Sin embargo, entendemos, que no deberá estiasularse el adelanto en la
edad de jubilación, porque en muchos casos el 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, somos partidarios de la implantación de medidas que 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 esperar a la edad de jubilación
para poder hacerlo. Tales trabajadores, a nuestro Juicio, no podrán realizar
eficazmente su trabajo y se les deberá permitir jubilarse.

Soria bueno así mismo potenciar y estimular las medidas tendentes a
horarios flexibles, contratación temporal y muy especialmente contratación a
tiempo parcial, per permita la Incorporación de colectivos marginados como son
las mujeres con responsabilidades familiares, así como jovenes titulados en
busca de 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 se aprueba la Ordenanza General de 3. e E. en trabajo.

Por último y al margen de la necesidad de elaborar planes para 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 situaciones de agravio comparativo.

En general, debe intensificarse la importante labor, ya desarrollada
desde hace algún tiempo, como la de atención a los colectivos especiales y, de
manera especial la promoción de empleo juvenil y las diferentes modalidades de
contratación, tendentes todas ellas a la creación de nuevos puestos de trabajo,
cOmO son’”:

A. MULAS GARCíA:

Legislación laboral y de empleo.

Centro

Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid. 1966.
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de

-

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 eventuales por circunstancias de la producción -

-

contratos de interinidad.

-

Contratos por lanzasniento de 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 reconversión Industrial.

-

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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-

Real Decreto 199/85. de 25junio, de Contratación indefinida.

-

Real Decreto 2239/83, de 28 de diciembre de Contratación Indefinida a

nsayores de 45 años.

-

Real Decreto 1451/83, de II de mayo de Contratación indefinida a

trabajadores minusválidos.

En todos ellos, en general, se puede contemplar lo siguiente: Objeto,
Sujetos, Duración y Jornada, Forma, Otras características que puedan existir
e incentivos para las empresas que contraten a trabajadores bajo dichas
modalidades.

El ingreso de España en la Comunidad Europea, más allá de su dimensión
eccn~rrmlca, constituye un hecho de enorme importancia en el terreno juridico
político, ya que la distensión económica no debe ocultar otros aspectos o efectos
de

la lntegrcíón,

de menor espectacularidad,

pero de tanta o

mayor

trascendencia, como es el aspecto soclalI.

En efecto. el Tratado constitutivo de la C.E. crea una Comunidad
econonica, aunque eso están ausentes de ella los objetivos sociales, y a la que
se le asigna la misión fundamental de promover, mediante la instauración de un

E. DURAN LOPEZ.”La libre circulación de trabajadores. Consecuencias
laborales y sociales de la Integración de España en la Comunidad Europea - V
Jornadas Urtiver. Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laboraks.
Coleo. Encuentros. Centro de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social. Madrid. 1987. PágInas 361 y siguientes.
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Mercado común y el acercamiento gradual de las Políticas econdmlca.s en el
conjunto de la Comunidad.

Esta visión económica, que prevalece en el Tratado por el que se crea la
comunidad, irpregna todos los contenidos del 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

concurrencia y caracterizado por la liberalización de los intercambios entre sus
miembros, as! como por la Instauración de una tarifa aduanera común hacia el
resto del mundo.

tal objetivo exige, la adopción de medidas sociales, tanto las puntuales,
que tratan

de

suprimir posibles

factores

funcionamientO del Mercado Común,

de Incidencia

como las generales,

negativa

cii

que tratan

el
de

armorírar las políticas sociales de sus miembros; y tal ojetivo no podría
conaemjoíirse, si la instauración del Mercado común no Incluyera la supresión de
las restricciones a la movilidad intracomunitarla de los agentes económicos”’

Por consiguiente, en el seno de la Comunidad, nos encontramos con una
Política social, tendente a la armonización de las legislaciones sociales de los
Estados miembros, cuya base normativa viene dada fundamentalmente por los
articulos 117 y 118 del Tratado.

R. DURAN LÓPEZ: “La Libre Circulación de trabajadores”. Obra citada.
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La Política social se manifiesta, sobre todo, en una serle de normas de
derecho derivado,

como son las Directrices

sobre despidos

colectivos,

transmisión de empresa y garantía de los derechos de los trabajadores en los
casos de Insolvencia del empleador o empresa.

Junto a estas Directrices, algunas otras normas más especificas tratan
de asegurar la vigencia efectiva del principio de igualdad en función del seso,
consagrado en el art. 119 del Tratado.

Y nos encontramos también con otra vertiente de Política social, que se
concreta en los objetivos y acciones contemplados en el Título III de la Parte
‘Tercera del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en la que se
Incluye la regulación del Fondo Social Europeo, previsto en el artIculo 3 par
mejorar las posIbilidades de empleo de los trabajadores y contribuir a la mejora
de su nivel de vida.

Por otra parte, los objetivos económicos del Tratado exigen la supresión

de las restricciones a la rnovllldad Intracoreunitaria de los agentes económicos,
por loque se instaure, entre otras, la libre circulación de las personas, lo que
implica relevantes consecuencias sociales y políticas.

No obstante,

si el objetivo inicial

del ‘Tratado hubiese sido más

ambicioso, contemplándose en el mismo la construcción de una comunidad
política, la libertad de circulacIón y desplazamiento de las personas habría
debido reconocerse de manera general a todas las personas, e incondicionada,
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con independencia de las fInalidades perseguidas

por el desplazamiento o

citO~JlaOión.

Id no ser así, aunque el Tratado haba de libre cfrculactóm de personas,
~ imeisa, sin embargo, a garantizar la circulación y el desplazamIento, debido
a actividades económicas, y

por tanto los

refiere exclusivamente a los

trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, y precisamente para su
estableOiSSleiitO profesional, en régimen salariado o autónomo.

La libertad general e incondicionada de circulación
identiuic4l, en gran

parte,

la existencia de

de personas

una comunidad política,

y

moviéndose el Tratado y por consiguiente, la Comunidad, en una perspectiva
más

limitada,

esa libertad sólo

se reconoce al ejercicio de actividades

eoonómicas, y restríngidamente a las personas que puedan pretender dicho
e)erciao.

No obstante, el principio de libre circulación, una vez establecido,
pugna constantemente con sus propios límites, ante todo, proque es una
materia en la que están implicados derechos fundamentales de la persona, que
ver a entrar así en Juego, a pesar de que el Tratado de Roma río incluye una
proclamación de los mismos.

Por tanto, la Importancia de todo ello va inés allá de la que pueda derivar
de consIderaciones puramente económicas, y los desarrollos jurisprudenciales
han ido ampliando el horizonte de la libre circulación de las personas, y están
en la base de los planteamientos de una ciudadanía europea, con reconocimiento
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de derechos

civiles y

políticos,

y

entre

ellos,

el

derecho de libre

desplazamiento por el territorio comunitarlo y de Ubre elección de residencia en
el mismo.

For todo cuanto acabamos de exponer, creemos está lustuficado que

-centremos nuestro interés en el tema de la libre circulación de tra?oaíadores, a
través de todo nuestro estudio sobre los Efectos

Sociolaborales de la

Integración de España en la Comunidad Europea, y visto todo ello hacia una
proyección de futuro.

Así pues a las razones de índole general, se une otra más especifica, que
deriva del hecho de nuestra integración en la Comunidad, de la apertura de
nuestro mercado de trabajo a los trabajadores conunitarios y del libre acceso
de los trabajadores espafloles a los mercados de trabajo de los restantes
Estados miembros que componen la Comunidad Europea.

Y así, la libertad de circulación trata de dar una dimensión europea al
mercado de trabajo, pudiendo,, los trabajadores de los distintos Estados
miembros, individualmente considerados, acceder a los empleos disponibles en
los mismos, pudiendo también ser contratados en cualquiera de ellos, cii, que
elena ninguna influencia negativa el hecho de su nacionalidad.

Debemos tener en cuenta también, que la libertad está relacionada con el
funcionamiento del mercado de trabajo, siendo una libertad relativa, ya que
depetde de las ofertas y demandas de trabajo, por lo que en definitiva, se
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trata de hbarahzer las posibilidades de contratación laboral en el comiunto de
los PAESOS coniuifltirlot.

Los

supuestos

amparados por la libertad

de circulación

son,

por

consiqtflbDtO. aquellos en los que se produce la circulación de un trabajador de
a» país comunltatio, con vistas a su contratación por una empresa en otro país
djstlntO del propio.

Se trata por tanto, de una circulación o desplazamiento del trabajador
con vistas a su contratación en otro Estado miembro distinto del propio, siendo
una libertad de circulación de las fuerzas del mercado de trabajo, reconocida y
garantizada a 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
siguientes del Tratado se refiere a los trabajadora asalariados o subordinados,
lo que implica que la libre circulación de trabajadores se refiere sólo a los
trabaladores por 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 empleados de la Administración Pública,

en los que juega

fundamentalmente la exclusión del artículo 48.4 del Trataado, en virtud del
cual las normas sobre circulación, sobre la libre circulación no se aplican a los
empleos de ¡a AdmInistración.
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Caso distinto al de los funcionarios o contratos administrativos de las
Admrntstraolones Públicas de los Estados miembros es el de los funcionarios o
contratados de las propia Instituciones de las Comunidad Europeas.

Por otra parte, una de las consecuencias inmediatas de la integracj~~ de
España en el seno de las Comunidades Europeas es la paulatina apertura de las
fronteras nacionales a la libre circulación de los trabajadores de los distintos
Estados miembros de la Comunidad”’.

Por haber sido tradicionalmente España un 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 emIgración de trabajadores españoles a países europeos.

Sin embargo, elestableclsniento de la libre circulación de trabajadores
utace igualmente la vertiente opuesta, ea decir, el derecho de los ciudadanos
ce

los Estados miembros a desempañar en nuestro pais

una actividad

profesional por cuenta propia o por cuenta ajena, en igualdad de condiciones
cje los nacionales españoles.

1. CRUZ VILLALÚN, ‘La Libre Circulación de trabajadores Cosnunitarios en
España -iurante el Periodo ‘Transitorio”. “Consecuencias Laborales y Sociales
de la integración de Espaija en la CE”. U Jornadas Univer, Andaluzas de
Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Ccolectivas. Encuentros. Centro
de Publ¡cac,ones del Mmssterlo de Trabajo y Seguridad Social. Madrid. ~
Págwas 415 y siguientes 422

Y es precisamente este aspecto de los efectos de la integración sobre el
trabajo asalariado de los trabajadores coniunitarios en España, el objeto ahora
de nuestra atención”’.

Para ello nos centramos tan sólo en el periodo transitorio previsto en el
acta de adhesión, ya que los efectos Inmediatos se están produciendo ya
durante este periodo transitorio, y su relativa duración merece un estudio
sobre el mismo; y así, dentro de ello, el objetivo va a ser analizar los aspectos
estrIctamente

laborales relacionados

con los contratos de trabajo de los

trabajadores cosnunitarlos.

Es un

hecho cierto,

que a pesar de las liniltqaclones

legales y

administrativas a la entrada de trabajadores extranjeros en nuestro territorio,
no se puede ya considerar a este como un colectivo marginal.

Los datcs estadísticos que se poseen no son muy precisos, no obstante
son lo sufIcientemente

indicativos

como para

mostrar una significativa

presencia de extranjeros en nuestro Mercado de Trabajo.

Nuestra Administración Pública viene concediendo anualmente más de
50.000 permisos de trabajo, concretamente, 50.691 durante el año 1985 y 60.465
en el año 1984. De ellos, la gran mayoría corresponde a permisos para

“ 3. CRUZ VILLALÓN: “La Libre CIrculacIón de Traba~adorsa Comunitarlos en

España durante el Periodo Transitorio”. Obra citada,
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--

desempañar Un trabajo asalariado en régimen de contrato de trabajo, en
concreto, 36.595 durante el año 1.985 y 42.613 en el año 1964”’

Ahora bien, la cifra exacta de trabajadore. extranjeros con la situación

regularizada, es decir, aquellos que en el momento presente desempañan una
actividad profesional con autorización para ello es muy superior.

