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Discurso del Presidente Jacques Santer 
en la Conferencia tripartita 

sobre crecimiento y empleo 

(Roma, 14 de junio de 1996) 





Señor Presidente, Señor Presidente 
del Consejo, Señoras y Señores: 

Esta Conferencia se celebra a iniciativa de la 
Presidencia italiana, representada hoy por-el Sr. 
Prodi, y quisiera agradecerles vivamente los 
esfuerzos realizados a lo largo de su mandato 
para hacer avanzar la acción comunitaria en 
favor del empleo. 

El 5 de junio pasado, la Comisión adoptó una 
comunicación que define el marco y los objeti
vos del pacto de confianza para el empleo. La 
presentaré al Consejo Europeo de Florencia. 
Las propuestas que acabamos de realizar ya 
han recibido el pleno apoyo del Parlamento 
Europeo y del Comité de las Regiones. Nuestra 
gestión ha sido favorablemente acogida por los 
interlocutores sociales durante la Mesa redonda 
sobre el empleo. Se ha conseguido la mayor 
movilización, como demuestra la presencia 
aquí de los Sres. Hänsch, Maragall y Ferrer. 

¿Por qué se ha propuesto este pacto de con
fianza? La respuesta cabe en una palabra, que 
concentra las preocupaciones de todos los ciu
dadanos europeos: el desempleo. 

¿Cómo construir Europa si se deshace el tejido 
social? Al proponer el pacto de confianza, he 
querido reunir a todos aquellos que están con
vencidos, como yo, de que hay que reaccionar, 
dar una señal política a los inversores, a los 
trabajadores, a los consumidores, y dar espe
ranza a los ciudadanos. 

Las conversaciones que he mantenido en las 
capitales han fortalecido esta convicción. Los 
debates celebrados durante la Mesa redonda 
sobre el empleo también me han animado a 
buscar el consenso por encima de las legítimas 
divergencias entre unos y otros. 

La Comisión ha propuesto un marco para la 
cooperación de todos los agentes afectados. 
Ustedes se cuentan entre los más comprometi
dos de estos agentes. ¿Qué compromisos con
cretos y visibles podrían prever? ¿Qué sinergias 
podemos desarrollar? Estas son las cuestiones 
sobre las que quisiera atraer su atención y que 
les invito a examinar en el marco de la aproxi
mación global e integrada que hemos pro
puesto. Esta aproximación asocia una política 
macroeconómica dirigida al empleo, una acción 
resuelta destinada a completar el mercado inte
rior, la aceleración de la reforma de los siste
mas de empleo y, por último, una mejor utili
zación de las políticas estructurales europeas. 

Diré una palabra sobre cada uno de estos 
ámbitos. 

Empezaré por el marco macroeconómico. 

Para crear empleos, el crecimiento es indispen
sable. Un crecimiento sostenido, basado en la 
estabilidad monetaria y en una política econó
mica saneada. Un crecimiento originado por la 
demanda y propulsado por la inversión produc
tiva. Por último, y sobre todo, un crecimiento 
generador de empleos. 

Existe un amplio consenso entre las autoridades 
políticas y los interlocutores sociales sobre el 
camino que debe seguirse. La estrategia macro
económica seguida desde el inicio de los años 
noventa está empezando a dar fruto. Hay que 
mantener el rumbo. 

Reducir los impuestos es más favorable para el 
crecimiento que aumentar el gasto público. Por 
tanto, hay que proseguir el esfuerzo de conso
lidación presupuestaria. Esto es competencia 
nacional. La Comisión recomienda una reorien
tación selectiva del gasto en favor del empleo, 
que estimula la inversión inmaterial en capital 
humano, investigación y desarrollo, innovación 
e infraestructuras indispensables para la compe-
titividad. Invita también a replantear la fiscali-
dad y a poner término a la desviación que 
tiende a aumentar los impuestos sobre el tra
bajo y, por tanto, a penalizar el empleo. 

Segundo punto: la plena explotación del poten
cial del mercado interior. 

Propongo actuar en cuatro direcciones: 

D completar el mercado interior; 

D mejorar el entorno competitivo de Europa; 

D ayudar más a las pequeñas y medianas 
empresas; 

D mejorar el acceso de nuestras empresas al 
mercado mundial. 

Seamos sinceros: el mercado interior se ha 
realizado desigualmente y sus beneficios se 
distribuyen desigualmente. Hay demasiados 
obstáculos que siguen obstruyendo la acción de 
las empresas y demasiadas directivas bloquea
das o no incorporadas en los ordenamientos 
jurídicos nacionales. El Consejo y los Estados 
miembros deben asumir sus responsabilidades 
sin más tardanza. 

Aumentar nuestra competitividad es una nece
sidad. Quisiera agradecer aquí al Sr. Ciampi 
por habernos ayudado a este respecto. El grupo 
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de alto nivel que presidió ha emitido tres 
dictámenes muy importantes, y el último dicta
men hecho público esta misma semana destaca 
una vez más el vínculo positivo existente entre 
la competitividad y el empleo. El informe del 
grupo ilustra este mutuo enriquecimiento entre 
competitividad y empleo mediante ejemplos 
muy concretos. Espero que se dé gran publici
dad a estos trabajos. 

Para ser precisos, hay una serie de cosas que 
deben hacerse antes de finales de 1996. Hay 
tres medidas particularmente prioritarias que 
están bloqueadas desde hace años: 

D el estatuto de la sociedad europea, cuya 
inexistencia cuesta 30 000 millones de ecus al 
año a la economía europea; 

D el marco legal para las invenciones biotec
nológicas, cuya inexistencia desmotiva las 
inversiones en este sector punta; 

D el mercado interior de la electricidad, cuya 
inexistencia nos crea graves desventajas com
petitivas. 

Ya lo he dicho, hay que ayudar más a nuestras 
empresas, y, en particular, a las PYME. La 
adopción, antes de fin de año, del nuevo 
programa de acción PYME demostraría que 
nuestros Gobiernos persiguen seriamente este 
objetivo. Las limitaciones administrativas y 
normativas que subsisten en Europa acarrean 
un coste superior a los 100 000 millones de 
ecus al año, particularmente en detrimento de 
las PYME. Hemos emprendido una iniciativa 
que se propone simplificar la legislación. 
Vamos a ampliarla. 

Por otra parte, el nivel de las ayudas de Estado 
se eleva a varias decenas de miles de millones 
de ecus al año. Hay que replantearse el modo 
en que dichas ayudas pueden contribuir mejor a 
la creación de empleos duraderos, al tiempo 
que se garantiza una competencia leal. 

¿Cuántas veces se ha indicado al más alto nivel 
que la compleción de nuestras infraestructuras 
es esencial para aumentar nuestra competitivi
dad? ¿Cuántas veces los Jefes de Estado o de 
Gobierno han alabado las redes transeuropeas? 
Yo pido que estas hermosas palabras sean 
seguidas de hechos y que, de una vez por todas, 
se decida sobre las propuestas de financiación 
complementaria formuladas por la Comisión. 

También es necesario que nuestras empresas 
tengan un acceso leal al mercado mundial. Me 
complace decirlo en presencia del Sr. Ruggiero: 

la Unión cree en las virtudes de una orientación 
multilateral basada en normas claras e iguales 
para todos, las normas de la OMC. Hay que 
eliminar los obstáculos que impiden el acceso a 
los mercados y a los terceros países y perjudi
can a nuestra industria. Antes de la primera 
reunión ministerial de la nueva OMC, que se 
celebrará en Singapur en diciembre de 1996, la 
Comisión hará operativa una base de datos 
completa sobre las barreras que todavía subsis
ten. 

La violación de la propiedad intelectual es una 
plaga que cuesta caro a la economía europea, y 
la Comisión va a dar prioridad a la lucha contra 
la piratería intelectual. De igual modo, quere
mos aprovechar la Conferencia Interguberna-
mental para acallar la cacofonía en las organi
zaciones internacionales, hablar con una sola 
voz, adaptar la política comercial común a la 
evolución del comercio internacional y actuar 
más rápidamente. 

Tercer aspecto de nuestras propuestas, que 
interesa vivamente a los interlocutores sociales: 
la reforma de los sistemas de empleo en cada 
uno de nuestros países. 

Por supuesto, insisto, lo esencial de la tarea 
incumbe a los Gobiernos, a las administracio
nes nacionales y a los interlocutores sociales. 
Sin embargo, la Unión tiene su propia misión, 
como ha demostrado el Consejo Europeo de 
Essen al definir, mediante cinco acciones prio
ritarias, el marco común para las reformas 
estructurales del mercado del trabajo. 

Se ha iniciado un procedimiento de segui
miento de la aplicación de dichas prioridades. 
Sirve de puente entre la coordinación macroe
conómica de conjunto y las políticas de empleo 
y de mercado de trabajo. Proponemos que este 
procedimiento se consolide a partir de ahora y 
que, en la Conferencia Intergubernamental, se 
establezca definitivamente en las instituciones 
de la Unión. 

El análisis de los programas plurianuales de los 
Estados miembros pone de manifiesto dos ideas 
principales que sin duda centrarán sus debates: 
por una parte, la necesidad de activar las 
políticas nacionales de empleo y, por otra, la 
necesidad de lanzar los grandes proyectos de 
empleo del futuro. 

Hay reformas en marcha en todos nuestros 
países. Durante mi viaje por las capitales, me 
llamó la atención la diversidad de las medidas 
preconizadas, con frecuencia muy valientes. 
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Pero nadie ha tenido tiempo todavía de mirar lo 
que ha hecho el vecino. Después de todo, 
nuestros problemas, más allá de las fronteras y 
las propias especificidades, son con frecuencia 
similares, y las soluciones encontradas en un 
sitio pueden inspirar reformas en otro. No basta 
con presentar programas plurianuales; también 
hay que aprender de la experiencia. 

¿Qué políticas activas del empleo aplicar man
teniendo el elevado nivel de protección pre
sente en el Tratado y en nuestro modelo social 
europeo? Una de las primeras conclusiones de 
las experiencias nacionales recientes es la de la 
descentralización y la simplificación de las 
oficinas de empleo. Hay que dejar de enviar al 
parado de un servicio a otro. Hay que evitar la 
multiplicación de pequeñas reformas que com
plican la comprensión del conjunto. También 
hay que dejar de pensar tanto en términos de 
categorías: estoy en contra de clasificar a la 
gente en las categorías «jóvenes», o «mujeres» 
o «parados de larga duración» como si fueran 
guetos. 

Las experiencias de más éxito son aquellas en 
las que tanto el parado como su futuro emple
ador sólo deben dirigirse a una sola ventanilla: 
el primero, para recibir un servicio personali
zado que pueda ayudarle a encontrar formación 
y empleo a su medida; el segundo para poder 
contratar de manera simple y rápida a un 
desempleado y estar informado de las facilida
des y desgravaciones ofrecidas sin que sea una 
carrera de obstáculos. 

Otra orientación extraída de los programas 
plurianuales es el de los grandes proyectos de 
empleo del futuro. Aquí, los interlocutores 
sociales se encuentran en primera línea. Por 
ello doy tanta importancia al diálogo social. 
Nos encontramos hoy aquí en un momento 
clave, en el que es necesario clarificar concep
tos, en el que el diálogo social no puede ser 
una coartada algo vaga que acompañe a los 
desarrollos industriales o económicos. Decidi
damente, hay que anticiparse. Ha quedado anti
cuada una cierta concepción del trabajo. El 
factor tiempo debe pasar a ser el parámetro de 
una política activa, las nuevas formas de tra
bajo deben fomentarse de manera mucho más 
decidida. En esta dirección se encuentran las 
respuestas a las contradicciones de nuestra 
época, entre la flexibilidad y la seguridad, entre 
la competitividad y la solidaridad. 

Nuestras respuestas se hacen eco directamente 
de las preocupaciones que los interlocutores 

sociales manifestaron con ocasión de la Mesa 
redonda sobre el empleo. Pensamos que se 
puede y se debe progresar en lo referente a la 
organización del trabajo, la flexibilidad del 
tiempo de trabajo y la seguridad de los trabaja
dores, consecuencias de la sociedad de la infor
mación. 

Invitamos a los interlocutores sociales a asumir 
sus responsabilidades. Más allá de las iniciati
vas ya emprendidas a nivel nacional, les corres
ponde iniciar negociaciones para establecer un 
marco convencional europeo que sirva de 
apoyo a las disposiciones nacionales. La con
sulta a los interlocutores sociales iniciada el 
pasado mes de abril sobre la flexibilidad del 
tiempo de trabajo y la seguridad de los trabaja
dores constituye a este respecto una verdadera 
oportunidad de profundizar en la política con
tractual a nivel europeo. También invitamos a 
los interlocutores sociales a adoptar iniciativas 
comunes para la inserción de los jóvenes. 

