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Invitado por Nueva Economía Forum con la colaboración de la Fundación ONCE y la 
Fundación PFIZER, el Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de 
Oportunidades, Vladimir Spidla ha estado presente en Madrid para celebrar un 
coloquio sobre el Modelo Social Europeo. Profesor de Historia, socialdemócrata, Jefe 
del Gobierno checo desde 1998, defensor de la integración europea de su país a la que 
contribuyó muy activamente, dimitió como Presidente de su partido y como Primer 
Ministro el 1 de julio de 2004, aceptando formar parte de la Comisión Europea bajo la 
Presidencia de Durâo Barroso.  
 
Concluyendo que el sistema social europeo es una inversión y no solamente un gasto, 
V. Spidla afirmaba recientemente que la realidad del modelo social europeo es diferente 
y recordaba que el Estado Social se apoya tradicionalmente en Europa sobre la 
redistribución pública de la riqueza que representa en Europa el 27% del PIB a través de 
la protección social frente al 15% en los Estados Unidos, reiterando en su intervención 
en Madrid los principales puntos de su programa de acción en materia de empleo, 
asuntos sociales e igualdad de oportunidades.  
 
1. Diálogo Social Europeo 
 
El Comisario Spidla subrayó la importancia del "dialogo social europeo" puesto en 
marcha por Jacques Delors. Precisamente el 29 de septiembre de 2005 se ha celebrado 
una Cumbre con ocasión del XX Aniversario del Dialogo Social Europeo con la 
presencia de la Conferencia Europea de Sindicatos, la Patronal Europea, la Unión 
Europea de Pequeñas y Medianas Empresas y otras organizaciones representativas que 
se manifestaron a favor del dialogo social como elemento central de la manera de ser 
europea, manifestando que el crecimiento y la creación de riqueza son esenciales para 
asegurar la solidaridad y preservar la Seguridad Social, y considerando el dialogo social 
como elemento esencial de la buena marcha de la "estrategia de Lisboa".  
 
A tal efecto se recuerda que en Europa hay 19 millones de parados, 95 de personas 
económicamente inactivas, 68 de personas que viven en el umbral de la pobreza.  
 
2. Favorecer la movilidad profesional  
 
La movilidad de los trabajadores recibe ahora nuevos impulsos. V. Spidla ha recordado 
en Madrid que la Comisión Europea ha designado el 2006 como Año Europeo de la 
movilidad de los trabajadores, con el objetivo de incrementar la sensibilización y 
comprensión de los beneficios que aporta trabajar en otro país. Pocos europeos trabajan 
en otro país, durante los últimos 30 años el porcentaje de europeos que viven en país 
distinto del de su origen ha permanecido alrededor del 1,5% y en nueve países de la UE 
el 40% de trabajadores ha permanecido en el mismo puesto de trabajo durante mas de 



10 años. 
 
 
 
El Comisario Europeo había manifestado que esta baja movilidad se debe a que 
"todavía existen obstáculos jurídicos, administrativos y lingüísticos para la movilidad 
de los trabajadores que se suman a la falta de conocimientos sobre la información y la 
existencia disponibles, y muchos trabajadores siguen dudando de las ventajas de 
trabajar en otro país o sector".  
 
Se considera la movilidad europea una libertad fundamental y una condición necesaria 
para el buen funcionamiento del Mercado Comun. En la reunión del grupo de Alto 
Nivel sobre las disposiciones transitorias aplicables a la libre circulación de trabajadores 
celebrada en Bruselas el 16 de septiembre de 2005 V. Spidla había afirmado que la 
movilidad es un pilar del mercado único y de la construcción europea.  
 
Dos Directivas en marcha se ocupan de la movilidad y en 2006, doce Estados miembros 
de la UE que han aplicado disposiciones transitorias a la movilidad de los trabajadores 
tendrán que decidir si las mantienen.  
 
La inauguración oficial del "Año Europeo de la movilidad de trabajadores" tendrá lugar 
en Bruselas los días 23 y 24 de febrero de 2006, posteriormente se celebrará la I Feria 
Europea del Empleo organizada simultáneamente en cerca de 100 ciudades europeas 
durante los días 29 y 30 de septiembre de 2006.  
 
3. Eliminar las discriminaciones de las personas discapacitadas y luchar contra la 
exclusión social.  
 
Una de las cuestiones sobresalientes de la intervención del Comisario Europeo ha 
estado referida a la eliminación de las desigualdades y de las discriminaciones, bajo la 
afirmación de que la antidiscriminación es el valor más profundo de Europa. "No a las 
discriminaciones".  
 
Esta política se dirige, a pesar de los grandes avances logrados, a continuar el proceso 
de incorporación de la mujer a la vida profesional y el respeto al principio de igualdad 
entre hombres y mujeres. En general y referido a la no discriminación una encuesta ha 
demostrado que el 83% de las empresas que aplican políticas de no discriminación en el 
puesto de trabajo, reconocen haber obtenido beneficios comerciales solucionando el 
problema de la escasez laboral, contratando y conservando personal de alta graduación, 
realzando el prestigio de las empresas y mejorando su capacidad de crear e innovar.  
 