Debe tenerse en cuenta, que los permisos de trabajo lo son con
duraciones muy variadas, en algunos casos, con una duración más allá de los
doce meses, pudiendo incluso concederse con un tiempo máximo de cinco años.

Por ello, a los permisos concedidos cada año, habrán de 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 trabajadores extranjeros Con su sItuación

pienastente revular~ada, desde el punto de nsta adrínistrauvo, es decir, en
-‘Dos no f:gtran los trabajadores extranjeros que se encuentran prestando
rn:íos efecnvaaiente en nuestro país sIn poseer el oorrespondiente perrr:so
,e trtalo,

“
flEN’Tr~ Mn¡síene de Iraba~o y Segundad Social. ~oledn de Estadlsticas
Laborales”, n~ 10. 19E6.
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El número de estos últimos es también difícil de precisar, pudiendo
estinsarse ser cinco o seis veces superior al del número de trabajodores con su
situación regularizada.

Por otro lado, una de las Ideas más extendidas a cerca del trabajo de los
extranjeros emflspafla es que este, de ordinario, no suele Implicar competencia
con la mano de obra interior, en ucnato a que estos trabajadores

suelen

desempeñar puestos de una relativa especIalIzacIón o cualIfIcacIón.

Por ello se piensa que, de continuar dicha orientación en la oferta de la
mano de obra extranjera, no han de esperarse grandes cambios en el mercado
de trabajo más tradicional, como consecuencia de una progresiva Implantación
de un régimen de libre circulación de trabajadores,

No obstante, los datos estadísticos parecen desmentir dicha Impresión
inicial, indicando más bien que los puestos de trabajo de los extranjeros no son
tan cualificados como a primera vista pudiera parecer.

Y así, si se atiende a las clases da permisos de trabajo que se vienen
concediendo durante los últimos alba el, función de la actividad económica en la
que se prestan los servicios, y, dentro de este, particularmente en el sector
del comercio y la hostelerla.

Así, durante el año ígSS los permisos concedIdos para

el sector de

comercio y hosteleria fueron de VISíS y para otros servicios lS,816, y en el
año 1984 las cifras fueron, respectivamente de 19.614 y 24.899, y se trata así
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rr.osmo de actividades que norajalsiense no agrupan una cantidad muy alta de
personal cualificado.

tos sectores que le siguen, por la cuantía de los permisos concedidos
muestran una enorme diferencia con respecto a los dos primeros, pues apenas
superan es, algún caso en número deles 3.000”’.

Así pues, la libertad de circulación en el seno de la Comunidad aparece
00510

un elemento Instrunentaj para conseguir el fIn conunitario de crear un

auténtico Mercado Común.

y así, no se trata de una libre circulación que posibilite a cualquier
ciudadano residir en el Estado miembro que prefiera, sino una libertad de
residencia que facilite la libre circulación de la mano de obra, cono uno de los
rístrusnentos de unificación de las economías de los diversos

Estados

miembros”’.
5.

—n tal sentido, el articulo 49 del Tratado de Roma determina el conten:do
de la litre c~rculaoión de trabaladores en 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 Trabajo y Seguridad Social. ‘?oiedn de Estadísticas
Laborales” n~ 3-3. Año 1986.
Si. IOÚDÑItJUEZ krÑEr<ú, La Seguridad Social de los trabajadores migrantes
en las ComunIdades Europeas” - Madrid. 1982.
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En primer lugar, todo ciudadano de un Estado miembro tiene el derecho
de acceder a una actividad asalariada y de ejercerla en otro EstadO miembro.

En segundo lugar, todo ciudadano tiene el derecho a residir en uno de
los Estados miembros, con objeto de ejercer en él una ocupación de conformidad
con las dlsposlcioens aplicables a los trabajadores nacionales.

En tercer lugar, una vez contratado laborainiente para trabajar en un
determinado Estado miembro, el ciudadano de otro Estado miembro no puede ser
discrimInado en razón de su nacionalidad, en comparación con los trabajadores
nacionales, respecto

de todas les condiciones

de trabajo

y

de empleo,

especialnente en materia de remuneración, de despido y de reintegración
proefeslonal o de reempleo.

En cuarto lugar,

todo ciudadano tiene derecho a perinanecer

territorio de un Estado miembro, después de haber ‘i~etcldO en

en el
él una

ocupación en determinados supuestos, derecho que se extiende también a los
familiares del trabajador que ha dejado su empleo.

4.27
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4.2.

-

Proyección de futuro de la Política Social

Por Política Social se entiende el con~unto de medidas dictadas por los
poderes públicos, con el fin de mejorar el bienestar de los ciudadanos, frente a
las necesidades que les aquejan, ya sea en su trabajo o fuera del mismo.

Por lo que respecta a la Comunidad Europea, entre otras muchas
medidas, siempre fueron y son objeto de especial atención las relativas a la
mejora del empíso, ya que el paro ha venido siendo y es durante los últimos
años un verdadero províema para los trabajadores y también para el Estado.

Evidentemente, pemmance la vigencia dic principio de la mejora de las
condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos con la adopción de medidas
referidas a la salud, a prcurar la igualdad entre hombres y mujeres, a mejorar
la vivienda y a las condiciones de trabajo en general~ pero, ante la sítuacíáon
presente, toda politica social, tanto comunitaria como nacional, deberla tener
como ob;euvo prioritario el contribuir a solucionar el grave prcbiema del paro y
a reducr la desigual incidencia del mismo”’’.

Sin embargo, son muchos los que se han preguntado sobre la ra2óro de
ser de une Política Social Comunítaría, porque los Estados miembros tenSan y
tienen su propia política social, de acuerdo con sus características y

.1 - CABRERA BAtAN: ‘tina visión de futuro de la Polltlca Social de la
-¿-ornunidad Europea”. ‘Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo’. lId.
Centro de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid.
189. Páqtnss l~5—l92.
-“
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necesidades, aunque las medidas comunitarias servirían para complementarías
y reforzarlas.

Por otra parte, porque los objetivos fundacionales del Tratado de la
CEE.,

cOmo

concentrados

venimos

exponiendo

cm promover

un

eran

fundamentalmente

económicos,

desarrollo armonioso de las actividades

económicas, una expansión continua y equIlibrada, una mauyor estabilidad, el
Incremento acelerado del nivel de vida y las más estrechas relaciones entre los
Estados que la Integran.

Y así fué al principio, ya que dichos objetivos fueron alcanzados en
mayor o menor grado, mejorando sustamolabsente el nivel de Vida de los
ciudadanos de las naciones de la CE. E., aunque se siguiera pensando que la
Política Social era un aspecto complementario del objetivo principal que era la
creación de un gran mercado económico.

Actualmente se sigue manteniendo la misma aspiracIón del logro de ese
gran mercado interior europeo para 1992, pero seis y mejor desarrollado a
través del Acta Unica Europea modificadora del Tratado de Roma, constitutivo
de la Comunidad Económica Suoropea.

Pero también se habla y

mucho,

de la necesidad de acompañar,

paralelamente a la construcción de ase gran mercado interior, un Espacio Social
Europeo, e Incluso, de la prioridad de mejorar las condiciones de vida y de
trabajo, y promover un alto nivel de empleo, para promocionar la demanda de
un mercado de más de trescientos millones de consumidores potenciales.
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Por otro lado parece que a la Comunidad le falta el necesario poder
político para que la regulación de la Política Social con,unltaría no tegan otro
objetivo que Impedir las distorsiones que se producirían en el Mercado común
de Trabajo, en caso de que sus miembros conservaran reginienes soc:aáes
distintos, y consecuentemente, su incidencia negativa en los costes de la mano
de obra.

~Ioobstante, el problema, se ha complicado aún mAs, porcpme hoy día se
entiende, que el propio concepto de la Política Social se ha agrandado
conslderabl,wente, pues no se trata sólo de la mejor redistríbuclón del
Producto por medio de la Seguridad Social y de os Servicios Sociales, sino que
se refiere principalmente a la búsqueda de condiciones nueves para al
desarrollo de nuestras sociedades”’.

Respecto al Acta Unica, que hemos enunciado, diremos, que los paises
micaibros cozi,unltarios decidieron modificar determinados aspectos del Tratado
de Roma, cosi la intención de mejorar la situación económica y social, mediante
.a profundizacLdn de las políticas comunes y la prosecución de nuevos
-objetivos, ni como asegurar un mejor funcionamiento de las Comunidades.

sin embargo, a la vista de las actuaciones de desarrollo del Acta tlnica
E~rcpea, parece que se sigue pensando aún, aunque con menor fuerza, en la

.i. CABRERA LAZAN “Una visión de futuro de la política social de la
Comunidad Europea”. “CuestIones actuales de Derecho del Trabajo’. Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social. Madrid. 1989. Obra citada.
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política social como algo suplementario de la política económica, es decir, del
Mercado Interior Europeo,

En efecto, el artIculo 13 del Acta Unica Europea, en modificación del
artículo EA del Tratado de la CEE. señala que el mercado interior Implicará
un espacio sin fronteras interiores, en

el que la. libre circulación de

mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con
las disposiciones del Tratado.

El citado articulo dispone que la Comunidad adoptará las medidas
destinadas a establecer progresivamente el mercado interior en el transcurso
de un periodo que terminará el 31 de diciembre de 1992,

A tal respecto, la Comisión de la Comunidad ha elaborado un plan para la
adopción de todas las medidas, que el Consejo de la Comunidad considere
necesarias para, la abolición de las fronteras físicas, técnicas y fiscales que se
oponen a la libre circulación de las referidas personas, mercancías, servicios y
capitales para antes de la 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, aunque se haya conseguido simplIficar el tráfico, por lo que se
estima que hay que llegar a la total eliminación de las fronteras que separan los
mismOs,

431

y asi, por jo que se refiere a las personas, los obstáculos a que Se hace
referencia son los contrales policiales frontertzos y Su eitmlrlación habrá que
compensaría con ja cooperación entre las autoridades pohc:ales y ron la
armonIzación de 155 legislaciones nacionales a tal respecto, y en relación con
las itiercancias se requiere la armonización de la normativa s-,bre seguridad,
pesos, dimensiones y eles de los camiones pera eliminar los controles de las
fronteras -

-

?or lo que se refiere a la abolIción de las fronteras técnicas, poco o

tada se lograrla con 1-a eliminación de las fronteras tísicas, si se mantuvieran
lss der~-vadas de las diferencias de regulación de las legislaciones nacionales,

La circulación de las personas, que para 199

será un hecho efectivo, al

ubre estite-:imíento ~e los profesionales liberales se siguen oponiendo muchos
tritaculos ~v ágtinos sectores, por lo que es necesario la thrpianca-cidn de un
oenerx

-.‘.t.tt-~

te

mutuas

convaiidac,cxes

de

titulos

académicos

o

Por lo que respecte a la circulación de mercancías, las reglamentaciones
:5-riona.es

o~

son :oliy proteccionIstas

de las proólícci-ones nacionales y son

tas lis iJicu½adespara lograr la arn,orxracién, y en “al sentido se han
ido ya -Y-as de dcsc,entas directivas
-

Así nisno es preciso regular la libre circulación de los servicios, mucho
toas atrasados que la le mercancias, obstaculizados pr numerosos reglamentos
muy rcmpi-ejo-s 432

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 reforzarse el sistema
Monetario Europeo y armonizar las difrentes legislaciones nacionales.

-

Respecto a la abolición de los fronteras fiscales

4 el ejemple más patente

de tergiversación de la libre circulación de mercancías es la existencia de
diferencias de tipos del IVA. así cono de otros Impuestos Indirectos, por lo
urge la supresión de estas iderenclas y alcanzar el estadio de libertad de los
principios de la Comunidad Europea.

Por otra parte, y como venimos Indicando en el presente trabajo, la
Política Social debe extender su acción más allá de la simple protección y
redistribuclón y

uno de

sus objetivos prioritarios deberla consistir en
‘o

promover una mayor cohesión de la sociedad.