El cuarto y último aspecto de nuestra comuni
cación trata de los fondos estructurales y su 
contribución al empleo. Su presupuesto es de 
170 000 millones de ecus para el período 1994-
1999. Es esencial optimizar su impacto sobre el 
empleo. Sé que también es una preocupación 
de los interlocutores sociales. Hay que aprove
char los márgenes de maniobra existentes en el 
marco de los programas en curso a este efecto. 
Corresponde a los Estados miembros, a las 
regiones, a las colectividades locales y a los 
interlocutores económicos y sociales asumir sus 
responsabilidades en la materia. 

Por su parte, la Comisión desea recalcar más 
esta prioridad del empleo. Así, hemos pro
puesto que se consagren al empleo 5 500 millo
nes de ecus procedentes de la aplicación del 
deflactor para el período 1996-1999, y se asig
nen 8 000 millones de ecus para el período 
1997-1999 para acciones de mantenimiento del 
empleo o de creación de empleos en las regio
nes del objetivo n° 2. Por otra parte, deseamos 
que la revisión a medio trayecto de los progra
mas correspondientes a los objetivos nos 1, 3, 4 
y 5b se efectúe a la luz de la evaluación de su 
impacto sobre el empleo. 

La plena eficacia de las reformas iniciadas 
depende de la movilización de los agentes 
públicos y privados a la escala territorial apro
piada. En efecto, la Comisión ha propuesto, y 
esto es nuevo, que de aquí a finales de 1996, en 
cada Estado miembro, a través de un procedi
miento de selección apropiado, se presenten las 
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candidaturas de ciudades o de regiones que 
quieran promover, mediante un pacto territo
rial, una movilización excepcional en favor del 
empleo. Estos pactos territoriales serían un 
ejemplo para Europa y al mismo tiempo un 
medio para aprovechar mejor los márgenes de 
maniobra de los fondos estructurales. 

Señor Presidente, éstas son nuestras ambicio
nes, nuestras propuestas y también nuestras 
expectativas. Hago un llamamiento a los 
Gobiernos, a los interlocutores sociales, a las 
instituciones y a las autoridades de todos los 
niveles para que cada uno ejerza sus responsa
bilidades y desarrolle, en un espíritu de coope
ración, todas las iniciativas y todos los acuer
dos. Con ocasión del Consejo Europeo de 
Florencia, pediré a los Jefes de Estado o de 
Gobierno que aprueben esta orientación, que 
asuman los primeros compromisos y les den el 

impulso necesario para que en el Consejo 
Europeo de Dublin podamos registrar avances 
significativos. 

Correlativamente, pido a los participantes de 
esta Conferencia que por su parte contribuyan 
en esta vía. ¿Qué están preparados para hacer 
juntos? ¿Qué podemos desarrollar a medio 
plazo? ¿Qué señal podemos dar, desde ahora, 
para convencer a los ciudadanos de que se ha 
dado un nuevo giro a la lucha contra el 
desempleo? 

No subestimo la dificultad de la tarea. Sé que 
la acción para el empleo es obra de enverga
dura. Pero es urgente que manifestemos nuestra 
determinación: les pido su apoyo y les agra
dezco de antemano las propuestas concretas 
que serán el fruto de sus trabajos. 
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Introducción 

1. Desde la década de los años setenta, el 
paro es endémico en Europa. Además, asisti
mos a un aumento regular del índice de desem
pleo estructural. Después de los períodos de 
recesión los niveles de paro son cada vez más 
altos. Desde 1991, el empleo total ha dismi
nuido en más del 4 % en Europa. Frente a esta 
situación, es preciso reaccionar. La persistencia 
del paro debilita la sociedad y desgasta a 
millones de hombres y mujeres. Hay que resta
blecer un clima de confianza en Europa, condi
ción previa de la recuperación de la inversión y 
del consumo. 

Para luchar contra el paro, Europa debe garan
tizar un crecimiento mayor y más centrado en 
los «sectores de futuro». También debe garanti
zar un crecimiento que genere más empleos. 
Esta constatación no es nueva. Constituye la 
base de la estrategia propuesta desde 1993 en el 
Libro blanco de la Comisión sobre el creci
miento, la competitividad y el empleo, que se 
ha ido definiendo a lo largo de los Consejos 
Europeos sucesivos. Esta estrategia se propone 
al mismo tiempo aumentar la eficacia y la 
competitividad de la economía europea y mejo
rar el funcionamiento de los mercados de 
trabajo. Sigue siendo de actualidad y debe 
seguir siendo una referencia para la acción 
común. 

Ha llegado el momento de hacer un primer 
balance. ¿Dónde se sitúan los actores en rela
ción con sus compromisos?¿Qué se ha hecho 
hasta ahora? ¿Qué es lo que no ha salido bien? 
¿Cómo aplicar mejor la estrategia del Libro 
blanco de 1993? La presente comunicación se 
propone responder a estas preguntas. 

2. La iniciativa de proponer un pacto euro
peo de confianza para el empleo tiene tres 
objetivos. Ante todo, movilizar plenamente a 
todos los actores interesados en una estrate
gia global. Situar a cada uno frente a sus 
responsabilidades: las autoridades nacionales, 
regionales y locales, los interlocutores sociales, 
las instituciones comunitarias. La Unión Euro
pea por sí misma no podrá resolver el problema 
del paro, aún menos la Comisión. La Unión 
Europea deberá, no obstante, definir el marco 
general de la lucha por el empleo e impulsar la 

acción colectiva para obtener compromisos 
concretos por parte de todos. 

3. El pacto también incita a los actores 
respectivos a aprovechar mejor el efecto mul
tiplicador europeo. Europa posee unas bazas 
considerables gracias a sus estructuras demo
cráticas, a su sólida economía, al nivel educa
tivo de sus habitantes, a sus tradiciones de 
diálogo social y, también, al proceso de inte
gración y sus innegables ventajas políticas y 
económicas. Sin embargo, este potencial aún 
no se ha utilizado de forma óptima, especial
mente en el combate por el empleo. Habida 
cuenta del alto grado de interdependencia eco
nómica alcanzado en Europa, la acción coordi
nada y mantenida genera un valor añadido 
mayor que la suma de las acciones individuales 
dispersas. 

A nivel macroeconómico, la convergencia es 
tanto un imperativo como una oportunidad. Ya 
se han visto los perjuicios sufridos por la 
economía en el pasado a causa de una coordi
nación deficiente. 

Lo mismo puede decirse del mercado interior o 
de las infraestructuras. Los planteamientos 
excesivamente nacionalistas suelen privar a la 
economía europea del valor añadido de un 
enfoque más concertado. Las redes transeuro-
peas lo ilustran de manera sorprendente. Se 
subestima el hecho de que un ecu gastado en 
un Estado miembro es también un ecu gastado 
para el bien del país vecino conectado a la 
misma red. Se subestiman igualmente las siner
gias que pueden resultar de una auténtica con-
certación entre el sector público y el privado. 

En cuanto a los mercados de trabajo, deberían 
aprovecharse mejor las enseñanzas extraídas 
del examen común de los programas plurianua
les nacionales. Las interacciones entre las 
medidas nacionales y sus repercusiones en el 
contexto europeo deberán tenerse más en 
cuenta, por ejemplo a la hora de proceder a 
ajustes fiscales destinados a reducir los costes 
del trabajo. 

4. La tercera aspiración del pacto es inscri
bir la lucha contra el paro en una visión a 
medio y largo plazo de la sociedad. Para 
resolver el problema del paro no existen solu
ciones milagrosas. Sin embargo, los ciudadanos 
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esperan que los gobernantes anticipen los cam
bios que conformarán la sociedad del mañana: 
las nuevas formas de vida, las nuevas aspiracio
nes en materia de medio ambiente, la evolución 
tecnológica, los movimientos demográficos, la 
mundialización de la economía. 

Así, se impone una visión a medio y largo 
plazo, que al mismo tiempo sea una visión 
coherente y global. A menudo, las medidas se 
limitan a ser puntuales, sin duda loables, pero 
ineficaces o socialmente inaceptables. El ejem
plo de la flexibilidad del trabajo es significativo 
a este respecto. Concebida desde un punto de 
vista unilateral, puede considerarse como un 
instrumento de los fuertes contra los débiles. 
La percepción cambia si se combina la flexibi
lidad con la seguridad del trabajo y se buscan, 
por ejemplo, las posibilidades de conciliación 

entre los intereses de las empresas y los intere
ses de los trabajadores. 

5. La idea del pacto no es crear competen
cias nuevas para la Unión Europea, ni aumentar 
los gastos comunitarios ni introducir nuevos 
criterios para la UEM. Consiste, por el contra
rio, en impulsar una acción colectiva en la que 
participen las autoridades públicas y los interlo
cutores sociales y que defina sus compromisos 
respectivos en el marco de una estrategia global 
y coordinada. Esta estrategia engloba tanto al 
marco macroeconómico (capítulo 1) como al 
mercado interior (capítulo 2): hay que crear un 
clima propicio al crecimiento. Pero ello no 
basta. Para crear empleos, también hay que 
modernizar los sistemas de empleo y reflexio
nar sobre los medios de una política activa de 
empleo (capítulos 3 y 4). 
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1. Crear un marco macroeconómico favorable 
1.1. Para crear puestos de trabajo, es indis
pensable el crecimiento, pero no cualquier cre
cimiento. Este debe ser sostenible y basarse en 
la estabilidad monetaria y en una política finan
ciera saneada. Debe estar impulsado por la 
demanda y apoyado por la inversión produc
tiva. En fin, el crecimiento debe crear empleo. 
Por ello, es necesario reducir los déficit públi
cos para hacer bajar los tipos de interés. Se 
requiere una política salarial razonable y la 
disminución de los costes indirectos del tra
bajo. 

1.2. La propia unión económica y monetaria 
y la vía elegida para lograr la moneda única 
son poderosos instrumentos al servicio de un 
crecimiento duradero y generador de empleo. 
El marco macroeconómico que requiere la 
UEM no destruye empleo sino que, al contra
rio, suprime la incertidumbre que actualmente 
frena las inversiones para el futuro. La disci
plina que requiere el respeto de los criterios de 
convergencia da credibilidad a las políticas de 
saneamiento. No nos cansaremos de repetir: los 
ajustes que hoy se requieren son el precio que 
paga la colectividad por los errores del pasado. 
Cuando un país debe dedicar el 20 % de sus 
gastos presupuestarios al servicio de la deuda, 
es preciso reaccionar, con o sin la UEM. La 
mejor manera de reducir la deuda es mantener 
una política estable que genere tipos de interés 
bajos. En este sentido, la moneda única es el 
aliado de las futuras generaciones. 

1.3. Actualmente, existe un amplio consenso 
entre las autoridades políticas y los interlocuto
res sociales sobre la vía que debe seguirse. La 
estrategia macroeconómica aplicada desde prin
cipios de la década de los años ochenta 
comienza a dar sus frutos. Progresivamente, los 
déficit presupuestarios se han situado en pro
porciones más tolerables. Los tipos de interés 
están bajando en toda Europa, lo que ilustra la 
credibilidad del proceso en curso. El aumento 
moderado de los salarios reales, inferior al de la 
productividad del trabajo (+ I % medio al año 
frente a + 2% desde hace cinco años), ha 
facilitado la recuperación de la rentabilidad en 
Europa. También ha contribuido al control de 
la inflación en la mayoría de los Estados 
miembros. Hay algo cierto en la afirmación de 
que una inflación baja es la mejor política 
social posible. 

Por tanto, hay que seguir decididamente por 
la vía trazada y mantener el rumbo. Al 
mismo tiempo, es conveniente explorar una 
serie de pistas para perfeccionar y reforzar 
la estrategia en curso. 

1.4. Los esfuerzos actuales se inscriben en el 
contexto de una estrategia a medio plazo. Los 
mercados necesitan un marco claro y una polí
tica previsible. De ahí la importancia de la 
determinación del Consejo Europeo y del Con
sejo de Ministros, reiterada en numerosas oca
siones, de crear la moneda única en la fecha y 
según los criterios previstos. 

La línea seguida comienza a dar sus frutos y a 
devolver la confianza a los operadores econó
micos en la unión económica y monetaria. 

