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Introducción 
 
Este trabajo presenta las modalidades por medio de las cuales los países europeos procuran coordinar 
sus políticas de protección social. El objetivo de la coordinación es acercar enfoques, instalar un lenguaje 
común y establecer un espacio colaborativo, con el fin último de alentar la mayor convergencia posible 
de las políticas nacionales. Se hará referencia, en primer lugar, al proyecto de integración europea que 
enmarca los dispositivos de coordinación. A continuación, se ilustrará el llamado Método Abierto de 
Coordinación en el área social, evidenciando sus aciertos y limitaciones. Luego, se describirá la evolución 
más reciente de la coordinación en el contexto de la Estrategia 2010-2020 para el crecimiento de la Unión 
Europa (en adelante también UE), deteniéndose, en particular, sobre el Semestre Europeo2, el ciclo de 
coordinación de las políticas económicas y presupuestarias nacionales y columna de la gobernanza 
europea. Se pondrá de relieve el efecto de desplazamiento que el Semestre Europeo ha tenido sobre la 
relevancia política de la dimensión social, ocasionando también la detención del Método Abierto de 
Coordinación. Por último, se focalizará la atención en la política europea para la cohesión social, 
económica y territorial, que constituye otro importante ámbito de articulación y en el cual resalta el rol 
coordinador del órgano ejecutivo de la UE, la Comisión Europea (en adelante también CE). En las 
conclusiones, se propondrá una sistematización de los principales puntos destacados y algunas reflexiones 
que pueden resultar de interés para los procesos de integración en América Latina. 
 
 
1. La integración europea como contexto de la coordinación 
 
La coordinación de las políticas nacionales de protección social se asienta en el proceso de integración de 
los países que han adherido a la Unión europea. Representa un corolario de su compenetración en el 
plano económico y surge por la necesidad de conciliar ciertos objetivos sociales con la creciente movilidad 
en el espacio europeo de los factores de producción (personas, bienes, servicios y capitales). Más 
precisamente, en el año 2000, cuando la Unión Europea se dota de un horizonte estratégico común para 
el crecimiento económico, se extiende al sector social el método de coordinación que ya se había 
implementado en el campo de las políticas de empleo y económicas. 
 
Sin embargo, la construcción europea no es una obra acabada. Durante su andadura a lo largo de los 
últimos sesenta años ha evolucionado de forma ininterrumpida y gozado de un indudable prestigio, tanto 
internacional como al interior de Europa. Pero, paradójicamente, este proceso ha sufrido su primer serio 
revés cuando se estrenó la unión monetaria y estalló una crisis económica ante la cual la institucionalidad 
europea no estaba preparada. Esta crisis se ha transformado también en crisis de legitimidad del proyecto 
europeo por la forma en que ha sido gestionada. Una parte importante de la ciudadanía no se identifica 
con los propósitos de unidad europea, atizada también por movimientos populistas y nacionalistas. 
 
Parece extraviada la memoria del aliento inicial que inspiró el proyecto de una Europa unida. Este empieza 
a concretarse después de la segunda guerra mundial como reacción a la larga y dramática historia de 
conflictos armados entre los países del continente. Según los padres fundadores, la causa desencadenante 

                                                           
1 Instituto Italo Latinoamericano, coordinador del área protección social, empleo y educación del Programa de la Unión 
Europea EUROsociAL. Este artículo se ha elaborado a partir de intervenciones realizadas en el Curso taller “Coordinación 
de políticas de protección social en América Latina” (Brasilia, 14-18 de octubre de 2013) y en el “I Foro Centroamericano de 
Gerencia Social “(La Antigua Guatemala, 13-15 de abril de 2015). 
2 El Semestre Europeo es el ciclo de coordinación económica de la UE y no debe ser confundido con la Presidencia 
rotatoria de la UE que los veintiocho Estados miembros ejercen por turno por un período de seis meses. 
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de la guerra era la soberanía absoluta de los estados nacionales.  El ensalzamiento de la condición 
soberana había llevado a la voluntad de dominio porque cada estado se sentía amenazado por la potencia 
de los otros y asumía que su “espacio vital” correspondía a la sujeción de territorios cada vez más vastos. 
La solución drástica y de algún modo ineludible era desterrar la soberanía de carácter exclusivista para 
apagar la propensión a transformar en disputas bélicas el conflicto entre las distintas soberanías 
nacionales. Así lo expresa, por ejemplo, el Manifiesto de la resistencia europea, elaborado en julio de 1944 por 
los delegados de varios movimientos nacionales de resistencia al nazifascismo: “La paz europea es piedra 
angular de la paz del mundo. En efecto, en el espacio de una sola generación, Europa ha sido el epicentro 
de dos conflictos mundiales que, ante todo, han tenido como origen la existencia sobre el continente de 
30 estados soberanos. Es importante poner remedio a esta anarquía por medio de la creación de una 
‘Unión federal’ entre los pueblos europeos”.   
 
Esta línea de reconstrucción de los fundamentos del proceso de integración pone su énfasis en el deseo 
de los europeos de dejar de hacerse la guerra. Se trata de una idea estrechamente emparentada con el 
postulado kantiano de la “paz perpetua”, que aboga por una confederación libre como medio para poner 
fin al estado de barbarie en que se encuentran los pueblos. Otra línea argumentativa  de la unidad europea 
destaca más bien la imposibilidad de los europeos de hacerse la guerra, toda vez que el fin del segundo 
conflicto mundial sella su división y subordinación a las esferas de influencia de las dos grandes potencias 
mundiales que emergieron después de 1945. Bajo este punto de vista, la integración europea tendría 
también carácter defensivo.  
 
Sea como sea,  el ideal federalista resultó ser pronto poco viable, por lo menos en toda su magnitud. El 
primer paso para forjar la integración europea fue la propuesta una comunidad de defensa, pero ésta 
encontró el rechazo del Parlamento francés, bajo la presión de los socialistas, que veían en ella una 
excesiva contigüidad con el militarismo. Se aprobó en cambio, con el Tratado de Roma del 1957, la 
Comunidad Económica Europea (CEE), con la misión de impulsar la formación de un mercado común 
y la progresiva aproximación de las políticas económicas de los estados miembros. Uno de los supuestos 
que la animaba era que poco a poco, los países, al estrechar sus lazos económicos, se habrían acercado 
cada vez más los unos a los otros, también en términos políticos. En otras palabras, se pensó en una 
integración gradual y creciente (ever closer integration) a partir de la esfera económica.  
 