Nadie duda de la estrecha vinculación entre lo social y lo económico, y
que el Espacio Social Europeo consiste en definir las condiciones sociales dei
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
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trabar, como jornada máxima, tipos de contratación, aprendizaje y fonación
profesional.

En cualqu;er caso parece claro, que el empeño de arnontiación de las
legislaciones nacionales no debe supone un retroceso en los niveles de
protección de los paises más avanzados, sino lina progresión de los más
arrasados hasta alcanzar los niveles de aquellos.

En cuanto al Espacio Social Europeo diremos también, que en el
Parlamento Europeo se han alzado numerosas voces recordando la dimensión
social del gran mercado Interior y haciendo un llamamiento al Consejo y a al
¿‘omisión europeos para que realicen el mayor esfuerzo para llevar a cabo el
Espacio SoclzI Europeo.

¿e rS: ello pare-ce también que surge una alternativa válida, cual es la
mercado interior, más espacio social, más cobes~ón económica y social.

lel morcado interior se piensa que será el gran remedio que resolverá
‘-<los los prcbemas de Europa y del que se derivarán muchos beneficios para
tocce los europeos.

‘.‘ello resulta sorprendente, porque s:endo cono es una idea nacida al
arparo de los principios que inspiran al Tratado y al Acta L’nica Europeos, a
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tal Idea pretenden acogerse incluso países no miembros, pero nadie babia de
las contrapartidas que habrá que pagar y como habrá que pagarlas”’.

En efecto, la comisión conunitarla en su comunicacIón al 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 convenientemente las
grandes funciones de la política ecoóndca de la Comunidad, que son:

La búsqueda de una mayor estabilidad en la lucha contra la Inflación,

-

los desequilibrios exteriores y la óptima asignación de recursos par obtener el
mayor y mejor provecho posible.

-

Y la distribución equilibrada de la riqueza en función de los n~éritos de

cada uno,

Por lo que hace a la búsqueda de una mayor estabilidad y a ka asignación
de recursos hay que decir que debe ser orientada en el sentido de la máxima
eficacia, apoyando los esfuerzos de las regiones que posean estructuras
inadaptadas y/o estén afectadas por reconversiones costosas económica y
socialinente.

En cuanto a conseguir la máxima eficacia de la acción comunitarla en la
asignación de recursos, la Comisión propone tres soluciones:

.7. CABRERA BAZAN: “lina visión de futuro de la Política Social de la
Comunidad Europea”. obra citada.
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-

?or lo que hace al objetivo de cohesión económica y social de las

ayudas, debe asegurarse que se cumplen las condiciones de una competencia
leal y de que en ase marco se cuenta con cínível de desarrollo requerido en las
regiones a las que se pretende ayudar.

Por lo que respecta a la forma en que deben formalizaras las ayudas,
conviene sustituir el concepto de proyecto por el de programa y concretarse en
una o dos priorí-iades

sobre todo en el empleo y la lucha contra el paro,

terminando con la disgregación de acciores y la multiplicación de criterios y
objetivos.

-

Por lo que se refiere a la distribución de la riqueza en función de los

méritos de cada cual, hay que señalar, que la integración económica creada pr
el gran mercado untersor dará lugar a grandes beneficios económicos y es

90-e-tQst ;uae todas 155 regiones de a úcmuuidad puedan partictpar en ellos
-

bar-a carm<iar est, eocposíoi±-n en lo que a l-rcyeoclón de futuro se
refier e - curemos

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la cohesión económica y
es a-fío la ccnipenssc:~n económica que se otorga a los menos
zav-:recrios,

sino algo más, como el precio que en general, tiesta

su

readzac:ón -

En segundo lugar, centrando la atenc¡in en un punto de carácter social,
-:cnio es a libre curcuuiación de trabajadores y ciudadanos por todos los paises
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que componen la comunidad Europea, es necesario ponerlo en relación con las
dos políticas que con carácter prioritario ha propuesto la Comisión, como son,
la Inserción profesional de los jóvenes y la lucha activa contra el desempleo de
larga duración.

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
mercado de 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.- FundacIón Europea para la mejora de las condiciones de vida y de
Trabajo

LLígar importante, por lo que se retire a nuestro trabajo sobre los
Efectos Soclolabcrales de la integración de España en la C - E. y su Proyección
de Futuro,

merecen las funciones de esta Fundación, por todo cuanto

significan para el mundo laboral.

En efecto, esta Pundaclón, de acuerdo con el Reglamento CEE.

nQ

l3G~fl5 del Consejo de la Comunidad de 26 da mayo, tiene por misión contribuir
a la planificación y desarrollo de mejores condiciones de vida y de trabajo para
el futuro.

mediante

medidas tendentes

a desarrollar

y

d,.fundlr los

conocimientos adecuados para coadyuvar a esta evolución

En tal perspectiva, ¡os objetivos de la Fundación serán desarrollar y
,.cfundurar,

tensando presente la

experlenc~a práctica

adquirida,

las

circunstancias que influyen sobre la mejora del medio de vida y de las
condiciones de trabajo a medio y largo plazo, así como descubrir los factores
que puedan existir 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, representó un b:to Importante en las actividades de 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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Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabaje de
todos los trabajadores,

La perpectiva de la realización del Mercado Interior

unida a kas

disposiciones sociales y medioambientales del Acta lInica Europea, influyó
significativamente en la forma y el contenido del programa, y así, la Fundación
lanzó su programa con el fin de proporcionar a las Instituciones Conlumitarlas y
a otras Instancias de decisión política un flujo de información, que pueda
ayudar a la Comunidad a cumplir su objetivo da garantizar que los avances
económicos y sociales se consoliden mutuamente en el Mercado Umico.

En

el

nuevo programa

se

tienen

en

cuenta

diversos

factores

fundamentales en la sltuaciáon europea acutal como:

-

El envejecimIento de la población.

-

La aparición de nuevas formas de pobreza.

-

La aceleracló continua en el uso de las nuevas tecnologías.

—

El crecimiento de los servicios.

-

Los cambios en la jornada laboral, que dejan ¡sAs tiempo para el ocio.

-

El mantenimiento del desempleo, y
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-

La creciente atención al medio ambiente,

Este muevo programa está dividido en el piano Operativo, en sesís áreas
relactonadas entre of referidas a las siguientes materias:

1.- Diálogo social

2.— Reestructuración de la vida laboral

5--Salud y seguridad

4.— Medio ambiente

5.— CondIciones de vida, y

-rocnologias del futuro.

1.- DiAlogo social. Sus objetivos son el desarrollo del diálogo social y de
‘u celaciones laborales, contribuyendo al proceso del nísmo en E-sopa, así
-torro fomentar la participación de las partes interesadas en el proceso de
yambío mediante la creación de guias metodológícas y de otrso instrumentos
tonados a los imteri-xurores sociales a distintos niveles, y también

el

seguuruento de la-, lnnovacloens y avances en materia de relaciones laborales.

2.— Reestructuración de la vida laboral. Sus obíenvos son tacíl:rar la
evolución equilibrada en los campos social y económico, garantizar que la nueva
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función del trabajo en la sociedad combine una mejor calidad de vida con el
éxito económico e Identificar los medios que permitan conservar y reforzar las
responsabilidades y derechos fundamentales de los trabajadores empleados
como deles trabajadores desempleados.

3.- Salud y seguridad. Sus objetivos son la promoción de la salud y la
seguridad, proporcionando a los responsables europeos de la formulación de
políticas una serle de puntos de referencia como poner a unto métodos que
garanticen la observancia de las normas en materia de salud y seguridad desde
la fase Inicial de nos nuevos proyectos,

en beneficio de las empresas y

trabajadores, concediendó prioridad a los colectivos en situación especial de
riesgo.

4.— MedIo ambiente. Sus objetivos son la protección del medio ambiente,
del trabajador y de la población, aumentando la aportación de la Fundación a
los programas sobre el medio ambiente de la Comunidad, así como combinando
los aspectos sociales, económicos, laborales y de seguridad de 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 trabajadores de la Comunidad, proprofonando
asesoramiento sobre los medios de reducir las desigualdades debidas a los
desequilibrios sociales y económicos, y aumentar el nivel de ImplIcacIón de
todos los

grupos

Interesados

en

el proceso de

interlocutores y las comunidades locales princIpalmente.
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cambio,

incluidos

los

t

E.- Tecnoloqlas del futuro. Sus objetivos son la evaluación de las
misma:, temiendo en cuenta el margen de maniobra que permite la innovación
tecnológica, promover la evaluación de las opciones que existe.n en sí proceso
de cambio y aumentar el nivel de implicación de los agentes desde la fase de
concepción dalas mismas,

A continuación debemos señalar que el nuevo programa cuatrienal de
Investigación, al que nos venimos refiriendo, reproducido en el Diario Oficial
de las Comunidades Europeas y en otras publicaciones, suscité un gran
mtez-és, aumentando considerablemente las peticiones de información.

La respuesta a tales consultas supone una parte Importante del trabajo
de la Fundación, consultas que nc proceden sólo de las Instituciones
Comunitarlas, sino también de departamentos y organismos gubernamentales.
organuraciones de interlocutores

sociales,

investigadores

y

expertos

y

profesionales de los Estados miembros principalmente.

Así pues, cuando el Acta Uníca Europea introdujo el articulo uSE en el
ratado de Roma, elevó el diálogo social a la categoria de objetivo fundamental
de la Comunidad, concibiéndose como un medio de conseguir la participación de
105 interlocutores sociales a nivel europeo en los cambios socloecot,ómícos que
está-n teniendo lugar cono consecuencia del rápido desarrollo de la teonologia,
de la creciente competencia [nernacional y de la proximidad del Mercado Unico
Euro-peo.
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Por tanto, en su primer programa cuatrienal 1977—1960, la Fundación
reconoció ya que las repercusiones de las nuevas tecnologías constituían una
cuestión importante,

que siguió

desarrollando en el segundo

programa

cuatrienal de 1961-1964. En 1984 se elaboró un tercer programa 1963—1968 que
recogía la participación de los trabajadores cono tema prioritario, basta llegar
al cuarto programa, dedicado a la exploración de las posibilidades que ofrece el
Mercado Unico Europeo, que es el que venimos analizando.

Así pues, el Programa cuatrienal 1989—1992 marca una etapa Importante
en la historia de la Fundación Europea para la mejora de las condiciones do vide
y de trabajo en la Europa Coniunitaría, situándose en el contexto de los
objetivos y dalas políticas conunítarias con vistas al año 1992”’.

El Acta Unica Europea y la perspectva de la realización del gran
Mercado Interior han dado un nuevo impulso a la Comunidad y al proyecto de
construcción europea, si bien, dicha perspectiva auscita temores y a la vez
esperanzas enue los ciudadanos europeos comunátarios.

En tales circunstancias, y habida cuenta de su misión, la Fundación ha
optado por centrarse en las nuevas posibilidades de acción para la mejora de
las condiciones de vida y de trabajo.

OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS: “Programa Cuatrienal 1989-1992’, 1992 y después”, Fundación
Europa para la mejora de las condiciones de Vida y Trabajo. Luxemburgo.
1 969,
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Por tanto, su actual programa cuatrienal es el resultado de numerosas y
complejas discusiones y de un acuerdo alcanzado, en un china de diálogo social,
entre los grupos que constituyen el Consejo de

Administración de la

Fundación, grupos que representan a los gobiernos, a las organizaciones
empresariales y a las organizaciones sindicales de los Estados miembros, así
cono a la Comisión de las Comunidades Europeas, Comité Económico y Social y
Parlamento Europeo.

Sn la exposición de motivos del Reglamento por el que se creó la
Fundación se considera:

“que los problemas que planta la mejora de las condiciones de vida y de
trabajo de la sociedad moderna son cada vez numerosos y complejos; que es
Importante que las medidas que daban adoptarse en este sector en la
Comunidad se funden en bases científicas interdisciplinarias y que, al
mismo tiempo, es ifliPodazite que participen en las referidas medidas los
interlocutores sociales’’’.

