
 
 
 
 

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

Centro Iberoamericano  de formación 
Servicios de Documentación y Biblioteca 

4403 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMINARIO "EXCLUSIÓN SOCIAL Y POBREZA" 
Del 17 y 18 de Mayo de 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección General de Acción Social, del Menor y de la Familia del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

(MTAS) 
 
 

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 
 
 
 



 
 
 
4403 

Seminario "exclusión social y pobreza": del 19 al 23 
de abril de 2004 / Dirección General de Acción 
Social, del Menor y de la Familia del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) , Agenci 
Española de Cooperación Internacional (AECI).-La 
Antigua Guatemala: Centro Formación , 2004. -
12docs. 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos 
*  Identificar las tendencias de los sistemas de 
protección social en Europa, en España y los 
distintos países de América latina. 
* Analizar las estrategias y actuaciones en la lucha 
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en la atención social a los grupos vulnerables. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

www.cifantigua.org.gt



 
 

 
AECI 

 
 

Centro Iberoamericano de Formación la Antigua  
 

INDICE 
 

1.-      Ponencias (cd-room) 
2.-      Informes y documentos esenciales de la gestión del 2do. semestre (junio-diciembre 

2003) y dagenda estratégica primer semestre 2004 (cd-room) 
3.-      Ley orgánica para la protección del niño y del adolescente (folleto) 
4.-      Información general sobre Uruguay (ponencia) 
5.-    La comisión fija las prioridades para cumplir con los objetivos de la agenda de 

Lisboa (ponencia) 
6.-  Comunicación de la comisión al consejo, al parlamento Europeo, al comité 

económico y social Europeo y al comité de las regiones: cuadro de indicadores 
sobre la aplicación de la agenda política social (ponencia) 

7.-     Pobreza y exclusión social: aproximación conceptual al significado de la exclusión, 
inserción y aspectos relacionados con dichos términos (ponencia) / María Luisa 
Yusta Torijano 

8,-      Una crítica a la ideología de la sociedad civil (ponencia) / María Luisa Yusta Torijano 
9.-      El PNAin y los grupos vulnerables (ponencia) / María Luisa Yusta Torijano 

10..   Aprobada por el consejo Europeo de Niza de 7,8 y 9 de diciembre de 2000 
(legislación) / María Luisa Yusta Torijano 

11.-      Actos legislativos y otros instrumentos (ponencia) / María Luisa Yusta Torijano 
12..      El contexto de la política de empleo: progreso hacia los tres objetivos (ponencia) / 

María Luisa Yusta Torijano 
13.       Folleteria (folleto) / (REVISTERO) 
   
 
 
 
 

 
Página Nº 2505 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1 

Ponencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.cifantigua.org.gt



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Informes y documentos esenciales de la gestión del 
2do.semestre (junio-diciembre 2003) y daganda 

estratégica primer semestre 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cifantigua.org.gt



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Ley orgánica para la proteccion del niño y del 
adolescente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cifantigua.org.gt



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4 

Información general sobre Uruguay  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cifantigua.org.gt



 1

Seminario: 
 “Exclusión Social y Pobreza” 
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Pobreza y Marginalidad: 
 

 La marginalidad es una característica de 
posiciones sociales que resulta del efecto 
combinado de tres elementos: metas 
culturales, acceso a medios para alcanzar esas 
metas y capacidades de los individuos que 
ocupan esas posiciones. 
 Los pobres marginales se distinguen del 
resto de los pobres por su menor capacidad 
para hacer uso de la estructura de 
oportunidades existente, ya sea 
organizándose para satisfacer demandas de 
bienes y servicios de la población. 
 Su estilo de vida revela la ausencia de un 
proyecto de incorporación a la sociedad global. 
 Sus actitudes y comportamientos reflejan 
una baja autoestima y la falta de expectativas 
con respecto a la posibilidad de modificar de 
manera significativa el bajo nivel de bienestar 
que experimentan, a través del propio 
esfuerzo. 
 Las capacidades de cada individuo resultan 
de una combinación de sus activos biológicos 
(discapacidades, estado de salud), de 
conocimiento (nivel y calidad de la educación 
recibida, experiencia profesional), sociales ( 
contactos y posibilidad de movilizar 
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voluntades ajenas en beneficios propio), 
materiales (capital fijo y móvil), culturales 
(creencias, ética de trabajo) y motivaciones 
(motivación de logro, autoestima). 

  
Familia y Formación de Capacidades 

en los Niños 
 

 Las formas de constitución y composición de las 
familias son predictores importantes de cómo les va 
a los niños en las escuelas, donde los que viven con 
un solo de sus padres o con los padres en unión 
consensual muestran tasas de rezago escolar 
significativamente superiores al resto. 
 Una serie de estudios realizados en Uruguay 
revelan los efectos de la familia sobre otros aspectos 
de la niñez y la adolescencia. 
 Por ejemplo, los niños concebidos fuera del 
matrimonio muestran una tasa de mortalidad infantil 
mucho mayor al resto y los que no conviven con 
ambos padres biológicos exhiben mayores daños en 
distintas dimensiones del desarrollo psicomotriz. 
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Procesos de Segmentación Social 
 
 La fuente principal de marginalidad es la escasez 
de oportunidades de empleos productivos, 
relativamente estables, que incorporen conocimiento 
científico y técnico, que cubran distintas prestaciones 
de la seguridad laboral. 
 
 

Pobreza: 
 
 De acuerdo a años datos brindados por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 
1986 el 46% de las personas era, en Uruguay pobre. 
 Dicho valor descendió constantemente hasta 
llegar al 15.3% en el año 1994. En los años 
siguientes, las cifras fluctuaron levemente, para 
llegar al 1999 con un porcentaje de pobres del 
15.3%. 
 Ese mismo año 1999, el país entra en recesión y 
al llegar el 2002, es sacudido por una crisis 
financiera. 
 En consecuencia, las cifras de pobreza trepan 
hasta alcanzar el 23.7% de las personas. 
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CUADRO 5 
En términos de hogares, las cifras demuestran 
tendencias similares, con un descenso más abrupto. 
En 1986 el porcentaje de hogares pobres era de 
38.2%. Para el 2002, el año de crisis económica-
financiera, se sitúa en el 15.3%. 
Entre 1986 y 1994 (salvo un año), los porcentajes 
bajaron constantemente, para situarse en 98% de 
los hogares. 
En los años siguientes, la cifra fluctuó levemente 
llegando al máximo de 11.5% y finalmente en 1999, 
a la cifra más baja de todo el período 9.7% de los 
hogares. Con la recesión, poco a poco el porcentaje 
fue aumentando, en el 2002: 15.3% de los hogares 
pobres. 
 
CUADRO 6 
Evolución de la pobreza: La pobreza atañe 
proporcionalmente a más niños que adultos. 
 
CUADRO. 
En el año 2002, el 46.6% de los niños menores de 6 
años eran pobres.  Ese porcentaje baja de forma 
constante a medida que el niño entre 6 y 12 son 
pobres, mientras que entre los 13 y los 17 años ese 
porcentaje vuelve a bajar para situarse en 34.6%. 
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Los niños/as y adolescentes del Uruguay, en un 
porcentaje que no es pequeño, están teniendo que 
encarar problemáticas emergentes para las cuales 
fue necesario diseñar o fortalecer programas 
específicos. 
Cabe recordar que la reproducción biológica del país 
se encuentra por las familias más carenciadas, por 
ende aquellas que viven las mayores dificultades, 
con un abanico de problemáticas  que, poco a poco, 
están produciendo una fisura del tejido social: “El 
problema radica menos en el incremento de la 
desigualdad económica que en el desacoplamiento 
de importantes sectores sociales respecto de las 
instituciones, normas y canales de movilidad, que en 
algún momento fueron comunes a la mayoría de la 
población. Panorama de la Infancia y la Familia en 
Uruguay, Kaztman y Filgueira, IIN/OEA-IPES-
UCUDAL, Montevideo, 2003. 
 
Algunos ejemplos: 

 Más de uno de cada 10 adolescentes deja de 
estudiar entre los 12 y 15 años. 
 Entre los 12 y 15 años, 8% de los jóvenes ni 
estudia, ni trabaja. 
 Maternidad temprana. 
 Desigualdad en la adquisición de conocimiento y 
destrezas en el sistema educativo primario y 
secundario. 

 
Para ello se plantean 3 innovaciones del abordaje 
convencional de la situación social de la infancia: 1) 
otorgar un lugar destacado, central, a un actor que 
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es determinante del bienestar infantil y que hasta el 
momento había sido incorporado marginalmente en 
los estudios precedentes en el país. “La Familia”. 
La familia es vista como una “institución primordial” 
de la sociedad, ésta constituye el primer espacio de 
aprendizaje en la vida de los niños y niñas. 
Es necesario tomar en cuenta la diversidad de 
formas que adoptan las familias para encarar 
intervenciones adecuadas a las necesidades de los 
niños y niñas. Cada familia tiene sus recursos y 
carencias que deberán ser identificadas ya que 
pueden funcionar como factores de protección o 
factores de riesgo para el desarrollo infantil. 
 
Uruguay es un país signatario de la Convención de 
los Derechos del Niño en el cual se declara a: “la 
familia, como grupo fundamental de la sociedad y 
medio natural para el crecimiento y bienestar de 
todos sus miembros y en particular de los niños, 
debe recibir la protección y asistencia necesaria para 
poder asumir plenamente sus responsabilidades 
dentro de la comunidad, reconociendo que el niño 
para el pleno y armonioso desarrollo de su 
personalidad debe crecer en el seno de la familia, en 
un ambiente de felicidad, amor y comprensión”. 
 
Destacar la heterogeneidad que supone la categoría 
general de “infancia”, especificando las diferentes 
etapas del ciclo vital del niño y la forma en que 
dichas etapas lo colocan ante diferentes 
oportunidades y riesgos que se eslabonan en el 
tiempo. 
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Considerar la pobreza en términos afirmativos, no 
como un fenómeno que denota la ausencia de 
ciertos atributos. Los Programas que tienen más 
impacto son aquellos que integran a las familias 
activamente como protagonistas y que rescatan los 
recursos positivos de los mismos e integrando a la 
comunidad con el desarrollo y la participación de la 
misma, aumentando la eficacia y la sustentabilidad 
de las intervenciones. 
 

Desafíos para la educación en el 
Uruguay: 
 
Que las necesidades básicas de cobertura universal 
en materia de educación son un punto de partida y 
no el objetivo final. 
El sistema educativo enfrenta nuevas e importantes 
dificultades y desafíos ligados a la trama social en 
torno a esta misma educación primaria, a la 
universalización de la educación inicial, y a la 
equidad en el nivel secundario de la enseñanza. 
Uruguay debe apoyar a las familias en situación de 
pobreza durante el embarazo y los primeros años de 
vida de niños y niñas y consolidar los esfuerzos 
realizados en educación inicial hasta lograr su 
efectiva universalización. 
Las redes de apoyo social 
La superación de inequidad para lograr buenos 
desempeños escolares. 
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Deben desarrollarse con mayor énfasis y claridad 
políticas de inclusión. Debe fortalecerse el apoyo que 
se brinda a los estudiantes, extendiendo el vínculo 
entre el sistema educativo formal y las redes de 
apoyo social a la inclusión de los sectores más 
desfavorecidos en la educación. 
La incorporación al sistema educativo de niños/as 
con capacidades diferentes. 
La Enseñanza Técnica: 
La educación técnica pública representa 
aproximadamente el 20% de la matrícula de nivel 
secundario público (INE, 2000). Su papel tradicional 
de formación en oficios se ha diversificado al 
incorporar el ciclo básico de educación secundaria, y 
opciones de bachillerato con posibilidad de acceso a 
la universidad. 
La universalización de la enseñanza: 
Son necesarios al menos 12 años de estudio ( 
enseñanza secundaria completa ) en términos de 
acceso al bienestar. 
Prioridad para la asistencia al desarrollo: 
Promover la incorporación de las temáticas de los 
derechos de la infancia en el sistema educativo 
formal. 
 

Cobertura Propuesta por INAME: 
 
El INAME es el órgano rector en materia de políticas 
de Infancia y Adolescencia en Uruguay. 
Las políticas institucionales de INAME, 
particularmente desde 1995 pusieron un fuerte 
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Porcentaje de niños y adolescentes residentes en el 20% de los hogares con menor 
Ingreso per capita y del hogar, por sexo del jefe según grupo de edades. año 2002 

Ingreso per capita del hogar (a) Ingreso del hogar 

            (b)  
Grupo de 
edades 

Sexo del jefe de hogar Sexo del jefe de Hogar 

 Total  Mujeres Hombre Total Mujer Hombre 

Total 
0 a 13 años 

14 a 17 años 

46.6 
48.4 
40.7 

51.4 
53.6 
44.3 

45.2 
46.8 

17.5 
17.9 
16.1 

22.
8 
23.0 

158 
163 
14.1 

a: Quintiles de ingreso calculados a partir del ingreso per capita del hogar sin valor locativo,  
b: Quintiles de ingreso calculados a partir del ingreso iota! del hogar sin valor locativo..  
Fuente: INE, ECH 2QQ2 
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acento en los temas de prevención y promoción 
comunitaria, dejando la institucionalización tan sólo 
como medida de último recurso. 
Actualmente el INAME atiende a 43053 menores. 
Siendo atendidos en dos modalidades de atención: 
atención parcial y atención de 24 horas. 
Atención Parcial: 
Plan CAIF propuesta inter- institucional (esfuerzo 
compartido de la Sociedad Civil y del Estado a través 
de los organismos: INAME, MEC, MSP, INDA, 
Municipio, ANEP), es una política social que busca 
contribuir al incremento de la equidad y mejorar las 
oportunidades y condiciones de vida de las familias 
con niños menores de 4 años. 
El Plan CAIF a través de 210 Centros posee una 
cobertura aproximadamente de 20.000 niños; al 
integrar al Programa Infancia y Familia de la 
Secretaría de la Presidencia de la República, 
pretende que en el período de duración del mismo 
duplicar lo mismo a la vez  que promover acciones 
de alto impacto, con modalidades integrales de 
intervención (niños-familias-comunidades) en 
distintos escenarios centros – hogar- barrios a través 
de diversos componentes: buen inicio de la vida, 
desarrollo integral infantil, fortalecimiento familiar y 
participación comunitaria. 
Club de Niños (5 a 12 años) Atiende a niños y 
niñas en edad escolar, pudiendo extender su 
cobertura hasta los 14 años, en caso de que 
permanezca escolarizado. Brindan un apoyo 
pedagógico, y socialización mediante el desarrollo de 
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una acción complementaria a la de la Escuela y 
apoyo y promoción de la familia. 
Centros Juveniles ( 13 a 18 años) atienden 
adolescentes mediante la promoción e 
instrumentación de acciones que propicien el 
mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes. 
Niños, niñas y adolescentes en situación de 
calle ( 4 a 17 años) atiende a aquellos que 
desarrollan actividades en la vía pública. 
Las acciones que se instrumentan proporcionan la 
modificación de las situaciones negativas 
relacionadas. 
Refugios nocturnos atiende a niños, niñas y 
adolescentes entre 0 y 17 años con o sin padres, en 
situación de calle para proporcionarle amparo 
transitorio. 
Centros específicos para niños con 
necesidades educativas especiales atiende a 
niños/as y adolescentes de 0 a 17 años  que 
presentan distintos tipos de discapacidad con la 
finalidad de reducir su vulnerabilidad, así como 
mejorar su calidad de vida. 
 