El Consejo Europeo de Madrid ha fijado un 
calendario irreversible para la unión econó
mica y monetaria. No obstante, las institu
ciones comunitarias y las autoridades nacio
nales deberán realizar un esfuerzo cada vez 
mayor de comunicación y explicación. La 
campaña de comunicación sobre el euro 
lanzada por la Comisión en concertación con 
los Estados miembros se inscribe en este 
contexto. 

1.5. En los Estados miembros, la consolida
ción de las haciendas públicas debe prose
guir, e incluso intensificarse. El déficit presu
puestario medio pasó del 6,3% en 1993 al 5% 
en 1995. Es prometedor, pero no suficiente. 

Obviamente, este esfuerzo ha de realizarse en 
el ámbito nacional. La Comisión, corroborando 
sus recomendaciones sobre las grandes orienta
ciones de política económica, considera que la 
consolidación de las haciendas públicas debería 
regirse por los principios siguientes: 

D Las reducciones de gastos son preferibles 
a los aumentos de impuestos. En la UE. 
aproximadamente el 50% del PIB se redistri
buye o dedica a los gastos públicos. La presión 
sobre los contribuyentes es de 13 a 15 puntos 
superior a la que soportan los contribuyentes 
americanos o japoneses. 

D La reducción del gasto público ha de dar 
lugar a una reestructuración selectiva que 
mantenga los gastos que fomentan la inver
sión inmaterial en capital humano, investiga
ción-desarrollo, innovación e infraestructu-
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ras indispensables para la competitividad 

(entre 1990 y 1995, la parte del gasto en 

inversiones públicas disminuyó como media en 

un 15%). A la inversa, deberían suprimirse 

algunas ayudas de Estado que mantienen dis

torsiones de la competencia o privilegios abusi

vos desfavorables para la creación de puestos 

de trabajo. Asimismo, sin cuestionar las ayudas 

sociales indispensables para la lucha contra la 

exclusión, sería preciso dar prioridad a la 

transformación de los gastos pasivos destina

dos a la compensación del paro en medidas 

activas. 

D Entre 1980 y 1993, el impuesto sobre el 

trabajo aumentó en un 20%, mientras que el 

impuesto sobre los demás factores de produc

ción disminuyó en un 10%. Conviene corregir 

esta tendencia, que va en detrimento del 

empleo. En este contexto, también es preciso 

disminuir los costes indirectos del trabajo, 

especialmente los que recaen en los salarios 

bajos. 

1.6. Prácticamente todos los Estados miem

bros han presentado programas de convergen

cia en el contexto de la preparación de la UEM. 

Aunque se ha alcanzado un acuerdo sobre este 

asunto en el Consejo, aún no se han actualizado 

estos programas. Existen cuatro razones en 

favor de dicha actualización: 

D la situación económica ha cambiado desde 

la presentación de los programas; 

D actualmente ya se conoce la fecha en que se 

tomará la decisión para pasar a la tercera fase 

de la UEM (principios 1998); 

D seguirán siendo necesarios los programas de 

convergencia después del comienzo de la ter

cera fase, tanto para los «in» como para los 

«out»; 

□ es preciso resaltar más la coherencia entre 

las medidas nacionales en favor de la conver

gencia y el fomento del empleo. 

Los Estados miembros deberían presentar 

rápidamente versiones actualizadas y mejo

radas de sus programas de convergencia, en 

los que podrían incluirse mecanismos 

correctores. Ello aumentaría la credibilidad 

del marco macroeconómico y la eficacia de 

la coordinación comunitaria. En cuanto al 

procedimiento de vigilancia multilateral del 

artículo 103 del Tratado, podrían contem

plarse dos mejoras: 

D la Comisión y el Consejo deberían eva

luar la coherencia de los programas de 

convergencia en la Unión Europea, en la fase 

inicial, para aprovechar el potencial de la 

economía europea considerada en su con

junto; 

D el Consejo podría formular recomenda

ciones más específicas en el contexto de las 

grandes orientaciones de política económi

ca. 

1.7. La evolución moderada de los salarios 

desde principios de la década de los años 

noventa ha contribuido sin duda al control de la 

inflación y a la recuperación de la rentabilidad 

a un nivel elevado. 

La actitud realista de los interlocutores sociales 

es un elemento crucial de la confianza favora

ble a la baja de los tipos de interés y a la 

inversión productiva. Es importante que se 

inscriba dentro de una estrategia global diri

gida al mismo tiempo a aumentar la compe

titividad de las empresas y a favorecer el 

empleo. En este contexto, podría ser favorable 

la consideración de las cualificaciones y la 

movilidad sectorial y geográfica en la evolu

ción salarial. Sin embargo, no hay que olvidar 

la cuestión de la distribución equitativa del 

aumento de la productividad. 
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Un marco macroeconómico favorable 

■ Mantener el rumbo hacia una política macroeconómica estable y saneada 
(autoridades públicas e interlocutores sociales). 

■ Explicar mejor la aportación positiva de la UEM a una estrategia macroeconómi
ca favorable al empleo (instituciones comunitarias y Estados miembros). 

■ Intensificar el esfuerzo de consolidación presupuestaria respetando las recomen
daciones siguientes (Estados miembros): 

— preferencia por la reducción de gastos más que por la subida de impuestos; 

— mantenimiento de los gastos en recursos humanos, innovación e infraestructu
ras; 

— reorientación de los gastos pasivos (segurosparo) hacia medidas activas; 

— reequilibrio del sistema fiscal en beneficio del factor «trabajo». 

■ Actualizar y reforzar los programas de convergencia de los Estados miembros. 

■ Reforzar el procedimiento de vigilancia multilateral (Consejo y Comisión). 

■ Mantener la política salarial favorable a la competitividad y al empleo (interlocu
tores sociales). 
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2. Utilizar plenamente el potencial 
del mercado interior 
2.1. Entre 1986 y 1990, el crecimiento en la 
Unión Europea fue del 3,3 % anual como pro
medio, y permitió crear diez millones de pues
tos de trabajo. El lanzamiento del proyecto de 
un amplio mercado único contribuyó sin duda a 
este resultado. La apertura de las fronteras 
reactivó la economía europea y aumentó la 
atracción de Europa como polo de inversión. 

Esta estrategia ha conducido a una transforma
ción profunda de la situación económica euro
pea, que a veces se ha hecho al precio de 
reestructuraciones dolorosas. Europa debe 
adaptarse al nuevo entorno mundial en el que el 
progreso tecnológico suprime las distancias, y 
puede hacerlo: los logros realizados en diez 
años son impresionantes. Sin embargo, el 
esfuerzo de adaptación está lejos de haber 
concluido. 

El mercado interior sigue siendo incompleto y 
desigual en su realización. Desde hace dema
siado tiempo hay demasiadas obras inacabadas, 
demasiados obstáculos de todo tipo que entor
pecen la actividad de las empresas. Al mismo 
tiempo, hay que reconocer que las ventajas del 
mercado interior están repartidas de forma des
igual. A las PYME les cuesta más aprovechar 
todo el potencial que a los grandes operadores 
económicos. Por último, conviene señalar que 
la liberalización no es un fin en sí misma, sino 
un instrumento para mejorar la cooperación y 
la prosperidad en Europa y aumentar la con
fianza de los consumidores y la calidad de los 
servicios prestados a los usuarios. En este 
sentido, la Comisión, en su dictamen sobre la 
CIG, ha insistido en la idea de los servicios 
universales y de interés económico general. 

2.2. La Comisión considera que ha llegado 
el momento de tomar de nuevo la iniciativa 
y de llevar a término la obra que se inició 
con el Acta Única Europea. A tal fin, la 
Comisión propone actuar en cuatro direccio
nes: 

1) completar y mejorar la realización del 
mercado interior, 

2) mejorar la situación competitiva global 
de Europa, 

3) ayudar a las pequeñas y medianas 
empresas, 

4) ampliar el acceso al mercado mundial. 

Completar y mejorar 
la realización 
del mercado interior 
2.3. Entre tanto, el Consejo ha aprobado la 
inmensa mayoría de las medidas previstas en el 
Libro blanco de 1985. Se trata de un esfuerzo 
sin precedentes y de un éxito indiscutible. Aún 
quedan once propuestas sobre la mesa del 
Consejo. 

Cada una de estas propuestas aportará una 
contribución real a la competitividad de la 
economía europea. Su aprobación es urgente. 
El impacto psicológico y económico de ellas 
sería considerable. 

La Comisión espera que el Consejo apruebe, 
antes de finales de año, tres medidas espe
cialmente prioritarias, que están bloqueadas 
desde hace años: 
D El estatuto de la sociedad europea. Según 
el grupo Ciampi, la inexistencia de dicho 
estatuto costaría a la economía europea 
30 000 millones de ecus al año. 
D El marco legal de los inventos biotecnoló
gicos, fundamental para fomentar las inver
siones en este sector de tecnología avan
zada. 
D El mercado interior de la electricidad. 
2.4. No basta con aprobar directivas. Hace 
falta incorporarlas a las legislaciones naciona
les y aplicarlas eficazmente. Sin embargo, 
demasiadas medidas aprobadas en el marco del 
Libro blanco de 1985 no están suficientemente 
incorporadas en los Estados miembros. La 
situación es especialmente preocupante en 
algunos sectores clave: 

D los contratos públicos (diez Estados miem
bros no han aplicado el conjunto de las directi
vas correspondientes); 
D los servicios de inversiones (diez Estados 
miembros); 
D seguros (siete Estados miembros); 
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D la propiedad intelectual (cinco Estados 
miembros); 

D el derecho de sociedades (tres Estados 
miembros). 

La Comisión pide a los Estados miembros 
interesados que asuman sus responsabilida
des y presenten en sus parlamentos respecti
vos los proyectos legislativos requeridos 
antes de finales de 1996. 

2.5. El mercado de los servicios sigue siendo 
el más prometedor para la creación de empleos 
de calidad. Ahora bien, con demasiada frecuen
cia, los servicios de gran potencial, como los 
servicios financieros o el sector audiovisual, se 
enfrentan a obstáculos que frenan el desarrollo 
de sus actividades: monopolios, restricciones 
de acceso a recursos limitados, dificultades de 
acceso a determinadas profesiones, normas 
poco flexibles de distribución, trabas a la publi
cidad e incluso barreras fronterizas. 

Con vistas al Consejo Europeo de Dublin, la 
Comisión elaborará una comunicación glo
bal sobre el empleo y los servicios, con 
propuestas concretas y un calendario para 
eliminar las restricciones existentes. 

2.6. Las formalidades administrativas y regla
mentarias suponen un coste demasiado alto 
para Europa. Según algunos estudios, dichos 
costes ascenderían a más de 100 000 millones 
de ecus al año, en detrimento, sobre todo, de 
las PYME. En este contexto, será preciso 
revisar tanto el planteamiento comunitario 
como la acción de las autoridades nacionales. 
Con demasiada frecuencia, éstas imponen nor
mas que van más allá de lo que requieren las 
directivas comunitarias. Con demasiada fre
cuencia, sobre todo en los sectores de la nor
malización, se rodean de precauciones excesi
vas antes que permitir el reconocimiento recí
proco. 

La Comisión acaba de lanzar un proyecto 
piloto para simplificar la legislación en cua
tro sectores: la iniciativa SLIM (Simpler 
Legislation for the Internal Market). Esta 
iniciativa podrá ampliarse más adelante a 
otros sectores. 

2.7. La Comisión ha encargado a un grupo de 
alto nivel, presidido por la Sra. Veil, que 
examine los obstáculos que aún entorpecen la 
libre circulación de trabajadores y personas. 
Tras el informe que este grupo presentará en 
febrero de 1997. la Comisión publicará un 

libro blanco que presentará sus propuestas 
para eliminar los obstáculos legales, admi
nistrativos y prácticos observados. 

2.8. La política fiscal desempeña una función 
creciente en el marco de la estrategia para el 
empleo. Hay que crear un ambiente fiscal que 
fomente la empresa y la creación de empleos. 
La Comisión se congratula de la acogida favo
rable que ha tenido su documento de reflexión 
en el que se defiende un planteamiento global 
en la materia y la creación de un grupo de alto 
nivel presidido por la Comisión. 

El Consejo Europeo podría dar un impulso 
político a esta iniciativa con vistas a definir, 
antes de finales de año, unas orientaciones 
por las que se facilite una mayor coordina
ción de las políticas fiscales en Europa. 
Habrá que poner fin a la tendencia que 
actualmente sitúa la carga de las exacciones 
obligatorias en el trabajo. 

Mejorar la situación 
competitiva global 
de Europa 

2.9. Un marco legal y reglamentario claro es 
una condición necesaria para hacer funcionar el 
mercado único, pero no es suficiente. Hay que 
mejorar también la situación de la competencia 
en Europa. A tal fin, es conveniente invertir en 
infraestructuras, crear una base científica y 
tecnológica rentable, estimular la innovación y 
hacer avanzar la sociedad de la información. 