Trece años después, dichas consideraciones seguían y siguen gozando
de actualidad, por lo que, la Fundación al elaborar su Programa Cuatrienal
1905—1992, tuvo en cuenta los importantes cambios que se están produciendo e!~

a sociedad europea y que no pueden dejar de tener repercusiones sobre la
calidad de Vida en la Comunidad en la actual década de los años noventa en que
vivimos, así como para las futuras generaciones,

‘
OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS: ‘Programa Cuatrienal 1989-1992”. “1992 y después”. Obra citada.
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Tales cambios, ya expuestos por nosotros al principio de este capitulo,
como son fundamentalmente:
-

—

Las tendencias demográficas

-

El cambio tecnológico

—

El auge del sector de servicios

—

El mercado de trabajo

-

El medio ambiente, y

-

La demanda de comunicación, diálogo y particación de la sociedad.

Y todos estos cambios van a coincidir con un acontecImIento capital, como
es la realización del gran mercado menor, prevista par finales del año 1992, y
la realización de tal

mercado permitirá la Ubre circulación de personas,

productos, servicios y capitales en el marco de la Integración europea, siendo
su objetivo reactivar el crecimiento económico y el empleo en la Comunidad y,
con ello, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo.

No obstante,

estos objetivos no se alcanzarán sin la realización de

esfuerzos por parte de todos, y así, diversas instituciones europess han
puesto de relieve la Importancia del Espacio Social Europeo, cono venimos
propugnando a través del presente trabajo.
445

Zas Instituciones europeas que han puesto de relieve la iinprtancia del
desarrollo del Espacio Social Europeo, a que hemos hecho referencia son.
principalmente, las siguientes:

-

El Parlamento Europeo, dictamen 2hanterie.

-

£1 Comité Económico y Social, dictamen Beretta.

-

La Comisión de las U-CEE. en un informe sobre ‘Social Europe”. La

-donuensión social del mercado Interior, zílmero especial, 1968, en el que se
subraya roe la consideración de la dinensión social del mercado :ntericr es un
A-<ot olive del éxito de éste, y

—

- -

El -úonse~o de l’!inistros -de las 22 LE - cuyas conclusiones, tras el

..te~-D Europeo de Hannover apíír:can igualmente en esta direco:¿n -

A este respecto, que venunos est-jd:amdo tas

disposicz:res del Acta

-

<ci Europea ofrecen nuevos medios a las insttuciones ccmunitarlas con

-

tas al desarrollo de la pdhtica social y a la :í;tensdocacídn de 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 :nvesbgacíón y de debate sbre los diversos retos

sociales que Lene planteados la Comur,idad Europea.
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CONCLUSIONES

4 4•?

CONCLUSIONES

En un tiempo, en mac el objetivo de crear una Europa sin fronteras para
14S2 ha llegado a ser real, que hay quien se alarma, porque considera que la
dlnensiM~ social del mercado menor ha sido olvidada, e onvoca una de las
punteras frases del Tratado

¿O

kcma, en las que se expone eJ deseo de los

s±gnataxiosdel Tratado de garantizar, a través de una acción cornOs,, el
progreso económico y social de sus respectivos paises suprinrendo las barreras
que dividen a Etropa.

Si así fuera, eons¡stfria en un mero repertorio de disposicioens para
crear una zona da litre cambio

donde las medidas de ann,onización a escala

cco,un:íaria responderían silo a las necesidades de las empresas, y en Las que
a función reguladora quedaría relegada al piano
,.,udaiolernente. le faltara el u”—

tacionat

por lo

que,

dfrmensíór social

~ro tal imzer;retac :dn ignoraría los logros rontt:nizar~os en un torna tan
compielo y polifacético, así tomo las nuevas perspectivas que ofrece el Acta
Unica,

ya que los creadores del 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 consIguientemente la experiencia

nos

ponen de ranS:esto que. lo social condiciona a plazo anAs o menos largo el é,dto
económico, y

í

reakzaci~n del mercado interior europeo no se escapa a este
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principio, y es más, la dimensión socia] no sólo es una condición para el éxito,
sino también un componente indispensable de la integración europea.

Así pues entendemos que no hay actividad económica reaboente y
convenientemente productiva,

sino va a compañada del

elemento social

necesario e imprescindible para realizarla, es decir, si no se dota a los
trabajadores de las mejores posibles condiciones de trabajo.

Perspectiva histórica

Llegados a este punto, intentar describir la perspectiva histórica de la
politica social de la Comunidad no es fácil, porque es un tema complejo con unos
componentes muy variados, pero vanos a intentarlo,

siguiendo

a Paftik

Venturini’

En primer lugar, hay que reconocer, que la base instrumental de partida
que ofrecía el Tratado de Roma, documento constitutivo de la Coisitinídad
Económica Europea, era muy estrecha, ya que las disposiciones de carácter
social del Tratado son muy pocas, están diseminadas a lo largo de los títulos y
no todas son obligatorias.

sin embargo, no debe sacarse la conclusión de que los objetivos del
Tratado de Roma tienen una inspiración exclusivamente liberal, ya que, desde

PATRII4 VE¡JTURINI: ‘Un Espacio Social Europeo para 1992”. Oficina de
Publicaciones Oficiales de las CC. EE., Páginas 13 y siguientes. Luxemburgo
1989.
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el prancipio, tos objetivos iban mucho más allá de la mere creación de una zona
de libre cabio,

de un espacío de libre circulación de personas

bienes,

MtVici-os y capitales.

Así, el profano, perplejo, entre las anblciosas declaraciones, cono la
que, “Loa Estados miembros convienen en la necesidad de promover la mejora
de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores,
su

a fin de conseguir

quíparacíón por la vía del progreso” <Articulo 117. párrafo N del

Tratado),

y le comprobación de una pobreza, que deja que sean los

£aocanvaos del mercado los que cortan con la armonlración. podría llegar a la
conclusión da que no hay esperanza respecto a la política social conunilarla.

Pero tal conclusión seria totalmente errónea.

cA

prnter .ágar ;crque acudir a la letra del Tratado para apreciar la

toalidad de una pÁiríca, cualquiera que ésta sea, no puede sino •nnduc

a una

cizftn deformada de los h ochos.

Sn segundo iu;ar porque cada una de las sucesivas ampliaciones de la
Comunidad ha extendido
aumetusdo

dS

iifer~n.cias

onsideratíemen.e el abanic, de snuac:ones
entre la situaciones

s.x~ales

y

ha

½ so

oniesibros

finalmente. porque a lo largo de las tres décadas que nos sepraran de la
tirria del •rrartdo do Roma se han conseguido hacer grandes reaiczacíones y en
tal sentodo se pueden d~st:n~uu tres periodos;

El primer periodo, se caracteriza por una yuxtaposición de InicIativas y
acciones demasiado tímidas, con excepción de las disposiciones relativas a la
libre circulación, corno para que la totalidad pueda constituir ‘iría política.

se podría objetar que transcurría un periodo de pleno empleo y que Las
necesidades eran menos apremiantes que hoy día, pero lo cierto es que se fue
desarrollando la Impresión de que existía una laguna, y esto llevó, tras la
realización de la unión aduanera, a la voluntad

do emprender

una acción

vigorosa en el ámbito social paralela a la construcción do la unión económica y
monetaria, de la que el Informe Werner, en 1970, esbozó las lineas maestras.

Ea un segundo periodo,

sin duda alguna,

progresos en lo relativo a la política

social, y

se

realizaron

algunos

en varias ocasiones,

interpretación del ‘tratado de Roma, en sentido amplio,

una

ha hecho posible

extender con eficacia los campos de aplicación y descubrir nuevos aspectos.

Este fue sobre todo el caso de~ la igualdad de trato entre hombres y
mujeres, la libre circulación de personas y la política de seguridad e higiene en
el lugar de trabajo, principalmente.

pero el empeoramiento de la crisis económica y del desempleo,

la

ausencia de un consenso para buscar soluciones y la necesidad de que todas las
medidas de armonización de las legislaciones nacionales de seguridad social
fueran aprobadas por unanimidad en el Consejo, frenaron el impulso, que en
materia social, venia caracterizando este segundo periodo.
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Por lo que respecte al tercer periodo, diremos, que en 1981, surge el
anuncio de un Espacio Social Europeo, fruto de un memoranduin francés sobre
i.a recuperación europea, y este concepto, según lo entendía la propuesta,
correapondia a tres objetivos principales:

1,.

Situar el empleo en el centro de la política social. comunitaria.

2.- Intensificar el diálogo social tanto a escala conunítarta. como en cada
Estado miembro, dentro y fuera de la empresa.

3.- Nelorar la cooperación y la concertaclón en lo rr¿ativo a la protección
soda].

Ho obstante, a pesar de los esfuerzos realizados, y debido a los
problemas que acabamos de mencionar, tres ahos después de la aparición del
anuncio de un Espacio Social Europeo, esta noción soquia desprovista de
contenido y vacía de sentido, basta que el Consejo Europeo de Pontainebleau,
en 1984, fue el que proporcionó una base sobre la cual se pudo dar un nuevo
impulso a La construcción europea.

Además de esta decisión fundamental, el retes-ido Consejo aprobó un
muevo plan de acción social a medio plazo, y así se segúian las conclustones del
ConseJo de asuntos socítíes que le babia precedido, en las que sostenía que la
Comunidad no podría fortalecer su cohesión econónica,

de cara a La

coispetencia internacional, si al ¡ulano tiempo no lortalecia su cohesión social.

Esta inquietud de construcción equilibrada, tantas veces expresada, [ha
a ernpezar a traducirse en un nuevo impulso de la Integración europea, gracias
a la acción de la nueva Comisión, acción que se puede dividir, insistiendo en
los aspectos sociales, en cuatro temas fundamentales!

1.- Establecimiento del objetivo 1992, como es la realización del gran
mercado interior europeo.

2.- Elaboración y ratificación del Acta Unica Europea, complemento del
Tratado de Roma,

3.- Llevar a buen término el Acta Unica Europea

1 Y

4.- RelanZallilentO del diálogo social,

principales términos de un Espacio Social Europeo.

El espacio social europeo puede parecer una especie de nebulosa, pero
gracias a los esfuerzos de la Comisión, El conselo, El Parlamento y el comité
Económico Social Europeo,

se han podido Ir trazando sus contornos,

que

pueden ser los siguientes: un espacio para el empleo, un espacio de movilidad
y un espacio solidario.

Un espacio para el empleo.- La realización del espacio sin fronteras,

o

sea, el ejercicio efectivo de las cuatro libertades de circulación de bienes,
servicios, capitales y personas es ante todo un proyecto de creciinient’O.
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En otro orden de cosas, la actividad de Investigación y desarrollo que se
ha realizado en común en el área de las tecnologías de vanguardia

como en la

información y telecomunicación, está destinada a garantizar la competitividad
de isa economías europeas.

Kl mercado Interior está ya en marcha, poro su realización no excusa de
ocupares de los problemas a reAs corto plazo, ya que, a La vista de La magnitud
del desempleo, y eiAe concretamente del desempleo de larga duración, la
necesidad de crecimiento ea evidente.

tI obietivo prioritario de toda política sociaL ya sea conunitaria o
nacional, debe ser la lucha contra el desempleo. En los últimos años, el indice
de desempleo cosiunítario se ha mantenido en torno al 10,5%, con un número de
desempleados inscritos que ronda los 16 millones.

[Jis espacio
un

de a¡ovtlldad.- La movilidad dentro de la Comunidad significa

;rar. desario pra el futuro, ya que los análisis demográfico y económico

vienen a denostrar, que tras una época caracterizada por un flujo migratorio
mpostante, procedente de regiones en crisis o con deficiencias de desarrollo
hacía zonas de expansión, podría darse un intercambio fluido de personas de
cierta cualificación en todas dlreccíones.

Diremos tafltblén. que uno de los factores determinantes para la
e~LrCpeizaci¿n del trabajo puede ser la europeización de los estudios y
.z»rcilicados acadénucos.
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En tal sentido, los diferentes programas de intercambio y cooperación
que la comisión ha concebido y organizado constituyen, (gracias a su ayuda
financiera, su concepción y a las estructuras que en torno a cuos se has,
constituidol, una contribución buportantisira.