URUGUAY en el Contexto 
Latinoamericano: 
 
La comparación de los índices de concentración del 
ingreso del Uruguay con los de los restantes países 
de la región y particularmente con aquellos cuyos 
ingresos per cápita son de un nivel similar, muestra 
una sociedad con un nivel de equidad relativamente 
alto.. 
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COPIA CUADRO  pag  N°8. 
 
 

VIEJA Y NUEVA MARGINALIDAD 
 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 

Un camino para destacar las peculiaridades de la 
marginalidad actual es distinguirla de la que 
caracterizó a la población, que a partir de la década 
de los cincuenta y en la mayoría de los países de la 
región, se desplazó masivamente del campo de 
manera precaria en su periferia. 
Pese a su situación de pobreza, muchos inmigrantes 
experimentaron ese desplazamiento como un 
ascenso social en al menos dos sentidos:  el primero 
por la excitación de la conquista de una ciudadanía 
urbana, el segundo porque las transferencias 
masivas de población se dieron en un momento de 
expansión de mercados internos. 
La marginalidad de los años noventa parece estar 
marcada por otras características.  Esta se define 
más con respecto al mercado de trabajo y a la 
estructura ocupacional que en relación a la 
localización geográfica de la vivienda aún cuando se 
sabe que los asentamientos precarios periféricos 
continúan representando su núcleo duro.  Por otro 
lado la población de esos asentamientos es 
mayoritariamente de origen urbano, es decir, que la 
memoria de un pasado real pobre ya no constituye el 
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marco para evaluar la situación presente, así, si lo 
característico de los años sesenta era la ampliación 
de vías de movilidad, lo que se destaca en los 
noventa es su estrechamiento.  Este es uno de los 
efectos de la globalización de las economías, su 
mayor apertura y una reconversión de la producción 
de bienes y servicios orientada a una mayor 
competitividad internacional.  Por lo que en 
búsqueda de una mayor competitividad reducen su 
personal, incorporan tecnología y modifican sus 
criterios de reclutamiento, planteando problemas de 
inestabilidad ocupacional a segmentos cada vez más 
amplios de la fuerza de trabajo. 
Debido a que en el país no han existido fuertes 
crecimientos demográficos ni rápidas y masivas 
migraciones del campo, ni las agudas 
diferenciaciones rural-urbanas y las discriminaciones 
étnicas que caracterizaron a otros países de la 
región, la integración de la sociedad urbana 
uruguaya no fue mayormente afectada por las 
modalidades de incorporación de los migrantes 
rurales que singularizaron a la vieja marginalidad . 
Esta situación convierte al país en un ámbito 
adecuado para observar las nuevas formas de 
marginalidad. 
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ORIENTACIONES PARA LA ACCION 
 

 
1- Los mecanismos que conducen a que las 

personas se aparten de los patrones de 
conducta socialmente aceptados comienzan a 
funcionar en la temprana infancia y se van 
consolidando a través de las etapas del ciclo de 
vida. 
Así hablamos de  Rutas a la Marginalidad.  Toda 
política de integración social se propone 
bloquear esas Rutas y crear condiciones que 
favorezcan el restablecimiento de vínculos de las 
personas con la sociedad. 

2- Pese a que el debilitamiento de las instituciones 
primordiales - familia y comunidad- parece estar 
en el origen de las señales de deterioro que 
aparecen en el tejido de la sociedad uruguaya, 
los problemas viculados con la constitución y la 
estabilidad de las familias, no están en el centro 
de atención de las políticas sociales. 
Desde INAME, ese desajuste se está corrigiendo, 
a los efectos de aumentar la eficiencia y la 
eficacia de la política social. 

3- Un primer paso es atacar el problema de la 
invisibilidad estadística del tema.  Los datos 
publicados sobre ilegitimidad de nacimiento en 
Uruguay llegan a 1989 y no se sabe nada sobre 
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la proporción de niños que no viven con ambos 
padres biológicos. 

4- Otro campo de acción se liga a la sensibilización 
de la conciencia pública sobre el hecho de que 
cualquier  alternativa institucional 
específicamente diseñada para compensar las 
falencias familiares será más costosas y difícil 
que los esfuerzos para apuntalar en las familias. 

5- Como deje anteriormente debemos prevenir el 
embarazo adolescente, creando condiciones 
favorables a la postergación de la edad de 
embarazos.  INAME ha diseñado un Plan de 
Educación Sexual conjuntamente con otros 
Organismos Públicos a los efectos de ser 
aplicado en el Sistema Educativo formal y no 
formal. 

6- Otra prioridad es reducir la alta asociación que 
hoy existe entre constitución de familia y 
pobreza y particularmente entre los jóvenes de 
escasos logros educativos. La familia fuera de 
pobreza debe ser una meta accesible para los 
pobres.  Ello tiene que ver con la creación de 
oportunidades de empleo productivo y 
flexibilizar los requerimientos de accesos a 
dichos empleos, con el nivel de cobertura de los 
beneficios asociados a la familia [asignaciones 
familiares, licencias maternales, parentales, etc.) 
y acceso a servicios para crianza de hijos que 
permitan compatibilizar con el trabajo de padres 
y con políticas habitacionales. 
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7- Además de accesible debe ser una meta 
deseable y en primer lugar se debe promover un 
reconocimiento social de su importancia. 

8- La otra Institución primordial que alimenta el 
Capital Social de las personas y sus familias es la 
Comunidad local.  Fortalecer esos lazos 
comunales debe ser una matriz siempre 
presente en el diseño de las políticas sociales 
sectoriales. 

 
 

 
 

CONCLUSIÓN 
 

Dejamos a modo de conclusión tener en cuenta que 
en el marco de la Cumbre del Milenio, en setiembre 
del 2000 los mandatarios del mundo acordaron la 
Declaración del Milenio  , lo que significó una 
demostración sin precedentes por el Desarrollo 
equitativo de dicha Declaración se derivan los 
objetivos de Desarrollo del Milenio, que junto con sus 
metas específicas asociadas buscan trazar el camino 
para el logro de un mundo mejor. 
Todos los países – pobres y ricos- se 
comprometieron a alcanzar esos objetivos, en metas 
cuantificables y fechas precisas para su 
cumplimiento, y se impulsa a los países a establecer 
objetivos y metas propios acordes a lo que las 
realidades nacionales imponen. 
Así Uruguay enfrenta Desafíos Importantes entre 
otros, a los que se refieren a la superación de: 
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OBJETIVO 1: 
Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
META 1: 
Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos 
ingresos sean inferiores a un dólar por día. 
META 2: 
Reducir a la mitad el porcentaje de personas que 
padecen hambre. 
 
OBJETIVO 2: 
Lograr la enseñanza primaria Universal. 
META 3: 
Velar porque para el año 2015, los niños y niñas de 
todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de 
enseñanza primaria y porque tanto las niñas como 
los niños tengan igual acceso a todos los niveles de 
la enseñanza. 
 
 
OBJETIVO 3: 
Promover la igualdad entre los géneros y la 
autonomía de la mujer. 
META 4: 
Eliminar las disparidades de género en la educación 
primaria y secundaria preferiblemente para el año 
2005 y para todos los niveles de educación para el 
año 2005. 
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OBJETIVO 4: 
Reducir la mortalidad en la niñez. 
META 5: 
Reducir un dos tercios, entre 1990 y 2015, la tasa de 
mortalidad de menores de 5 años. 
 
 
 
OBJETIVO 5: 
Mejorar la salud Materna. 
META 6: 
Reducir, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad 
materna un ¾ partes. 
 
 
 
OBJETIVO 6: 
Combatir el VIH/SIDA la malaria y otras 
enfermedades. 
META 7: 
Detener y comenzar a revertir la tendencia de la 
expansión del VIH/SIDA. 
META 8: 
Detener y comenzar a revertir la incidencia de la 
malaria y otras enfermedades importantes. 
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OBJETIVO 7: 
Garantiza la sostenibilidad del medio ambiente. 
META 9: 
Integrar los principios del desarrollo sostenible en las 
políticas y programas del país y revertir la pérdida y 
degradación de los recursos medio ambientales. 
META 10: 
Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción 
de personas sin acceso del agua portable. 
META 11: 
Para el 2020, haber alcanzado mejoras significativas 
en la vidas de por lo menos 100 millones de 
habitantes de los barrios más precarios. 
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OBJETIVO 8: 
Fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo  
META 12: 
Desarrollar aún más un sistema comercial y 
financiero abierto basado en normas previsibles y no 
discriminatorio. 
META 15: 
Encarar de manera general los problemas de la 
deuda de los países en desarrollo con medidas 
nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda 
sostenible a largo plazo. 
META 16: 
En cooperación con los Países en Desarrollo 
establecer e implementar estrategias para un empleo 
decente y productivo para los jóvenes. 
META 17: 
En cooperación con las Empresas Farmacéuticas 
proporcionar acceso a los medicamentos esenciales 
en los Países en Desarrollo. 
META 18: 
En colaboración con el sector privado, velar porque 
se puedan aprovechar los beneficios de las nuevas 
tecnologías, en particular de la  información y de las 
comunicaciones.  
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Cabe destacar que más de 700 personas de la 
sociedad civil y del organismo del Estado realizaron 
este documento base para la discusión nacional de 
los objetivos de los OBJETIVOS DEL DESARROLLO 
DEL MILENIO EN URUGUAY y que el sistema de 
Naciones Unidas en Uruguay aspira con dicho 
documento a aportar un insumo para la reflexión, el 
diálogo y el debate de ideas entre todos los actores 
sociales presentes en el país. 
De esta manera el Uruguay aspira a cumplir con la 
Declaración del Milenio que es en definitiva un 
compromiso común de erradicar la pobreza, proteger 
los derechos humanos y la democracia, promover la 
dignidad humana y la igualdad, alcanzar la paz y la 
seguridad, el desarme, proteger el medio ambiente. 
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5 

La comisión fija de las prioridades para cumplir con los 
objetivos de la agenda de Lisboa   
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           IP/04/74 

Bruselas, 21 de enero de 2004 

La Comisión fija las prioridades para cumplir con los 
objetivos de la Agenda de Lisboa 

La Comisión invita al Consejo Europeo de primavera a aprovechar la recuperación 
económica y la dinámica creada por la ampliación para dar un nuevo impulso a la 
estrategia de Lisboa. Se han fijado tres prioridades: mejorar la inversión en las redes 
y la sociedad del conocimiento, reforzar la competitividad de la industria y los 
servicios y, por último, promover una vida laboral más larga. Tras cuatro años de 
aplicación de la estrategia de Lisboa, los progresos alcanzados por la Unión siguen 
siendo insuficientes para cumplir los objetivos que entonces se fijó y a pesar de 
algunos logros en ámbitos importantes, la aplicación de las reformas por los Estados 
miembros no está a la altura de los desafíos planteados. Existen de hecho varios 
sectores con dificultades importantes. 

En referencia al informe de la Comisión, el Presidente Romano Prodi ha dicho: "Los 
Estados miembros no parecen darse cuenta de que el año 2010 está muy cerca. 
Cuatro años después de Lisboa, está claro que vamos a incumplir nuestros objetivos 
intermedios. Eso debería constituir un revulsivo y motivar una acción más decidida 
por parte de los Gobiernos. A nivel europeo, progresamos de manera sostenida 
fijando las prioridades adecuadas, pero los Estados miembros no han demostrado 
una suficiente capacidad de integrar dichas prioridades en sus diferentes políticas. 
Para 2004, hemos fijado tres prioridades: aumentar las inversiones en las redes y la 
sociedad del conocimiento, el refuerzo de la competitividad de la economía europea y 
multiplicar las medidas para aumentar la participación en el mercado laboral. Pedimos 
a los Gobiernos que tengan una respuesta adecuada en los tres frentes. Debemos 
sacar partido de la recuperación económica para ganar el terreno perdido. Europa 
merece un mayor empeño". 

Progresos alcanzados 
Este 4° Informe presenta el balance de los progresos alcanzados desde 2000 e invita 
al Consejo Europeo a aprovechar las oportunidades ofrecidas por la recuperación 
económica y la dinámica de la ampliación para dar el impulso necesario a la 
estrategia de Lisboa. La Presidencia Irlandesa lo ha considerado como una de las 
prioridades de su mandato. 

El análisis de la evolución evidencia datos positivos: creación de 6 millones de 
empleos desde 1999 a pesar del menor crecimiento económico; mejoras significativas 
en el desempleo de larga duración y en las tasas de empleo femenino; apertura de 
varios mercados estratégicos de redes (telecomunicaciones, energía, transporte 
ferroviario...); penetración de Internet en las escuelas, las empresas, las 
Administraciones públicas y los hogares. 
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Sin embargo, la Unión sigue estando lejos de los objetivos fijados en el Consejo 
Europeo de Lisboa. El empleo y la productividad no aportan una contribución 
suficiente al crecimiento europeo. Las razones son varias: la escasa participación de 
los trabajadores con edades comprendidas entre los 55 y los 64, la insuficiente 
difusión y utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación, así 
como la falta de inversiones en los sectores del conocimiento (investigación, 
innovación, educación y formación). 

Además, el mercado interior sigue estando demasiado fragmentado, tanto en el caso 
de los servicios como del comercio intracomunitario. Los resultados de los Estados 
miembros en la transposición de las Directivas vinculadas a la estrategia de Lisboa 
son también mediocres (58% por término medio en el conjunto de la Unión). 

Por último, los resultados en materia de medio ambiente, cohesión social y desarrollo 
sostenible son también insuficientes. 