2.10. En varias ocasiones, el Consejo Euro
peo ha subrayado la aportación de las redes 
transeuropeas (RTE) al mercado único y a la 
economía europea. Las grandes redes transfron-
terizas ilustran significativamente la vocación 
de la Unión de unir los pueblos y las econo
mías. En Essen se han identificado catorce 
proyectos prioritarios en el sector de los trans
portes. Se han realizado progresos considera
bles y han comenzado trabajos sobre el terreno 
para una gran parte de estos proyectos. Los 
proyectos también avanzan en los sectores de la 
energía y las telecomunicaciones. La Comisión 
piensa que ha llegado el momento de retirar los 
últimos obstáculos a la realización de las RTE. 
ya sean de carácter financiero o técnico. 

La Comisión ya ha elaborado propuestas 
para garantizar la financiación complemen-
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taria prevista de la Comunidad. Hay que 
decidir de una vez por todas sobre estas 
propuestas. 

La Comisión también propone volver a 
examinar con el BEI la función de éste en la 
financiación de las redes. Hay que señalar 
que, desde 1993, el BEI ya ha prestado 
20 000 millones de ecus para las redes. Por 
último, la Comisión se pronuncia por un 
fortalecimiento claro de la cooperación entre 
el sector privado y el sector público. Creará 
un grupo de alto nivel para seguir avan
zando en este tema. 

2.11. La investigación y la innovación son, 
indudablemente, factores de competitividad y 
crecimiento. Europa tiene unas ventajas formi
dables, pero está en retraso respecto a Japón y 
Estados Unidos. No utiliza suficientemente el 
potencial que genera la cooperación a nivel 
comunitario. Es preciso reforzar la coordina
ción entre los Estados miembros y la Unión y 
crear las condiciones de una auténtica coopera
ción entre el sector privado y el sector público. 
La creación por la Comisión de «task forces» 
va en este sentido. 

La Comisión desea desarrollar la función de 
animación de estas «task forces», incluida la 
financiación de proyectos concretos. La 
estructura de esta financiación debería mati
zarse más en función de sus características 
específicas (riesgo, proximidad del mercado, 
efecto sobre el empleo), a fin de obtener un 
rendimiento óptimo del dinero público. 

2.12. La innovación es indispensable tanto 
para los Estados como para las empresas. Para 
mantener el crecimiento, la competitividad y el 
empleo, hay que traducir rápidamente las ideas 
nuevas en logros técnicos y comerciales. 

A este respecto, Europa está peor situada que 
sus principales competidores. A pesar de una 
base científica excelente, consigue en menor 
medida que otros transformar sus competencias 
en productos nuevos y en cuotas de mercado, 
especialmente en los sectores de la alta tecno
logía. Mientras que la balanza comercial euro
pea mejora globalmente, se constata, en cam
bio, un deterioro preocupante en los sectores de 
la alta tecnología. Además, la balanza de pagos 
en tecnología es deficitaria en aproximada
mente 20 000 millones de ecus. Esta tendencia 
preocupante puede frenar el desarrollo del 
empleo en los sectores más dinámicos, que 

corresponden a la evolución de las necesidades 
de la sociedad. Por ejemplo, Europa representa 
el 41 % del mercado mundial de los servicios 
de información (programas y servicios informá
ticos), pero sólo el 16% de la producción 
mundial. 

La Comisión considera que Europa debe 
reaccionar con firmeza en el sector de la 
innovación. En el Libro verde sobre la inno
vación, ha identificado trece pistas de 
acción. 

De aquí a finales de año, la Comisión elabo
rará un plan de acciones prioritarias comu
nitarias o coordinadas, elaborado sobre la 
base de dicho Libro verde y de consultas a 
los Estados miembros. 

2.13. Utilizada inteligentemente, la sociedad 
de la información constituye un instrumento 
formidable de progreso y modernización 
(véanse también los puntos 3.17 y 3.21). Pero 
aún así, hay que establecer un marco reglamen
tario claro que facilite la expansión de los 
nuevos servicios. 

La liberalización del sector de las telecomu
nicaciones y la exigencia de servicio univer
sal que es inseparabe de aquélla son indis
pensables para que Europa participe plena
mente en la revolución de la información. De 
ahí la importancia de respetar, e incluso de 
anticipar, la fecha tope del 1 de enero de 
1998. De ahí la importancia, también, de la 
aprobación por el Consejo y el Parlamento 
Europeo, antes de finales de año, de las 
propuestas de directivas sobre la intercone
xión, la ONP (Open Network Provision) y 
las licencias. 

Al mismo tiempo, conviene completar el 
marco reglamentario del comercio electróni
co. Recientemente, la Comisión ha presen
tado los Libros verdes sobre el derecho de 
autor, sobre la protección jurídica de los 
servicios cifrados y sobre las comunicaciones 
comerciales. Hay trabajos en curso sobre los 
pagos electrónicos, la venta a distancia de 
servicios financieros y la protección de la 
vida privada. A su debido tiempo, la Comi
sión extraerá las enseñanzas necesarias y 
elaborará propuestas para completar el 
marco jurídico indispensable para el comer
cio electrónico. 
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Ayudar a las pequeñas 
y medianas empresas 

2.14. Crear un marco legal, mejorar la situa
ción de la competencia y fomentar el espíritu 
de empresa son los tres objetivos indispensa
bles para acrecentar el dinamismo de la econo
mía europea. Sin embargo, de nada sirve una 
ley perfecta si las empresas no consiguen 
aplicarla debido, por ejemplo, a la falta de 
información. De poco sirven las redes más 
eficaces si las empresas no pueden acceder 
fácilmente a ellas, por falta de medios econó
micos o de conocimientos. Los descubrimien
tos científicos más revolucionarios carecen de 
sentido práctico si no llegan a aplicarse en la 
vida de las empresas o de la sociedad. 

En este contexto deben considerarse las inicia
tivas recientes que ha tomado la Comisión para 
definir una auténtica política en favor de las 
PYME. En este momento, son las empresas que 
crean más puestos de trabajo. 

Antes de finales de año, deberá aprobarse el 
nuevo programa plurianual para las PYME 
propuesto por la Comisión. Este programa 
supone la simplificación del marco norma
tivo, la mejora del entorno financiero y un 
mejor acceso de las PYME a la investiga
ción, la innovación y la formación. 

La Comisión desea asimismo una rápida 
puesta en marcha de las propuestas que 
acaba de formular con vistas al acceso de las 
PYME a los préstamos (dispositivo ELISE) 
y a las fuentes de capital-riesgo y fondos 
propios. 

2.15. La política en materia de ayudas de 
Estado desempeña una función esencial para 
garantizar una situación favorable a las empre
sas, permitir las transformaciones estructurales 
necesarias y fomentar la inversión que genera 
empleo. Por un lado, se dirige a prohibir que 
los Estados miembros utilicen de forma defen
siva las ayudas para mantener artificialmente 
puestos de trabajo en estructuras no viables. 
Esto va, efectivamente, en detrimento de otros 
puestos de trabajo, ya sea en otros sectores o en 
otros Estados miembros. Por otro lado, esta 
política autoriza ayudas que contribuyen al 
desarrollo de las PYME, incitan a las empresas 
a desarrollar nuevas tecnologías, ahorrar recur
sos naturales y a lanzar nuevos productos o les 
permiten aplicar un plan de reestructuración 
que garantiza su viabilidad a largo plazo. 

El nivel de ayudas de Estado asciende anual
mente a varias decenas de miles de millones 
de ecus, de los cuales la mayor parte se 
destina a las grandes empresas. Ha llegado 
el momento de revisar en profundidad el 
impacto de las políticas aplicadas en materia 
de empleo. 

Ampliar el acceso 
al mercado mundial 

2.16. La Unión Europea es la primera poten
cia comercial del mundo. Por tanto, está direc
tamente interesada en la liberalización de los 
intercambios. El comercio internacional ejerce 
una influencia positiva en el empleo, con dos 
condiciones. Primero, hay que procurar que la 
apertura de nuestro mercado se realice al 
mismo tiempo que la apertura de los terceros 
mercados. En segundo lugar, la Unión debe 
estar en condiciones de utilizar plenamente los 
instrumentos disponibles para luchar contra la 
competencia desleal, especialmente en materia 
de propiedad intelectual. 

En los próximos meses, la Comisión contempla 
cuatro campos de acción para hacer del comer
cio un instrumento en favor del empleo: forta
lecimiento del sistema multilateral, acceso al 
mercado, defensa de la propiedad intelectual y 
reforma de la política comercial común. 

2.17. La Unión cree en las ventajas de un 
planteamiento multilateral basado en normas 
claras e iguales para todos, las normas de la 
OMC. Rechaza las medidas unilaterales o 
extraterritoriales. 

La primera reunión ministerial de la nueva 
OMC se celebrará en Singapur en diciembre 
de 1996. Habrá que aprovechar la ocasión 
para reforzar la OMC. 

Entre los objetivos prioritarios de la Unión, 
debe citarse en primer lugar la aplicación de los 
resultados de la Ronda Uruguay, utilizando, 
siempre que sea necesario, el reforzado meca
nismo de la OMC de solución de conflictos. 
Debe considerarse asimismo prioritario el cie
rre de los capítulos abiertos en la Ronda 
Uruguay (telecomunicaciones, servicios finan
cieros, servicios marítimos). 

En segundo lugar, la OMC deberá ocuparse de 
una serie de asuntos nuevos. A este respecto, 
pueden citarse las relaciones entre el comercio 
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y el medio ambiente, la competencia, las inver
siones y las normas sociales. 

Por último, será conveniente promover la inser
ción de China y Rusia en el sistema económico 
internacional y la OMC. Está bien que países 
de esta envergadura se beneficien de las venta
jas de la OMC y se sometan a la disciplina 
impuesta a los demás participantes en los 
intercambios. 

2.18. Una multitud de barreras arancelarias y 
no arancelarias en los terceros países obstacu
liza la acción de los exportadores europeos y 
limita su potencial de creación de empleo. Tal 
como la Comisión ha señalado en una comuni
cación reciente sobre este tema, la Unión debe 
coordinar mejor sus esfuerzos para mejorar el 
acceso de nuestras empresas a los terceros 
mercados. 

A tal fin, la Comisión adoptará de manera 
sistemática las medidas necesarias para 
obtener la supresión de las barreras al 
acceso a los mercados de los terceros países 
que sean más perjudiciales para nuestra 
industria, utilizando todos los medios a su 
alcance que sean compatibles con sus obliga
ciones internacionales y, en concreto, el 
mecanismo de solución de conflictos de la 
OMC. Antes de la reunión de Singapur 
estará operativa una base de datos global 
sobre barreras al acceso a los mercados. La 
definición de las barreras más importantes 
requiere la participación de la industria y 
una activa colaboración con los Estados 
miembros. El objetivo será llevar a cabo una 
acción que desemboque en nuevas oportuni
dades comerciales concretas para las empre
sas europeas. 

2.19. La vulneración de los derechos de pro
piedad intelectual es un fenómeno que cuesta 
caro a la economía europea (por ejemplo, 
varios miles de millones de ecus al año en la 

industria farmacéutica, lo que significa ingresos 
perdidos para la I + D, y casi mil millones de 
dólares estadounidenses cada año en el caso de 
los fonogramas). Europa ya tiene en la actuali
dad importantes intereses en las industrias rela
cionadas con la propiedad intelectual, como las 
industrias farmacéuticas, el diseño o la infor
mación. El desarrollo de estas industrias es 
muy rápido y sus perspectivas de generar gran 
cantidad de empleo son muy altas. Por consi
guiente, garantizar la protección de los dere
chos de propiedad intelectual constituye una 
prioridad de la acción comercial de la 
Comunidad. 

En esta lucha contra la piratería se buscará 
la cooperación con otros socios comerciales 
que tengan el mismo problema, tales como 
Estados Unidos. La Comisión trabajará asi
mismo en favor de un sistema de defensa de 
los productos y servicios protegidos por los 
derechos de autor que esté adaptado a las 
exigencias de la sociedad de la informa-

2.20. La política comercial común de la 
Unión Europea debe seguir siendo un instru
mento eficaz para defender los intereses de los 
Estados miembros en lo referente al comercio 
internacional. No obstante, el artículo 113 del 
Tratado sólo cubre las mercancías y una 
pequeña parte de los servicios, de donde resulta 
un inconveniente considerable, en la medida en 
que los servicios desempeñan un papel cre
ciente en los intercambios. 