Lo que se intenta es mejorar los programas nacionales de ensefianza
superior, en al caso de “CONETT”, “Community programne in education and
training fi- technology’ y “ERASMUS”, “Europeas, communlty action acheme
for the mobíllty of university students”, completándt’lO5 con un periodo en un
centro o una empresa de otro Estado miembro.

Si la construcción europea es la ordenación de la diversidad, también es
el aprovechamiento de esta diversidad, y tal idea cuenta con el apoyo de las
personas interesadas, como demuestra ci éxito de los referidos programas,
pero aunque estos programas son lo más representativos, la acción comunitaria
no se agota en ellos.

(3m espacio solidado.

-

Creernos que no se podrá lograr un fortalcclntiento

de la cohesión económica y social de la Comunidad sin contar con fondos
estructurales, como son “FEOGA”, rondo Europeo de Orientación y Garantía
Agraria,

‘PSE”,

Fondo Social Europeo,

y

“PEDER’,

rondo Europeo de

Desarrollo Regional, así cono con el “BEl”, Banco Europeo de Inversiones.

No obstante, las diversidades de la Comunidad no son sólo regionales, y
por ello los fondos estructurales no agotan la ayuda que la Comunidad destina a
fortalecer la cohesión económica y social.
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Y así, hay políticas, algunas ya tradicionales, que pretenden mejorar la
sítuac~Én de ciertos colectivos que se encuentran

en situación difícil,

pudiéndose citar las políticas a favor de los loverles, las mujeres,

los

nMrvonvalídoa y la lucha contra ja pobreza.

Lo sc-tortor se justifica, por ejemplo, el desempleo juvenil ha alcanzado
en la úitu,xa d&ada unos indices muy elevados ya que cerca del 35% de los
:tesen,pieados tienen coenos de 25 años.

Por otro lado, la prioridad que el”FSE” otorga a los Joveties tras la
retos-sca de í~é3, destinando un 75% de los créditos del fondo al empleo o a la
to rnnc:$n profesional de los jovenes.

A

sXclOn comunítaria. no obstante, no acaba aquí, ya que paralelamente

a medidas destin atlas
etfl

&

prom~vor a formación en el campo de las nuevas

coiiccracitín de programas de Intercambio, como ci CCMETT’

£~ASMtJS’, la Ccmun;dad Lleva a cabo Lna actividad destinada a
fívoroce.r 4 paso de los jovenes a la vid. activa.

cuanto a ~sproporción de nu:eres en desempleo ha llegado a superar
o.

de =5aAos, al alcanzar un 4A% en

iio de t9~3 jo que quiere

líe existen unas causas que lo explíqua

causas que la Corrur,idad

:15 recures

liltelita cder.tdioar y eluninar.

Lcd,

la Comunidad intenta la integración social de los

orn :,svaÁ,Ics ya que cerca de 30 millones de ciudadanos de la Comunidad, es
4 !1é

decir, cerca del 10% de la población sufren alguna minusvalia que les impide
una plena integración social.

A tal efecto, el Consejo ha aprobado un progrna conunitario de acción
en favor de los ms,Inusváliods, 1988-1991 que lleva por nombre “HELIOS”,
“Handicapped People

Ls,

tlie European Comnxunit-y Livlng lndependently in an

Open goclety”, dotado con 19 millones de ecus para facilitar la readaptación
profesional y la integraríAn económica y la social.

Consecuentemente, todo análisis general sobre la dimensión social del
mercado Interior y del espacio social europeo, para 1992, debe tener en cuenta
lo slguiemte~

1,- En primer lugar hay que tener presente la diversidad, ya que la
Comunidad

se

caracteriza

por

sus

profundas

diferencias,

que

son

principalmente:

-

De nivel de vida y desarrollo. de un Estado miembro a otro, y también,

de una región a otra, dentro de un mismo Estado,

-

De condiciones de trabajo, empleo y protección social,

-

De métodos de regulación social,

-

De cultura y de posición de los diferentes actores sociales.
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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 comparan con las de
otras racwtes,

cosi.:

Estados Un:dos y Japón, se observa que las diferencias

sociales de iaL oc, uxodad luropea son más Líen redurodas.

No se pueden ignorar las diferencias existentes
poenentes al siane:ar doce

sistemas distintos

y hay ~ue tenerlas

pero tampoco

hay

que

exageraruis. Sm’ que, por el contrario, se deben abordar los sistemas sociales
europeos de forma constructwa.

por tanto

esta primera observación nos nueve a profundizar el análcsis

de los ¿¿erentes componentes de un pcsib’,e noticio europeo, como son, nivej
da protección ss<íol - solidaridad

-

umpcrtaric:a que se concede a los recursos

o <rna rs - a a emse:~anca y a La me,ora de las condiciones de t~a2ca~o.

Y- 2na segunda observación es la debilidad instrumental
tcosunidad, porque las dtsposlc:ones de carácter obligatorio

de la

del Tratado,

aunque fortalecidas por el Ada IJisíca Europea, son bastante limitadas en el
ámbito ;o>c:at y son pocas las que pueden adoptar-se por mayoría cualificada
por e] Conss3o Europeo.

Sn encargo. ;ns c:op’viiciooes no caracter ;ncentcv, so’;
para sitar

uy amito io

SaS

so :nrd,cv,res de vida y trabalo,

3.- La última observación es de carácter más político, porqne desde que
fue anunciado en 1985 el obletivo Europa 1992, ha venido recibiendo el apoyo
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de las partes sociales, pero este apoyo, que hasta el presente no ha faltado,
está condicionado por la complete aceptación de la dixnensidn social del mercado
interior.

La dimensión socia], por consiguiente, es una de las condiciones que hay
que temer muy encuenta en todo momento.

Esta conclusión, queremos significar, no es de orden ideológico y no
procede tampoco de tina obsesión por Implantar lo social es, todas partos, sino
de la observación de que los riesgos de desequilibrio regional, sectorial y
social en sentido amplio son muy Importantes dentro de la Comunidad.

En otras palabras,

la dimensión social forma parte del proceso de

integración europea, y así lo dieron a entender los Jefes de Estado y de
Gobierno reunidos en Hannover en junio de 1988.

En cuanto a tareas futuras es difícil tener que decidirse por unos temas
prioritarios que puedan integrarse dentro del espacio social, pero vamos a
decidirnos por los siguientes:

- —

Intensificación del diálogo social

2.- Establecintiento de un tope minino

3,- Seguridad Social

4S9

4.- MIgración

1.- La lniensificactón da] 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,

quiere decir, una carta de derechos

fustdameritales que recoja las disposiciones sociales mininas garqantizadas, lo
que significaría una de loas posibles soluciones a corto plaio para solventar el
problema de las grandes disparidades de las noramas sociales en los diferentes
Es Lados miembros.

Ile este modo, en la propuesta de la presidencia belga, en mayo de 1987,
sí concepto de tope nínono se consideró como un conjunto de derchos sociales
fund.an.e:ítales, que .iari.a a las partes sociales una base estable y común de
<egociac2.in.

Sor ID tanto - la idea no es nueva, y si tenemos en cuenta las conclusiones
¿e los anáhsis contenidos en el Informe ‘Dimensión Social de] Mercado Interior,
Eluropa Social

1968’,

y las reflexiones anteriores, se puedenproponer cono

eJemplos, los elementos que consutuxian este cuerpo de disposiciones sociales
minutas, a saber:

-

Derecho de 105 trabajadores, cualquiera que sea su categotia. a estar

~rote~:dos pcr un convenio colectivo o acuerdo profesional.
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-

Posibilidad de todos los trabajadores de estar integrados en un sistema

de seguridad social.

—

Información

previa y

consulta a los trabajadores

en caso de

innovaciones tecnológicas y transformaciones importantes en la empresa.

—

EstablecImiento de las características de las fornas flexibles de

contrato de trabajo y de trabajo atípico, como a teimpo parcial, eventual, de
duración determinada.

3.— Sn el campo de la seguridad social, la coordinación de los sistemas

nacionales, necesaria para la libre circulación de personas es hoy en día una
realidad, afectando a todas las personas que circulan por la Comunidad.
exceptuando a los funcionarios estatales.

4.— En cuanto a la cuestión de la migración, dentro de la Comunidad,
tanto la intracosnunitaria, como la de origen extracomunitario es un problema
difícil por su complejidad.

Se plantea pues una serie de importantes cuestiones cuya solución sólo
se podrá encontrar a nivel comunitarlo.
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U

Otras Importantes conclusiones, que a nuestro juicio debemos también
tener

en cuenta

son todas las que esquemátícanetne se exponen

a

COJitflIuacíón, y que compartimos Integramente”

—

Después de años de estancamiento e introspeccidn.

~xperuisent4ndo

Europa está

Importantes cambios econtinicos y políticos, existiendo un

ev,denre consenso entre los pueblos de la mayoría de los paises comunitarios
para une mayor unidad europea.

-

La Comunidad Europea constituye el núcleo económico y politice de

c.:rrpa occidental y es también, cada vez más, cono un lisiAn económico y
poiltico para gran cantidad de paises del resto de Europa. Por ello, el mercado
le :~2 -i los grandes caatbtos que de todo tipo se están generando afectan a
Erizo;, en st: totalidad.

—

Una de las disposiojones más importantes del Acta Uníca Europea,

constate, en incrementar la gama de decisiones políticas adoptadas por 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 asuntos comunltarios - legislación

~ue obliga a ‘inca IZo millones de personas de los

1=

paises actualmente

PAZMEA; “El 92 y después’. Cocrsión de las Comunidades Europeas za le Sublícaciones OficIales de las CC.EE. Luxemburgo. 1990. Páginas 1—

-
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integrados en la CE, sobre la base de propuestas emanadas de la Comisión y
previa consulta al Parlamento Europeo directamente elegido.

-

Este y otros cambios introducidos por el Acta, incluido un papel sisAs

relevante para al Parlamento Europeo a la hora de influir en la legislaciós,, y la
prevista realización

de la dimensión social europea,

a que nos venimos

refiriendo y destacando a través de todo nuestro trabajo, ha provocado un
importante debate político en los Estados miembros sobre el futuro a largo plazo
de la Comunidad Europea.

El Acta Unica Europea puede resuntírse principalmente, por lo que a
nuestro trabajo se refiere, de la siguiente manera:

a> Mercado interior.— Se fijó la fecha limite del 31 de diciembre de 1992
para el establecimiento de un mercado Interior como “un espacio sin 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 establecieron excepciones para las disposiciones fiscales
con Inclusión de las medidas de armonización de los Impuestos indirectos y de
las medidas relacionadas con la libre circulación de personas.

Sinultáneanente se permitía a la comisión o a cualquier Estado miembro
recurrir al Tribunal de Justicia de la Comunidad si considera que existe abuso
de tales excepciones, continuándose aplicando la regla de la unanimidad para
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aquelias medidas que constituyan un retroceso en la liberalización de los
movimientos de capitales y para lo relacionado con el reconocimIento de las
cualificaciones profesionales -

bí Cohesión

económica y social. - Mis, de promover undesarrollo

armonioso del conjunto de la Comunidad, esta realizará y proseguirá su acción
encaminada a reforzar su cohesión ecomómoca y social. Sobre todo, deberá
orlentarse a reducir las diferencias entre las diversas reglones y el retraso de
las menoa favorecidas.

c)

Parlamento

Suropeo.-

Se

acordó

el

establecImiento

de

un

procedimiento de cooperación para las decisiones cuya adopción requiera la
cooperación del mismo, alcanzadas por mayoría cualificada en el Conselo de
M:nistros a propuesta de la ComIsión y previo dictamen del Parlamento, el
Conselo sólo podrá pronuncLarse por unanimidad en segunda lectura de la
rosma.

d> investIgacIón y desarrollo.- Se fija también como ob’etovo fortalecer
las bases cíentificas y tecnológicas de la industria europea y favorecer el
desarroLlo de su ccnlpet2:-í•dad internac:onal.

e) ?olitlca social.— ~or lo que se refiere a esta materia, los Estados
rn:emoros deben procurar promover la mejora, en especial, del medio de trabajo
para proteger la seguridad yla salud de todos los trabajadores, fijÁndose coco:
obíe:.vÓ la armonIzación, dentro del progreso, de las condiciones existentes en
este AiwOitI, medidas que deben adoptarse por mayoría cualificada en el
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Consejo, pero estas no serán obstáculo para que cada Estado miembro adopte
medidas de mayor protección, lo que es siempre deseable y aconsejable.

una vez expuesto lo que antecede, el Consejo Europeo considera que
estos unportanes objetivos trazados por el Acta Unica Europea han llegado a un
punto sin retorno,

hecho generalmente aceptado por todos los que están

comprometidos en la vida econonica y social, y así se manifiestaron los Jefes de
Estado y de Gobierno dele CE. en su cumbre europea de Hannover en junio
de 1888.