¿Cuál es el estado actual de la situación? Sin duda alguna hay grandes avances del proceso de integración 
económica y monetaria, así como en otros campos. En 1993, la CEE se ha transformado en Comunidad 
Europea y a esta le sucedió, en 2009, la Unión Europea, fusionándose todas las instituciones 
preexistentes. Pese a ello, la unidad política sigue siendo una perspectiva lejana. La UE se asemeja a un 
híbrido entre una federación de estados y una organización internacional3. Tiene algo de las dos formas. 
Estos antecedentes permiten introducir una importante distinción: entre la política ‘única’ y la política 
‘común’ de la UE. La primera refleja un grado más avanzado del recorrido hacia la federación, la segunda 
una forma de compromiso entre las dos tendencias predominantes de los últimos sesenta años de historia 
europea: por un lado, la búsqueda de unidad, por otro la voluntad de los estados (y de los pueblos) de 
mantenerse independientes, retrasando su confluencia en una comunidad mayor o bien limitando la 
injerencia de la UE en los asuntos internos. Esta última tendencia se ha visto legitimada con más fuerza 
a raíz de las ampliaciones sucesivas de los miembros de la UE, que se han ido sumando al primer núcleo 
inicial de 6 países. En 2004 se incorporaron 10 miembros de una sola vez. Al presente, conforman la UE 
28 países muy diferentes entre sí, con tradiciones y sistemas económicos peculiares que difícilmente 
pueden llegar a armonizarse en poco tiempo en una comunidad única y cohesionada. 
 

                                                           
3 La UE está siendo protagonista de un camino integracionista único al mundo, que ha garantizado la paz por más de 60 años. 
Un camino no exento de cuestionamientos, y que incluso puede ser difícil de entender desde afuera. Por ejemplo, no todos 
los 28 países han adherido a la moneda única (el euro), sino solamente 19. Igualmente, la UE cuenta con un Alto Representante 
para los Asuntos exteriores y política de seguridad, pero este no ocupa un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, allí están únicamente los representantes de Francia y Reino Unido. 
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Es también por estas razones que la etapa actual de la unión de los países europeos está basada en un 
Tratado4, forma típica de una organización internacional, mientras que el proyecto de Constitución ha 
sido abandonado tras el rechazo de Francia y Holanda en los referéndums convocados para tal efecto. El 
contenido del Tratado evidencia el mayor adelanto de la integración económica y monetaria y el complejo 
equilibrio alcanzado en otros terrenos acerca de la distribución de poderes entre la UE y los Estados 
Miembros (en adelante también EEMM), dejándose a estos últimos una amplia autonomía.  
 
 
2. Las competencias de la UE y los Estados Miembros en materia social 
 
La repartición de competencias entre la UE y los EEMM en materia social deja clara constancia de la 
lógica de pesos y contrapesos que se ha impuesto para dirimir la espinosa cuestión de los poderes de la 
UE.  De acuerdo con el Tratado, existen 3 tipos de competencias de la UE: exclusivas, compartidas, de 
apoyo (ver anexo 1). El sistema de reparto ha sido definido a partir del principio de atribución, mientras 
que el ejercicio de las competencias de la UE se rige por los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad (artículo 5 del Tratado de la Unión Europea - TUE). El principio de atribución establece 
que “la Unión actúa únicamente dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados 
miembros” en unos ámbitos determinados. En virtud del principio de subsidiariedad, “en los ámbitos 
que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en 
que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados 
miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la 
dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión”. Por último, el principio de 
proporcionalidad regula el ejercicio de las competencias de la Unión Europea: el contenido y la forma de 
la acción de la Unión deben limitarse a lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. En otras 
palabras, deben guardar proporción con la finalidad que se persigue. 
 
Las políticas sociales se mantienen básicamente bajo la responsabilidad de los estados nacionales. La UE, 
sin embargo, “podrá tomar iniciativas para asegurar la coordinación de las políticas sociales de los 
EEMM” (art. 5 del Tratado de Funcionamiento, en adelante TFUE). Asimismo, la UE “apoyará y 
completará la acción de los Estados miembros” en diferentes ámbitos relacionados con la seguridad social 
y la protección social de los trabajadores, la integración de las personas excluidas del mercado laboral, la 
igualdad de género, la lucha contra la exclusión social y la modernización de los sistemas de protección 
social, entre otros (art.153 del TFUE). La intensidad y consistencia de la labor de apoyo de la UE 
dependen por lo tanto de los espacios que abran los EEMM en cada caso y según los momentos. 
 
En otro orden de cosas, es importante subrayar que el Tratado de Lisboa confiere valor jurídicamente 
vinculante a los derechos sociales recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (que es 
parte del mismo Tratado). El TFUE, además, contiene la llamada cláusula social horizontal (art.9), según 
la cual “en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tendrá en cuenta las exigencias 
relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social 
adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación, formación y 
protección de la salud humana.” 
 
 
3. El Método Abierto de Coordinación (MAC/Social) 

 
A partir del 2000, en el ámbito de las políticas comunes, los países europeos establecen cada inicio década 
unos objetivos y compromisos compartidos. Con este acto, deciden su programa estratégico como 

                                                           
4 Conocido como Tratado de Lisboa por la ciudad donde fue firmado por los representantes de los EEMM, el 13 de diciembre 
de 2007, cuando Portugal ostentaba la presidencia de turno de la UE. El Tratado, entrado en vigor en 2009, ha reformado el 
funcionamiento de la UE mediante la modificación del Tratado de la UE (Maastricht, 1992) y el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea (Roma, 1957). 
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comunidad plurinacional y los ejes de trabajo para lograrlo en los diez años siguientes. La primera 
estrategia - llamada Estrategia de Lisboa por el lugar donde se realizó la reunión extraordinaria de los 
jefes de Estado y de Gobierno que la aprobó en marzo del 2000 - tenía como telón de fondo la 
preocupación por el insatisfactorio desempeño de las economías europeas en un mundo cada vez más 
globalizado. Otros elementos de contexto son dos acontecimientos que marcarían profundamente la 
historia europea: la unión monetaria (1 de enero de 1999) y la inminente ampliación de la UE, la de 
mayores proporciones de su trayectoria. Pocos años después (2004), en efecto, iba a culminar el proceso 
de incorporación de 10 nuevos países, 8 de los cuales de la Europa Central y Oriental, poniendo fin al 
fraccionamiento de Europa resuelto sesenta años antes por la Conferencia de Yalta. 
 
La Estrategia de Lisboa tenía como propósito general para la década 2000-2010 hacer de Europa “la 
economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer 
económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social”.  Para 
ello, entre otras líneas de reforma acordadas, había que modernizar el modelo social europeo mediante la 
inversión en capital humano y la lucha contra la exclusión social. La agenda de Lisboa se sustentaba en 
el enunciado de la complementariedad e interdependencia entre los tres vértices de un “triángulo 
virtuoso”: el crecimiento económico, el empleo y la cohesión social, asumiéndose esta última como un 
importante agente de competitividad.  
 
Es en este marco cuando se codifica el Método Abierto de Coordinación en el ámbito social (en adelante 
también MAC). Se trata de una forma de cooperación voluntaria y de carácter no vinculante. Sus 
deliberaciones no tienen fuerza prescriptiva: cada país las hace propias (o no) libremente y en las formas 
que le convengan. La aplicación de los acuerdos tomados en el MAC, por ende, no está sometida a control 
judicial, no hay poder sancionatorio en caso de incumplimiento. Como se anotó antes, esta modalidad 
había sido ensayada anteriormente para la estrategia común de empleo. También en campo económico 
ya existían mecanismos de coordinación entre los países, producto del acuerdo suscrito en 1997 (Pacto de 
estabilidad y crecimiento) para garantizar la disciplina fiscal de la zona euro.  
 