Prioridades para 2004 
Sobre la base de este balance, la Comisión invita al Consejo Europeo a tomar las 
decisiones necesarias en los tres ámbitos prioritarios: 

- Mejorar las inversiones en las redes y la sociedad del conocimiento. Para ello, los 
Estados miembros deben comprometerse prioritariamente en la aplicación de la 
iniciativa para el crecimiento mediante el "quick start programme", así como el 
Plan de acción "Invertir en investigación". Deben también reforzarse las 
inversiones en educación y formación en apoyo del capital humano. 

- Reforzar la competitividad de la economía europea. El Consejo y el Parlamento 
Europeo deberían concentrarse en varias propuestas estratégicas que muestran 
problemas de competitividad. Debería mejorarse la aplicación de la estrategia de 
Lisboa en el sector industrial. La integración del mercado de los servicios requiere 
por su parte avanzar con rapidez a partir de la propuesta de Directiva marco sobre 
los servicios. Por último, la Unión debería reforzar las sinergias entre medio 
ambiente, investigación e industria para reforzar la competitividad europea. A este 
respecto, la aprobación rápida de la propuesta del Plan de acción sobre las 
tecnologías medioambientales parece prioritaria. 

- Por último, promover un envejecimiento activo alentando a los trabajadores de más 
edad a permanecer activos a través, en particular, de la supresión de los incentivos 
financieros para las jubilaciones anticipadas. En paralelo, los Estados miembros 
deberían iniciar la modernización de los sistemas sanitarios para mejorar la 
viabilidad financiera y la eficacia. 

Racionalización y revisión a medio plazo 
Tras el paso dado hacia un ciclo de coordinación de las políticas más harmonizado, 
este informe de primavera viene acompañado de un paquete de ejecución en el que 
está comprendido el informe de ejecución de las Orientaciones Generales para las 
Políticas Económicas de 2003-05 
http://ue.eu.int/emu/es/index.htm, 
el proyecto de Informe conjunto sobre el empleo, la evaluación de la ejecución en 
las Directrices para el empleo. 
http://europa.eu.int/comm/employment social/employment strategy/guidelines en.htm 
(véase también MEMO/04/10), y el informe de ejecución sobre la estrategia de 
mercado interior(véase también MEMO/04/11). 
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Este paquete completo constituirá ¡a base para las discusiones de! Consejo Europeo 
de los días 25-26 de marzo de 2004. 
La Comisión invita asimismo al Consejo Europeo a definir el marco y el método para la 
preparación de la revisión intermedia de la estrategia de Lisboa en 2005. Esta revisión 
debería esencialmente hacer hincapié en la ejecución y basarse, en particular, en el 
marco financiero posterior a 2006. 
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ANEXO 1 

Puesta en práctica de las Orientaciones Generales para las Políticas 
Económicas de 2003-05 
El Informe de ejecución evalúa los logros alcanzados hasta ahora en la 
ejecución de la estrategia política económica a medio plazo de la UE 
http://ue.eu.int/emu/es/index.htm 
Presta atención específica a las tres prioridades identificadas por el Consejo el 
pasado mes de junio: (i) promoción del crecimiento, (ii) mayor flexibilidad del 
mercado laboral y (iii) garantizar la viabilidad de las finanzas públicas. Mientras 
que en algunas áreas se están respondiendo adecuadamente a los desafíos 
políticos, el ritmo global de la reforma parece ser insuficiente. Con el ritmo 
actual de la reforma, parece difícil que se apliquen en su totalidad las 
Orientaciones durante los próximos dos años, lo cual compromete el 
cumplimiento de los objetivos de Lisboa antes de 2010. 

Las políticas macroeconómicas contribuyeron al crecimiento 
económico 

Tras dos años de ralentización del crecimiento en la Unión, ha vuelto el 
crecimiento económico en la segunda mitad de 2003 apoyado por las políticas 
macroeconómicas. 

- Las autoridades monetarias rebajaron los tipos de interés y de este modo 
contribuyeron a la demanda nacional. Las condiciones monetarias globales 
seguían siendo flexibles a pesar de la apreciación del euro. 

- La tendencia de la política fiscal en 2003 ha sido claramente neutra. La 
situación presupuestaria se deterioró más como consecuencia de la libre 
intervención de los estabilizadores automáticos, que han contribuido a 
estabilizar la economía pero, en algunos casos, también ha tenido como 
consecuencia una flexibilización discrecional. Varios Estados miembros con 
déficits estructurales todavía altos han hecho poco, o incluso nada, para 
superar los desequilibrios presupuestarios. 

Las reformas del mercado laboral se han intensificado pero parecen 
insuficientes para alcanzar todos los objetivos en materia de tasas de 
empleo 

Tras el buen comportamiento del mercado laboral en el comienzo de la 
desaceleración económica, en parte a consecuencia de las reformas anteriores, 
el crecimiento del empleo se estancó y el desempleo continuó aumentando en 
2003. Los salarios nominales crecieron alrededor del 3%, lo que dio lugar a una 
presión continua sobre la rentabilidad y la inversión creadora de empleo. En 
este contexto, resulta alentador comprobar que se está intensificando en cierta 
medida el ritmo de la reforma: 

- Se han llevado a cabo reformas para rentabilizar el trabajo, pero se centraron 
de nuevo principalmente en el aspecto fiscal. Deben reforzarse los incentivos 
de los sistemas de beneficio, así como otros incentivos no financieros 
significativos; 

- Se han tomado otras medidas para adaptar la organización del trabajo y 
estimular la movilidad profesional; 
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- Se han -llevado a cabo modificaciones en la elaboración de políticas activas 
relativas al mercado laboral para hacerlas más específicas. 

- Se han emprendido algunos esfuerzos para abordar las diferencias regionales en 
el desempleo y aumentar la eficacia de las inversiones financiadas por los fondos 
estructurales. 

A pesar de los avances en algunas áreas del mercado laboral, la mayoría de los 
objetivos de empleo de Lisboa corren el riesgo de quedar incumplidos si no se 
emprende ninguna reforma suplementaria. 

Las medidas aplicadas para aumentar la productividad y el dinamismo 
empresarial han tenido un resultado deseigual 

El declive en el crecimiento de la productividad laboral continuó en 2003. La 
diferencia en la productividad laboral con los EE.UU. se amplió y supone ahora el 
40% de la diferencia en el PIB per cápita entre la UE y los EE.UU.. Por lo que se 
refiere a las políticas en materia de competencia, la actividad empresarial y el uso de 
nuevas tecnologías, el ritmo de la reforma ha mejorado. El progreso es más limitado 
en materia de integración del mercado e inversión en la sociedad del conocimiento y 
la investigación. 

- El funcionamiento del mercado interior continuó siendo obstaculizado por la 
ausencia de una regulación adecuada en las áreas cubiertas por unas 20 
propuestas pendientes de ser aprobadas por el Consejo y el Parlamento. El 
índice medio de transposición por los Estados miembros disminuyó en 2003. 

- Ha continuado la apertura del mercado en las empresas de red. 
- Se han tomado medidas para reducir las cargas administrativas y facilitar la 

creación de empresas. 
- La Comisión presentó un Plan de acción para aumentar las inversiones en l+D al 

3% del PIB en 2010. 

Se ha avanzado en la ejecución del Plan de acción de capital de riesgo y del 
Plan de acción de los servicios financieros, pero aún es necesario un 
esfuerzo final 

Se ha aplicado casi en su totalidad el Plan de acción capital de riesgo. También el 
Plan de acción de los servicios financieros está cerca de su total ejecución, pero se 
requiere un esfuerzo final para cumplir el plazo de 2005. Las medidas relativas a la 
buena gestión empresarial se han consolidado en varios Estados miembros así como 
a través del Plan de acción de la Comisión sobre el derecho de sociedades y la buena 
gestión empresarial. Las medidas de supervisión financiera se están reforzando tanto 
a nivel de los Estado miembros como a nivel comunitario. 

A pesar de los avances en la reforma de los sistemas de pensiones, la 
viabilidad a largo plazo de las finanzas públicas todavía no está asegurada 
en alrededor de la mitad de ios Estados miembros 

En 2003 algunos Estados miembros han progresado bastante en la reforma de los 
sistemas de pensiones. Se ha avanzado menos en reducir la deuda pública, que 
sigue estando por encima del 60 por ciento del PIB en seis Estados miembros. 
Alrededor de la mitad de los Estados miembros parece no haber garantizado todavía 
la viabilidad a largo plazo de las finanzas públicas. 

(Véase el párrafo relativo a la rentabilización del trabajo que se recoge más arriba) 
(remitirse a la sección sobre el mercado laboral) 
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Un cierto progreso en la mejora de la viabilidad medioambiental 
Se han tomado diversas medidas: 

- A nivel comunitario, se han adoptado Directivas que fijaban normas comunes para 
la electricidad y el mercado del gas y se ha ampliado la cobertura de la legislación 
en materia de impuestos energéticos. 

- Al nivel del Estado miembro, se han tomado medidas sobre el uso de la energía 
renovable y el precio de los transportes. 

No se ha constatado sin embargo ningún progreso por lo que se refiere a las 
emisiones de gas de efecto invernadero. 
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ANEXO 2 
 
 
La Unión Europea necesita hacer más para alcanzar sus objetivos de empleo 
El informe conjunto sobre el empleo evalúa los avances de los Estados miembros en 
la ejecución de la nueva Estrategia europea de empleo adoptada en 2003 
http://europa.eu.int/comm/emplovment social/employment strategy/prop 2003/adopted guidelines 2003 en.htm 
, hacia el objetivo de más y mejores puestos de trabajo. En conjunto, el informe 
muestra que siguen aplicándose reformas a través de la gama de actividades 
identificadas en la Estrategia europea de empleo, pero aún debe hacerse más para 
acelerar el crecimiento del empleo y la productividad. A menos que se intensifiquen 
los esfuerzos para estimular la creación de empleo y animar a más mujeres, 
trabajadores de más edad y jóvenes a incorporarse al mercado laboral, la Unión 
Europea corre el riesgo de incumplir los objetivos que se fijó para 2010. Es improbable 
que se resuelva el objetivo intermedio de un nivel de empleo del 67% en 2005, 
aunque cuatro Estados miembros (DK, NL, S, RU) han logrado ya el nivel de empleo 
del 70%, que es el objetivo para 2010. Cuando se examina la situación de grupos 
específicos, puede verse que el nivel de empleo de las mujeres continúa mejorando y 
está en vías de alcanzar el objetivo intermedio de 2005 del 57%, pero deben 
continuarse los esfuerzos de reforma para alcanzar el objetivo de 2010. Para los 
trabajadores de más edad, se ha producido un incremento sustancial en el nivel de 
empleo por encima del 40%, pero el objetivo del 50% queda muy lejos. Con el desafío 
demográfico que supone el envejecimiento de la población en Europa, es necesario 
que la Unión Europea mantenga más tiempo a los trabajadores en el mercado laboral 
y atraiga a los que no forman parte de la población activa. 

Un punto preocupante viene de la reciente disminución en el crecimiento de la 
productividad laboral, que debe aumentar si la economía europea quiere lograr un 
crecimiento económico continuado. El informe resalta la importancia de que en este 
campo exista una mano de obra cualificada, experta y adaptable y por lo tanto la 
necesidad de invertir en recursos humanos. 

Se ha reconocido la necesidad de flexibilidad en el mercado laboral para adaptarse al 
cambio económico. Sin embargo esta flexibilidad debe equilibrarse con una seguridad 
para los trabajadores en términos de calidad de puestos de trabajo, continuidad en el 
empleo, la posibilidad de realizar una carrera además de garantizarse un buen 
equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. 

Este informe llega en un momento de un cierto optimismo ante la posibilidad de una 
recuperación en los mercados laborales de la UE, y el análisis de los últimos años 
muestra que el mercado laboral europeo era más capaz de resistir los efectos 
negativos de la reciente recesión económica que a principios de los años 90. Los 
factores que contribuían a esta resistencia son el incremento en la participación y los 
niveles de formación cada vez mayores así como nuevos tipos de trabajo resultantes 
principalmente de las reformas estructurales a nivel nacional. Esto confirma el 
planteamiento acordado en la Estrategia europea de empleo. 
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   Paran elaborar este informe, la Comisión se ha beneficiado de los resultados del 
Grupo de trabajo para el empleo creado tras el Consejo Europeo de primavera 2003 
y presidido por Wim Kok 
http://europa.eu.int/comm/employment social/employment strateqy/task en.htm Se 
pidió al grupo de trabajo que analizara qué reformas prácticas eran necesarias para 
alcanzar los objetivos de empleo en Europa. Las prioridades identificadas -la 
adaptabilidad cada vez mayor de los trabajadores y las empresas, la incorporación 
de más personas al mercado laboral, mayor inversión y más eficaz en recursos 
humanos y garantizar la puesta en práctica efectiva de las reformas a través de una 
mejor gobernanza- coinciden completamente con lo establecido en la Estrategia 
europea de empleo. La Comisión también se ha beneficiado de los planes de acción 
nacionales para el empleo elaborados por cada Estado miembro para abordar las 
Directrices para el empleo acordadas a nivel europeo. El documento se enviará 
ahora al Consejo de Ministros y servirá de base para un texto conjunto que será 
presentado por el Consejo y la Comisión al Consejo Europeo en marzo de 2004. 
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6 
Comunicación  de la comisión al consejo, al 

parlamento Europeo, al comité económico y social 
Europeo y al comité de las regiones: cuadro de 

indicadores sobre la aplicación de la agenda política 
social 
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AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS 

REGIONES 

CUADRO DE INDICADORES SOBRE LA APLICACIÓN DE LA AGEN POLÍTICA 
SOCIAL 
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 INTRODUCCIÓN 
 

La Agenda de política social constituye la hoja de ruta de la Unión Europea para  mejorar el modelo social 
europeo. Su objetivo es responder a los desafíos comunes a se enfrenta la UE y garantizar, al mismo 
tiempo, que se aprovechan plenamente las n oportunidades que se presentan. Por lo tanto, la finalidad 
esencial de la Agenda, objetivo de Lisboa perfilado en las siguientes reuniones del Consejo Europeo el 
establecimiento de una interacción dinámica y un refuerzo mutuo de las políticas  laborales y económicas. 
Como estaba previsto, la Comisión presentó en 2003 la revisión  intermedia de la Agenda de política 
social, a fin de definir las nuevas medidas necesarias para llevar a cabo la Agenda, con una referencia 
específica a 2004 y 2005, por que su aplicación siga siendo dinámica y flexible. 