A través del Acta lJnlca Europea, la Comunidad adquirió un compromiso
bastante mayor que el de la creación solamente del mercado único, y por
supuesto, la Comisión siempre ha creído que sin políticas complentarlas, cono
las dirigidas a alcanzar una mayor cohesión social, existiría un peligro real de
que fracasase e] propio proyecto del mercado único.

Hasta hace poco tiempo, los trabajos sobre legIslación social se han visto
retrasados por los preparativos comerciales e industriales para el mercado
único, Sin embargo, la nueva comisaria para Asuntes Sociales, Sra. Vaso
Papandreu, ha preparado un Proyecto de Carta Coniunitarla de los Derechos
Sociales

Fundamentales,

para tratar de esta problema y contribuir a la

construcción de una Huropa de los Ciudadanos, y en un documento de debate
se sostenía que, dadas nuestras tradiciones sociales, no puede haber un
crecimiento sostenido en la Comunidad sin consenso social.
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[

Li

De hecho, la dunensión social es un componente clave en el propio
mercado interior y crucial para su desarrolio. que debe ser consistente.
npiscando una meicra y no tina agravación de las condiciones de Vida y de
trabalo de los trabajadores.

y así, la Carta social prevista pretende cubrir 105 siguientes derechos

—

Al trabajo y a un salario justo.

—

A la mejora de las condiciones de vida y de trabaío.

-

A la protección social.

-

A la educación y a la formación profesional a lo largo de la vida -

-

A la kbertad de ,soc:acídn y negociación.

-

,.la libertad de movimiento en la Comun:dad.

—

A :a :nformac:ón , ~onsulra y partíc:pací¿r dek s trahaaioresezst:s

empresas,

—

A la sanidad
-

sobre todo en la preveiv-í-Sn de las traba;adoros e:

empresas.

-

A la protección de la salud y de la seguridad en el trabajo.
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-

A la protección de los jovenes, sobre todo con una edad mínima para el

trabajo, las personas de edad avanzada y 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 empleo y de residencia de los trabajadoares en la Comunidad.

Las necesidades laborales para el nuevo Mercado Unico Europeo para st
alIo 1992 Implicarán el movimiento de toda clase de trabajadores, pero, sobre
todo, de especialistas y personal cualificado, con Inclusión de científicos,
técnicos y miembros

de Las denominadas profesiones liberales,

pudiendo

resumir el estado de la ‘dimensión social” de la Comunidad Europea de la
siguiente manera:

So han realizado propuestas formales en el área de los niveles otínímos de
sanidad y se seguridad y para algunos derechos

elementales de inforníación y

consulta de los trabajadores, y están en curso programas para ayudar a los
trabajadores en paro

sobre todo mediante programas de formación profesIonal,

así cono para cubrir la diferencia de desarrollo entre las economías más ricas y
las más pobres de la CE.

Consecuentemente,

en lo que al futuro de la Comunidad Europea se

refiere, el año 1992 constituye tanto una predisposición mental como una fecha
precisa. Como fecha no tiene nada do mágico, ya que los cambIos que el
Mercado Unico Europeo Introduciró tendrán lugar en un periodo de aflos, rae
en muchos casos excederá el 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 parará cuando se haya
realizado el yrotJrainA de la Comunidad Europea para el Mercado Interior Unico,
ya que lentamente, pero con seguridad, está naciendo un Proyecto más amplio,
o sejor aun, una serie de proyectos en competencia entre si para la Unión
Europea -

tina de las caracteristicas del proceso de nactniento de esta nueva
.tírcpa es precisamente que habrá debate, un gran debate, competencia e
incluso conflicto político entre los defensores de las diferentes formas del
futuro europeo, corto ya estamos viendo en la actualidad.

Todo esto que acabamos de decir sigr:fica que la política en los Estados
miembros de la comunidad Europea va a ser mucho menos exclus:vartente
o atona, en el futuro y así, los partidos politicos tendrán que contraríe con
.v>Lcho más detalle en los Proyec~os políticos do la ¿-omun,dad Europea,

desde que se fundó ésta.

en efecto, ya asistin,os hoy día al alineamiento creciente entre ,os
partidos políticos más Importantes con los que piensan de la misma manera que
ellos en a’;rupaciones trasnacionales -

con el propósito de competir en

elecciones europeas y de presentar políticas y objetivos compartidos dentro del
parlamento £uropec, pero puede que en el futuro se desarrolle todo esto mucho
más que en la actualidad.
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El problema es como traducir estos objetivos en legislación de política
social especifica y creible, por o que en el futuro inmediato es posible que el
Consejo de Ministros de la C - E. se centre en propuestas para crear unas
disposiciones mininias de salud y de seguridad, fomentar la creación de
estructuras empresariales que ofrezcan a los trabajadores una mayor voz en el
trabajo, apoyar programas más completos de formación profesional y fomentarpolíticas de igualdad de oportunidades para todos los trabajadores.

En la segunda mitad del año 1988, la Presidencia de la Comunidad
Europea, que por entonces recaía en el Gobierno griego, destacó ante el
Parlamento Europeo su determinación de dar una mayor prioridad a la Política
Social. Al Gobierno griego le siguieron los Gobiernos español y francés en 1989
y el Gobierno Irlandés y el italiano en 1990, todos los cuales mostraron un
interés político en que la ‘dimensión social’ de la Comunidad adquiera un
mayor relieve.

Las condiciones sociales y las prestaciones de servicios sociales varian
mucho en la Comunidad Europea en la actualidad, En países como Grecia,
Portugal y España las prestaciones de sanidad, desempleo y otras de la
seguridad social son tina pequeña parte de lo que suponen en Dinamarca,
Paises Bajos o Alemania,

Las fuerzas normales del mercado, que previsiblemente conferirán un
mayor poder en las negociaciones colectivas a los trabajadores de las economías
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 Estados miembros del norte de
Europa
-

Con independencia del ritmo y orientación de la legislación social común
en la C . E., no hay duda de que la implantación del Mercado Interior en 1992
dará un carácter mucho más definido a estos temas que se pueden resumir
vagamente con la expresión de la “Europa de los Ciudadanos”.

Pero, entendemos, que hará falta más tiempo que el que queda de aquí a
1992 para que todo esto se convierta en reaMad, sobre todo si tenemos en
cuenta

la oposición aun existente

en algunos Estados miembros

a un

desmantelamiento total de los controles fronterizos, porque ya hay presiones
para que los gobiernos nacionales impongan controles más fuertes, si bien,
para lograr una mayor eficacia en la lucha contra el terrorismo, marcotráfico y
otros délitos.

No obstante,

muchos expertos no están de acuerdo con que unos

.conaoles fronterizos más estrictos constituyan la única y más efectiva forma de
controlar la dehncuencia, porque los métodos modernos de la policia para
vigilarlar son más sofisticados de lo que eran antes y no justifican el
n,ai,tenilniento de toda la parafernalia de controles en las fronteras.

El pleno derecho de la gente a desplazar-se, a vivir y a trabajar donde
deseem dentro de la Comunidad puede nevar tiempo, y depende de la velocidad
con que se pueda alcanzar un acuerdo en el reconocimiento mútuo de las
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calificaciones profesionales y de todo tipo,

pero

con arreglo

al ritmo actual

debiera negar a ser realidad incluso para finales del afio 1992-

Después de 1992, la presencia de un

número mayor

de Comulíltarlos,

viviendo en países comumitarios distintos de aquel en r¡ue nacLE.rOm, va a exigir
Importantes cambios en las regulaciones electorales naclOflalOfl.

En efecto, la Comisión comumitaria

ya

ha

propuesto

ciudadanos de la CE., después de un periodo de residencia

que todos los
y de una fase de

transición, deberán poder votar en las elecciOneS locales, Y Dinamarca, Bélgica
y los Falses Bajos ya han empezado a otorgar el derecho al voto a los nacionales
en elecciones al Parlamento Europeo.

En tal sentido, parece lógico que los ciudadanos

de la Comunidad puedan

Llegar a tener la posibilidad de votar en su país de origen

O Gil SU país de

adopción en unas elecciones nacionales, y a medida que el Parlamento Europeo
adquiera poderes más importantes en el futurO,

las elecciones de la Europa

comunitaria podrán llegar a tener al menos la

misma

Importancia que las

elecciones generales nacionales.

La ya evidente autoridad del 9’ribunal de JustIcia fluropeo crecerá aun
más con el Mercado Unico Europeo y tal vez tendrÁ que ampliarse para que
pueda tratar todo el volumen de contenciosos

que posiblemioiite se generará

como resultado del Acta Unica Europea, así como del Siercaclo interior Europeo
y como consecuencia también de la cada vez mayor normat&va cowunitarla.
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Por otro lado, la enseñanza y los medios de comunicación jugarán un
papel detersunante en la evolución de la sociedad europea de aquí a finales de
siglo. Por ahora La enseñanza seguirá siendo en su mayor parte responsabilidad
de los gobiernos nacionales, pero el éxito de la Comunidad en los intercambios
de estudiantes, sobre rodo en enseñanza superior

-

y el creciente interés en

la cooperación entre autoridades educativas, entre los distintos paises que
componen La Coa,uriidad Europea. - podrá dar lugar a un gran cambio en estos
aspectos.

En otro orden de cesas, ya se ha llegado a un acuerdo sobre el derecho
de establecimiento profesional y el mútuo reconocimiento de diplomas, pero
sogurairenhe se llegará antes a una £urcpa de los consumidores que a la
creación de una auténtica Europa de los ciudadanos.

maLtonas
p osterlor ~

-r
.

,

a;zueíoión <le Is :Jemocraoia en la Eíírcpa :oníun:oaria.
~a vito más allá de las instituciones parlamentarias, ya

~..

-

urrpa tiene una larga yrocah:sror:a de luoba por la emancipación social oo-cncrvica y

política, y esto tendrá que refiejar~

en el futuro en una

14mzcrao:a economio a y rrycial de corte más ampho.

<cnc,uunos con la frase con que :ohn Salmer
síqu:eodo, irías su obra
orn-a indica

EL 92 y después

-

autor al qn o ‘e’ unos

dic:endc que una v:e,a salutaco±n

qalá vivas toempos interesantes’. Pue, bien, los tiempos que

<1v-uros son algo más que interesantes son ampliamente atractivos para poder
xfcrmer y analicar sobre lO que está aconteciendo en la Comunidad Europea,
en su nmensa

roca, variada e mnprtante proyección de futuro 472

Pero, por otra parte, y fiiialmente, en cuanto al Paro, no podemos dejar
de estacar este hecho en nuestras conclusiones, que yaen la Introducción de
nuestro estudio señalamos.

Por tanto, si el Paro es, como decimos ajo este epígrafe, un verdadero
prcblema social, y que la CE, ha convertido la lucha contra el 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

Fundacionales de las CC. BE., decImos que estos asignan a cad una objetivos
sociales, y uno de los prioritarios consiste en mejorar simultáneamente el nivel
de Empleo y las condiciones de vida y de trabajo de todos los trabajadores.

Consecuenteislente, pertenecer a una Organización, como es la C.E.,
integrada por los paises más avanzados de Europa, en la que constantemente se
elaboran normas de actuación, tendentes al mantenimiento, mejora y vigilancia
de las relacicene entre los Estados miembros que 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,
usiprescíndibles para obtener los mejores indices posibles de bienestar, es
decir, de nivel de vida y calidad de vida; constituye un privilegio, y a la vez
un noble y ambicioso plan al que nunca deberemos renunciar.