La CIG debería aprovecharse para adaptar 
la política comercial común a la evolución 
del comercio internacional. También debería 
proporcionar a la Unión los medios para 
hablar con una sola voz ante las organizacio
nes internacionales de carácter económico y 
para actuar más rápidamente. 
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Utilizar el potencial del mercado interior 

Completar y aplicar el mercado interior 

m Aprobar antes de finales de 1996 un paquete prioritario de tres medidas (estatuto 
de la sociedad europea, invenciones biotecnológicas, electricidad) (Consejo y 
Parlamento Europeo). 

■ Obtener el compromiso de los Estados miembros para presentar antes de finales 
de 1996 a sus parlamentos los textos de incorporación de las medidas aprobadas 
en el marco del Libro blanco. 

■ Elaborar un libro blanco para los mercados de servicios (Comisión). 

■ Simplificar la legislación (iniciativa SUM). 

■ Suprimir los obstáculos que subsisten en la libre circulación de personas y 
trabajadores (instituciones comunitarias y Estados miembros). 

■ Aprobar las orientaciones antes de finales de 1996 basándose en el documento 
de reflexión de la Comisión en materia de fiscalidad (Consejo Europeo). 

Mejorar la situación competitiva en Europa 

m Resolver la cuestión de la financiación complementaria de las RTE (Consejo y 
Parlamento Europeo). 

■ Decidir el enfoque que deberá adoptarse para las «task forces» Investigación 
(Consejo). 

■ Elaborar un plan de acciones para reforzar la innovación (Comisión). 

■ Aprobar un marco reglamentario claro para la sociedad de la información 
(instituciones comunitarias). 

Ayudar a las empresas a aprovechar las ventajas del mercado interior 

m Aprobar el nuevo programa de acciones PYME antes de finales de 1996 
(Consejo). 

■ Examinar la mejor manera de que las políticas de ayudas de Estado contribuyan 
a la creación de empleo estable, garantizando, al mismo tiempo, unas reglas de 
juego uniformes (instituciones comunitarias y Estados miembros). 

Ampliar el acceso al mercado mundial 

m Reforzar la OMC y aplicar sus disciplinas (Consejo y Comisión). 

■ Combatir las barreras no arancelarias (Consejo y Comisión). 

■ Intensificar la lucha contra la piratería intelectual (Comisión). 

■ Adaptar la política comercial común a la evolución del comercio internacional 
(Conferencia Intergubernamental). 
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3. Acelerar la reforma 
de los sistemas de empleo 

3.1. El Libro blanco aprobado por los Jefes 

de Estado o de Gobierno en diciembre de 1993 

establece un marco común para las reformas 

estructurales del mercado de trabajo que han de 

llevar a cabo los Estados miembros. El Consejo 

de Essen tradujo ese marco en cinco acciones 

prioritarias, que iban acompañadas del compro

miso de un seguimiento anual al nivel europeo, 

basado en programas nacionales plurianuales. 

Gracias a este procedimiento de seguimiento, 

se ha tendido un puente entre la coordinación 

macroeconómica global y las perspectivas de 

empleo y desempleo. 

3.2. Este procedimiento de seguimiento 

deberá: 

D perfeccionarse mediante recomendacio

nes del Consejo y de la Comisión en las que 

se pueda inspirar, por ejemplo, la aplicación 

de los fondos estructurales; 

D implantarse definitivamente con ocasión 

de la Conferencia Intergubernamental. 

3.3. El primer análisis de los programas plu

rianuales de los Estados miembros presentado 

en el Consejo de Madrid confirmó que todos 

los Estados miembros han emprendido impor

tantes, y a veces dolorosas, reformas de sus 

sistemas de empleo. ¿Pero es suficiente? ¿Qué 

acciones han sido convincentes, cuáles se han 

enfrentado a dificultades o no han respondido a 

su objetivo de creación de empleo? 

3.4. La respuesta de la Comisión responde a 

un doble diagnóstico: 

D está universalmente reconocida la necesidad 

de transformar las medidas compensatorias de 

la pérdida de empleo en medidas activas de 

reinserción en el mercado de trabajo, pero a 

ello hay que añadir una serie de reformas 

administrativas y de cambios de comporta

miento: 

□ los Gobiernos y los interlocutores sociales 

todavía no han logrado descubrir juntos los 

grandes filones de trabajo del futuro. 

Este diagnóstico se ha visto ampliamente con

firmado en la gira de las capitales realizada por 

el Presidente de la Comisión durante el primer 

trimestre de 1996 y constituye asimismo un 

reflejo de las constataciones efectuadas en la 

Mesa redonda sobre el empleo, que reunió a 

una amplia representación de los interlocutores 

sociales europeos y nacionales. Por esta razón, 

la Comisión se considera autorizada a dedu

cir las siguientes recomendaciones, aun 

cuando éstas se refieren fundamentalmente a 

responsabilidades nacionales. Al formular

las, la Comisión desea dar a conocer las 

buenas prácticas, fomentar la impulsión de 

reformas valientes, facilitar la movilización 

conjunta de Gobiernos, administraciones, 

interlocutores sociales y, en su caso, agentes 

de la sociedad civil y del mundo asociativo. 

Reactivar los sistemas 
nacionales de empleo 

3.5. Los sistemas de protección del empleo de 

la mayoría de los Estados miembros se conci

bieron para hacer frente a la pérdida de ingre

sos en caso de inactividad, bien sea por causa 

de desempleo, de jubilación o de enfermedad

invalidez. En la Unión, esto significa que dos 

tercios de los gastos relativos a la política del 

mercado de trabajo, aproximadamente unos 

200 000 millones de ecus, se asignan a medidas 

de apoyo a los parados y jubilados anticipados. 

Estas medidas «compensatorias» tienen el 

mérito de limitar la pobreza en la Unión 

Europea y resultan, en la mayoría de los casos, 

vitales para las personas afectadas. Sin 

embargo, no son suficientes. ¿Qué políticas 

activas de empleo hay que aplicar, mante

niendo, al mismo tiempo, el elevado nivel de 

protección social que constituye una caracterís

tica del modelo de sociedad europeo? Ésta es la 

cuestión central de la comunicación sobre el 

futuro de la protección social aprobada por la 

Comisión en el otoño de 1995. 

3.6. Los recientes esfuerzos de los Gobiernos 

se concentran en tres direcciones: el desarrollo 

de una formación profesional adaptada a las 

necesidades de los solicitantes de empleo, el 

aumento de los estímulos a la reanudación de la 

actividad, incluida la reducción del importe y 

de la duración del subsidio de desempleo, y 

una actuación de los servicios de empleo que 
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responda a las necesidades de la empresa, en 
concreto, mediante una amplia flexibilidad de 
las formas de contratación. 
No obstante, el desempleo estructural persiste o 
se agrava en numerosos países de la Unión. 
Afecta especialmente a los recién llegados al 
mercado de trabajo, es decir, los jóvenes y las 
mujeres, lo que, a raíz del examen de los 
primeros programas plurianuales nacionales, ya 
había conducido a la propuesta de tres compro
misos, tanto al nivel comunitario como nacio
nal: garantizar el acceso de los jóvenes al 
empleo, promover la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres en materia de empleo 
y condiciones de trabajo, y prevenir el desem
pleo de larga duración. 

Al analizar las acciones llevadas a cabo con 
mayor éxito por los Estados miembros, se 
constata que dichos compromisos, más que 
nuevas categorías de programas, requieren una 
reforma administrativa en profundidad de los 
sistemas de empleo nacionales. 

Un enfoque global y a medio plazo debería 
presidir los próximos programas plurianua
les nacionales, cuyo seguimiento con vistas al 
Consejo Europeo de Dublin facilitará la 
evaluación de los progresos efectuados en la 
materia. 

Reformar los sistemas 
administrativos 

3.7. La Comisión invita a los Estados 
miembros a proseguir con determinación la 
reforma de los sistemas administrativos de 
empleo nacionales, en aras de una mayor 
inteligibilidad, coherencia y eficacia, 
mediante: 
D La simplificación de los múltiples meca
nismos de ayuda a la contratación o a la 
creación de microempresas. Dos ejemplos al 
respecto: el establecimiento de una ventani
lla única para todas las formalidades rela
cionadas con la contratación; un crédito de 
contratación equivalente a los subsidios de 
desempleo («re-employment voucher»). 

D La realización por los servicios de coloca
ción de una labor de acompañamiento per
sonalizado de los solicitantes de empleo y de 
un seguimiento del recorrido de inserción 
que desemboque en una auténtica incorpo
ración al trabajo. Ello implica, en concreto 
para las categorías más vulnerables, una 

concertación en la que participen activa
mente los interlocutores sociales y el mundo 
asociativo y se movilicen todos los recursos 
de formación, públicos y privados. 

Fomentar la movilización local 

3.8. La diversidad de las situaciones de des
empleo individuales, la singularidad de las 
necesidades y potencialidades de cada territorio 
y la complejidad de los instrumentos de los 
sistemas de empleo determinan que el nivel 
local se imponga cada vez más como la escala 
pertinente para reactivar las políticas de 
empleo. En efecto, en este nivel es donde los 
interlocutores sociales pueden asociarse en la 
lucha contra el desempleo, teniendo en cuenta 
las bazas y las necesidades propias de cada 
territorio. 

Las iniciativas locales de desarrollo y empleo 
representan esta nueva modalidad de creación 
de actividades en respuesta a las nuevas nece
sidades de las sociedades europeas, el ámbito 
del medio ambiente incluido. 

3.9. Con vistas a una mayor movilización 
del potencial de animación territorial de las 
políticas activas de empleo, la Comisión 
recomienda, dentro del respeto de las pecu
liaridades nacionales: 

D La descentralización de los diferentes 
componentes del sistema de empleo (forma
ción, liquidación de las prestaciones, control, 
prospección, colocación, etc.). 

D Un compromiso renovado de los Gobier
nos nacionales con las iniciativas locales de 
empleo, en particular, mediante un incre
mento de los instrumentos financieros (che
ques-servicios, fondos de ahorro local) acep
tados al nivel nacional. 

Promover las posibilidades 
de empleo de los jóvenes 

3.10. Para promover las posibilidades de 
empleo de los jóvenes sin cualificaciones pro
fesionales, es necesario un enfoque integrado, 
en el que se combinen la formación, la inser
ción y el acompañamiento y que suponga la 
movilización de todos los agentes sociales afec
tados. 
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Se imponen dos prioridades: 

ZI Una iniciativa común de los interlocuto
res sociales sobre la inserción de los jóvenes, 
que implique una mejor articulación entre la 
entrada en la vida activa y una serie de 
formas innovadoras de reestructuración del 
tiempo de trabajo (pausas en la carrera, 
jubilaciones progresivas, tutorías). 

D El desarrollo de dispositivos que, basán
dose en la iniciativa Youthstart y el pro
grama Leonardo, ofrezcan una nueva opor
tunidad a los jóvenes sin calificaciones pro
fesionales. 

Integrar mejor regímenes 
fiscales y protección social 

3.11. A efectos de dotar de plena eficacia a 
esta reforma de los sistemas de empleo, la 
Comisión recomienda coherencia entre la 
fiscalidad directa y los ingresos de sustitu
ción. Conviene, en efecto, eludir la trampa 
de la exclusión, creando una ventaja real en 
caso de vuelta a la actividad, sin dejar de 
preservar el acervo de una red de seguridad 
en caso de desempleo. El amplio debate a 
escala europea sobre el futuro de la protec
ción social suscitado por la reciente comuni
cación en la materia constituirá una exce
lente ocasión para tratar en profundidad 
esta materia. 

Descubrir los grandes 
filones de trabajo 
del futuro 

3.12. Desde una perspectiva a largo plazo, los 
problemas estructurales del desempleo en 
Europa van más allá de las reformas de los 
sistemas de empleo nacionales y obligan a 
anticipar, desde ahora, una nueva concepción 
del contenido y del papel del trabajo en nues
tras sociedades. Esta concepción invita a explo
rar los márgenes de maniobra que deja una 
mejor utilización del tiempo, tanto desde el 
punto de vista de los individuos como del de 
las empresas. 

El pacto europeo de confianza para el empleo 
ha de acelerar el descubrimiento de dos grandes 
filones en los que Gobiernos e interlocutores 
sociales están profundamente implicados: 

D El primero incide directamente en la organi
zación del trabajo en las empresas y en la 
diversificación de horarios y situaciones indivi
duales para favorecer un nuevo equilibrio entre 
flexibilidad y seguridad. 