La presentación de un cuadro de indicadores anual responde a la invitación formulad Parlamento Europeo 
y el Consejo Europeo a seguir de cerca los avances logrados y v el compromiso y las contribuciones de los 
diferentes agentes en la aplicación de la  

El presente documento contiene el cuarto cuadro de indicadores que presenta la para informar sobre la 
aplicación de la Agenda de política social . 
En esta o 
se centra fundamentalmente en los progresos realizados en 2003 

El objetivo no es establecer una comparación entre los Estados miembros, sino más examinar de qué 
manera se traduce la Agenda en medidas políticas y acciones cuadro de indicadores complementa el 
informe anual de síntesis dirigido al Consejo de primavera por lo que se refiere a las acciones que integran 
la Agenda de política. El punto de referencia respecto al cual deben medirse los progresos realizados es la 
Comunicación de la Comisión de junio de 2000 y las orientaciones políticas aprobadas Consejo Europeo 
de Niza de diciembre de 2000. A fin de facilitar la presentación, el de indicadores reproduce los seis 
capítulos de la Agenda de política social que figura anexo a las Conclusiones de la Presidencia del Consejo 
Europeo de Niza. 

2. LA SITUACIÓN ECONÓMICA      , SOCIAL Y DEL EMPLEO 
La situación económica 

Durante el primer semestre de 2003, los resultados económicos siguieron siendo desfavorables. Se trata 
del tercer año consecutivo en el que el crecimiento económico mantiene por debajo de su potencial real, de 
modo que el periodo de aplicación de la de política social hasta la fecha está marcado esencialmente por 
una desaceleración prolongada del crecimiento. Se calcula que el crecimiento medio del PIB en 2003 se %, 
frente al 1,1 % en 2002 y el 1,7 % en 2001. Las previsiones económicas de otoño anuncian una 
recuperación del crecimiento medio del PIB en la UE hasta situarse en 2004. 

1 COM (2003) 312 de 2.6.2003. 
2 COM (2000) 379 de 28.6.2000; Resolución del Parlamento Europeo A 5-291/2000 de 25.10.2 
Conclusiones del Consejo Europeo de Niza. 
No obstante, en el presente documento se alude al trabajo realizado en el pasado y a las inicia 
futuras con el fin de que el informe de síntesis proporcione una descripción lo más clara posible situación. 
Comisión Europea   (2003):   European Economy n°5. Luxemburgo: Oficina de Publicación 
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Se prevé que la inflación sea del 2,1 % en la zona del euro en 2003, y que alcance el 2004. Al mismo 
tiempo, la situación de las finanzas públicas sigue siendo delicada, déficit general medio del 2,8 % en 2003, 
que no ha dejado de aumentar desde la situación próxima al equilibrio presupuestario de 2000. 

Por lo que se refiere a los países adherentes, se espera un crecimiento medio del PIB 3,1 % en 2003 y del 
3,8 % en 2004, con un fuerte incremento de la inflación desde el registrado en 2003 hasta una media de 
aproximadamente el 3,5 % en 2004. Por su parte déficit público debería alcanzar el 5 % del PIB. 

La situación con respecto al empleo 

Las reformas estructurales acometidas desde la segunda mitad de los años noventa d sus efectos positivos 
durante el reciente periodo de crecimiento económico lento. En comparación con los primeros años de la 
década de los noventa, el empleo pudo resistir los malos resultados económicos, pese a que la ralentización 
prolongada del crecimiento insuficiente aplicación de las reformas del mercado laboral deberían haber 
contribuir aumentar el desempleo del 7,7 % en 2002 al 8 % en 2003, además de frenar la creación empleo. 
Para 2004, se corre el riesgo de un estancamiento continuado del empleo, posible aumento del desempleo, a 
menos que se lleven a cabo nuevas reformas del medio laboral. 

Por consiguiente, la UE no logrará alcanzar en 2005 el objetivo intermedio 
Estocolmo con respecto al empleo. Con un estancamiento del crecimiento del empleo 2003, que sitúa la 
tasa de ocupación en el 64,3 %, el objetivo del 67 % para 2005 es inalcanzable. El escaso crecimiento del 
empleo para el periodo 2002-2004 ha hecho prácticamente imposible cumplir el objetivo de pleno empleo 
fijado para 2010. En menos que los Estados miembros intensifiquen sus esfuerzos de reforma, parece 
improbable que puedan alcanzarse los objetivos de empleo establecidos para 2010. 

Por el contrario, el objetivo intermedio fijado en Estocolmo de alcanzar una tasa de femenina del 57 % en 
2005 sigue siendo viable, lo que demuestra la eficacia de las estructurales destinadas a aumentar la 
participación de las mujeres en el mercado de Si quiere alcanzar el objetivo fijado para 2010, la UE no 
puede depender únicamente crecimiento económico, sino que debe mantener el ritmo de las reformas, en 
particular fomentar el trabajo a tiempo parcial y flexible y mejorar el acceso a servicios de asequibles. En 
2003, la tasa de ocupación femenina alcanzó el 55,6 %. 

Si bien las tasas de empleo de los trabajadores de más edad aumentaron notablemente situarse levemente 
por encima del 40 % en 2002, el objetivo de alcanzar el 50 % en parece inalcanzable. La consecución del 
objetivo del pleno empleo dependerá en grado de la prolongación de la vida activa de los trabajadores de 
más edad, de la prolongación de la vida activa de los trabajadores de mas edad En cuanto a los países 
adherentes, no se esperan cambios en la situación neta del 2003, mientras que la creación de empleo 
experimentará una recuperación del 0,6 % Paralelamente, se prevé que el desempleo se mantenga en 
un nivel elevado, alcanzan 14,3% en 2003, 

La situación social 

Puede encontrarse más información al respecto -incluida la relativa a la situación en cada país 
Informe conjunto sobre el empleo de 2003/2004. 
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Los últimos datos disponibles sobre la renta revelan que cerca del 15 % de la poblad UE, esto es, 
unos 55 millones de personas, se encontraban en riesgo de pobreza en 2 que significa que vivían por 
debajo del umbral del 60 % de la renta media nacional equivalente   . Más de la mitad, lo que 
equivale al 9 % de la población de la UE, se en riesgo de pobreza persistente (es decir, que han 
permanecido en esta situación durante menos dos de los tres últimos años). 
 
Las diferencias registradas entre los distintos países de la Unión Europea son considerado título 
ilustrativo cabe señalar que el riesgo de pobreza era del 10 % en Suecia y del 2 Irlanda. Algunos 
grupos están más expuestos al riesgo de pobreza que otros. La situación los hogares desempeña un 
papel importante al respecto, ya que el bienestar económica persona depende de la suma de todos los 
recursos con los que contribuye cada uno d miembros. Por tipo de hogar, el riesgo de pobreza es 
mayor entre las familias monótonas (35 % de la media comunitaria). Asimismo, las familias 
numerosas con tres o más hijos cargo están particularmente expuestas al riesgo de pobreza (27 % de 
la media de la 
 
La falta de empleo en los hogares constituye uno de los principales factores de riesgo de pobreza. En 
el conjunto de la Unión, el 9,6 % de las personas de entre 18 y de edad vivían, en 2003, en hogares 
desempleados, afectando esta situación más a la que a los hombres. La proporción de niños en 
hogares desempleados asciende al 9,8 media en la UE. 
 
Es esencial prestar más atención a los niños, ya que tienden a sufrir niveles de pobre superiores a los 
adultos. Las privaciones materiales que afectan al 19 % de los niños viven en riesgo de pobreza en 
2001 pueden repercutir muy negativamente en sus futuras posibilidades de desarrollo. 
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Por su parte, las mmujeres también se ven en general más expuestas al riesgo de pobre de mujeres 
frente al 13 % de hombres entre las personas de 16 o más años de edad). 

Por último, los datos corroboran que el empleo por sí solo no basta para evitar el pro que en torno al 7 % 
de la población empleada vive en riesgo de pobreza. Sin embargo cabe duda de que el empleo puede 
desempeñar un papel importante para reducir la tenemos en cuenta que esta situación afecta al 38 % de los 
desempleados y al 25 % d inactivos. 

3. LA APLICACIÓN  DE  LA  AGENDA DE POLÍTICA SOCIAL 

La prioridad de la Agenda de política social ha comenzado a reorientarse pasando de introducción de 
nuevas medidas al seguimiento de su ejecución. Si bien la mayoría d nuevas medidas políticas anunciadas 
se han introducido, la adopción de otras nuevas serie de ámbitos estratégicos se ha pospuesto hasta 2004 
para permitir un análisis y u evaluación en profundidad de las posible hipótesis. Esta misma observación 
es válida revisión del comité de empresa europeo y la Comunicación sobre la futura cooperad ámbito de 
la asistencia sanitaria y la atención a las personas mayores. Es importante mencionar que el Consejo 
tampoco ha alcanzado un acuerdo sobre un proyecto de di 
 

 

Las diferencias nacionales en valor monetario de los umbrales máximos 
nacionales de pobre acentúan las diferencias de prosperidad económica 
entre los países. Mientras que el valor del de riesgo de pobreza para un 
hogar compuesto de un adulto, expresado en EPA» asciende a 1 
Luxemburgo, es solamente de 5 000 en Portugal. 

relativa a los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, lo que ha progresos necesarios para 
lograr un nuevo equilibrio entre flexibilidad y seguridad. 

3.1.  Más puestos de trabajo y de mejor calidad 

Una de las máximas prioridades de la Agenda de política social es la de contribuir al empleo que, con 
arreglo a la estrategia de Lisboa, consistiría en que la tasa de empleo aproxime lo más posible al 70 % en 
2010, y en aumentar la tasa de participación de 1 mujeres hasta superar el 60 % en ese mismo año. Dicha 
prioridad se redefiniría con complementarios en posteriores Consejos Europeos. 

Como ya se ha indicado anteriormente, el objetivo de alcanzar el pleno empleo en 20 inalcanzable y se 
corre el riesgo de que tampoco pueda realizarse el objetivo fijado principalmente debido a los insuficientes 
progresos realizados en la prolongación , principalmente debido a los insuficientes progresos 
realizados en la prolongación  activa de los trabajadores de más edad. 
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El aumento del empleo activo comienza cuando se facilita el acceso al trabajo o la permanencia en el 
mismo a determinados grupos. Para ello, es necesario desarrollar de conciliación de la vida familiar y 
profesional, así como aumentar la tasa de ocupa los trabajadores de más edad y retrasar su salida del 
mercado de trabajo mediante el envejecimiento activo. Tras su Comunicación de enero de 2002, la 
Comisión carece de  documento de trabajo en el que se analizaba atentamente esta cuestión, y que dio 
conclusiones operativas del Consejo a finales de 2003 

Intensificar y prolongar la estrategia coordinada de empleo 

En 2003, se llevó a cabo la racionalización de los ciclos anuales de coordinación de 1 económica y de 
empleo, a fin de sincronizar en el tiempo las orientaciones generales política económica y las directrices 
para el empleo, y subrayar la importancia de su a efectiva. 

La experiencia adquirida durante los cinco primeros años de aplicación de la estrategia empleo fue objeto 
de un evaluación exhaustiva, que puso de manifiesto la necesidad continuidad, sobre todo a fin de superar 
las deficiencias estructurales de los mercado trabajo y afrontar los nuevos retos a los que habrá de 
enfrentarse la Unión ampliada, hincapié en una mejor aplicación y gobernanza. 

Tal como se anunció a principios de 2003 en la Comunicación sobre el futuro 
Europeo de empleo y se había precisado en las directrices para el empleo, la estrategia renovada persigue 
tres objetivos globales: el pleno empleo, la mejora de la calidad y productividad en el trabajo y el refuerzo 
de la cohesión social y la inclusión. Estos o transversales se apoyan en diez directrices específicas y 
disposiciones destinadas a m gobernanza. En respuesta a las nuevas directrices de empleo, los Estados 
miembros presentaron, en otoño de 2003, sus planes nacionales de acción, que han sido evaluada informe 
conjunto sobre el empleo 2003-2004 presentado al Consejo Europeo de 2004. 

La orientación política debería abarcar, en principio, el periodo comprendido entre 2 2006, coincidiendo 
con la aplicación de la actual serie de orientaciones generales de 

7DOC 260 de29.10.2003, p. 3. 
8COM (2003) 6 de 14.1.2003. 
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Económica, lo que deja más tiempo para una aplicación práctica. Las recomendación dirigidas a los 
Estados miembros señalan los principales ámbitos estratégicos en los deben centrar sus esfuerzos en un 
futuro inmediato. 

El Consejo Europeo de Bruselas de primavera, celebrado en marzo de 2003, solicitó Comisión la creación 
de un grupo de trabajo europeo sobre el empleo, presidido por Wim Kok, con el mandato de realizar un 
examen pormenorizado e independiente de principales dificultades a las que se enfrentan las políticas de 
empleo y definir medida prácticas de reforma que tengan un impacto directo e inmediato en la capacidad 
de 1 Estados miembros para aplicar la estrategia europea de empleo revisada. El grupo de Kok presentó su 
informe a finales de noviembre de 2003 . 
Conforme a las, Consejo Europeo, el grupo de trabajo informó a la Comisión a tiempo para la elaboración 
informe conjunto sobre el empleo de la Comisión y el Consejo, presentado al Consejo Europeo de 
primavera de 2004. 

El mensaje fundamental del informe es que la creación de empleo depende de cuatro condiciones 
fundamentales, a saber, mayor adaptabilidad, atraer a más personas al m trabajo, invertir más y de manera 
más eficaz en capital humano y garantizar la aplica efectiva de las reformas a través de una mejor 
gobernanza. 

Medidas clave: 
- Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros en 2003 
- Recomendación del Consejo sobre la aplicación de las políticas de empleo de los miembros 
- Informe conjunto sobre el empleo 
- Informe del grupo de trabajo sobre el empleo, presidido por Wim Kok: «Jobs, Jobs 
 

14       Creating more employment in Europe 

Calidad Del empleo 

El Consejo Europeo de Lisboa introdujo el doble objetivo de más y mejores puestos trabajo, con un 
marcado acento en la fuerte interdependencia entre cantidad y calida Consejo Europeo de Bruselas de 
marzo de 2003 pidió que se revisaran las medidas encaminadas a mejorar la calidad del empleo antes de 
finales de 2003. En noviembre Comisión adoptó una comunicación en la que informa acerca de los 
progresos realizados recientemente. 

La mejora de la calidad de los mercados de trabajo europeos constituye una condición para reducir las 
diferencias relacionadas con la edad, el sexo y las capacidades, que se representando los principales 
obstáculos para lograr mejores resultados en la UE, así para corregir los desequilibrios regionales en 
materia de empleo. La consecución del pleno empleo y la mejora de los niveles de productividad en Europa 
sólo será posible impulsa la evolución dinámica del mercado laboral. Las directrices de empleo ofrecen 
orientación clara para avanzar en esta dirección. 

