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Más Europa, con pleno empleo 
y derechos sociales 

 
Con motivo de la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, 
celebrada en Barcelona el 14 de marzo, más de 150.000 trabajadores y trabajadoras 
asistieron a la mayor “euromanifestación” desarrollada hasta la fecha para exigir una 
Europa más social y democrática, con pleno empleo y derechos sociales 

 

Gracias a la movilización sindical y a la unidad y capacidad de interlocución de la 
Confederación Europea de Sindicatos (CES) se puede afirmar que la ofensiva neoliberal, 
desencadenada en las vísperas de la Cumbre de Barcelona, no ha logrado imponerse. 
Debemos destacar que el objetivo de pleno empleo siga presidiendo las prioridades de la 
UE, si bien sigue siendo necesaria la coordinación de las políticas económicas de los 
estados para lograrlo. 

Por primera vez, el Consejo de Europa acogía la Cumbre del Diálogo Social, en la que 
participó una delegación de la CES y exigió la promulgación de una directiva marco sobre los 
servicios públicos y económicos de interés general, cada vez más necesaria ante los 
procesos de integración y liberalización sectoriales. 

En el debe de la Cumbre, y de todo el semestre de la Presidencia española de la UE, hay 
que resaltar la nula referencia al tema de las migraciones, resultado de la paralización de los 
esfuerzos para establecer una política común en esa materia. 

Hay que saludar objetivos concretos como el que todos los estados presten, en 2010, 
servicios de acogida –sería mejor el concepto de educación infantil-, para el 90% de edad 
comprendida entre los 3 años y la edad de escolarización obligatoria y, al menos el 33% de 
los niños de menos de 3 años. No obstante, pese a ser un avance, no basta para favorecer 
el empleo femenino. 

El objetivo de alcanzar el 3% del PIB en gasto para investigación y desarrollo (I+D) para 
2010, es importante y obliga a España, que no alcanza el 1%, a un esfuerzo considerable. La 
mención de que dos tercios del esfuerzo lo hagan los agentes privados es inconveniente e 
ilusoria. 

Destacamos también el objetivo de aumentar las oportunidades para que los trabajadores 
de más edad continúen en el mercado laboral mediante fórmulas de jubilación voluntaria, 
flexible y gradual, garantizando a los trabajadores de más edad un acceso efectivo a la 
formación permanente, en la línea del Acuerdo de pensiones recientemente firmado por 
CC.OO. 

Las conclusiones de la Cumbre han reafirmado el modelo social europeo y el papel de los 
interlocutores sociales en las políticas de empleo, laboral y social. Pero también reflejan 
elementos de otras orientaciones políticas, incluida la neoliberal, en temas muy importantes 
para los trabajadores. 



Sobre la actuación de Europa en el mundo, el compromiso de los estados que aún no 
llegan al 0.7% del PIB para ayuda oficial al desarrollo de proseguir sus esfuerzos para 
alcanzar una media en la UE del 0,39% en 2006, es totalmente insuficiente. 

Los sindicatos europeos, unidos en la CES, conscientes de lo que nos jugamos en los 
próximos años, seremos parte muy activa en las próximas etapas y presionaremos siempre 
por una Europa cada vez más unida, más democrática, más justa, con mayor cohesión y 
más solidaria con el resto del mundo. 
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