D El segundo se refiere a la transformación 
del vínculo entre vida profesional, educación y 
formación a lo largo de toda la vida. 

La disponibilidad de los interlocutores sociales 
a explorar estas vías se puso de manifiesto 
tanto en las visitas a las capitales realizadas por 
el Presidente de la Comisión como con motivo 
de la Mesa redonda sobre el empleo de los días 
28 y 29 de abril. Ahora hay que concretarla. 

Las nuevas vías 
de la organización del trabajo 

3.13. El trabajo del futuro, tanto en lo refe
rente a los individuos como al de las empresas, 
requiere flexibilidad y seguridad al mismo 
tiempo. Es el terreno de acción por excelencia 
de los interlocutores sociales, ya que son ellos 
quienes permiten a las empresas conservar la 
capacidad de adaptación, vital para su competi
tividad. Ellos son quienes la insertan en un 
cuadro de estabilidad, que se llama «flexisegu-
ridad», sin el que la flexibilidad sería contra
producente y se traduciría, para las empresas, 
en un freno a la inversión en capital humano y, 
para los individuos, en una inseguridad desesta-
bilizadora. Por efecto de carambola, al nivel 
macroeconómico, la inseguridad entraña un 
descenso duradero en la confianza de los con
sumidores, cuya demanda, no lo olvidemos, 
representa más de los dos tercios del mercado 
interior. 

Por el contrario, la flexibilidad del tiempo de 
trabajo bien entendida puede crear empleos, no 
sólo por el fenómeno del reparto de trabajo, 
sino en virtud de las nuevas demandas de 
servicios derivadas de una mayor libertad de 
los tiempos de vida personal. 

La Comisión considera que hay que seguir 
prioritariamente las pistas que se describen en 
los cuatro apartados siguientes. 

3.14. La normalización al nivel europeo de 
las formas de trabajo conocidas como «atípi
cas». Estas afectan en la hora actual a cerca del 
50 % de los asalariados de la Unión y represen
tan, en algunos Estados, hasta el 80 % de las 
nuevas creaciones de empleo. Hace falta que el 
marco legislativo y contractual recoja estas 
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nuevas formas de trabajo y les garantice una 
protección y una no discriminación frente a 
otros contratos de trabajo. 

En este ámbito, la Comisión considera que 
los interlocutores sociales tienen una respon
sabilidad que ejercer. Más allá de las inicia
tivas ya emprendidas al nivel nacional, les 
corresponde iniciar negociaciones para defi
nir un marco convencional europeo, que 
sirva de apoyo a las disposiciones nacionales. 
La consulta de los interlocutores sociales 
lanzada en abril último por la Comisión 
sobre la flexibilidad del tiempo de trabajo y 
la seguridad de los trabajadores constituye a 
este respecto una auténtica oportunidad de 
perfeccionar la política contractual al nivel 
europeo. 

3.15. La reestructuración del tiempo de tra
bajo: partiendo del acervo del acuerdo sobre el 
permiso parental, hay que ir más lejos en la 
búsqueda de nuevas modalidades de reconcilia
ción entre tiempos individuales y tiempo de 
empresa. El campo es amplio y abarca tanto el 
trabajo a tiempo parcial y la anualización del 
tiempo de trabajo como las jubilaciones flexi
bles y la utilización del tiempo así liberado 
para el desarrollo de la formación o de permi
sos sabáticos. 

La Comisión lanzará un gran debate euro
peo sobre la organización y el tiempo de 
trabajo de ahora a finales de año y presen
tará un libro verde en la materia. El Parla
mento Europeo prepara asimismo un impor
tante informe sobre este tema. 

3.16. La reestructuración de los sistemas de 
protección social: hay que promover la adapta
ción de los sistemas de seguridad social a las 
nuevas formas de trabajo, al desarrollo del 
trabajo conocido como atípico y a la diversifi
cación de las situaciones individuales. 

La Comisión considera que el amplio debate 
sobre el futuro de la protección social, que 
ya ha lanzado, ha de desembocar en unas 
orientaciones comunes sobre este tema. 

3.17. L·! organización del trabajo en relación 
con la sociedad de la información, en concreto, 
en relación con el teletrabajo, la salud-seguri
dad y las relaciones de trabajo. 

Los aspectos sociales y societales de la socie
dad de la información darán lugar a un 
libro verde en el otoño. 

3.18. En general, es importante que el Con
sejo reflexione sobre el conjunto de estas 
cuestiones de manera más sistemática y ope
rativa. Deberán incluirse como parte inte
grante del pacto, procedimientos que permi
tan abordar estos temas al nivel europeo, 
con el fin de rentabilizar al máximo los 
intercambios de experiencias y de buenas 
prácticas. 

La educación y la formación 
como mecanismos de acceso 
al empleo 

3.19. El mercado de trabajo en los países de 
la Unión se ha convertido en un mercado de 
competencias. Sin embargo, los sistemas de 
educación y formación no incorporan las nece
sidades de nuevas cualificaciones sino con 
dificultades y retraso. 

Para paliar esta inadecuación entre oferta y 
demanda, existe un amplio consenso en torno a 
tres ideas: 

ZI un acceso continuo a las competencias 
mediante nuevos modos de convalidación; 

D la anticipación de las necesidades del 
mañana mediante el acceso a la sociedad de la 
información; 

D una mejor respuesta a las demandas del 
mercado, sobre todo en lo referente a la inser
ción de los jóvenes, a través de la promoción 
de la formación alternativa y el aprendizaje. 

3.20. La acreditación de las competencias 
adquiridas ya no puede sancionarse únicamente 
mediante títulos. Es preciso establecer otras 
vías de convalidación. 

La Comisión presentará en diciembre de 
1996 una evaluación de la incorporación al 
ordenamiento jurídico de los Estados miem
bros de la recomendación del Consejo de 
junio de 1993 sobre el acceso a la formación 
continua. Sobre la base de este informe, la 
Comisión presentará unas propuestas enca
minadas a facilitar, al nivel europeo, el 
acceso, la valorización y la convalidación de 
las competencias a lo largo de toda la 
vida. 

Los interlocutores sociales han llevado a 
cabo un importante trabajo en común en 
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materia de formación y, sobre esta base, 
podrían elaborar un marco que sirviera de 
referencia a los niveles apropiados (nacional, 
sectorial, empresarial) en lo relativo al 
acceso a las competencias y a su reconoci
miento. 

3.21. Como instrumentos privilegiados de la 
comunicación y la interacción, las nuevas tec
nologías de la información son las claves de 
acceso a las competencias del mañana. Han de 
perseguirse dos objetivos: garantizar el acceso 
de todos a dichos instrumentos, favoreciendo 
su uso en los centros de enseñanza y de 
aprendizaje, y promover el desarrollo de conte
nidos pedagógicos multimedias y audiovisuales 
europeos. 

La Comisión presentará un plan de acción, 
«Aprender en la sociedad de la Informa
ción», en septiembre de 1996, en el que se 
iniciará una coordinación de los instrumen
tos y acciones existentes (educación y forma
ción, investigación, redes transeuropeas de 
telecomunicaciones, fondos estructurales) 

para concentrar las acciones en un número 
limitado de experiencias realizadas a gran 
escala, que incluyan un gran número de 
participantes. 

3.22. Hay que desarrollar una formación 
adaptada a las necesidades de las empresas y 
accesible a todos, en particular a través de la 
formación alternativa, gracias a la que los 
jóvenes puedan adquirir una buena formación 
de base y una cultura de trabajo en la 
empresa. 

La Comisión preconiza una doble acción 
para favorecer la inserción de los jóvenes: 

D desarrollar los vínculos entre escuela y 
empresa; 

D desarrollar desde 1996, a partir del pro
grama Leonardo, un «Erasmus del aprendi
zaje» e iniciar, a partir de 1997, conversacio
nes con los Gobiernos y los interlocutores 
sociales para poner a punto un estatuto 
europeo del aprendiz. 
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Acelerar la reforma de los sistemas de empleo 

■ Perfeccionar el procedimiento de seguimiento e implantarlo definitivamente con 
ocasión de la Conferencia Intergubernamental. 

Reactivar los sistemas nacionales de empleo 

Reforma de los sistemas administrativos de empleo nacionales 
(Estados miembros) 

■ Simplificación de las ayudas a la contratación o a la creación de microempresas: 
ventanilla única y crédito de contratación equivalente a los subsidios de desempleo 
(«reemployment vouchers»). 

■ Acompañamiento personalizado de los solicitantes de empleo por parte de los 
servicios de colocación. 

Movilización de los agentes locales 

(Comisión, Estados miembros y entes territoriales) 

■ Descentralización de los sistemas de empleo. 

■ Promover las iniciativas locales de desarrollo y empleo (ILDE). 

Posibilidades de empleo de los jóvenes 
m Iniciativa común de los interlocutores sociales sobre la inserción de los jóvenes 
(interlocutores sociales). 

■ Desarrollo de dispositivos que se basen en Youthstart y Leonardo (Comisión y 
Estados miembros). 

Coherencia entre fiscalidad directa e ingresos de sustitución 

m Debate y orientaciones comunes sobre el futuro de la protección social 
(instituciones y Estados miembros e interlocutores sociales). 

Descubrir los grandes filones de trabajo del futuro 

Las nuevas vías de la organización del trabajo 

m Compromiso de los interlocutores sociales para definir un marco convencional 
europeo en materia de organización del trabajo y flexibilidad (interlocutores 
sociales). 

■ Debate estructurado al nivel europeo sobre la organización y el tiempo de 
trabajo (instituciones). 

■ Libro verde sobre los aspectos sociales y societarios de la sociedad de la 
información (Comisión). 

La educación y la formación como mecanismos de acceso al empleo 

m Propuesta sobre el acceso y la convalidación de las competencias a lo largo de 
toda la vida (Comisión). 

■ Elaboración por los interlocutores sociales de un marco de referencia en materia 
de acceso a las competencias (interlocutores sociales). 

■ Plan de acción «Aprender en la sociedad de la información» (Comisión). 

■ Desarrollo de un «Erasmus del aprendizaje» (Comisión). 

■ Elaboración de un estatuto europeo del aprendiz (Comisión, Consejo e interlocu
tores sociales). 
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4. Poner las políticas estructurales europeas 
al servicio del empleo 
4.1. Las políticas estructurales europeas 
deben llevarse a cabo al servicio prioritaria
mente de la creación de empleos y de activida
des nuevas. Cabe señalar que las decisiones de 
compromiso que todavía han de ser adoptadas 
por los Estados miembros y las regiones afec
tadas se refieren aproximadamente a tres cuar
tas partes de los importes inicialmente progra
mados (170 000 millones de ecus durante el 
período 1994-1999). Por consiguiente, existen 
importantes márgenes de maniobra. 

Las políticas estructurales representan un 
instrumento político esencial para intensifi
car el impacto en el empleo, dentro del 
respeto de los principios generales de los 
fondos estructurales. Ello requiere un 
esfuerzo complementario especial por inicia
tiva de los Estados, las regiones, las colecti
vidades locales y los interlocutores económi
cos y sociales. Las tres cuartas partes de los 
recursos estructurales se concentran en las 
zonas en las que se encuentran los dos 
tercios de los desempleados de la Unión 
Europea, lo que ciertamente justifica un 
esfuerzo de movilización política excepcio
nal. 

Tres márgenes 
de maniobra financiera 

4.2. Primer margen financiero: un importe 
adicional de unos 5 500 millones de ecus 
durante el período 1996-1999 resulta de la 
aplicación del deflactor al conjunto de los 
programas y objetivos de las políticas estructu
rales. 

La Comisión propone que la asignación de 
estos recursos adicionales constituya en el 
Estado miembro correspondiente una 
reserva especial de apoyo al empleo, que se 
asigne a acciones prioritarias ejemplares y 
no al prorrateo de las sumas ya atribuidas 
desde 1994 

4.3. Segundo margen financiero: un importe 
de más de 8 000 millones de ecus para el 

segundo período 1997. 1998 y 1999, correspon
diente a las zonas industriales en reconversión 
(objetivo n" 2), está íntegramente disponible 
para la nueva programación que han de presen
tar los Estados miembros y las regiones afecta
das. 

Debe llevarse a cabo un esfuerzo excepcional 
para la aprobación de los nuevos programas 
1997-1999 sobre la base de las orientaciones 
de la Comisión transmitidas el 30 de abril. 
Este esfuerzo corresponde llevarlo a cabo a 
la Comisión, los Estados miembros y las 
zonas o regiones del objetivo n" 2 que deben 
reforzar las acciones de reconversión condu
centes al mantenimiento del empleo y a la 
creación de nuevos empleos. 