9DO L 195 de 1.8.2003, p.l. 
10DO L 195 de 1.8.2003, p.l. 
«Jobs, Jobs, Jobs - Learning more employment in Europe». Informe del grupo de trabajo Job empleo presidido por Wim Kok. 
“DO L 197 de 5.8.2003, p. 13. 
12 DO L 197 de 5.8.2003, p. 22. 
'' COM (2004) 24 de 21.1.2003. 
14 http://esnet.cec/comm/employment_social/employment_strategy/pdf/etf_en.pdf 
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Medida clave 
 
- Examen de los progresos recientes para mejorar la calidad del empleo 

Papel del FSE 

Los Fondos Estructurales contribuyen a reforzar la convergencia y la cohesión. El Foro Social 
Europeo apoya las políticas de empleo con recursos financieros europeos. A partir de 2003, la 
Comisión adoptó el segundo informe intermedio sobre la cohesión económica social, en el que 
presenta una descripción exhaustiva de la situación actual intermedia del FSE en el contexto de la 
revisión de los Fondos Estructurales está en el 2004. 

La Comisión presentó asimismo una revisión de las directrices de la iniciativa EQUAL, destinada a 
luchar contra toda forma de discriminación y desigualdad relación con el mercado de trabajo. Si 
bien se reiteran los principios que subyacen a EQUAL, revisión simplifica la aplicación 
administrativa de la iniciativa con el fin de aumenta eficacia, en particular, en una Unión Europea 
ampliada. 

Medida clave: 
 
-Comunicación en la que se revisan las directrices de la iniciativa comunitaria EQU 

Formación y aprendizaje permanentes 

Es necesario proseguir los esfuerzos para aumentar la participación en las acciones de educación y 
formación, y desarrollar y aplicar con carácter urgente estrategias naciones coherentes y globales de 
aprendizaje permanente. Por lo que respecta a 1 profesional en las empresas, convendría intensificar 
los esfuerzos para aumentar la participación de la tasa de participación femenina, puesto que la 
igualdad entre hombres mujeres constituye una prioridad de la política de aprendizaje permanente. 
Es necesario prever asimismo medidas especiales destinadas a fomentar la participación de los 
grandes desfavorecidos, incluidas las personas con discapacidad 

La edad, el sexo y el nivel educativo siguen siendo parámetros importantes que determinaran 
participación en la formación, y está demostrado que los interlocutores sociales deseando un papel 
crucial a este respecto. Por ejemplo, el hecho de que los convenios colectivos 

 
Un papel crucial a este respecto.Por ejemplo, el hecho de que los convenios colectivos  
prevean acciones de formación reduce las diferencias entre las grandes y las pequeña medianas 
empresas por lo que se refiere a la tasa de participación en acciones de este 

En colaboración con la OCDE y el Banco Mundial, y a través de sus agencias CEDE ETF, la 
Comisión encargó un estudio sobre las políticas de orientación profesional e los países 
europeos. Los informes nacionales muestran que los gobiernos consideran 

15      COM (2003) 728 de 26.11.2003. 
16.     COM (2003) 34 de 30.1.2003. Dictamen del CESE 2003/929 de 16.7.2003. Dictamen del Congreso 
            Regiones 2003/391 de 2.7.2003. Resolución 2003/267 del Parlamento Europeo de 
2.9.2003. 
17.      COM (2003) 840 de 30.12.2003. 
18.      COM (2003) 685 de 11.11.2003. 
19.      Resolución del Consejo de 5 de mayo de 2003 y DO C 134 de 7.6.2003. 
20.      Véase el informe sobre el empleo en Europa 2003 publicado por la Comisión Europea. 
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Orientación profesional contribuye de manera significativa a la realización de los objetivos estratégicos 
públicos de aprendizaje permanente, inclusión social y justicia social 

En general, la calidad y el atractivo de los sistemas de educación y formación profesionales 
siguen presentando notables diferencias en Europa. Es preciso redoblar los esfuerzos nacionales 
y europeos para mejorar la situación de la formación profesional. Los ministros Educación han 
definido niveles de referencia en cinco ámbitos clave a fin de facilitar comparación entre los 
Estados miembros y con el resto del mundo, y evaluar los pro realizados. Se trata, en particular, 
de alcanzar, en 2010, una tasa de participación en 1 acciones de formación del 12,5 % de la 
población adulta en edad de trabajar que el 85 % de los alumnos de 22 años completan el 
segundo ciclo de enseñanza  

Medida clave: 

- Aplicación del programa de trabajo «Educación y formación en 2010» y del proceso 
Copenhague sobre el refuerzo de la cooperación en el ámbito de la enseñanza y la formación 
profesionales 

El empleo y la dimensión social de la sociedad de la información 

La formación es un aspecto crucial del compromiso europeo en favor de la economía 

 

 
La formación es un aspecto crucial del compromiso europeo en  favor de la economía  en el conocimiento. 
En 2003, se prestó una atención particular a la descripción de las interacciones entre capital social y capital 
humano para la sociedad del conocimiento Consejo adoptó una resolución en la que destacaba la 
importancia estratégica de el desarrollo de capital social y humano, con un énfasis especial en el 
aprendizaje, el la cohesión social y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

 

Movilidad 

La aplicación del plan de acción sobre competencias y movilidad fue una de las  que suscitaron más 
preocupación en 2003. El plan contempla medidas para reducir 1 obstáculos a la movilidad profesional, la 
escasa movilidad geográfica, la fragmentación información sobre movilidad y la falta de transparencia en 
las oportunidades de empleo seguimiento a su Comunicación de finales de 2002 sobre la libre circulación 
de traba que contiene información y directrices relativas a los principales aspectos jurídicos e ámbito, la 
Comisión siguió proporcionando información a los ciudadanos y supervisión atentamente las normas 
adoptadas por los Estados miembros y su aplicación. Con objetivo ayudar a los ciudadanos a encontrar un 
empleo en otro Estado miembro y apoyar los de contratación de los empresarios, la Comisión concluyó la 
aplicación de la nueva EURES mediante la adopción de la carta y las directrices correspondientes. Este pro 
impulsado, asimismo, con la creación de dos nuevos portales Web sobre la movilizada profesional y la 
educación, que, además de ofertas de empleo, proporcionan también información sobre las condiciones de 
vida y de trabajo, las oportunidades de formad mercado de trabajo en todos los Estados miembros. La 
Comisión adoptó asimismo 1 

Véanse «Guidance Policies in the Knowledge Society: Trenas,  
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Challenges and Responses a 
Europe» (Orientaciones en la sociedad del conocimiento: tendencias, retos y respuestas en CEDEFOP 
2004). La tasa actual es del 8,5 %. Véase el proyecto de informe intermedio del Consejo y la Comisión - 
COM (2003) 685 de 11 
24 SEC (2003) 652 de 28.5.2003. 
25 DO C 175 de 24.7.2003, p. 3. 
26 COM (2002) 694 de 11.12.2002. 
 
Propuesta de Decisión sobre Europa destinada a racionalizar los instrumentos. 

Con el fin de mejorar la transparencia de las cualificaciones y las competencias, cuya por el Parlamento 
Europeo y el Consejo está prevista antes de que finalice 2004. Europa basará en un sistema de información 
integrado en los portales web consagrados a la profesional y la educación. 

 
Por lo que se refiere al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de familias a 
circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, tras del texto en primera 
lectura por el Parlamento en 2003, el Consejo alcanzó una posición común en diciembre, que fue 
transmitida al Parlamento para su examen en segunda 1 

Por último cabe hacer una referencia específica a la segunda fase de la consulta de lo interlocutores 
sociales sobre las medidas para mejorar la transferibilidad de los derechos pensión profesional. 

Medidas clave: 
 
- Decisión de la Comisión sobre EURES y adopción de la carta EURES 
- Nuevos portales web destinados a ayudar a los ciudadanos a encontrar un empleo y 
de empleo y de educación en otros Estados miembros de la UE 
-  Inicio de la segunda fase de consulta a los interlocutores sociales sobre la transferibilidad 
de los derechos de pensión profesional 

Política de inmigración y empleo 

Se ha prestado una atención especial al desarrollo de una política de inmigración y a relación con el 
empleo y la integración social. La Comisión inició el debate publican comunicación a mediados de 
2003, después de llevar a cabo una evaluación de impacto ampliada de las distintas opciones. Sobre 
la base de un análisis de los retos económicos demográficos, la comunicación presenta una serie de 
orientaciones y de prioridades estratégicas para el futuro, en las que señala, fundamentalmente, que 
la migración de obra hacia la Unión Europea va a ser cada vez más necesaria, pero advierte que los 
inmigrantes no podrán aprovechar todo su potencial ni contribuir plenamente al económico a menos 
que se apliquen políticas más eficaces que faciliten su integración mercado de trabajo, así como en 
la vida social, cultural y cívica. 

Medida clave: 
- Comunicación de la Comisión sobre inmigración, integración y empleo 

 

 

 

 

www.cifantigua.org.gt



3.2. Anticipar y gestionar el cambio 

En las orientaciones políticas sobre la Agenda de política social adoptadas en el Consejo Europeo de 
Niza se reclamaron respuestas colectivas innovadoras que tengan en cuenta expectativas de los 
trabajadores para gestionar las profundas transformaciones de la y del mercado laboral. El diálogo 
social y la consulta se consideraron elementos esenciales 

27   COM (2003) 796 de 17.12.2003. 
28   DO L 5 de 10.1.2003, p. 16. 
29  DOC 106 de 3.5.2003. 
30   http://europa.eu.int/eures/index.jsp: (URL del nuevo portal) y http://europa.eu.int/ploteus, así 
       www.ploteus.net 
31SEC (2003) 916 de 12.09.2003. 
32 COM (2003) 336 de 3.6.2003. 
 
Para propiciar las condiciones necesarias para la participación de los trabajadores en cambio. 

La aplicación del programa de trabajo plurianual adoptado por los interlocutores social finales de 2002 
reviste una importancia crucial en este contexto. 

Mayor participación de los trabajadores en la gestión del cambio 

En respuesta a la consulta iniciada por la Comisión, los interlocutores sociales presenta una serie de 
orientaciones preliminares relativas a la gestión de las consecuencias so las reestructuraciones, en las que 
preconizan una participación efectiva de los trabaja la gestión del cambio y que constituyen un instrumento 
útil para proseguir los futuro sobre esta cuestión. 

Desde los avances decisivos realizados en 2001 con respecto al estatuto de empresa la participación de los 
trabajadores en este tipo de empresas, las negociaciones relativas adopción de un reglamento relativo al 
Estatuto de la sociedad cooperativa europea se coronaron también con éxito, al igual que la Directiva del 
Parlamento Europeo y del que complementa el reglamento relativo al cometido de los trabajadores en este 
tipo empresas. 

Medidas clave: 
- Orientaciones de referencia presentadas por los interlocutores sociales para la gestión 
cambio y sus consecuencias sociales. 
- Adopción de un Reglamento del Consejo relativo al Estatuto de la sociedad cooperación 
europea    . 
- Adopción de una Directiva del Consejo por la que se completa el Estatuto de la so 
cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores 

Salud y seguridad en el trabajo 

En 2002, la Comisión presentó una nueva estrategia sobre salud y seguridad en el el periodo 2002-2006, 
que se basa en el reconocimiento de que la ausencia de una población eficaz en el ámbito de la salud y la 
seguridad en el trabajo genera importantes costes económicos . Con el fin de destacar la importancia del 
principio de prevención en estrategia, la Comisión adoptó una recomendación relativa a la lista europea de 
profesionales 

El Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo (CARIT) adoptó una sobre su papel en la 
nueva estrategia en materia de salud y seguridad en el trabajo. El ó constituir un grupo de trabajo 
encargado de proponer un conjunto de principio 
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Acepto construir un grupo de trabajo encargado de proponer un conjunto de principios  
revisados para la inspección del trabajo en la Unión Europea, y destacó asimismo que de 
objetivos cuantitativos en materia de inspección, podían fijarse objetivos cualitativo forma de 
iniciativas comunes de ejecución. Estos objetivos cualitativos pueden contraer realización de los 
objetivos fundamentales de ejecución coherente y uniforme  

33   DO L 207 de 18.8.2003, p.l. 
34       DO L 207 de 18.8.2003, p. 25. 
35  Véase también COM (2002) 89. Por otra parte, el tema de los «costes económicos derivados d 
ausencia de política social» ha sido documentado por la Agencia Europea de Salud y Seguridad 
Trabajo - véase http://agency.osha.eu.int. 
36   DO L 238 de 25.9.2003, p. 28. 

Con el fin de reforzar la cooperación entre las inspecciones del trabajo, el CARIT de establecer 
un grupo de trabajo con vistas a la creación de una red simple y permanente intercambio de 
información, en particular, sobre el contenido de las distintas necesidades educativas para realizar 
un trabajo que requiera cualificaciones particulares; la aplica la ley a las empresas que infringen 
las normas; la asistencia mutua en materia de Derecho penal; la gestión de la aparición de nuevos 
problemas, más amplios y complejos, en de trabajo y el intercambio de inspectores del 
trabajo. 

En 2003, el Parlamento Europeo y el Consejo realizaron progresos importantes. A partir de año se 
adoptó la Directiva relativa a la protección contra el ruido, así como una defecis que modificaba 
otra de 1983 relativa a la protección de los trabajadores contra los vinculados a la exposición al 
amianto durante el trabajo. Se adoptó asimismo una población común sobre la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los dispositivos mínimas de seguridad y salud 
relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos debidos a los campos y ondas 
electromagnéticos. 

En respuesta a la nueva estrategia en materia de salud y seguridad, se dio mayor importancia trabajo 
sobre agentes cancerígenos. En marzo, la Comisión presentó una propuesta modificada de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la proteccion trabajadores contra los 
riesgos vinculados a la exposición a agentes cancerígenos en el trabajo, que fue objeto de un 
dictamen del Parlamento Europeo en primera septiembre. 

El Consejo aprobó asimismo una recomendación relativa a la aplicación de la legisla materia de 
salud y seguridad en el trabajo a los trabajadores autónomos. El Consejo una Decisión relativa a la 
creación de un Comité consultivo para la seguridad y trabajo. 
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Con objeto de facilitar la aplicación de la Directiva 1999/92/CE del Parlamento Euro Consejo 
relativa a las atmósferas explosivas, la Comisión presentó una guía de buenas prácticas. 