La Inspección de Trabajo y segundad Social, como órgano técnico de la
Administración pública, dependiente del MinIsterio de Trabajo y Seguridad
social, realiza la misión de velar por el cumplimiento de la legislación sobre
trabajo, seguridad social, empleo, migración y promoción social, (art, IQ O.
4-73

12¡ISYI de fl de julio). Segiln el art. 1.2, 1.. =962de 21 de julio sobre
Qrdenaciónd e la Inspección de Trabajo, “tal misión compete al Estado de modo
exclusiva e indelegable como función propia de su soberanía”.

Cínsecuentemente la Inspección de Trabajo tiene por objeto cumplir la
exigencia socal ie desarrollar una acción constante y eficaz en defensa del
trabajador y su familia mediante el cumplimiento adecuado del ordenamiento
jurídico-laboral de seguridad social, migración y empleo proncipa¿lmente, en
orden al cumplimiento de las obligaciones que de aquel se deriven al servicio de
~a annonia social y del progreso económico del país”.

Los instrumentos lnternaoionales relativos a la Inspección del nabab
están constituidos esencialmente por dos Convenios: El Convenio sobre la
ti: sp-ectiin del traba)c. 1947. rw 61~ aplicable a la industria y al comercio, y el
-

socre ~a :nspeccn±ndel trabajo, agrio-altura, 1969, nP LIS, y dos

reor:r.end,,í-o,íes, la ;ecomendación n~ ti y la Recomendación n~ ilí, que
:oirpletan respectivanenre el primero y el segundo de esos Convenios

El ConvenIo 61

es considerado cono el Convenio -de base sobre .a

:nspeccíón del trsbo,o,

sirtiendo

de modelo a la mayor

parte de las

le-g:cls::ones nacionales. que ban creado servicios modernos de inspección. III
conjunto que forma con la 1<eoomendación ny SI, representa para la 0.1.7.

-

MINISTERIO LiS TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: “inspección de Trabajo.
Ley y Regla,nentc’. Servicio de 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
Estados en materia de inspección del trahalo, ratificado por España.

Existen formas y sistemas de inspección del trabajo en el mundo, pero
por encima de las diferencias, todas tienen en común una misión fundamental y
que el referido Convenio nQ 81 la define cono sigue:

a) Velar por el cumplimiento de las disposIciones legales relativas a las
condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su
profesión, tales como las disposiciones sobre las horas de trabajo, salarios,
seguridad, higiene, empleo de menores y demás disposiciones afines, en la
medida enq ue los Inspectores del trabajo estén encargados de velar por el
cumplimiento de dichas disposiciones.

bí Facilitar información técnica y asesorar

a las empresas y a los

trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones legales
-

cl Poner en conocimiento de la autoridad competente las deficiencias o los
abusos que no esten especificanente cubiertos por las disposiciones legales
existentes.

La Inspección de Trabajo tiene y habrá de seguir teniendo una misión
fundamental en las relaciones soclolaborales vigilando el cunípliento de la
normativa legal vigente y ayudando,

con su experiencia

y prestigio,

a

trabajadores y a empresas, en sus funciones de mediación y asesoramiento, a la
solución de los problemas laborales que surjan en cada momento,
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ANEXO II

£RMINCLCtJIA CCMUtITAÑIA EN MATERIA
LE ?úLlflcA •••~lAL
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ANEXO

II.

TERMINOLOGíA COMUNITARIA EN MATERIA DE

POLíTICA

SOCIAL

Periodo transitorio.— Plazo durante el cus la mornativa comunítaria no se
aplica íntegramente en el nuevo Estado miembro.

En materia de circtilación de trabajadores y por lo que respecte a
España, tal periodo se extiende desde el 1 de enero de 1986 hasta el 31 de
diciembre de 1992, salvo para Luxemburgo que durará tres años mas.

Libre

circulación

de

trabajadores.

-

Derecho

de los

nacionales

comunitarios a desplazarse libremente a cualquier otro estado miembro, para
ejercer una actividad laboral.

Igualdad de trata.— Derecho de los trabajadores comunitarios a la
equiparación, en los aspectos sociolaborales, con los nacionales de los Estados
miembros en el que ejercen su empleo o actividad,

Nacional comumitario. -. Persona que posee la nacionalidad de alguno de
los

siguientes

Estados:

FrancIa,

Alemania,

Italia,

Bélgica,

Holanda,

Luxemburgo. Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, España y Portugal.

llefiniciones tonadas del Anexo 2 de las Instrucciones conjuntas dictadas
por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social e Interior. Adaptadas a la
normativa comunítaria. Madrid. Diciembre - 1985.
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Trabajador regularmente empleado. - Persona que ejerce de forma legal
ura actividad
-

Trabajador permanente. Que lleva ejerciendo reguiarmerte al menos
jurante un año, una actividad laboral.

Trabajador asalariado.— Que ejerce una actividad laboral por cuenta
ajena.

Establecimiento. — Ejercicio, de forma regular y permanente, de una
actividad o profesión por cuenta propia

Prestación de servicios.— Ejercicio, ocasional o por tiempo himltado, de
una actividad o prcfesión por cuenta propia.

Receptor de servicios.— Penetíc:ario de las actividades anteriores.

Familiar de trabalador comunitario.- Cónyuge e hijos menores de 21 años
o naycres de dicha edad que vivan a expensas del trabajador. En determinados
onc-s , se cons:deran también como tales, los ascendientes dcl tribajador y de
su conyuge

Tarjeta de residente comunitano.

—

Doclimento que autoriza a residir en

el territorio de un Estado miembro, al nacional de otro Estado miembro, que se
encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
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-

Que desempeñe en el país de residencia una actividad

laboral

permanente por cuanta propia o ajena.

-

Que sea familiar de un trabajador conunitarlo, empleado o establecido

de forma permanente en el país de residencia, y que ostente la nacionalidad de
alguno de los paises miembros de la O. E.E.

-

Que haya desempeñado, en el psis do residencia, una actividad laboral

por cuenta propia o ajena.

—

Que sea familiar del anterior.

Tarjeta de familiar de residencia comunitario.— Documento que autoriza
ía residencia

de un

Estado

miembro de los familiares

de un

nacional

comunitario, empleado o estbleoido regularmente de forma permanente en dicho
Estado, siempre qtíe dichos familiares no tengan la nacionalidad de ninguno de
los Estados miembros de la CEE.

Tarjeta provisional de residente comunitarlo.- Documento de vigencia
náxin,a de 6 meses, que se expide a los nacionales coinunitarios que deseen
ejercer una actividad permanente por cuenta propia en otro Estado miembro,
mIentras se tramita la tarjeta de residente comunitario.

Tarjeta temporal de residencia.

-

Documento que autoriza la residencia

de nacionales conunitarios que pretendan ejercer, en un país miembro

47g

diierente del propIo, actividades por cuenta propia a ser receptores de
ser-vIcios, por teinpO nc inferior a tres meses ni superior aun año,

Permiso especial de trabajador fronterizo. - Documento que exp:de un
Estado inícatro al trabajador fronterizo, nacional de otro Estado miembro,
regularmente ~nsta.aic deforma permanente y residente en ci segundo,
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El Marcado Laboral en la actualidad

Si no hay dialogo social fluido e inteligenten er.cre empresas y
trabaíadores.

el enrarecimiento del

mismo hace dificil el entendimiento

necesario, para que los esfuerzos, que precisa el Prt-grana de Convergencia
Económica de España. con el de los paises más avanzados de la Comunidad
Europea, a la que pertenecenenios alcance su objetivo.

Los sindicatos de más amplia usplantanción han protestado, al conocer el
alcance de las medidas adoptadas por el gobierno español

-

en relación con el

seguro de desempleo. La principal organi2ación empresarial muestra reticencias
sobre la viabilidad y eftcacu de la nornativa reguladora de la huelga. Los
partidos políticos encuadrados en la oposición

arrec;an en sus crftlcas a la

peiltica económica propuesta por el Gobierno para el futuro toneálato, en el
Plan de convergencia o de a-cercam,ento a los pafsos más avanzados de la
Eucc-pa ¿omunttaria,

Por

consigutente

d,ftciencías estructurales,

el

Mercado

laboral

espadol

presenta

grandús

sin que una reforma a gran escala haya sido

acomenda por los distintos Gobiernos españoles, gue ahora se hace necesar:a
para poder converger económicamente en la Comunidad Europea, pero las
circunstancias actuales no son las mis idóneas para lograr la convergenc:a
ec-’,ncm:ca.

Y así, en el Uograana de Convergencia enviado por el Gobierno al
Congreso de los Diputados, se dice, que tan sólo 41 españoles, 28 hombres y 13
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mujeres, de cada 100 personas de edad de trabajar,

estaban ocupadas al

finalizar el año 1991, mientras que la de los paises colwunitarlo.s de nuestro
entorno es sensiblemente superior.

Es, por tanto, necesario mejorar esta situación, creando más empleo, y
no sólo para disminuir 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 realización de tan

gran proy(cto tropieza con grandes

obstáculos, como es el que el actual crecimiento de la economía española no
pueda lograr en la coyuntura presente y en la de un futuro préidino el nivel
que exige una satisfactoria ampliación del Mercado de trabajo, ya que no,
encontramos con una de las tasas de actividad islAs bajas de la Comunidad
Europea a la que pertenecemos.

Pero, los Acuerdos alcanzados por la Comunidad en Maastricht han
consagrado el

inicio del proceso de

Unión

política

en

la Comunidad,

estableciendo las bases y las fechas para el desarrollo de la Unión Económica y
Monetaria; y así, si en el año 1996 hay un número suficiente de paises que
cumplan las condiciones que en los Acuerdos se contemplan, se creará el Banco
Central Europeo, que emitirá ~‘na sola moneda, que sustituirá a las de los
países que se integren en el mismo.”’

C. SOLCi-IAÚA: “Razones del Programa de Convergencia”, ABC, Diario de
Economía. Madrid, 13—4—92,
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¡-ata que lo acabado de decir sea posible, el COonse:o de Economía y
Finanzas de la comunidad dectdló la conveniencia de que todos los paises de la
misma sosneneran a su aprobación un programa de convergencia económica,
para que el referido año 1996, las tasas de inflación de estos paises, asj romo
sus niveles de dáficít público, los tipos de Interés y los tipos de cambio de sus
monedas cumplan determinados requerimientos.

Consecuentamente. el Gobierno español acaba de aprobar nuestro plan
de Convergencia Económica, que pretende, en versión del Gobierno, asegurar
el cumplimienw de dichos requerimientos, y a la vez garantizar la convergencia
real de la economía española hacia los niveles de renta y de binestar social que
disfrutan ya los paises mAs avanzados de la Europa conunitarla.

El plan contmmpla un crecimiento de la economía española en torno aun
3, 5’., algo nís balo que el que por térmIno medio se ha registrado entre 1366 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
Producto Interior Eruto por habitante de España, que se situaba en 1991 en el
;% del valor medio de esta magnitud de la Comunidad Europea,

podria

sobrepasar en 1996 el 83% de la misma.

La parte principal del

Plan es la reducción del

déficit de las

Adsmintstracíones Públicas, que en la actualidad es del 4,4% del I~l.B.

y del

que el 3,2% corrTesponde alas Administraciones Centrales, Estado y seguridad
social, y el 1.2% alas Administraciones Territoriales, comunidades Autónomas,
Ayuntamientos y 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 alcanzado en las Comunidades
Autónomas un acuerdo, que permitirá la cooperación entre las autoridades
fiscales de las Comunidades

Autónomas y las de la nación para reducir

considerablemente tal déficit, cada uno en la parte que le corresponde, hasta
alcanzar una cifra del 1% en 1996, muy por debajo del 3% requerido por los
protocolos de Maastricht.