4.4. Tercer margen financiero: a comienzos 
de 1997 está prevista una revisión a mitad de 
camino de los objetivos n"s 1, 3, 4 y 5b. Son 
previsibles una serie de modificaciones de los 
programas, bien en función de la situación en 
que se encuentren, en cuanto a su realización, 
las acciones inicialmente previstas, bien en 
función de una evaluación intermedia o bien en 
función de opciones políticas de reorientación 
de las prioridades iniciales. 

Las modificaciones de programas en los 
objetivos nos 1, 3, 4 y 5b que resulten del 
examen a mitad del camino deberán efec
tuarse desde la perspectiva de la evaluación 
de su impacto en el empleo. A este respecto, 
desempeñarán un papel piloto las acciones 
llevadas a cabo en virtud del objetivo n" 4 y 
del programa de iniciativa comunitaria 
ADAPT. La Comisión invita a los Estados 
miembros y a las colectividades regionales y 
locales afectadas a organizarse desde ahora 
para que este ejercicio de revisión a mitad 
del camino suscite una movilización de los 
agentes territoriales en favor del empleo. 

Prioridades al servicio 
del empleo 

El uso de los márgenes financieros de este 
modo liberados debería llevarse a cabo según 
los siguientes ejes, que se especifican en la 
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comunicación «Intervenciones estructurales y 
empleo», de 20 de marzo de 1996. 

Desarrollar las PYME 

4.5. Hay que llevar a cabo un esfuerzo parti
cular para crear nuevas PYME y empresas 
unipersonales. De lo que se trata en la actuali
dad es de difundir las medidas innovadoras que 
han tenido éxito, en concreto las relativas a la 
ingeniería financiera, como el acceso al capital 
de riesgo. El desarrollo de las PYME se ve 
igualmente favorecido tanto por los esfuerzos 
en materia de investigación e innovación tecno
lógica como por la consideración del medio 
ambiente, por ejemplo, mediante el acceso a 
nuevos mercados ligados a ecoproductos. 

Los diferentes instrumentos financieros 
comunitarios dirigidos a las PYME (BEI, 
FEI, instrumentos de apoyo presupuestario, 
etc.) han de movilizarse a estos efectos. Han 
de actualizarse y mejorarse de manera per
manente. 

La prioridad política de apoyo a las PYME 
a través de las políticas estructurales debería 
ser objeto de una concertación mucho más 
estrecha con el BEI, con lo que se favorece
ría la creación de PYME en mayor medida 
de como ocurre en la actualidad. 

Anticipar las mutaciones 
industriales y de trabajo 

4.6. Anticipar las mutaciones industriales 
equivale a anticipar el mundo del trabajo de 
mañana. Las políticas estructurales pueden apo
yar los esfuerzos de las empresas por una mejor 
gestión prospectiva del empleo y la inversión 
en los recursos humanos. Asimismo es preciso 
favorecer la compatibilidad entre vida familiar 
y vida profesional y garantizar una mayor 
igualdad de oportunidades. 

En este contexto, resulta prioritario en el 
objetivo n° 4 y la iniciativa ADAPT el apoyo 
a las categorías más afectadas y a las accio
nes innovadoras. En las regiones de los 
objetivos nos 1, 2 y 5b hay que concentrar las 
medidas sobre la investigación, la innova
ción, la transferencia de tecnologías y la 
cualificación de los trabajadores. 

Establecer un marco favorable 
al concepto de las iniciativas 
locales de desarrollo y empleo 
(ILDE) 

4.7. Las dificultades que plantea la puesta en 
marcha de estas acciones innovadoras en favor 
del empleo son de naturaleza más bien finan
ciera que organizativa. El nuevo concepto de 
las ILDE no aspira a limitarse a acciones 
concretas, geográficamente confinadas, sino a 
apoyarse en una animación territorial basada en 
objetivos comunes de desarrollo y empleo. 

La Comisión invita a los Estados miembros 
y a las autoridades regionales y locales a 
utilizar los márgenes de maniobra financiera 
disponibles para favorecer esta idea (finan
ciación en concertación pública y privada, 
puesta en marcha de nuevos oficios, difusión 
de una oferta de servicios integrada, tam
bién respecto del medio ambiente). 

Pactos territoriales para 
una mayor concertación 

4.8. La plena eficacia tanto de las reformas 
del sistema de empleo como de las ideas 
innovadoras depende de la movilización de los 
agentes públicos y privados a la escala territo
rial adecuada. Así lo demuestran las experien
cias que se han visto coronadas con el éxito, ya 
sea en países de tradición descentralizada u 
otras experiencias prometedoras llevadas a 
cabo, por ejemplo, en Andalucía, Deux-Sèvres 
(Francia), la región de Modena (Italia), así 
como en el marco de la iniciativa comunitaria 
Leader y en numerosos núcleos urbanos azota
dos por lacras sociales muy graves. 

Sin crear estructuras nuevas, se trata de iniciar 
y desarrollar una dinámica política de los 
territorios, en torno a objetivos económicos y 
de creación de empleo realistas. Lo importante, 
en efecto, es movilizar a los interlocutores 
implicados en la creación de actividades y 
empleos en foros políticos de reflexión y pro
puesta. Las posibilidades son varias: bien un 
actuación sistemática a escala del conjunto del 
territorio, iniciada por la autoridad política 
nacional: bien enfoques experimentales basados 
en la selección por cada Estado miembro de 
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zonas o regiones consideradas las más aptas, o 
bien por iniciativa propia de las colectividades 
locales. 

El Consejo Europeo de Florencia deberá dar 
el impulso político a un proceso de selección 
de regiones o ciudades piloto, aspirantes a 
comprometerse en un pacto territorial de 
empleo. El objetivo será definir, de ahora al 
Consejo Europeo de Dublin, en cada Estado 
miembro, un número significativo de ciuda
des, regiones o zonas rurales capaces de 
servir de ejemplo de movilización territorial. 

El año 1997 se dedicará a la concreción de 
los compromisos específicos de los diferentes 
socios, mediante la utilización a su servicio 
de una parte de los márgenes de maniobra 
de las políticas estructurales. Se adoptarán 
disposiciones para la constitución de una 
red, a un nivel europeo, en la que se integren 
las experiencias de los pactos territoriales, 
sin perjuicio de las redes existentes. 

Se invita al Comité de las Regiones a parti
cipar plenamente en la gestión de los pactos 
territoriales. 
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Poner las políticas estructurales europeas al servicio del empleo 

Intensificar el impacto de las políticas estructurales en el empleo a partir 
de los márgenes de maniobra financiera disponibles 

m Compromiso de los Estados miembros para asignar los recursos adicionales del 
deflactor (5 500 millones de ecus) a un apoyo especial al empleo. 

■ Compromiso de los Estados miembros para asignar prioritariamente al empleo 
los nuevos recursos (8 000 millones de ecus) programables en favor del objetivo 
n° 2 para 19971999 (zonas industriales en reconversión): la Comisión decidirá los 
nuevos programas sobre esta base. 

■ Julio de 1996: compromiso de los Estados miembros de proceder a una revisión 
a mitad de camino de los programas de las acciones estructurales relativos a los 
objetivos n

os
 1, 3, 4 y 5b desde la perspectiva de la evaluación de su impacto en el 

empleo; decisión a comienzos de 1997 sobre las modificaciones de los programas: 
la Comisión decidirá la revisión de los programas a partir de su nuevo impacto en 
el empleo. 

Definir las prioridades al servicio del empleo 

m Privilegiar las medidas innovadoras en favor de las PYME y una concertación 
más estrecha entre los fondos estructurales y el BEL 

■ Aumentar la anticipación de las mutaciones industriales y del trabajo a través de 
la prioridad otorgada al apoyo a las categorías más afectadas y a las acciones 
innovadoras. 

■ Favorecer las iniciativas locales de desarrollo y empleo. 

La Comisión garantizará muy especialmente dichas prioridades y la cooperación 
con el BEI en los programas nuevos o revisados. 

Suscitar pactos territoriales 

m Impulso político a los pactos territoriales, al nivel territorial apropiado, a partir de 
un proceso de selección, en cada Estado miembro, de un número significativo de 
regiones, ciudades o zonas rurales piloto aspirantes a dichos pactos: primera 
consagración de los pactos territoriales en el Consejo Europeo de Dublin, previa 
presentación de la Comisión. 

■ Participación del Comité de las Regiones en la gestión de los pactos territo
riales. 
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Conclusión 
5.1. «Más vale emprender que resignarse, y 
esperar la perfección es la peor excusa para no 
actuar.» Estas palabras de Robert Schuman 
siguen siendo de actualidad. 

Ante las catastróficas cifras del desempleo, no 
intentar nada constituye el mayor riesgo posi
ble. Con frecuencia, se dice que la solución al 
problema del desempleo no se hallará en la 
Unión. Quienes así se expresan tienen razón y, 
a la vez, no la tienen. Tienen razón porque la 
creación de puestos de trabajo depende de los 
operadores económicos, y el entorno en que 
éstos se desenvuelven se define en gran medida 
a escala nacional o regional e, incluso, local. Y 
no la tienen porque también Europa desempeña 
un papel crucial, no sólo para la definición de 
un marco macroeconómico y reglamentario 
propicio a la creación de empleo, sino también 
para coordinar y concertar las distintas políticas 
nacionales. Para la Unión, el empleo debe ser 
verdaderamente una cuestión de interés 
común. 

5.2. Precisamente con esta idea la Comisión 
tomó la iniciativa de proponer un pacto euro
peo de confianza en favor del empleo. La falta 
de confianza disminuye las energías e impide 
invertir en el futuro. El mejor medio para 
luchar contra el desánimo consiste en demos
trar, mediante actos concretos, que Europa está 
en marcha. Demostrar que la acción en favor 
del empleo se inscribe en una estrategia a 
medio y a largo plazo que cuenta con el 
consenso general debiera contribuir a restable
cer la confianza en Europa. Las bases de tal 
estrategia son harto conocidas, ya que figuran 
en el Libro blanco de 1993 sobre crecimiento, 
competitividad y empleo, así como en las 
orientaciones decididas por el Consejo Europeo 
de Essen, que se han ido desarrollando a lo 
largo de los siguientes Consejos Europeos. El 
pacto confirma la estrategia basada en una 
política macroeconómica sana y en acciones 
estructurales orientadas a la competitividad 
y el empleo. 

5.3. Definir una estrategia es necesario pero 
no suficiente: habrá que convertirla en el marco 
de una verdadera movilización común de todos 
los interesados: las instituciones comunitarias, 
las autoridades nacionales, regionales y locales, 
y los interlocutores sociales. Por ello, la Comi
sión propone que se apele concreta y práctica

mente a la responsabilidad de cada cual y que 
se establezcan objetivos claros y plazos concre
tos. El pacto consistirá, pues, en el conjunto 
de compromisos concretos a que nos refería
mos en párrafos anteriores. El impacto 
creado por este conjunto constituye la mejor 
baza para invertir la tendencia actual del des
empleo. 

5.4. Por este motivo, los Estados miembros 
deberán actualizar y reforzar los programas de 
convergencia macroeconómica mediante un 
enfoque coordinado a escala de la Unión Euro
pea. Es esencial reducir el gasto público y 
reformar las finanzas públicas, que convendrá 
orientar prioritariamente hacia la inversión y la 
creación de empleo. 

Tanto las instituciones comunitarias como los 
Estados miembros deberán imprimir nuevo 
impulso al mercado interior, comprometiéndose 
a suprimir obstáculos anacrónicos. En este 
contexto, la Comisión insiste especialmente en 
la necesidad de cumplir los compromisos con
traídos, tanto en términos de incorporación de 
directivas como de financiación complementa
ria de las redes transeuropeas. Tanto la credibi
lidad de las instituciones como la de los res
ponsables políticos dependen de ello. 

A las administraciones nacionales corresponde
rá la tarea de reorganizar los sistemas de 
empleo para poner a disposición de las empre
sas y de los solicitantes de empleo servicios 
sencillos y adaptados a la situación de cada uno 
de ellos. Será también preciso modernizar los 
mercados laborales y basarse en la educación, 
la formación, la investigación y la innovación, 
a fin de anticiparse y no permanecer pasivos 
ante la evolución de la sociedad y de la 
tecnología. En este ámbito la contribución de 
los interlocutores sociales resultará crucial. 

Por último, la Comisión, en cooperación con 
las autoridades de los Estados miembros, se 
esforzará por garantizar una mejor utilización 
de los fondos estructurales en beneficio del 
empleo. En este contexto, propone el estableci
miento de pactos territoriales de empleo. 