La adopción del método abierto de coordinación “es motivada por la exigencia de reforzar la dimensión 
social del proceso de integración […], contrabalanceando al mismo tiempo los efectos – actuales o 
potenciales – de la Unión monetaria sobre los regímenes de bienestar nacional […]” (Sacchi 2006, p. 16). 
Sin embargo, el MAC aparece también como una “reacción a las rigidices del método comunitario5 […], 
y en particular a los aspectos de constitucionalización [a nivel nacional] del ordenamiento jurídico 
comunitario […] y a sus consecuencias sobre las capacidades regulatorias nacionales”. (ídem). En otras 
palabras, el MAC se vio como un sistema más apto para minimizar la pérdida de control por parte de los 
gobiernos nacionales en asuntos políticamente sensibles, restringiendo el poder de decisión de la UE y 
evitando que las instituciones comunitarias se superpusieran a las nacionales.  
 
El MAC se aplica desde el 2000 a diferentes sectores, entre ellos el social, como método para coordinar 
las políticas nacionales. Reiterando lo dicho arriba, el MAC constituye una forma típica de soft law, es decir 
un sistema de governance by persuasion alternativa a la governance by regulation, opción que responde a la 
voluntad de preservar la autonomía de los estados nacionales en materia social, habida cuenta de la 
pluralidad de concepciones y regímenes de protección social (todos con un alto grado de estructuración), 
junto con la dificultad - y falta de voluntad - de reformarlos según un modelo único. El objetivo de fondo 
del MAC es promover un proceso de convergencia a través de la definición, puesta en común y libre 
adopción de enfoques, modelos y políticas innovadoras. Uno de sus postulados es que el acercamiento 
de los sistemas nacionales se puede dar mediante la fijación de objetivos comunes y el intercambio entre 
los países. El intercambio en cuanto plataforma colaborativa juega un rol central en el MAC y está basado 
en dos hipótesis: se supone, por un lado, que promueve la imitación y aproximación colectiva a los 
estándares más elevados del continente y, por el otro, que induce un efecto correctivo a través del 

                                                           
5 Por comunitario/a se entiende las acciones o iniciativas tomadas por y/o en el marco de la Unión Europea. 
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señalamiento negativo (naming and shaming) de los Estados que no se adecuan a dichos estándares. En tal 
sentido, el MAC representa también una forma de presión entre iguales. 
 
El MAC/Social abarca tres áreas, unificadas a partir del año 2006: 

 pobreza y exclusión social (desde 2001); 

 sistemas de pensiones adecuados y viables (desde 2002); 

 asistencia sanitaria y cuidados de larga duración, accesibles, de calidad y viables (desde 2006). 
 
El método se despliega en torno a 4 pasos articulados entre sí: 

i. La definición y aprobación de objetivos comunes por parte del Consejo de la UE6, junto con la 
hoja de ruta para conseguirlos. 

ii. La identificación de indicadores cuali-cuantitativos y de parámetros de referencia (benchmarks) 
entendidos como herramientas para comparar las mejores prácticas (la primera batería de 18 
indicadores fue aprobada por el Consejo Europeo de Laeken del 2001, revisada luego en 2006,); 

iii. La trasposición de esas orientaciones comunes en las políticas nacionales a través de planes 
nacionales de acción, sustituidos, a partir de 2006, por Informes sobre las Estrategias Nacionales de 
Protección Social e Inclusión Social. Se trata de documentos a la vez programáticos e informativos 
sobre el estado de la situación y elaborados, en principio, con la colaboración de los actores 
sociales y de los gobiernos locales; 

iv. Una actividad periódica de monitoreo, comprobación y evaluación comparativa entre pares 
(aprendizaje recíproco). El análisis de los informes nacionales da lugar al Informe conjunto de la 
Comisión y el Consejo sobre la Protección Social y la Inclusión Social  

 
Hasta el 2013, las actividades de aprendizaje entre pares se llevaron a cabo a través del Comité de Protección 
Social (ver más adelante) y del programa comunitario PROGRESS (2007-2013), instrumento financiero 
de la CE dirigido a apoyar el desarrollo y la coordinación de diferentes ámbitos de política pública.7 
 
Cabe señalar que para los intercambios y las actividades de monitoreo y evaluación el MAC utiliza también 
análisis independientes. En este marco, han sobresalido el Network of Independent Experts on Social Inclusion 
y el Analytical Support on the Socio-Economic Impact of Social Protection Reforms, unificados desde 2014 en el 
European Social Policy Network – ESPN. Estas redes trabajan sobre los informes sociales nacionales así 
como sobre otros tópicos específicos, aportando valoraciones autónomas, recomendaciones y 
propuestas.  Finalmente, deben mencionarse también los eventos organizados bajo la Presidencia de 

                                                           
6 También conocido como Consejo, es el foro donde se reúnen los ministros de los países de la UE para adoptar la legislación 
y coordinar políticas. No debe confundirse con el Consejo Europeo (la institución de la UE conformada por los Jefes de Estado 
y de Gobierno) ni con el Consejo de Europa, que no es un organismo de la UE. 
El Consejo es una única persona jurídica, pero se reúne en 10 formaciones diferentes, dependiendo del asunto que se aborde. 
En este sentido, no hay miembros como tales. En cada reunión del Consejo, los países envían al ministro correspondiente al 
ámbito del que se debate. Una de sus formaciones es Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO). 
7 Desde 2014, PROGRESS ha sido absorbido en el Programa Europeo de Empleo e Innovación Social (EaSI).Este programa se 
articula en tres ejes: el primero y más relevante financieramente es PROGRESS, los otros son EURES (red europea para la 
movilidad laboral) y el programa Microfinanciación y Emprendimiento Social.  
Respecto a PROGRESS, para el período 2014-2020 se han confirmado las anteriores líneas de acción: desarrollo y difusión 
de conocimientos analíticos comparables a escala europea, apoyando el intercambio de información, el aprendizaje mutuo y 
el diálogo, y asistiendo financieramente a los Estados miembros y a otros países participantes para desarrollar sus políticas y 
aplicar la legislación de la UE. Proporciona igualmente apoyo financiero a las organizaciones no gubernamentales, en particular 
para fomentar la inclusión social y la reducción de la pobreza. El programa destina también sus ayudas para ensayar 
innovaciones y planes piloto en las políticas sociales y del mercado de trabajo, con especial hincapié en la metodología (y la 
financiación. El objetivo de este apoyo a la experimentación es extender y generalizar las innovaciones sociales que ofrezcan 
una respuesta innovadora a las necesidades sociales de los EEMM. El programa apoya la recopilación de pruebas sobre la 
viabilidad de las innovaciones sociales y laborales que ofrezcan respuestas políticas. 
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turno de la UE y aquellos promovidos por las redes europeas de actores no estatales, financiadas por la CE a 
través del programa PROGRESS8.  
 