El mantenimiento del tipo de cambio de la peseta, dentro de las bandas de
fluctuación previstas en el Sistema Monetario Europeo, hace que la política
monetaria tenga un margen de maniobra Insuficiente para poder luchar contra
la inflación, y Por tanto es preciso descansar más en el equilibrio de las
cuentas financieras del Estado para conseguir una mayor estabilidad del nivel
de precios.

Al

mismo

estructurales,

tiempo

el

Gobierno

propone

una

serie

de

reformas

que tienen como fin flexibilizar la economía española y su

marcado de trabajo con el fin de garantizar el níáxiino el aumento del empleo y la
reduocción de las tensiones inflacionistas, que surgen da la configuración
inadecuada de los mercados o eei exceso de regulación administrativa, y en tal
sentido, el Gobierno se propone,

entre otras medidas, tina reforma en el

mercado de trabajo, que garantice un crecimiento mucho mayor del empleo.

Según el Gobierno, la rigidez jurídica en materia laboral no garantiia la
creación de empleo, ya que durante la crisis industrial de los años setenta y
ochenta de perdieron más de dos millones de puestos de trabajo, a pesar de las
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caracterÑticas Indefinidas de los contratos de trabaío;

en cambio.

:onterrpla la experiencia, después de las medidas ntroduoídas en
observa, que entre ese año y l9i

sí se

loas.

se

se crearon casi -dos nillines de puestos de

traL ajo no obstante el paro subid consxderzblemente.

or tanto

parece claro al Jotierno la Sexibiodad en el mercad: de

trabsio y 1-os Incentivos a la búsqueda de empleo, en vez de Incentivos a
mantenerse en el paro, so.n les medodas m~s adecudas a tal fin.

El Gobierno estA persuadido de que las medidas que figuran en el Plan de
ConvergencIa son necesarias, tncluso convenientes

aún en ausencia de los

Asoerdos de Staastricht. pcr cuanto que una economía, como la española, que
~ta dec~dodcabrirse a la competencia, nene que mejorar oonstar,temente su
o ipacided de competir y tiene tantien que ~segurar tina flexibilidad svftcier.,e
-n

estcuc turas -

-.:

Eopañs, jOr prirera vez e:s su hístorta moderna, forma parte de uIt
grIpo de paises, los que corrpcnen a O cruridad Europea, que cons’.:tuyen una
lnstitutidn de linanosnio poíinoo y de bíenestar social principalmente
teotoradamnente venimos diciendo a través de todo nuestro estudio

—

y

-

como
la vez

o-’ u- -“itortan-cía, dentro del panorama mundoal - a la que se s:enten atraídos

os países del norte de ruropa y de otros lugares de nuestro contonente, qíte
—r “o

“

citando ya su entrada en la Comunidad, por ver en la misma un modelo

íe progreso al cual deten aspirar.
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España, por tanto, se entiende, que no debe perder esta oportunidad
histórica que se le brinda, de poder formar parte de todas las instituciones de
una Europa integrada política, económica, social, laboral y nonetarianente,
pero entendemos también, que debe hacerse con orden, poco a poco y a la vez
firmemente, como la construcción europea, con la solidaridad o sacrificio de
todos, de acuerdo con las posibilidades de cada uno, y no la de unos pocos
sobre todo las de los trabajadores, que deherám aportar su parte, pero ssMo la
suya
-
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La Rconomia internacional. y la Organización Económica internacional

A partir del ato 1359 se inició en España un proceso de cambio de gran
transcendencia, coto es ja apertura de la economía cerrada, con ja que se
habfa llegado a la mitad de este siglo.

Esta nueva poliuca económica española de apertura al exterior, se 1
definiendo y -aplicando a lo largo de las tres Oltomas décadas, manífestándost
en los años sesenta en la liberalización del comercio exterior, que multiplicó
nuestros intercambios internacionales,

favoreciendo el intenso desarrollo

económico del país.

La llegada de la crisis económica mundial, en la segunda mitad de los
años sesenta, no supuso un cambio de esa nueva política, pues las medidas de
a,-,,ste a ta -crtszs econ-imica de finales de os sesenta, y pruiera nttad de los
ochenta.

—

szaroa,i su cr:entacidn en deo:s~ones, que oso cerrasen el meroaco

ox terno -

conservando ni las oportunidades para integrar a la erononta

es;año:a en ta economía mundial.

Por ultt¶O,

la segunda mitad de los ates

ochenta regostrare .a

integración de Espada en la Europa conunitaria, abriéndose asi 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
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Píránside,

SA.

Madrid,

lRRi.

Europea, con la participación en el sistema de cambios en el Sistema Monetario
Europeo,

y con la participación en el proceso de la Unión Económica y

Monetria, que estamos viviendo.

Esta larga historia de apertura de la economía española cuenta con tres
eslabones, que componen la cadena de acontecimientos, que nos traen, desde
los años cincuenta a los noventa, y que son:

1.- El Plan Nacional de Estabilización Económica de i9~9.

2.— Las políticas de ajuste a las crisis económicas de 19TI a 1985.

3.- La Integración en la Comunidad Europea, triplemente sancionada: en
1865 con nuestro Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas, en 1986
con la firma del Acta Unica Europea y en ¡889 con nuestro ingreso en el Sistema
Monetario Europeo -

Estos tres eslabones producen una cincidencia fundamental, al negarse
en todos ellos la vigencia tIc tres comportamientos, que no deben informar el
crecimiento duradero
española, como

- -

de Lina economía y,

por supuesto,

5O~2:

Una persistente inlación diferencial.

2.- Una protección generalizada e Integral, y
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de la economía

1.- Un íntervericíoníssro cocos-cinco, cono alternatova permanente, para
.gu te acon:r¿swacíón de los recursos de la econorría.

Esas tres negaciones pueden expresarse en jonia positiva, para referir
,as ores lineas sustituuvas, ~ue deber, ¿::úntar una política de desarrollo
~,f:rí:o

duradero: es :eozr -

- -

La esta~J~dad interna -de précios - frente la :nflací¿n diferencoal -

-.

1.. liberalización exterior frente a la protección, y

-

o sa: 005

05

.a :nstaureoidn del mercado y la competenc:a

asígr.acion y re;u.ac:-:n ce -a economía, en ve: del :ntervencíor:ísmo.

Por tanto - el Plan de estatiizacídos de 195% debe
:v,rro~racs:n a corzo placo
-

se
-

como princIpios

-

extendido
-

conos

~-:e svl:o-~ su-yunta y s2z-.loáneame::te esas Ores

::5oxraboras - par a c,mn±Sr el r’:nh: de la economía espadola lo que se
o ex poco tieropo.
-

Las Políticas de ajuste a la crisis, que abren los

so-o-sic la Mor,cio-s en

anona:: .aa decisiones -be los gobiernos socialostas de >52 a 13¿5, se
~“..“‘crnas

deas,

MAUi2’W c13tLA

-ARACiE Y <7?>:
Perspect:.-as y Problemas de la
rius ::soerza-c:onai. 1 oganización Econáníca Interísací-onal , Problemas
jotusies be la cosnonda Mumd:al. Obra cotada 490

La Integración en la Conunidad Europea, que está elaborando aún la
política económica española, es la que Se inició Cm 1986 con nuestro ingreso en
la Comunidad Europea, y continúan las disposicio~

05 o decisiones posteriores,

que

afirman el proceso de

integración de nuestro

país en la Europa

comunitaria, y que son:

—

La aceptación del Acta Unica

El ingreso de la peseta en el mecanismo de cambios del Sistema

—

Monetario Europeo, y

-

La participación activa en el proceso de creción de la Unión Económica

y Monetaria de la Comunidad Europea

Consecuentemente,
viviendo,

y en ci ~ue

este momento o período de tiempo que estamos
Espafla se juega un éxito o fracaso de grandes

dimensiones, supone la reafirmación de los criterios de estabilidad, apertura
exterior, defensa del mercado y de la competencia, que han informado la nueva
política económica española desde el año 1959, pero una reafirmación de
principios, esta vez más exigente, porque hay que realizarla dentro de las
directrices defendidas por la Comunidad Europea que, diariamente, la impone
desde su sede en Bruselas.

El cambio de política económica obliga a España a asonarse al exterior, y
a buscar en su ccmerclo con otros paises la fuerza de su desarrollo económico
interno; cambio,

que ha supuesto también,
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la presencia española en los

orqarnsaios

económicos

In~erriacicnale5.

concediendo

a

su

estudio

y

cor¡ocuniento taita importancia extraordinaria,

Por ello, la

Economia Internacional y

la Or2anIzacaón

£ccnóxric.a

Internacional, que consutulan materias, que poco a podlan atraer la arencí=ny
motivar su estudio, en los tiempos de la autarquía, y el Intervenciomísno se
han convertido, logícamente, con la apertura e ínternacionaltcacítn de la
eccn:mta española, en materias bAsicn para la formación de las actuales
generaciones de los econostostas
-

Pera entender y articular las Organizaciones Internacionales, el rrof.
‘‘‘a nos tice
—

-

que el enfoque funcionalista parte del recooaooimoeroco de 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>-cioozes w.~erra::oooales para ato-o u-arios - y esta n-~-’

-

--~

es

e- ~‘a lnsptrado le obra de los funcacores ve 1-as Comunidades E :r:peas,
o Monnel, ichuman y s;ask prsncipalmente.

<rrcf, Manuel Varela Farache

anairos 1:5 ~roSenas

de la ec-ooac,:ia

,..al v:;entes en el momento actual y ~ue se proyectan bacta e.
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. Problemas actuales de la Econonda Mundial, Obra citada,

!-~ANUEL VARELA FARACHE: “PerspectIvas y Problemas de la Economía
l:4,ernaeicnd - -< rganozacsén Económica lnternac:onal . Problemas a—ti ‘‘as de
azoo nonas Míndoal. <boa -toada 492

12.- El

de los

desequilIbrios

macroeconómícos

y

su

proyección

internacional,

22.- El del proteccionismo.

32.-

El de la deuda exterior, y

42.- El de la Integración de los países socialIstas. en la economía
internacional.

Y es, precisamente, el conocimiento de esos grandes problemas, el de los
retos que suponen, y el de las respuestas que reclaman. los que deben dar
contenido y dirección a las Instituciones internacionales encargadas de su
planteamiento y búsqueda

de decisiones,

y

que en

cualquier caso esos

problemas demandan, para la búsqueda de soluciones viables, el cumplimiento
de dos condiciones:

12.- El crecimiento económico mundial, porque el crecimiento dulcifica
las soluciones de los problemas,

22.— Debe contarse con una coordinación reforzada de las políticas
económicas,

aplicadas por

los

distintos

paises,

lograda dentro

de

las

organizaciones internacionales, que son el lugar Idóneo para su estudio y la
obtención de respuestas comuííes, que puedan inspirar su contenido.
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Así pues, la integración económica busca la convergencia entre las
distintas economia,s nacionales, que aspiran a vivir en un mercado único,
Intentanto realizar y realizando una unión económica y monetaria, como estamos
observando en La actualidad, y es, precisamente, el de la unión monetaria, el
que demanda mayor atención de la política de integración europea.

La enorme Interdependencia er.tre las d:versas economías estatales han
Llegado a un punto, en el ve ningún país, por muy urportante que sea, ni
siquiera ningún área de integración, está en condiciones de establecer una
política económica, sin contar con otros paises y otras áreas. De -aquí la
segunda condición a la que, forzosamente, se llega; es dectr, la acción en
común, la coordinación de las políticas económicas, sobre todo de los grandes
paises, pero no exclusivamente de ellos, es así mismo necesaria para abordar,
con posiboidades de éxito, las tareas que la econorria InternacionaL tiene
plarteadas
-

Lo importante

-

ter,nin.a diciendo el Prof. Manuel Varela

-

es ;ue las

políticas económicas sean las adecuadas y que funcionen co-ord:nadamer.te, y si
oas cosa ~urr¡era,
s anterior - y

la actual década de lo, años noventa. podria ser nejor que

sobre todo, aumentaría la capacidad de anali:ar y resolver los

problemas actuales, y los nuevos que se irán presentando.
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