Medidas clave: 

 
-Resolución del Comité de Altos Inspectores de la Inspección del trabajo sobre la estrategia 
comunitaria sobre seguridad y salud en el trabajo 
- Adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el ruido (a físicos) 
- Adopción por el Parlamento Europeo y el Consejo de una Directiva por la que  
la Directiva 83/477/CEE del Consejo sobre la protección de los trabajadores contienen  riegos 
relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo 
- Posición común acerca de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo son disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados 
de los agentes físicos (campos electromagnéticos) 
- Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a carcinógenos o mutágenos 
durante el trabajo 
-Recomendación del Consejo relativa a la mejora de la protección de la salud y las situaciones en el 
trabajo de los trabajadores autónomos 

Conforme a lo acordado en la sesión plenaria Nº 43 celebrada en Billund, Dinamarca. 
 

38 DO L 42 de 15.2.2003, p. 38. 
39 DO L 97 de 15.04.2003, p. 48. 
40 Basada en la Comunicación COM (2003) 127 de 20.3.2003. 
41 COM (2003) 127 de 20.3.2003; Resolución A5/2003/255 del PE de 2.9.2003. 
 
 
-Decisión del Consejo relativa a la creación de un Comité consultivo para la seguridad salud en el 
trabajo 
-Presentación de una guía de buenas prácticas para la aplicación de la Directiva 199 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las disposiciones mínimas para 1 de la protección 
de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas 

Entorno de trabajo y relaciones laborales 

El Consejo adoptó en marzo una propuesta con vistas a la instauración de una Cumbre Tripartita 
para el Crecimiento y el Empleo. El objetivo de esta cumbre, que debe ser cada año en la víspera del 
Consejo Europeo de primavera, es garantizar que las iniciativas 
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Cada año en la víspera del Consejo Europeo de primavera, es garantizar acciones propuestas por 
los interlocutores sociales se tienen plenamente en cuenta en del proceso de elaboración de las 
políticas a nivel europeo, además de contribuir al seguimiento de los esfuerzos realizados por los 
interlocutores sociales en la aplicación efectiva de la estrategia de Lisboa. 

El 11 de diciembre de 2003, la víspera del Consejo Europeo, se convocó una Cumbre extraordinaria 
dedicada a examinar, en particular, el informe del grupo de trabajo so empleo presentado por el 
Sr. Kok. 

La aplicación del programa de trabajo conjunto para el diálogo social autónomo (200 adoptado por 
los interlocutores sociales a finales de 2002 es una contribución esencial Agenda de política social. 

En el marco de este programa de trabajo conjunto, los interlocutores sociales emprenden examen de 
una serie de cuestiones entre las que cabe destacar: la presentación de un anual sobre las iniciativas 
adoptadas por los interlocutores sociales en los Estados mi fin de cumplir las directrices para el 
empleo; un informe anual sobre la aplicación de de acción para el desarrollo de las competencias y 
las cualificaciones a lo largo de toda vida; las negociaciones con vistas a la elaboración de un marco 
de acción en favor d igualdad entre hombres y mujeres; las negociaciones para lograr un acuerdo 
marco v sobre el estrés en el trabajo; las orientaciones de referencia para gestionar las consecuencias 
sociales del cambio y, por último, la organización de seminarios nacionales destinad fomentar el 
diálogo social en los países adherentes. 

Por otra parte, los interlocutores sociales concluyeron la segunda fase de la consulta tratamiento de 
los datos personales y la protección de la intimidad en el contexto del así como la segunda fase de 
consulta sobre medidas para mejorar la transferibilidad derechos de pensiones profesionales. En el 
marco del Año europeo de las personas c discapacidad, los interlocutores sociales adoptaron una 
declaración sobre la promoción igualdad de oportunidades y el acceso al empleo para las personas 
con discapacidad. 

A nivel sectorial, cabe señalar las siguientes realizaciones: un código de conducta so responsabilidad 
social de las empresas en la industria del azúcar, una declaración sobre el aprendizaje permanente en 
el sector de la electricidad y, en el sector ferrovial acuerdo sobre determinados aspectos de las 
condiciones de trabajo de los trabajadores móviles que efectúan servicios de interoperatividad 
transfronteriza y un acuerdo relacionado licencia europea para los conductores que realizan este tipo 
de servicios. 

42 DO L 53 de 28.2.2003, p. 45, en seguimiento de la Comunicación COM (2002) 166 de 3.4.20 
43 DO C 218 de 13.9.2003, p.l. 
44 COM (2003) 515 de 25.8.2003. 
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Medidas clave: 
 
 
-Adopción de una Decisión del Consejo por la que se crea la Cumbre Social en el  Crecimiento y el 
Empleo 
- Diálogo social a nivel interprofesional: 
- Conclusión de la segunda fase de la consulta de los interlocutores sociales sobre el tratamiento de 
los datos personales y la protección de la intimidad en el contexto empleo. 
- Conclusión de la segunda fase de consulta sobre las medidas para mejorar la transferibilidad de los 
derechos de pensiones profesionales. 
- Declaración de los interlocutores sociales sobre la promoción de la igualdad de oportunidades y el 
acceso al empleo para las personas con discapacidad. 
- Diálogo social a nivel sectorial: 
- Código de conducta sobre la responsabilidad social de las empresas en la industria azucarera. 
- Declaración conjunta sobre el aprendizaje permanente en el sector de la electricidad 
- Declaración conjunta sobre la responsabilidad social de las empresas en el sector de comercio. 
- Declaración conjunta sobre el tele trabajo en la administración local. 
- Acuerdos en el sector ferroviario relativos a las condiciones de trabajo y la licencia europea. 

La transposición y aplicación correctas de la legislación existente han cobrado mayo importancia y 
se presta una atención especial a los informes de control y evaluación legislación en vigor. 

Los principales actos legislativos que fueron objeto de informes en 2003 se refieren siguientes 
cuestiones: Directiva 96/34/CE del Consejo relativa al Acuerdo marco so permiso parental 
celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES; revisión de la Directiva 96/71/CE sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de los servicios; revisión de la Directiva 
93/104/CE relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo; informe sobre la 
aplicación práctica de la Directiva 89/391/CEE y de las cinco primeras directivas específicas. 

En cuanto al comité de empresa europeo, el Comité Económico y Social Europeo en dictamen 
exploratorio a fin de examinar qué aspectos pueden revisarse. 

Por lo que se refiere a los nuevos proyectos de legislación, el Consejo Europeo en marzo de 2003 
pidió que, antes de diciembre de 2003, se alcanzara un acuerdo sobre trabajo temporal. Sin embargo, 
el Consejo no consiguió un acuerdo político en el primer semestre del año con respecto a la directiva 
relativa a los trabajadores cedidos por e de trabajo temporal y, desde entonces, no se ha avanzado en 
este ámbito. Este iracas dificulta la búsqueda de un nuevo compromiso entre flexibilidad y seguridad 
que se mejor a las necesidades, tanto de las empresas como de los trabajadores. La adopción 
directiva sobre este tema, como solicita insistentemente el Parlamento Europeo, garantiza a  los 
trabajadores temporales de toda la Unión Europea una protección mínima y abriría 
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 Los trabajadores temporales de toda la Unión Europea en proteccion mínima y abrir  sectores en los 
países en los que aplican restricciones a la contratación de trabajadores temporales, lo que frena la 
creación de empleo y el aumento de la flexibilidad. 

45 DO L 70 de 14.3.2003, p. 31. 

El Parlamento Europeo aprobó, en junio, una resolución sobre la Comunicación de 1a Comisión 
relativa al marco para la participación financiera de los trabajadores 

Medidas clave: 
-Comunicación de la Comisión relativa a la revisión de la Directiva 96/71/CE sobre desplazamiento 
de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios 
- Comunicación de la Comisión sobre la revisión de la Directiva 93/104/CE relativa determinados 
aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo 
- Informe de la Comisión sobre la aplicación práctica de la Directiva marco 89/391/ 
relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de 1 de los 
trabajadores en el trabajo y de las cinco primeras Directivas específicas (89/654/CEE, 
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE y 90/270/CEE). 
- Dictamen exploratorio del CESE sobre las aplicaciones prácticas de la Directiva 
 
Consejo relativa al comité de empresa europeo (94/45/CE) 

Responsabilidad social de las empresas 

A raíz de la iniciativa de la Comisión de promover ampliamente la responsabilidad las 
empresas (RSE), tanto el Consejo como el Parlamento Europeo adoptaron una red en la 
que expresaban su apoyo político. La finalidad de la RSE es que las empresas 
voluntariamente consideraciones sociales y medioambientales en sus operaciones a 
contribuir al desarrollo sostenible. 

El Foro multilateral sobre la RSE prosiguió sus trabajos en 2003 y reunió a representes 
europeos de las organizaciones de empresarios, los sindicatos y la sociedad civil, así otras 
organizaciones profesionales, a fin de promover la transparencia y la convergen las 
prácticas e instrumentos en el ámbito de la RSE. Para fomentar la responsabilidad través 
de las mejores prácticas, se otorgaron algunos premios europeos de excelencia ámbitos 
del aprendizaje permanente, la diversidad y la igualdad entre hombres y mujeres ocasión 
del anuncio de los ganadores se presentaron las cien mejores empresas europeas 

Por otra parte, a mediados de 2003, concluyó un proyecto sobre la responsabilidad 
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empresarial de las PYME, que dio lugar a la publicación, a finales de ese mismo año folleto 
en el que se describen las mejores prácticas en este ámbito. 

3.3. Promover la inclusión social y luchar contra la discriminación 

Estrategia de inclusión social - el método abierto de coordinación 

Una vez concluido el primer ciclo de aplicación del método abierto de coordinación Consejo 
Europeo de Niza, se procede ahora a consolidar el enfoque con el fin de dar impulso decisivo a 
los esfuerzos realizados para erradicar la pobreza de aquí a 2010. de 2002, el Consejo aprobó 
los objetivos y métodos de trabajo relativos a la segunda generación de planes nacionales de 
acción. 

46 A5/2003/150 de 5.6.2003. 
47 COM (2003) 458 final de 25.7.2003. 
48 COM (2003) 843 de 30.12.2003. 
49 CESE (552) 2003 de 24.9.2003. 
50 DO C 39 de 18.2.2003, p. 3 y Resolución A5/2003/133 del Parlamento Europeo de 13.5.2003 

Estos planes se presentaron en 2003, y la Comisión dio a conocer su análisis en el informe 
conjunto sobre la inclusión social en diciembre. En dicho informe reiteró la de luchar contra la 
pobreza y la exclusión social e hizo hincapié en la relación de desarrollo económico. 

Puso de relieve, asimismo, algunas medidas estratégicas positivas. En general, la sociedad 
civil y los principales agentes, como los interlocutores sociales, han participado más 
activamente en la elaboración de los nuevos planes nacionales de acción que esta asociación 
se extienda a la fase de aplicación y de seguimiento de los planes naturaleza pluridimensional 
de la pobreza se tiene en cuenta mejor que en los planes anteriores, aunque el margen de 
mejora sigue siendo importante y, en particular, debe prestarse más atención al aprendizaje 
permanente, la vivienda, la e-inclusión y el trabajo 

El número de Estados miembros que fijan objetivos cuantitativos en sus planes tiende a ser 
cada vez mayor, y se observa una mayor integración de la lucha contra la en el conjunto de las 
políticas. Sin embargo, no todos los Estados miembros han definido objetivos nacionales 
claros. La precisión, a través de la cuantificación de más objetivos resulta imprescindible si se 
quieren orientar mejor las medidas nacionales. Por otra parte  
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resulta Impredesibles si se quieren orientar mejor las medidas nacionales, por otra parte es  necesario apoyar 
estos objetivos con la aplicación efectiva de reformas. 

Lograr una mejor articulación entre las políticas económicas, de empleo y sociales es para garantizar que la 
modernización de la economía se acompaña de estrategias de 1 contra la pobreza o viceversa. Además, 
deben tenerse en cuenta los objetivos de inclinación social cuando se definen las prioridades 
presupuestarias globales. 

En el proyecto de informe conjunto sobre la inclusión social, la Comisión destacó las prioridades 
siguientes: 

- aumentar la inversión en medidas activas del mercado de trabajo y adaptarlas a las necesidades de las 
personas con mayor dificultad para acceder al empleo; 
- garantizar que los planes de protección social son adecuados y accesibles a las personas  incapacitadas 
para trabajar ofreciendo al mismo tiempo a las personas que sí pueden hacerlo incentivos efectivos; 
- facilitar el acceso de los grupos más vulnerables y, por tanto, más expuestos al riesgo de la  exclusión 
social, a una vivienda decente, asistencia sanitaria de calidad y oportunidad educación y formación 
permanentes; 
- llevar a cabo una acción concertada para evitar el abandono prematuro de la escuela fomentar una 
transición fluida entre la escuela y el trabajo; 
- centrar los esfuerzos en la erradicación de la pobreza infantil; 
- hacer lo posible para reducir la pobreza y la exclusión social de los inmigrantes y minorías étnicas. 

A partir de 2004, la estrategia de inclusión social deberá tener en cuenta la participación los diez nuevos 
Estados miembros. Por último, el método abierto de coordinación en ámbito social se racionalizará antes de 
2006 sobre la base del enfoque aprobado en 2 relativo a la coordinación futura de la protección social en la 
Unión Europea. 

El Consejo adoptó también una resolución sobre la inclusión social mediante el diálogo y la cooperación social (DO C 39 de 
18.2.2003, p. 1). 

Medidas clave: 
- Presentación de los nuevos planes de acción nacionales para la inclusión. 
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- Presentación de los nuevos planes de acción nacionales para la inclusión  
- Proyecto de informe conjunto sobre la inclusión social 
- Racionalización del método abierto de coordinación en el ámbito de la protección 

La brecha digital 

Con el fin de evitar la brecha digital, la Unión Europea y sus Estados miembros invitados 
importantes recursos, principalmente por medio de los Fondos Estructurales y de los de I+D, para 
garantizar que todo el mundo pueda beneficiarse de las oportunidades o por las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación. A este respecto, cabe la adopción del informe final sobre 
Europa 2002 

Igualdad de trato para los nacionales de terceros países 

A principios de 2003, el Consejo adoptó la propuesta de ampliar el ámbito de aplica Reglamento 
(CEE) Nº 1408/71 relativo a la coordinación de los regímenes de Seguridad Social a los nacionales 
de terceros países. 