Los actores principales del MAC Social son los siguientes: 

 el Consejo de la UE que reúne a los ministros sectoriales del área (Consejo EPSCO -Empleo, 
Política Social, Sanidad y Consumidores); 

 la Comisión Europea; 

 los Estados Miembros; 

 el Comité de Protección Social. 
 
El Comité de Protección Social (CPS) es el cuerpo institucional central del MAC, previsto por el Tratado de 
la UE (art.160). Se trata de un órgano consultivo conformado por dos representantes de cada Estado 
Miembro y por dos de la Comisión Europea. Actúa como una herramienta de trabajo conjunto entre la 
CE y los EEMM para cumplir las siguientes tareas: 

• producir informes de monitoreo de la situación social de Europa y las políticas de protección 
social; 

• definir los indicadores sociales para monitorear los avances de los EEMM hacia los objetivos 
comunes (para ello, se ha conformado un subgrupo ad hoc); 

• producir los insumos (análisis y revisiones) para el Informe Conjunto CE-Consejo (como se verá 
más adelante, a partir de 2010 el informe ha tomado la forma de recomendaciones específicas a 
los países en el marco del Semestre Europeo); 

• preparar las reuniones del Consejo sobre protección social y las recomendaciones a los EEMM; 

• emitir opiniones cuando se lo soliciten la Comisión y/o el Consejo. 
 
Actualmente, el CPS está teniendo un perfil importante como grupo que aboga para que se preste mayor 
atención a la dimensión social en la Estrategia europea 2020. Ello porque, como se analizará más adelante, 
la agenda económica de la UE y la priorización de la estabilidad de la zona del euro están arrojando un 
retroceso de los objetivos sociales y, consiguientemente, de la coordinación a través del MAC. 
 
En cuanto a los resultados del MAC, es oportuno hacer 
presente que existe una abundantísima literatura 
sobre su experiencia (Barcevičius et al. 2014; Lelie y 
Vanhercke 2013; Agostini et al. 2013, De la Porte y 
Pochet 2012). Por lo general, se subrayan tres tipos 
de contribuciones de esta gobernanza no coercitiva: 
(a) cambios de enfoque de las políticas nacionales 
(cambios cognitivos); (b) cambios en las agendas 
políticas nacionales (cambios políticos) y (c) 
cambios en políticas nacionales específicas (cambios 
programáticos)  
 
Los principales y más evidentes son los primeros, ya 
que a través del MAC enfoques y categorías 
conceptuales ‘europeas’ han impregnado el discurso 
político nacional de gran parte de los países. Gracias 
a este método, se ha cristalizado un marco cognitivo 
común que induce a los países a seguir los mismos 

                                                           
8 En 2009, por ejemplo, se apoyaron 12 redes: Caritas Europe, COFACE-EU, EAPN, Eurochild, Eurocities, FEANTSA, 
entre otras. 

Ejemplos de resultados (PPMI 2011) 

 In Denmark the OMC process – especially the findings presented 
in PROGRESS-funded peer reviews triggered the formulation of a 
national homelessness strategy for 2008-2011; 

 In Belgium, the minimum pensions for employees (GRAPA) was 
raised to the at-risk-of-poverty rate; 

 In Poland, the OMC has contributed to the reform of early 
retirement schemes (e.g. the “bridging pensions” scheme or the 
50+ Programme), the passage of measures to support the 
employment of disabled persons, and remodelling long-term 
care institutions; 

 In Germany, the OMC has contributed to the continued 
sensitivity to and discussion of poverty (a topic that was largely 
ignored up until the 1990s), and especially with respect to 
children, ethnic minorities and the elderly who are at risk of 
experiencing poverty due to changing employment patterns 
over the life cycle; 

 In Spain the government referred to the OMC when pushing 
through (controversial) initiatives to promote gender equality 
and the Act on the Promotion of Personal Autonomy and Care 
for Dependent Persons. 
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principios y orientaciones.  Otros aportes significativos son los siguientes: 

• el estímulo a la participación e involucramiento de los gobiernos locales y la sociedad civil (en 
grado muy diferente según los países); 

• el aprendizaje recíproco y la difusión de modelos innovadores; 

• la conformación de una masa muy considerable de datos, informaciones, estudios y análisis (a 
menudo de carácter independiente) que antes no eran disponibles, así como el incremento de las 
capacidades estadísticas, de monitoreo y evaluación; 

• la promoción y financiamiento de redes sociales europeas, así como de investigadores/expertos 
a nivel transnacional; 

• el uso a nivel nacional de los compromisos contraídos en la UE para legitimar posturas políticas 
controvertidas, explotando el alto valor simbólico de la UE. 

 
Sin embargo, el MAC no ha sido decisivo para determinar cambios de las políticas nacionales. Por lo 
general, la literatura coincide en apuntar sus efectos reducidos, observándose, en particular: 

• la escasa incidencia de la cooperación y del aprendizaje recíproco en la definición de reformas 
concretas y en la convergencia a nivel europeo de las políticas y sistemas nacionales de protección 
social; 

• la presencia de objetivos acordados a través del MAC demasiados amplios o neutrales y, por 
tanto, poco concluyentes, debido a la dificultad de subsanar diferencias y generar una adhesión 
en torno a compromisos comunes;  

• su poca efectividad a la hora de perseguir un mayor equilibrio entre las dimensiones económica, 
ocupacional y social de la Estrategia de Lisboa (y, por ahora, de la siguiente). 

 
El MAC, en síntesis, dista mucho de haber coadyuvado a forjar un welfare9 europeo. Sus limitaciones se 
adscriben a la dificultad de coagular alrededor de proposiciones comunes los consensos políticos 
necesarios. Aún más, se deben a la ausencia de poderes normativos de este método de gobernanza. Es 
importante subrayar esto último ya que el Tratado de la UE sanciona un desbalance entre las tres 
dimensiones a las que, en cambio, la Estrategia de Lisboa concedía igual peso. El art. 2 del TFUE hace 
explícito que “Los Estados miembros coordinarán sus políticas económicas y de empleo según las 
modalidades establecidas en el presente Tratado, para cuya definición la Unión dispondrá de 
competencia.”.  Por otra parte, el art. 5 señala que “Los Estados miembros coordinarán sus políticas 
económicas en el seno de la Unión. Con este fin, el Consejo adoptará medidas, en particular las 
orientaciones generales de dichas políticas. Se aplicarán disposiciones particulares a los Estados miembros 
cuya moneda es el euro. La Unión tomará medidas para garantizar la coordinación de las políticas de 
empleo de los Estados miembros, en particular definiendo las orientaciones de dichas políticas.”. En 
cambio, como ya se anotó, en relación con los asuntos sociales el mismo artículo reza que “La Unión 
podrá tomar iniciativas para garantizar la coordinación de las políticas sociales de los Estados miembros.” 
 
Pese a todo lo anterior, es opinión difundida que el MAC debe ser valorado como recurso para el diálogo 
político y el acercamiento. En virtud del alto grado de imbricación de las sociedades y economías europeas 
se ha convertido en un elemento irrenunciable: puede ser mejorado, pero no eliminado. 
 