El problema de los discapacitados había venido ocupando la actualidad de la 
Presidencia británica concentrándose el debate en una Conferencia organizada en 
Londres bajo el titulo "Mejora de las condiciones de vida de las personas 
discapacitadas", iniciativa seguida por otros países europeos. El Comisario Europeo 
había sugerido cambiar la legislación para defender los derechos de los discapacitados 
con motivo de la Conferencia Inaugural del Día Europeo de las Personas con 
Discapacidad celebrado el 1 de diciembre de 2005. Para ello mantiene la importante 
colaboración del Foro Europeo para la Discapacidad, afirmando que las personas con 
discapacidad son los "olvidados de Europa". Esta política será una cuestión transversal 



a todos los ámbitos.  
 
El Comisario de Empleo acaba de presentar recientemente la comunicación de la 
Comisión: "La situación de las personas discapacitadas en la UE ampliada: Plan de 
acción 2006-2007". Se calcula que 50 millones de personas sufren disfunciones o 
handicaps en los países de la Unión Europea.  
 
4.-El gran problema de Europa: envejecimiento demográfico y baja natalidad  
 
Spidla ha calificado como uno de los "puntos negros" de la Unión europea el 
envejecimiento demográfico y la baja natalidad, manifestando que hay que cuidar por el 
porvenir demográfico del continente. Francia, Reino Unido, Suecia, Irlanda, tienen 
contribuciones para ayudar a las familiar. El gran problema de la población europea 
consiste en que Europa tiene una fertilidad media de 1,4 hijos. Lejos de la renovación de 
las generaciones. La inmigración masiva, según claramente manifiesta el responsable 
europeo de Empleo, no es solución de futuro.  
 
En Madrid el Comisario europeo ha recordado que en el año 2030 habría 62 millones de 
trabajadores y 31 millones de personas mayores de 80 años. En este sentido reclama la 
necesidad de potenciar los sistemas de jubilación y de pensiones, si bien manifiesta que 
existe una cobertura hasta el año 2050. Entre las reformas propuestas y cita el ejemplo 
de Alemania se encuentra la prolongación de la vida laboral de los trabajadores.  
 
5.-Inversión en educación superior, investigación y desarrollo.  
 
Nuevamente, el Comisario Europeo de Empleo, vincula la Educación con el empleo al 
volver a recordar la necesidad de avanzar en educación manifestando que había que 
reducir la insuficiencia de las cualificaciones y continuar con los avances previsto en el 
Espacio Europeo de Educación Superior, dentro del Proceso de Bolonia, como uno de 
los medios eficaces para el progreso económico y la protección del empleo incidiendo 
en la formación permanente todo ello bajo el principio de la igualdad de oportunidades. 
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El Gobierno pretende aprobar el anteproyecto de ley que 
regulará este sistema el 23 de diciembre  

 
El comisario de Empleo de la UE ve a 
España "en la buena dirección" con su plan 
para las personas dependientes  
  

Juan Emilio Maíllo/ Madrid-19/12/2005 
 
El comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de 
Oportunidades de la UE, Vladimír Spidla, aseguró el viernes 
que España va "en la buena dirección" con su modelo de 
protección a las personas dependientes, cuyas líneas generales
le expuso este jueves el ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales, Jesús Caldera. 
 
El Gobierno tiene intención de aprobar el anteproyecto de ley 
de autonomía personal y atención a las personas dependientes 
el próximo 23 de diciembre en Consejo de Ministros. 
 
Spidla participó en Madrid en el Foro de la Nueva Sociedad, 
que patrocinan la Fundación ONCE y la Fundación Pfizer. En el 
mismo indicó que el plan del Ejecutivo socialista se  
enmarca en el concepto europeo de "inclusión activa". 
 
"El dar a la gente la posibilidad de controlar su futuro y de 
poder ser activos en la sociedad" es lo que han de perseguir 
los modelos de atención a los dependientes, además de hacer 
que "los discapacitados se puedan integrar", indicó.  
 
"España necesita apoyar más a las personas dependientes", 
agregó Spidla, para quien la iniciativa del Ejecutivo "da la 
posibilidad de progresar en el camino correcto". 
 
En cuanto al desarrollo y futuro del programa operativo, que 
permite la financiación de proyectos de inserción laboral de 
colectivos en riesgo de exclusión, Spidla sostuvo que se debe 
"progresar" y hacer "todo lo posible" por la integración. 
 
Hay que trabajar a favor de la igualdad de oportunidades, 
donde España lo ha hecho "mucho mejor" que otros países, 
admitió el responsable comunitario de Asuntos Sociales. "La 
antidiscriminación es el valor más profundo de la UE", apuntó, 
y en esta lucha "España va por el buen camino". 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