Medida clave: 
-Acuerdo del Consejo relativo a la ampliación del Reglamento (CEE) Nº 1408/71 a 
Nacionales de terceros países Luchar contra la 
discriminación 

Las dos directivas europeas que prohíben la discriminación por motivos de razas étnico, religión, 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, que los Estados miembros aprobaron por 
unanimidad en 2000, deberían haber sido incorporadas a lo ordenamientos jurídicos nacionales en 
2003 

Sin embargo, se observan importantes divergencias de aplicación de un Estado otro, hasta el punto 
de que algunos Estados miembros aún no han transpuesto ambas directivas al Derecho nacional. Por 
consiguiente, la Comisión ha incoado procedimiento infracción contra los Estados miembros en 
cuestión. Con el fin de dar a conocer mejores directivas, así como los derechos y las obligaciones 
que contienen, la Comisión pus marcha una campaña plurianual de dimensión europea para 
combatir la discriminación titulada <A favor de la diversidad y en contra de la discriminación». 
Esta campaña d información fue financiada con cargo al programa de acción comunitario de lucha 
contra la discriminación 2001-2006. 

52 COM (2003) 66 de 11.2.2003. 
53 COM (2003) 261 de 27.5.2003 aprobada por el Consejo en octubre de 2003. 
54 COM (2003) 66 de 11.2.2003. 
55 DO L 124 de 20.5.2003, p.l. 
56. Directiva 2000/43/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las persona 
independientemente de su origen racial o étnico (plazo de transposición: 19 de julio de 2003) Directiva 
2000/78/CE por la que se crea un marco general en favor de la igualdad de trato en 
 
 

www.cifantigua.org.gt



Directiva 2000/78/CE por la que se crea un marco general en favor de la igualdad de trato en empleo y 
trabajo (plazo de transposición: 2 de diciembre de 2003). 

Los beneficios de las políticas de diversificación del personal en las empresas se refiere a un 
informe elaborado a partir de un análisis, estudios de caso y entrevistas realiza empresas. 

Aproximadamente el 69 % de las empresas encuestadas en el marco del informe que la adopción de 
políticas favorables a la diversidad les había permitido mejorar el 62 % indicó que estas políticas 
contribuían a atraer y conservar personal altamente cualificado; por último, en torno al 60 % 
declaró que las acciones en favor de la que habían mejorado la motivación y la eficacia, estimulado 
la innovación, mejorado el los servicios y la satisfacción de los clientes, además de contribuir a 
paliar la escasez de obra. 

En 2003, la Comisión adoptó también propuestas de refundición del Reglamento (C 
Nº 1035/97 por el que se crea un Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia 
de garantizar su viabilidad y funcionamiento adecuado. Por otra parte, el C 
de diciembre de 2003 destacó la importancia de recoger y analizar datos relativos a 1 derechos 
humanos antes de definir la política de la Unión en este ámbito, y pidió que ampliase el mandato del 
Observatorio para convertirlo en una Agencia de derechos  

Integración de las personas con discapacidad 

El año 2003 fue el Año europeo de las personas con discapacidad. Aprovechando la generada y la 
mayor sensibilización al respecto, la Comisión presentó un plan de acción destinado a promover la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad parte, el Consejo adoptó una resolución 
relativa a la promoción del empleo y la integración social de las personas con discapacidad. 

Medida clave: 
       - Plan de acción europeo sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 

Diálogo civil 

En 2003, la Comisión adoptó medidas para hallar una solución estable y a largo plazo permita 
apoyar el diálogo civil en el ámbito de la política social y, en particular, la financiación de los gastos 
de funcionamiento de la plataforma de ONG social (Plataforma social). El 27 de mayo de 2003, la 
Comisión adoptó una propuesta del Consejo por la que se establece un programa de acción 
comunitario para la comisión 
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   Del Consejo por la que  se establece un programa de acción comunitario para la la ciudadanía 
europea activa (civic participation) en 2004-2008 que prevé, entre otra la financiación de los gastos 
de funcionamiento de la Plataforma social. Se espera que Consejo apruebe esta propuesta en enero 
de 2004. 

3.4. Modernizar la protección social 

La mejora de la coordinación en el ámbito social ha supuesto un paso decisivo. La C propuso 
racionalizar progresivamente los procesos de coordinación y agruparlos en entidad de aquí a 2006. 
El Consejo aprobó este enfoque, lo que permitirá reforzar m 

57 http://eur>pa-eu.¡nt/comm/employment_social/fundamental rights/prog/studies_fr.htm 
58 COM (2003) 483 de 5.8.2003. 
59 COM (2003) 650 de 30.10.2003. 
60 COM (2003) 276 de 27.5.2003. 

Adelante la importancia estratégica de la coordinación en el ámbito social y englobar inclusión 
social, las pensiones, la asistencia sanitaria y la valorización del trabajo en método de coordinación. 
Con ello se simplificarán los requisitos en cuanto a la elaboración informes y podrá prestarse una 
mayor atención a la aplicación de las políticas en un propicio a la interacción interna de los 
distintos aspectos de la política social y la externa con los procesos de coordinación en los ámbitos 
del empleo y la economía. 

Pensiones adecuadas y viables 

Desde el Consejo Europeo de Lisboa se han adoptado algunas medidas para introducción 
progresivamente un método abierto de coordinación sobre pensiones adecuadas y vía permita 
responder al reto del envejecimiento de la población al que se enfrentan los de pensiones. El 
Consejo Europeo de Laeken definió once objetivos comunes, distribuir tres capítulos: velar por que 
los sistemas de pensiones sean capaces de lograr sus objetivos sociales, mantener su viabilidad 
financiera y responder a los cambios en la necesidad sociedad. 

La Comisión y el Consejo adoptaron un informe conjunto sobre pensiones adecuada viables, en el 
que se evalúan y describen los principales resultados de los informes d estrategia nacional 
presentados durante el segundo semestre de 2002. Dicho informe eco del compromiso de garantizar 
unos sistemas de jubilación adecuados, pero destaca también la necesidad de adoptar nuevas 
medidas para asegurar su viabilidad financie Estados miembros deberían aprovechar el poco tiempo 
de que disponen para actuar a 
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 Estados miembros deberían aprovechar el poco tiempo de que disponen para actuar  
que el envejecimiento demográfico altere radicalmente la pirámide de edad. 

El informe conjunto fue acogido favorablemente por el Consejo Europeo, que pidió reformas 
orientadas fundamentalmente hacia el empleo de los trabajadores de más e método abierto de 
coordinación debe seguir aplicándose y desarrollándose para culminar 2006 en una evaluación de 
los progresos realizados. En consecuencia, los países deberán presentar informes sobre su estrategia 
nacional y los Estados miembros actuales deberán presentar informes actualizados a mediados de 
2005. En 2003, se organizara seminarios bilaterales destinados a preparar a los países adherentes 
para el método a coordinación. 

Medida clave: 
- Adopción del Informe conjunto de la Comisión y el Consejo sobre pensiones adecuadas 
sostenibles 

Asistencia sanitaria sostenible y de calidad 

A principios de 2003, la Comisión y el Consejo adoptaron un informe conjunto sobre a las 
estrategias nacionales destinadas a garantizar el futuro de la asistencia sanitaria atención a las 
personas mayores. Este informe se redactó sobre la base de las respuestas proporcionadas por los 
Estados miembros a un cuestionario. 

El Consejo Europeo de marzo de 2003 pidió a la Comisión una nueva comunicación propuestas 
para intensificar los intercambios y la cooperación en el ámbito de la asistencia sanitaria y de la 
atención a las personas mayores. 

61DOC260 de29.10.2003, p. 3. 

La Comisión invitó también a los ministros de Sanidad, las partes interesadas del se Estados 
adherentes y el Parlamento Europeo a participar en un ejercicio de reflexión nivel sobre la movilidad 
de los pacientes y la evolución de la asistencia sanitaria en 1 Europea. El propósito era establecer un 
foro informal que permita desarrollar una vía común de los sistemas de salud europeos respetando al 
mismo tiempo las competencias nacionales en este ámbito. En la reunión de clausura celebrada el 8 
de diciembre de participantes aprobaron un informe que contenía diecinueve recomendaciones con 
vi adopción de medidas en este ámbito. 
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Media Clave:  
 
- Adopción de un informe conjunto de la Comisión y el Consejo sobre asistencia y atención a las personas 
mayores 

Hacer qué el trabajo sea rentable 

Por último, la Comisión presentó una Comunicación sobre el cuarto elemento de su de protección social 
iniciada en 1999. En ella, se examina la manera de hacer que el sea rentable a fin de preparar el terreno 
para los trabajos posteriores en este ámbito, estableciendo una interacción entre la inclusión social, la 
protección social y la política empleo. Esta Comunicación responde asimismo a la solicitud específica 
formulada Consejo Europeo de primavera de 2003 de presentar un informe sobre la mejora de 1 políticas de 
protección social a través de un mayor énfasis en los incentivos al trabajo 

Medida clave: 

 
-Comunicación sobre la modernización de la protección social para lograr más y m 
puestos de trabajo a través de un enfoque global para hacer que el trabajo sea rentable 

Modernizar la coordinación de los sistemas de seguridad social 

El Consejo Europeo de Niza solicitó la adaptación y ampliación de las normas relativas derechos de 
seguridad social en un contexto transfronterizo. Los progresos realizado modificación del Reglamento 
(CEE) Nº 1409/71 han sido graduales en el transcurso últimos años. 

En 2003, el Consejo adoptó oficialmente la propuesta destinada a ampliar el ámbito aplicación del 
Reglamento a los nacionales de terceros países que, debido únicamente nacionalidad, no estén cubiertos 
por las disposiciones del mismo. 

Por lo que se refiere a la coordinación de los sistemas de seguridad social, en junio, Consejo alcanzó un 
acuerdo sobre la simplificación de tres aspectos específicos: las de invalidez, las prestaciones de vejez y 
supervivencia y las prestaciones especiales e metálicas de carácter no contributivo. En octubre, el Consejo 
alcanzó otro acuerdo so tres últimos capítulos, es decir, la jubilación anticipada, las prestaciones familiares 
y desempleo. De este modo, el Consejo llegó en diciembre a un acuerdo político conjunto del texto de la 
propuesta, con excepción de los anexos. Tras la aprobación Parlamento de su informe el 3 de septiembre, 
la Comisión adoptó una propuesta el  

62 COM (2002) 774 final de 3.1.2003. 
63 COM (2003) 842 final de 30.12.2003. 
64 Se completarán tres anexos antes de la entrada en vigor del Reglamento. 
65 COM (2003) 596 de 9.10.2003. 
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El 9 de octubre. Se espera que el nuevo Reglamento pueda aprobarse definitivamente primavera de 2004. A 
pesar de la unanimidad requerida en el Consejo, la moderniza Reglamento (CEE) Nº 1408/71 es un 
excelente ejemplo de simplificación y mejora d normativa. 

Cabe señalar asimismo la actualización, sobre la base de una propuesta de la Comisión acuerdo entre la 
UE y Suiza sobre la libre circulación de personas, por lo que se refiere a disposiciones de coordinación de 
los regímenes de seguridad social. La asimismo una propuesta de actualización de los Reglamentos (CEE) 
Nº 1408/71 y Nº fin de tener en cuenta las modificaciones introducidas en las legislaciones nacionales 
clarificar la situación jurídica por lo que se refiere a algunos artículos de los reglamentos como la reciente 
evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 

La Comisión presentó asimismo una Comunicación relativa a la introducción de la  sanitaria europea en la 
que se describe el proceso de introducción progresiva de la  sustitución de los formularios actualmente 
necesarios en caso de asistencia sanitaria una estancia temporal en otro Estado miembro. Con arreglo al 
mandato definido por el Consejo Europeo de primavera de 2003, el 18 de junio de 2003 se adoptaron las 
decisiones pertinentes. Simultáneamente, la Comisión presentó una propuesta de modificado. 
Reglamento (CEE) Nº 1408/71 destinada a conceder a todas las categorías de asegurar  mismos derechos a 
«tratamiento necesario desde el punto de vista médico». El Constante rápidamente a un acuerdo sobre esta 
cuestión el 20 de octubre Parlamento su informe el 4 de diciembre de 2003, y la aprobación formal de la 
propuesta está para la primavera de 2004. 

 

Medidas clave: 
 
-Adopción por el Consejo de la propuesta para ampliar las disposiciones del Regla 
(CEE) Nº 1408/71 a los nacionales de terceros países que, debido únicamente a su nacionalidad, no estén 
cubiertos por las mismas 
- Acuerdo del Consejo para modernizar y simplificar el Reglamento (CEE) Nº 1408/ 
- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifique 
Reglamento (CEE) Nº 1408/71 del Consejo, relativo a la aplicación de los régimen seguridad social a los 
trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta los miembros de sus familias que se desplazan 
dentro de la Comunidad, y el (CEE) Nº 574/72 del Consejo, por el que se establecen las modalidades de 
aplican Reglamento (CEE) Nº 1408/71      70. 
- Comunicación de la Comisión relativa a la introducción de una tarjeta sanitaria europea adopción de las 
decisiones pertinentes 
- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifico 
los Reglamentos (CEE) n     os 1408/71 y 574/72 en lo que se refiere a la armonizar derechos y la 
simplificación de los procedimientos 
66 DO L 187 de 26.7.2003, p. 55    Decisión del Comité conjunto UE Suiza de 15.7.2003. 
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66              DOL 187 de 26, 7,2003, p 55- Decisión  del comité conjunto UE -Suiza de 15, 7,2003 
67              COM (2003) 468 de 31.7.2003. 
68              DO L 276 de 27.10.2003, pp. 1,4 y 19. 
69              DO L 124 de 20.5.2003, p. 1 - Reglamento (CE) Nº 859/2003 del Consejo, de 14 de mayo de 
                  el flue se amplían las disposiciones del Reglamento (CEE) Nº 1408/71 y del Reglamento (CE 
                  574/72 a los nacionales de terceros países que, debido únicamente a su nacionalidad, no estén 
                  por las mismas. 
70              COM (2003) 468 de 31.7.2003. 
71              COM (2003) 73 final de 17.2.2003. 
72              DO L 276 de 27.10.2003, pp. 1,4 y 19. 
73              COM (2003) 378 de 27.6.2003. 

3.5.  Promover la igualdad entre hombres y mujeres 

La Agenda de política social define dos enfoques fundamentales para promover la igualdad entre 
hombres y mujeres, a saber, las iniciativas específicas y la integración {«mainstreaming»). El 
Consejo Europeo de primavera de 2003 solicitó a la Comisión preparase, en colaboración con los 
Estados miembros, un informe anual sobre los realizados en el ámbito de la igualdad de 
oportunidades y las orientaciones relativas integración de la perspectiva de género. El primer 
informe anual se presentará al Comité Europeo de primavera de 2004. 