 
4. La Estrategia Europa 2020 y el Semestre Europeo 

Entre el cierre de la Estrategia de Lisboa (2000-2010) y la formulación e inicio de la sucesiva (2010-2020), 
la dimensión social ha sufrido una pérdida de relevancia. Paralela y consecuentemente, también la 
coordinación supranacional de los asuntos sociales se ha visto afectada. Esta tendencia ya había iniciado 
con la revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa, a pesar de las declaraciones oficiales en sentido 
contrario y de dos intentos (2005 y 2008) de relanzar la “agenda social europea” (EC 2005; EC 2008). El 

                                                           
9 Se utiliza esta expresión como sinónimo de estado del bienestar. 
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debilitamiento de la dimensión social y del MAC encuentra explicación en dos factores concatenados: 
por un lado, en el medio de la 
crisis económica que sacude al 
viejo continente desde el 2007-
2008, se refuerzan las 
posiciones políticas que llaman 
a reformar los sistemas de 
protección social en el sentido 
de comprimir el gasto público y 
hacerlo más eficiente y 
sostenible, con el afán de 
controlar el déficit público y la 
deuda; por otro, se reforma el 
Pacto de  estabilidad y crecimiento10 
suscrito en 1997, 
endureciéndose los 
mecanismos de supervisión 
multilateral de las políticas 
fiscales nacionales con el fin de 
garantizar el mantenimiento de 
la disciplina de las cuentas 
públicas.  
 
Para contextualizar estos 
cambios, hay que tener en 
cuenta que la crisis somete a 
dura prueba la integración de las 
economías europeas, en 
particular en el área que ha 
adoptado la moneda única. Con 
el agravamiento de la situación 
económica y de las asimetrías 
entre los países de la zona euro, 
vuelve a plantearse con fuerza el 
problema del gobierno de las 
economías de Europa. Uno de 
los problemas es que los países 
del euro no han conferido a la 
UE las atribuciones para 
desarrollar una política 
presupuestaria común.  De aquí 
la necesidad de reforzar la coordinación. Así, bajo la presión de Alemania, la CE y otros actores, se revisa 
la arquitectura de governance de las políticas presupuestarias macro y micro económicas, con reglas y 
vínculos paulatinamente más rígidos tendientes a evitar comportamientos divergentes y asíncronos de los 
gobiernos nacionales. 
 
Este escenario influye en el diseño de la nueva estrategia decenal de la Unión Europea– la Estrategia Europa 
2020 (en adelante UE 2020) –, que se concentra precisamente en el enfrentamiento de la crisis y la 

                                                           
10 Es un acuerdo de los EEMM para asegurar la estabilidad económica del área euro evitando que el déficit presupuestario 
excesivo de un estado penalice a los otros. Se basa en dos pilares centrales: la supervisión multilateral de la disciplina fiscal de 
cada país y el procedimiento de déficit excesivo, que prevé sanciones en contra de aquellos países incumplidores.  
 

Nuevos instrumentos que refuerzan la gobernanza económica en la UE 

1. Ayudas financiarías para los EEMM en dificultad, sujetas a condicionalidades 

acordadas a través de Memorándum de Entendimiento. 

2. Mecanismo Europeo de Estabilidad, con un fondo ad hoc ejecutado bajo la 

supervisión de la CE, para la asistencia financiera a los EEMM en situación de crisis. 

3. Reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento a través de los llamados Six Pack 

(reforzamiento de la coordinación ex ante de las políticas presupuestarias y 

macroeconómicas) y Two Pack (fortalecimiento de la supervisión, en particular 

previendo que la CE exprese su opinión sobre los proyectos de ley de presupuesto, 

para comprobar su coherencia con el Pacto y las recomendaciones previas formuladas 

por la propia CE). En este marco, se consolidan aún más los mecanismos preventivos 

y correctivos, que comportan sanciones financieras en caso de no respeto de los 

vínculos del Pacto (las propuestas de la CE son aprobadas por el Consejo salvo que 

este no decida rechazarlas por mayoría simple o calificada). El proceso de reforma se 

completa con el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión 

Económica y Monetaria (conocido como Pacto fiscal), aprobado en 2012 por todos 

los EEMM, con la salvedad del Reino Unido y la República Checa. Es un tratado 

intergubernamental que establece un conjunto de reglas vinculantes en la UE para el 

principio de equilibrio presupuestario, denominadas "reglas de oro": 

 contención de déficit público estructural dentro del 0,5% del PIB (1% para los 

países con una deuda pública inferior al 60% del PIB); 

 compromiso de mantener el déficit público por debajo del umbral del 3% del PIB; 

en caso contrario el EEMM será sometido a sanciones semi-automáticas; 

 obligación de los países con una deuda superior al 60% del PIB a retornar dentro 

de este límite en un plazo de 20 años; 

 obligación de los países de producir correcciones automáticas en plazos 

determinados cuando no pueden lograr los objetivos presupuestarios acordados; 

 compromiso de insertar las nuevas reglas en la legislación nacional 

(preferentemente de tipo constitucional).  

4. Pacto Euro Plus (integrado en la gobernanza económica de la UE), acordado por los 

países del área euro y otros seis. Se aplica a cuatro sectores y afecta a la protección 

social: (a) Competitividad: revisión de los acuerdos salariales y del nivel de 

centralización de la negociación y de los mecanismos de indexación (salvaguardando 

la autonomía de los interlocutores sociales en el proceso de negociación colectiva); 

garantía de que la fijación de salarios en el sector público contribuye a los esfuerzos 

de competitividad en el sector privado; liberalización de los sectores protegidos para 

eliminar restricciones a los servicios profesionales y al comercio al menudeo; mejora 

los sistemas de educación, investigación, desarrollo e innovación; etc. (b) Empleo: 

reformas del mercado laboral para fomentar la "flexi-seguridad", la reducción del 

trabajo informal y el aumento de la tasa de actividad; educación permanente; reformas 

fiscales, tales como la reducción de la presión impositiva sobre las rentas del trabajo; 

medidas para facilitar el doble ingreso por trabajo en los hogares; (c) Sostenibilidad 

de las finanzas públicas: ajuste del régimen de pensiones a la situación demográfica 

nacional; limitación de los planes de jubilación anticipada e incentivos para emplear 

a trabajadores de más edad; traducción en legislación nacional de las normas 

presupuestarias de la UE establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento; (d) 

Refuerzo de la estabilidad financiera: compromiso de los EEMM de legislar sobre 

resolución bancaria, respetando el acervo comunitario (se efectuarán periódicamente 

pruebas rigurosas de resistencia bancaria, coordinadas a escala de la UE). 
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reactivación del crecimiento económico. Si bien la UE2020 abriga también objetivos sociales, estos 
parecen funcionales a la recuperación de la economía, además de apuntar a paliar los efectos de la crisis 
sobre las condiciones de vida de la población. No sorprende, por lo tanto, que el nuevo sistema de 
gobernanza económica puesto en funcionamiento con la crisis se haya convertido en el pilar de la 
coordinación supranacional de toda la UE202011. 
 