5.5. El marco general del pacto europeo de 
confianza en favor del empleo deberá decidirse 
al nivel político más alto, si queremos que 
alcance el éxito deseado. El Consejo Europeo 
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de Florencia debería dar la señal para ini
ciar una amplia movilización en favor del 
empleo centrada en la estrategia que aquí 
esbozamos. 

Los Jefes de Estado de Gobierno deberían 
aprovechar esta circunstancia para tomar las 
primeras decisiones que de ellos dependan. 
También podrían pedir a las instancias compe
tentes que cumplan algunos de sus objetivos 
antes del Consejo Europeo de Dublin e instar a 
los interlocutores sociales a que asuman, en 
ciertos temas, las responsabilidades que les 
incumben. De esta manera se iniciará un pro
ceso dinámico y continuo, basado en una 
estrategia coherente y adoptada de común 

acuerdo, cuyo resultado sean compromisos 
concretos y tangibles. 

5.6. El pacto que la Comisión propone se 
inscribe en la línea del discurso fundacional 
que Robert Schuman pronunció el 9 de mayo 
de 1950: 

«Para nosotros, la cuestión esencial es devolver 
a nuestros pueblos la confianza en sí mismos, 
no permitir que el peligro los paralice y reunir 
en un fondo común los recursos de nuestra 
civilización occidental para así, y no en una 
situación de pánico sino aplicando un plan 
constructivo, elevar murallas contra la base de 
las erupciones que todo lo asolan». 
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Resumen de las conclusiones 
de la Presidencia 

del Consejo Europeo de Florencia 

(21 y 22 de junio de 1996) 





Empleo y crecimiento. 
Una estrategia integrada 
El Consejo Europeo considera que el nivel de 
desempleo es inaceptable y que la lucha por el 
empleo debe seguir siendo la primera de las 
prioridades para la Unión y sus Estados miem
bros. 

Inspirándose en la estrategia acordada en Essen 
y en el Libro blanco, el Consejo Europeo ha 
procedido a un debate en profundidad sobre el 
crecimiento y el empleo, basándose en la comu
nicación de la Comisión «Acción en favor del 
empleo en Europa: pacto de confianza», en el 
informe provisional conjunto sobre empleo, así 
como en los demás documentos que se le han 
presentado entre los que figuran las conclusio
nes de la conferencia tripartita sobre creci
miento y empleo que tuvo lugar en Roma los 
días 14 y 15 de junio de 1996 y el memorán
dum francés sobre un modelo social europeo. 

Es necesario dar un nuevo impulso a la estrate
gia para la creación de empleo y a su aplica
ción utilizando las pistas convergentes trazadas 
en las contribuciones presentadas. Las institu
ciones de la Unión Europea, gobiernos y auto
ridades regionales y locales así como interlocu
tores sociales deben movilizarse de forma con
creta en favor del crecimiento y del empleo en 
el marco de un enfoque integrado. De confor
midad con el enfoque de la Comisión, se trata 
de establecer un proceso abierto y flexible que 
permita a todas las partes interesadas adoptar 
compromisos concretos a su propio nivel de 
responsabilidad para crear un marco macroeco
nómico favorable al empleo, explotar al máxi
mo el potencial del mercado interior, acelerar 
las reformas del mercado laboral y utilizar 
mejor las políticas de la Unión en beneficio del 
crecimiento y del empleo. 

El Consejo Europeo suscribe las orientaciones 
generales para las políticas económicas de la 
Comunidad y de los Estados miembros presen
tadas por el Consejo, y le pide que las con
cluya. El Consejo Europeo subraya que es 
esencial un alto y sostenido crecimiento econó
mico no inflacionista a medio plazo para redu
cir de forma significativa y duradera el nivel 
inaceptablemente alto de desempleo de la 
Comunidad y para luchar contra la amenaza de 
la exclusión social. Indica que unos esfuerzos 
creíbles, previamente anunciados y socialmente 

equilibrados para reducir los grandes desequili
brios presupuestarios, permitirán el restableci
miento de la confianza, la transformación de la 
esperada recuperación en un proceso de creci
miento duradero, creador de empleo y a medio 
plazo, y la transición firme hacia la UEM para 
el 1 de enero de 1999. 

Con este fin, invita a los Estados miembros a 
redoblar sus esfuerzos de consolidación presu
puestaria, teniendo en cuenta los principios 
generales ya definidos, y en particular la con
veniencia de reducir los gastos en lugar de 
incrementar los ingresos, de proceder a una 
reestructuración selectiva de los gastos que 
fomente la inversión no material en capital 
humano y en investigación y desarrollo, la 
innovación y las infraestructuras indispensables 
para la competitividad, y de privilegiar las 
políticas activas para el empleo. En este con
texto, el Consejo Europeo hace también un 
llamamiento a los interlocutores sociales para 
que sigan promoviendo una política salarial 
favorable al empleo y a la competitividad. 

El Consejo Europeo subraya una vez más la 
contribución esencial del mercado interior para 
impulsar el crecimiento y el empleo. El Con
sejo Europeo: 

D invita a los Estados miembros a que agilicen 
la plena aplicación de las directivas relativas al 
mercado interior, en especial en los ámbitos de 
las contrataciones públicas, servicios de inver
sión y seguros: 

D pide al Consejo que agilice los trabajos para 
la adopción del estatuto de la sociedad europea 
y del marco jurídico para las invenciones bio
tecnológicas y destaca la importancia de los 
recientes acuerdos alcanzados en el Consejo 
sobre el mercado interior de la electricidad y 
las telecomunicaciones y solicita al Consejo 
que prosiga hacia una mayor liberalización de 
estos sectores; 

D invita a la Comisión a que presente al 
Consejo los primeros resultados de su iniciativa 
sobre medidas concretas de simplificación 
(SLIM) antes de finales de año; 

D solicita al Consejo que adopte el nuevo plan 
de acción para las pequeñas y medianas empre
sas (PYME) antes de que finalice 1996 para 
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reforzar su potencial de desarrollo, a efectos de 

que puedan beneficiarse plenamente del mer

cado interior y contribuir de esta forma con 

más eficacia a la creación de empleo; 

Π invita a la Comisión a elaborar un plan de 

acción sobre las medidas que deben tomarse en 

materia de innovación; 

D solicita al Consejo que le presente, antes del 

Consejo Europeo de Dublin, un informe sobre 

el desarrollo de los sistemas fiscales dentro de 

la Unión, teniendo en cuenta la necesidad de 

crear un entorno fiscal que estimule a la 

empresa y la creación de empleo y de promo

ver una política medioambiental más eficaz. 

Destaca la importancia del reciente acuerdo 

entre el Parlamento Europeo y el Consejo 

relativo a las orientaciones comunitarias para el 

desarrollo de la red transeuropea de transpor

tes, que se añade al acuerdo sobre el sector de 

la energía alcanzado el pasado mes de febrero. 

Toma nota de la propuesta de los Gobiernos 

español y portugués para que se modifique el 

proyecto prioritario n° 8 de la lista A de Essen 

de modo que se convierta en una conexión 

multimodal entre España y Portugal y el resto 

de Europa. 

El Consejo Europeo tiene la convicción de que 

las redes transeuropeas, el desarrollo de las 

PYME y la investigación científica y tecnológi

ca pueden aportar una contribución esencial a 

la creación de empleo y a la competitividad. A 

este respecto, toma nota de las siguientes pro

puestas presentadas por el Presidente de la 

Comisión: 

D la cobertura de la línea directriz agrícola no 

experimentará modificaciones. Tampoco se 

modificará la rúbrica presupuestaria de los 

fondos estructurales; 

D el límite máximo de compromiso de gastos 

de la rúbrica presupuestaria 3 (políticas inter

nas) se incrementará en 1 000 millones de ecus 

en el período 19971999 y se destinará, esen

cialmente, a las redes prioritarias de infraes

tructuras de transporte. No obstante, la liquida

ción de los pagos presupuestarios relacionados 

con las mismas se realizará dentro de los 

límites actuales del límite máximo global ante

riormente acordado para los gastos efectivos 

(créditos de pago); 

D dicho aumento del límite irá acompañado de 

un esfuerzo adicional de redistribución de los 

créditos disponibles de la línea presupuestaria 3 

en favor de los sectores correspondientes que 

permita un aumento de 1 200 millones de ecus 

de los créditos totales disponibles. 

El Consejo considerará estas propuestas de 

acuerdo con la exigencia de rigor presupuesta

rio y siguiendo los procedimientos correspon

dientes. 

El Consejo Europeo toma nota de la posibili

dad de centrar más las políticas estructurales 

en la creación de empleo, como recomienda la 

Comisión. Sin menoscabo de los principios 

básicos, el actual marco jurídico y las cuantías 

de los fondos estructurales. El Consejo Euro

peo suscribe especialmente las prioridades de 

uso de los márgenes disponibles para el apoyo 

a las pequeñas y medianas empresas en colabo

ración con el BEI, y de apoyo a iniciativas 

locales de empleo. Toma nota de que la Comi

sión informará sobre la aplicación de estos 

principios antes del Consejo Europeo de 

Dublin. 

A efectos de impulsar un esfuerzo común en la 

creación de empleo y desarrollo locales, el 

Consejo Europeo invita a todos los Estados 

miembros, en la medida de lo posible, a que 

seleccionen regiones o ciudades que puedan 

participar como candidatas para proyectos 

piloto de aplicación de pactos territoriales y 

locales para el empleo, con la perspectiva de 

aplicarlos en el curso de 1997, en parte a través 

de los márgenes disponibles en el marco de las 

políticas estructurales. A este respecto, el Con

sejo aguarda con interés las conclusiones de la 

conferencia sobre iniciativas locales de empleo 

que celebrará en noviembre la Presidencia 

irlandesa. Las reformas de mercado laboral 

deberían acelerarse en lo relativo a los servicios 

públicos de empleo y políticas de formación. 

Se debería animar a los interlocutores sociales 

a tomar iniciativas para aumentar la integración 

en el mercado laboral de los jóvenes, de los 

parados de larga duración y de las mujeres sin 

empleo, para impulsar la formación permanente 

y hacer más flexible la organización del trabajo 

y los horarios laborales. En cuanto a este 

último aspecto, el Consejo Europeo observa 

con satisfacción que los interlocutores sociales 

ya han declarado formalmente estar dispuestos 

a la negociación. Los Estados miembros y, si 

procede, los interlocutores sociales deberían 

examinar los sistemas de seguridad social en 

relación con la creación de empleo. 
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El Consejo Europeo destaca la importancia de 
la igualdad de oportunidades para hombres y 
mujeres y de la mejora de las condiciones de 
vida. 

El Consejo Europeo subraya el potencial de la 
sociedad de la información para la educación y 
la formación, para la organización del trabajo y 
para la creación de empleo. 

El Consejo Europeo destaca el hecho de que 
los sistemas de educación y formación de la 
Unión Europea requerirán profundas adaptacio
nes. Toma nota de la intención de la Comisión 
de presentar una propuesta sobre el acceso a la 
formación permanente y al reconocimiento de 
las cualificaciones adquiridas en la misma. El 
Consejo también desearía que la Comisión 
realizara un estudio sobre el papel del aprendi
zaje como fuente de creación de empleo. Ade
más, invita a la Comisión a elaborar rápida
mente un plan de acción relativo a la iniciativa 
«Aprender en la sociedad de la información». 

El Consejo Europeo subraya la importancia de 
facilitar la inserción de los jóvenes en la vida 
activa y ha tomado nota con interés, en este 
contexto, de la idea de un servicio voluntario 
europeo. 

El Consejo Europeo toma nota de los trabajos 
tendentes a establecer un sistema de indicado
res comunes que debería permitir verificar la 
eficacia de la economía en términos de crea
ción de empleo y el funcionamiento del mer
cado laboral. Toma nota asimismo de la pro
puesta de la Comisión por la que se crea un 
comité político del empleo y del mercado 
laboral que el Consejo estudiará sin demora. 

Confía en que el informe conjunto anual que se 
presentará al Consejo Europeo de Dublin eva
lúe la aplicación de los programas nacionales 
plurianuales y recoja las ventajas derivadas de 
un enfoque coordinado de las medidas econó
micas y estructurales. Además, el Consejo hará 
balance de la iniciativa tomada por el Presi
dente de la Comisión en relación con el pacto 
de confianza. 

El Consejo Europeo solicita al grupo de alto 
nivel creado al efecto que siga coordinando el 
trabajo ya emprendido en materia de empleo y 
en ese contexto estudie las demás propuestas 
contenidas en el memorándum francés sobre un 
modelo social europeo. 
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