Integración del principio de igualdad entre hombres y mujeres 

La integración de la igualdad entre hombres y mujeres en los principales ámbitos políticos conoce 
como «mainstreaming», principio contenido en la estrategia marco de la UE materia de igualdad 
entre hombres y mujeres. La Comisión informa cada año acerca progresos realizados en las políticas 
comunitarias y presenta un programa de trabajo iniciativas para el año siguiente. 

En los ámbitos del empleo y la política social, la dimensión de género se sigue en la estrategia 
europea de empleo y se ha visto reforzada en la segunda ronda de plan nacional de acción sobre 
inclusión social. Las cuestiones relacionadas con el género empiezan a tenerse también en cuenta 
en el ámbito más amplio de la proteccion por ejemplo, en aspectos como las pensiones y hacer que 
el trabajo sea rentable. 

Medidas específicas 

En el contexto del trabajo legislativo, la Comisión presentó una propuesta de aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que el acceso y la oferta de bienes y 
servicios. Este proyecto de directiva, basado en el artículo del Tratado CE, prohíbe la discriminación 
por razón de sexo fuera del lugar de trabajo objeto de garantizar que la legislación sirve a todos los 
ciudadanos, prevé disposición 
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Objeto de garantizar que la legislación sirve a todos los ciudadanos, prevé disposición permiten el 
recurso legal cuando se considere que los derechos de una persona han si violados. El proyecto de 
directiva aborda, en particular, la cuestión de las primas y las prestaciones en el sector de los 
seguros. 

En el contexto de la mejora de la reglamentación, se emprendió la refundición de las directivas 
sobre la igualdad de oportunidades con vistas a la simplificación de la legislación existente. La 
Comisión llevó a cabo, en una primera fase, una consulta pública sobre opciones para refundir las 
directivas en materia de igualdad. 

La Comisión propuso asimismo un nuevo programa de acción para seguir prestando financiero a las 
organizaciones que trabajan en el ámbito de la igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres. 

Medidas clave: 
- Informe anual sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (2002) 
- Estrategia marco sobre la igualdad entre hombres y mujeres - Programa de trabajo 
2003 *. 
 
-Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad trato entre las 
mujeres y los hombres en el acceso y suministro de bienes y servicios 

74 COM (2003) 98 de 5.3.2003. 
75 COM (2003) 47 de 3.2.2003. 

-Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se estable 
programa de acción comunitario para la promoción de las organizaciones que la escala europea en el 
ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres 

3.6. Reforzar la dimensión social de la ampliación y de las relaciones exteriores Unión Europea 

Ampliación 

La primera prioridad en el proceso de ampliación es asegurar el cumplimiento comunitario. Por 
consiguiente, a fin de facilitar la participación de los países adherentes todos los ámbitos políticos 
desde el momento mismo de la ampliación, se presta una particular a preparar su participación en el 
método abierto de coordinación en los empleos y la inclusión social. La ampliación exige asimismo 
una inversión en el las capacidades, en particular, por lo que respecta a los interlocutores sociales y a 
la preparación de la futura intervención del Fondo Social europeo. 
 
 
 

www.cifantigua.org.gt



 
Se ha apoyado el intercambio de información y la creación de redes para los agentes locales y 
regionales, tanto pública como privada a través de la participación adherentes en los programas de 
acción en el ámbito de la igualdad de oportunidades hombres y mujeres, la lucha contra la 
discriminación y la exclusión social y, por medidas de incentivación del empleo. 

Medidas clave: 

 
- Facilitar y vigilar la aplicación del acervo comunitario. 
- Participación de los países adherentes en el comienzo de los cuatro programas de  
el ámbito del empleo y los asuntos sociales destinados a los países candidatos 
- Documentos de evaluación conjunta sobre el empleo 
- Informe de situación sobre la aplicación de los documentos conjuntos de evaluación 
el empleo en los países candidatos 
- Informe de situación sobre la aplicación de los documentos de evaluación conjunta relativos a las       
políticas de empleo en los países candidatos 
- Memorandos conjuntos sobre la inclusión 
- Puesta en marcha de la cooperación para la reforma de los sistemas de pensiones. 
- Preparación con vistas a la participación en el Fondo Social Europeo. 

Cooperación internacional y relaciones exteriores 

En el ámbito del empleo y los asuntos sociales, la Comisión prosiguió su colaboración otras 
organizaciones internacionales como la OCDE y la OIT. Cabe mencionar en parte la contribución 
de la Comisión Europea al trabajo de la Comisión Mundial sobre la 

76 COM (2003) 657 de 5.11.2003. 
77 COM (2003) 279 de 27.5.2003. 
Incluidos los interlocutores sociales y las ONG. 
C/2002/2035, adoptado por la Comisión el 6.6.2002 (lucha contra la exclusión social); C/200 
adoptado por la Comisión el 6.6.2002 (igualdad de oportunidades); C/2002/2037, adoptado por 
Comisión el 6.6.2002 (lucha contra la discriminación); C/2002/3964-1 y C/2002/3964-2, dado 
la Comisión el 23.10.2002 (medidas para incentivar el empleo). 
El 6 de febrero de 2003 se firmó un documento de evaluación conjunta con Letonia. 
81 COM (2003) 37 de 30.1.2003 y documento de apoyo SEC (2003)200 de 18.2.2003; Resolución 
A5/2003/282 del PE de 23.9.2003. 
COM (2003) 663 de 6.11.2003 y documento de apoyo SEC/2003/1361 de 24.11.2003. El 18 de diciembre 
de 2003 se firmaron memorandos conjuntos sobre la inclusión con los adherentes. 
 
 
Social de la mundialización, establecida por la OIT, principalmente en lo que se refiere organización 
de un seminario de alto nivel a principios de 2003. Por otra parte, la  
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organización de un seminario de alto nivel a principios del 2003. Por otra parte la Comisión  intensifica su 
cooperación con la OIT para promover a escala mundial las normas fundamentales del trabajo, el diálogo 
social, la erradicación de la pobreza y el programa favor de un trabajo digno, tal como demuestra el canje de 
notas de 14 de mayo de 20 la Comisión Europea y la OIT. En ese contexto, ha emprendido la preparación 
de una asociación estratégica con la OIT en el ámbito de la cooperación al desarrollo. La as se inscribe en el 
seguimiento de la Comunicación «Construcción de un asociación con las Naciones Unidas en los ámbitos 
de desarrollo y asuntos humanitarios» 

Por lo que respecta a la promoción de las normas fundamentales del trabajo, el Consejo 
Asuntos Generales aprobó en julio de 2003 las conclusiones subsiguientes a la Comité 
presentada por la Comisión en esta materia en 2001. 

Los ministros de Trabajo y Empleo se reunieron en Diciembre en Stuttgart en el mar 8 a fin de estudiar 
los cambios estructurales en el contexto de la globalización, presta atención particular a la inversión en 
capital humano y la mejora de la empleabilidad 

Por otra parte, la Comisión presentó una Comunicación sobre el convenio de Nación sobre los derechos 
humanos de las personas con discapacidad. 

La Comisión prosiguió también su cooperación bilateral con Japón y Estados Unido 

En el contexto de la igualdad entre hombres y mujeres, la Comisión presentó un Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la promoción de la igualdad hombres y mujeres en la 
cooperación al desarrollo. El proyecto de reglamento prevé concesión de ayuda financiera y experiencia a 
fin de fomentar la igualdad entre hombres mujeres en todas las políticas de cooperación al desarrollo e 
intervención en los países desarrollo.  

Medida clave: 
 
-Comunicación sobre el convenio de Naciones Unidas sobre los derechos humanos 
personas con discapacidad 
- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al fomenta 
87 igualdades entre hombres y mujeres en la cooperación al desarrollo 

4.  PRINCIPALES INICIATIVAS PARA 2004 

La revisión intermedia de la Agenda de política social sirvió para renovar el programa medidas para 2004 y 
2005 teniendo en cuenta la evaluación de los primeros años de aplicación de la Agenda, así como los 
principales retos, y permitió también desarrollo principio rector. Partiendo del principio de que la política 
social es un factor productivo la promoción de la calidad es un elemento motor de la prosperidad 
económica, de m mejores empleos y de una mayor cohesión social, la Comisión ha dado un paso más 
examinando los «costes derivados de la ausencia de una política social» e inscribiendo 

84COM (2001) 231. 
85 COM (2001) 416 de 18.7.2001. «Promover las normas fundamentales del trabajo y mejorar la gobernanza social en el contexto 
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«Promover las normas fundamentales del trabajo y mejorar la gobernanza social en el contexto 
Mundialización». 
 
86 COM (2003) 16 de 24.1.2003. 
87 COM (2003) 465 de 30.7.2003. 
 
 
Planteamiento en el ejercicio de mejora de la normativa y la correspondiente evaluación de impacto. 

La revisión intermedia señala dos prioridades fundamentales: 

- Consolidar las normas sociales en el conjunto de la UE mediante la correcta aplicación del acervo 
comunitario. En efecto, el acervo garantiza unas reglas de equitativas para las empresas, facilita el 
funcionamiento del mercado interior y las necesidades sociales de los trabajadores en una Europa 
económicamente integrada por la Comisión otorgan la máxima prioridad al cumplimiento del acervo social 
y la aplicación. Por ello, la cooperación estrecha entre la Comisión y los Estados resultará crucial para el 
control eficaz de la aplicación de la legislación comunitaria 
 
-Aplicar la Agenda propugnada en la Cumbre de Lisboa y la Agenda de política social 
adoptada en el Consejo Europeo de Niza a fin de introducir las reformas y ajustes necesarios. 

 

Por lo que respecta al año 2004, la Comisión tiene previsto desarrollar las siguientes 

iniciativas     : 

 

En el ámbito del empleo 
- Proyecto de informe conjunto sobre el empleo 2004/2005 
- Directrices para el empleo 
- Recomendaciones en materia de empleo 
- Propuesta de Reglamento relativo al Fondo Social Europeo para el próximo periodo programación 
- Transferibilidad de los derechos de pensiones profesionales - Seguimiento de la  fase de consulta de los 
interlocutores sociales 
- Comunicación relativa a la aplicación del Plan de acción sobre competencias y  
- Comunicación sobre estrategias para prolongar la edad efectiva de permanencia en mercado de trabajo 
- Integración de la dimensión del empleo en otras políticas comunitarias 
- Informe de actividad EURES (2002-2003) 
- Informe provisional sobre los resultados del programa relativo a medidas  del empleo 

Por lo que se refiere al cambio y el entorno de trabajo 
 
-Segunda fase de la consulta de los interlocutores sociales sobre la reestructuración empresas 
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-Revisión de la Directiva 94/45/CE del Consejo sobre la constitución de un comité de  empresa       
europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajad empresas y grupos de 
empresas de dimensión comunitaria - Primera fase de los interlocutores sociales 
- Seguimiento de la Comunicación de la Comisión sobre tiempo de trabajo 
- Ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva sobre sustancias carcinógenas Consulta de los            
interlocutores sociales 
-Riesgos psicosociales del acoso y violencia en el trabajo - Consulta de las normas  
Sociales 
-El estrés y sus consecuencias para la salud y la seguridad en el trabajo – Seguimiento, primera fase 
de consulta de los interlocutores sociales 

Véase asimismo el programa legislativo y de trabajo de la Comisión para 2004 [COM (2002) que el 
empleo y la política social se incluyen entre las prioridades estratégicas de la Comisión 

- Comunicación sobre la transparencia y el impacto del diálogo social europeo en un 
Europa ampliada 
-Primer informe de evaluación de la aplicación de la estrategia comunitaria en la responsabilidad 
social de las empresas 
-Informe sobre la aplicación práctica de la Directiva 91/383/CEE por la que  
las medidas tendentes a promover la mejora de la seguridad y de la salud de los los trabajadores con 
una relación laboral de duración determinada o de empresas temporal 
-Informe sobre los resultados de la Comisión desde un punto de vista social y medioambiental 
- Prevención de los trastornos músculo esqueléticos en el trabajo 
- Orientaciones para la aplicación de la Directiva 1998/24 «Agentes químicos» 

En cuanto a la promoción de la inclusión social y la lucha contra la discriminación 
-Comunicación sobre la inclusión social en los países adherentes - Informe  
basado en los memorandos conjuntos de 2003 sobre la inclusión 
-Consulta sobre la viabilidad de establecer unos ingresos mínimos y otras medidas 
faciliten la integración de las personas excluidas del mercado de trabajo 
- Futura estrategia para luchar contra la discriminación (Libro Verde) 
- Informe sobre la evaluación del Año Europeo de las Personas con Discapacidad 

 

Por lo que respecta a la protección social 
Comunicación sobre el refuerzo de la cooperación en el ámbito de la asistencia san 
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         -    Comunicación sobre el refuerzo de la cooperación en el ambito 
de la asistencia sobre la atención a las personas mayores 
- Propuesta de Reglamento de aplicación de las disposiciones del Reglamento  relativo a la coordinación de 
los regímenes de Seguridad Social 
-Reglamento de la Comisión por el que se modifican los anexos del Reglamento (C Nº 574/72 (que 
establece el procedimiento de aplicación del Reglamento (CEE) n 
-Reglamento de actualización del Reglamento (CEE) Nº 1408/71 En el ámbito de la igualdad de 
oportunidades 
-Comunicación sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres - Información  Consejo 
Europeo de primavera 
- Refundición de las directivas relativas a la igualdad entre hombres y mujeres 
- Informe provisional sobre el programa en materia de igualdad 
- Programa de trabajo anual 2004 sobre igualdad de oportunidades entre hombres y Por lo que se refiere a 
la ampliación y las relaciones exteriores 
-Comunicación sobre la dimensión social de la globalización y las relaciones internacionales de la UE 
-Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la aplicación de las disposiciones de seguridad social de los 
Acuerdos de asociación con terceros países. 
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Pobreza y exclusión social: aproximación conceptual al 
significado de la exclusión, inserción y aspectos 

relacionados con dichos términos 
Maria Luisa Yusta Toriijano      
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8 
Una critica a la ideología de la sociedad civil  

Maria Luisa Yusta Toriijano   
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9 
El PNAin y los grupos vulnerables 

Maria Luisa Toriijano     
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10 
Aprobada por el consejo Europeo de Niza de 7,8 y 9 de 

diciembre de 2000 
Maria Luisa Yusta Toriijano     
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11 
Actos legislativos y otros instrumentos  

Maria Luisa Yusta Toriijano      
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