La finalidad general de la UE 2020 es un “crecimiento inteligente, sostenible e integrador”: inteligente, a 
través de inversiones más eficaces en educación, investigación e innovación; sostenible, gracias al impulso 
decidido a una economía baja en carbono; e integrador, poniendo el acento en la creación de empleo y 
favoreciendo la cohesión social y territorial. Los progresos en esta dirección tienen que ser medidos con 
arreglo a las siguientes metas específicas en 5 ámbitos:  
 

1. Empleo 

 empleo para el 75% de las personas de 20 a 64 años 
2. Investigación + Desarrollo (I+D)   

 inversión del 3% del PIB de la UE en I+D 
3. Cambio climático y sostenibilidad energética 

 emisiones de gases de efecto invernadero un 20% (o un 30% si se dan las 
condiciones) menores a los niveles de 1990 

 20% de energías renovables 

 aumento del 20 % de la eficiencia energética 
4. Educación 

 tasas de abandono escolar prematuro por debajo del 10% 

 al menos un 40% de las personas de 30 a 34 años de edad deberán completar estudios de 
nivel terciario 

5. Lucha contra la pobreza y la exclusión social 

 reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación o riesgo de pobreza y 
exclusión social 

 
Esta plataforma irradia todas las acciones de la UE. Igualmente, cada Estado tiene que contribuir a los 
objetivos comunes con una cuota nacional de resultados. El instrumento a través del cual los objetivos 
comunes encuentran su traducción en las políticas nacionales es el Programa Nacional de Reforma (PNR), 
documento con el que los países, entre otras cosas, declaran cuáles son sus metas individuales dentro de 

                                                           
11 Las  negociaciones para definir el nuevo marco estratégico ocurren en un escenario distinto al que había alumbrado la 
Estrategia de Lisboa. Si en el año 2000 la prioridad era la competitividad de las economías europeas en un mundo 
crecientemente globalizado, en el que Europa miraba a los determinantes de las ventajas comparativas de Estados Unidos 
(desregulación y flexibilidad del mercado laboral, mayores inversiones en formación e investigación, etc.), diez años después 
la preocupación principal es la búsqueda de soluciones para superar la crisis que afecta tanto a Europa como a Estados Unidos. 
En este contexto, se confirma la priorización de los imperativos económicos que ya había connotado la segunda fase de la 
Estrategia de Lisboa (2005-2010). Lo que cambia, sin embargo, es la posición relativa de las tutelas sociales dentro de las 
políticas para el crecimiento. La evaluación intermedia de la Estrategia de Lisboa había dejado un balance extremadamente 
crítico. De acuerdo con el informe “Hacer frente al problema: la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo” (2004), 
lejos de alcanzarse los resultados previstos en materia de crecimiento, productividad y empleo, se constataba la ausencia de 
acciones políticas comprometidas, así como la incapacidad de completar el mercado interior de bienes y crear el de servicios. 
El informe criticaba también una agenda de trabajo sobrecargada, la falta de coordinación y la incompatibilidad de las 
prioridades. En este contexto, la CE empujó una reorientación de la estrategia hacia las acciones que reputaba necesarias para 
el crecimiento y el empleo. Entre ellas, políticas macroeconómicas dirigidas a la estabilidad y políticas presupuestarias sanas; 
políticas que incitasen a los trabajadores a permanecer activos y disuadirlos a abandonar prematuramente el mundo laboral; 
reformas de los sistemas de protección social con el fin de lograr un mejor equilibrio entre seguridad y flexibilidad; mejoras 
de la capacidad de adaptación de los trabajadores y de las empresas y aumento de la flexibilidad de los mercados de trabajo; 
mayores inversiones en capital humano mediante la mejora de la educación y las cualificaciones. En el ámbito de la gobernanza, 
se decidió reunir tres procesos de coordinación que estaban marchando en paralelo: el de las políticas del mercado del empleo 
(proceso de Luxemburgo), de las reformas microeconómicas y estructurales (proceso de Cardiff) y de las medidas 
macroeconómicas y presupuestarias (proceso de Colonia). Las líneas principales de reforma de la Estrategia de Lisboa 
traspasaron al diseño de la Estrategia UE 2020, con algunas variaciones más de método que de enfoque. 
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las metas de la UE 2020 (porcentaje de crecimiento del empleo, número de personas fuera del riesgo de 
pobreza y exclusión social, etc.). Puesto que las reglas de coordinación prevén que los PNR se presenten 
todos los años,  los gobiernos están también obligados a informar sobre las acciones realizadas y los 
avances conseguidos. 
 
A pesar de lo que se ha comentado arriba, es cierto que el objetivo ‘pobreza y exclusión social’ de la UE 
2020 tiene la misma dignidad de los otros objetivos. Esto es el producto también de las presiones 
desplegadas durante el diseño de la Estrategia para devolver estatus a la dimensión social. El debate ha 
sido intenso y ha costado acercar posturas por la oposición de algunos gobiernos a que se añadiera este 
objetivo. Incluso la elección de tres indicadores diferentes para medir los avances en el campo de la 
pobreza es una manifestación de las dificultades de alcanzar una posición común, si bien indudablemente 
esta tríada enriquece la comprensión de la pobreza al tomar en cuenta su carácter multidimensional12.  
 
Sin embargo, no puede pasar desapercibido que la dimensión social de la UE 2020 queda acotada a tres 
metas: el crecimiento del empleo, la mejora de las tasas de abandono escolar prematuro y de finalización 
de los estudios de nivel terciario y, por último, la reducción del riesgo de pobreza y exclusión social. No 
es poco, su presencia puede ser interpretada como un progreso frente al carácter más genérico de la 
anterior Estrategia de Lisboa, sobre todo por la novedad de las parámetros cuantitativos, pero no se hace 
mención de los otros temas del MAC/Social (pensiones, salud, cuidados), lo cual estaría indicando que 
la protección social como un todo no entra dentro de las políticas comunes para promover un equilibrio 
entre crecimiento y desarrollo social. Por otra parte, la suma de las metas nacionales declaradas para la 
reducción de la pobreza y exclusión social es 5-8 millones inferior al target acordado conjuntamente y 9 
EEMM han elegido definiciones propias para estimarlas, alejándose de los indicadores comunes 
(Copeland 2015). 
 
Otra limitación que pone de relieve el sentido restrictivo atribuido a la dimensión social se evidencia en 
las 10 Directrices integradas emanadas por Consejo de la UE. Estas directrices consignan los principales 
aspectos a tomar en cuenta para la consecución de los objetivos de la Estrategia UE 2020 y ofrecen 
orientaciones a los Estados Miembros. Las primeras 6 están dedicadas a las políticas económicas y las 
otras 4 a las políticas de empleo: la directriz relativa a la inclusión social y la lucha contra la pobreza ha 
quedado incorporada en el grupo de las directrices para el empleo. Aunque esta directriz hace referencia 
a uno solo de los tres pilares del MAC, el texto que la describe menciona a los otros dos, aludiendo 
especialmente a la necesidad de reformar los sistemas de protección social para asegurar un apoyo 
adecuado a la renta y el acceso a los servicios, mientras se mantenga su sostenibilidad financiera. 
 
Como se dijo, el comienzo de la implementación de la UE2020 ha significado una interrupción del 
MAC/Social. Se suspendió la actividad de presentación de los informes sociales nacionales y del Informe 
anual conjunto de la Comisión y el Consejo sobre la protección social y la inclusión social. La motivación 
principal fue que según la CE no tenían que ejecutarse procesos paralelos de coordinación fuera de la EU 
2020: los informes nacionales y de la UE debían ser encauzados exclusivamente dentro de los 
procedimientos del Semestre Europeo (Zeitlin y Vanhercke 2014, p.29). Aunque al comienzo de la UE 

                                                           
12 El riesgo de pobreza o exclusión social se define a través de tres indicadores (las personas están en riesgo de pobreza o 
exclusión social si se encuentra en alguna de las tres situaciones): 1. Renta por debajo del umbral de pobreza: personas cuyos ingresos 
son inferiores al 60% de la renta mediana disponible equivalente (después de transferencias sociales). 2. Carencia material severa: 
población que vive en hogares que carecen al menos de cuatro conceptos de los nueve siguientes: a) no tener retrasos en el 
pago del alquiler, hipoteca, recibos relacionados con la vivienda o compras a plazos; b) mantener la vivienda con una 
temperatura adecuada durante los meses fríos; c) hacer frente a gastos imprevistos;  d) una comida de carne, pollo o pescado 
cada dos días; e) ir de vacaciones fuera de casa, al menos una semana al año; f) un coche; g) una lavadora; h) una televisión a 
color; i) un teléfono. 3. Baja intensidad de trabajo: personas de 0 a 59 años que viven en hogares en los que los adultos han 
trabajado menos del 20% de su potencial total de trabajo en el año anterior al de la entrevista (periodo de referencia de los 
ingresos). Se estima el número de meses en los que los miembros del hogar han estado trabajando durante el año de referencia 
y, por otra parte, el total de meses en los que teóricamente esos mismos miembros podrían haber trabajado. Se calcula el ratio 
y se determina si es inferior al 20%. 
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2020 no estaba claro si el MAC sería abandonado, se podía vislumbrar claramente una tendencia a 
reemplazarlo con la Plataforma contra la Pobreza y la Exclusión Social. La Plataforma es una de las 7 iniciativas 
emblemáticas13 de la Estrategia concebidas para que la UE y las administraciones nacionales aúnen 
esfuerzos en torno a los 5 objetivos del ciclo 2010-2020. Provee un marco de acción común y apunta a 
desarrollar formas de coordinación, extendiendo la participación a actores de la sociedad civil que trabajan 
en la lucha contra la pobreza. Se trata de un ‘paraguas’ para una amplia gama de actividades, pero en 
realidad se ha tornado en un mero espacio de intercambio y debate entre responsables políticos, stakeholder 
y otros actores del sector. Pese a las buenas intenciones iniciales, los resultados de la Plataforma han sido 
escasos (EC 2014a; Sabato y Vanhercke 2014; Agostini et al. 2013). No sólo no se han precisado los 
mecanismos para enlazar la coordinación social con la coordinación de los asuntos económicos y 
financieros (Zeitlin 2010, 2014), la Plataforma tampoco cuenta con recursos adecuados. En ausencia de 
una institucionalidad propia, actualmente se le conoce sobre todo como un encuentro anual europeo. 
 
Ahora bien, aun sin restarle valor a la introducción en la UE2020 de una meta relativa a la lucha contra 
la pobreza y la exclusión social, los antecedentes brevemente comentados ponen al descubierto la función 
secundaria de la dimensión social en las políticas comunes de la presente década. Por todo esto no debe 
extrañar que el Método Abierto de Coordinación haya llegado a diluirse al interior de la gobernanza 
económica de UE 2020; y que esto condujo a un desgaste de su identidad y especificidad.  
 
En términos esquemáticos, el sistema de gobernanza de la UE 2020 está conformado por los siguientes 
componentes y fases: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión Europea, 2010, Governance, Tools and Policy Cycle of Europe 2020, Bruxelles, Comisión Europea 

 

El sistema alinea dos procesos: (a) los Programas Nacionales de Reforma (PNR), con los que los EEMM 

informan sobre los avances de la UE 2020 y definen su marco de reformas estructurales para el 

crecimiento “inteligente, sostenible e integrador”; (2) los Programas de Estabilidad o Convergencia (PS), que 

contienen las medidas nacionales para sanear o mantener en orden las finanzas públicas. Ambos procesos 

representan el corazón del llamado Semestre Europeo, período en el cual se coordinan ex ante las políticas 

presupuestarias, macroeconómicas y estructurales de los países, o sea antes de aprobar las leyes nacionales 

de presupuestos generales del Estado. Se define ‘semestre’ porque sus pasos decisivos se realizan 

básicamente en los primeros seis meses del año. El Semestre Europeo incorpora los vínculos a los que 

están sometidos los países en materia de finanzas públicas y reformas estructurales, bajo la vigilancia de 

                                                           
13 Las otras grandes iniciativas emblemáticas son: (1) Una agenda digital para Europa; (2) Unión por la innovación; (3) Juventud 
en movimiento; (4) Una Europa que utilice eficazmente los recursos; (5) Una política industrial para la era de la mundialización; 
(6) Una agenda de nuevas cualificaciones y empleos. 
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la institucionalidad supranacional, particularmente de la Comisión Europea, y está estructurado de la 

siguiente manera (ver también anexo 2):  

 Nov-Dic: el Semestre se inaugura con la adopción, por parte de la CE, del Estudio Prospectivo Anual (en la 
gráfica anterior denominado informe de crecimiento anual), que establece las prioridades comunes para 
reforzar y apoyar la recuperación económica y la creación de empleo. El estudio gira alrededor de tres grandes 
pilares: inversión, reformas estructurales y consolidación presupuestaria responsable y favorable al 
crecimiento. La CE publica también el Informe sobre el mecanismo de alerta, cuyo objetivo es detectar y corregir 
los desequilibrios que dificultan el correcto funcionamiento de las economías de los EEMM (o de la economía 
de la UE en su conjunto) y que pueden poner en peligro el funcionamiento adecuado de la Unión Económica 
y Monetaria.  

 Marzo: el Consejo Europeo14 pasa revista a la situación general y los avances hacia los objetivos de Europa 
2020 y emite orientaciones sobre reformas presupuestarias, macroeconómicas y estructurales. La CE publica 
un estudio por cada Estado en el que analiza su situación económica, sus planes de reforma y - si se considera 
necesario a la luz del Informe sobre el mecanismo de alerta - los posibles desequilibrios a los que se enfrenta. 

 Abril: los Estados presentan sus planes para conseguir unas finanzas públicas saneadas (Programas de 
Estabilidad o Convergencia), así como sus reformas y medidas para alcanzar los objetivos de la UE 2020 
(Programas Nacionales de Reforma). 

 Mayo: CE evalúa esos programas y propone, en su caso, Recomendaciones específicas para cada país (Country-specific 
recommendation –CSR). El Consejo debate estas recomendaciones y, a continuación, el Consejo Europeo las 
aprueba. De este modo, los Estados miembros disponen de estas orientaciones antes de dar los últimos 
toques a sus proyectos de presupuesto para el año siguiente. 

 Junio-julio: el Consejo adopta oficialmente las recomendaciones específicas para cada país. Si los EEMM 
hacen caso omiso de las recomendaciones y no toman medidas en el plazo establecido, pueden recibir 
advertencias. En caso de desequilibrios macroeconómicos y presupuestarios excesivos, también se puede 
recurrir a incentivos y sanciones. 

 

 Otoño: en octubre los Gobiernos presentan sus proyectos de planes presupuestarios para el año siguiente; 
en noviembre, la CE emite un dictamen sobre cada uno. La Comisión evalúa si el proyecto de plan 
presupuestario cumple las obligaciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 

 
Como se puede observar, la arquitectura de gobernanza está dominada por las prioridades de orden 
económico y fiscal. Los mismos Programas Nacionales de Reforma (PNR), aun debiendo abarcar los 5 
objetivos de la UE 2020, por lo general están focalizados a la estabilidad macroeconómica y el 
crecimiento. Los PNR engloban por cierto también el objetivo ‘inclusión social’ de la UE2020, pero este 
no ha sido uno de sus focos principales. Por otra parte, no se ha establecido la forma de lograr la 
sostenibilidad de las finanzas públicas y, al mismo tiempo, preservar la cohesión social. Como señala 
Costamagna (2013, p. 12), “El Semestre Europeo tiene la capacidad de extender sus brazos a todo el 
espectro de las políticas económicas y sociales de los Estados Miembros. Esto habilita a las instituciones 
europeas a hacer ejercicio del poder de formulación, supervisión y guía sobre asuntos tales cuales la 
provisión de servicios sociales o la regulación de los mercados laborales, que recaen dentro de las 
competencias nacionales. […] El nuevo marco no es una mera suma de los pasados procesos de soft law, 
toda vez que las actividades de coordinación ahora se llevan a cabo a la sombra de las medidas de hard 
law […]”.  
 
No obstante lo anterior, después de una primera fase de implementación de la UE 2020 caracterizada 
por el escaso peso de los temas sociales en los PNR y en las Recomendaciones específicas por país (CSR), 
a partir de 2013-2014 hay indicios de una inversión de tendencia (Agostini et al. 2013; Frazer y Marlier 
2014; Zeitlin y Vanhercke 2014). Al comienzo, imperaba probablemente la convicción de que la crisis 
habría sido breve y que el crecimiento y el empleo habrían mejorado los indicadores sociales. Por otro 
lado, los dispositivos institucionales para coordinar las políticas sociales, ya de por sí laxos, se vieron 
desplazados por el sistema de gobernanza supranacional de las políticas económicas y financieras 

                                                           
14 Ver la nota 7 sobre las diferencias entre Consejo y Consejo Europeo. 
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instalado con el Semestre Europeo. Al cabo de algunos años, sin embargo, se entendió que la 
recuperación económica iba a ser un proceso más largo y complejo de lo que se había esperado, sobre 
todo en los países más castigados por la crisis. Al mismo tiempo, la destrucción del empleo y de muchas 
empresas, así como el deterioro de las condiciones de vida de millones de personas (ver anexo 3) 
obligaron a tener en mayor consideración la cuestión social en la agenda. Este cambio obedece también 
al fuerte malcontento de la ciudadanía y al desprestigio de las instituciones europeas, acusadas a menudo 
por las mismas fuerzas de gobierno (y de oposición) de algunos países de imponer medidas inicuas e 
contraproducentes de recorte del gasto público. La palabra “Europa” ha pasado a representar para una 
parte de la ciudadanía un gobierno ajeno a los intereses nacionales y reo, con sus decisiones, de causar el 
aumento de la exclusión social. Jessuola (2015, p.5) señala además que el renovado interés por la cuestión 
social se ha originado también por la reacción, al interior de la Comisión Europea, de las órganos 
institucionales mayormente orientados a esta dimensión de la UE 2020, órganos que intentaron devolver 
jerarquía a los temas sociales y se hicieron intérpretes de la preocupación por las consecuencias de la crisis 
y de las políticas de ajuste.  
 
Una expresión de esta nueva tendencia son algunas iniciativas de la CE. En el 2013, lanzó una 
comunicación al Parlamento europeo y al Consejo para potenciar la dimensión social de la Unión 
económica y monetaria (EC 2013a). Entre el 2012 y el 2013, se aprobaron tres “paquetes”, es decir un 
conjunto de documentos integrados que aportan orientaciones y directrices respectivamente sobre las 
políticas de empleo, el empleo juvenil y la inversión social (EC 2012; EC 2013b; EC 2013c). Este último 
paquete, particularmente, ha adquirido una mayor distinción al emplazar el actual paradigma comunitario 
de las políticas sociales. Plantea el marco estratégico y los sectores prioritarios de intervención de las 
políticas sociales, haciendo hincapié en la formación, conservación y desarrollo del capital humano. 
Asumiendo como horizonte de acción el curso de vida de las personas, es decir una inversión 
especialmente dirigida a las fases cruciales de la existencia (primera infancia, transición al mundo laboral, 
etc.), las políticas sociales pueden tener una alta capacidad de prevención. Bajo este concepto, el 
“paquete” las identifica como la mejor inversión para que las sociedades crezcan saludables y fuertes15.  
 
El conjunto de los elementos reseñados, aunado al recrudecimiento de los problemas sociales, ha ayudado 
también a una parcial revitalización del MAC/Social. Los cambios positivos, sin embargo, guardan 
relación sobre todo con una mayor atención a los temas sociales en los Programas Nacionales de Reforma 
y en las Recomendaciones específicas para cada país. Por otra parte,  se ha reanudado el proceso de 
elaboración de los Informes Sociales Nacionales sobre los avances conseguidos para el cumplimiento de 
los objetivos de la UE 2020. En principio, estos informes se presentan al mismo tiempo que los 
Programas Nacionales de Reforma y proveen los insumos al Comité de Protección Social para su informe 
anual sobre la situación social de Europa. Otro elemento en evidencia es la mayor participación del 
Comité de Protección Social en las actividades del Semestre Europeo, en particular para el análisis de los 
aspectos relativos a la protección y la inclusión social en el Estudio Prospectivo Anual de la CE (paso inicial 
del Semestre Europeo). Asimismo, el Comité participa en la revisión tanto de los Programas Nacionales 
de Reforma como de la implementación de las Recomendaciones específicas para cada país.  
 

                                                           
15 Según la Comunicación de la CE, “Los sistemas de bienestar cumplen tres funciones: inversión social, protección social y 
estabilización de la economía. La inversión social implica el fortalecimiento de las capacidades actuales y futuras de las 
personas. En otras palabras: las políticas sociales, además de efectos inmediatos, también tienen repercusiones duraderas, pues 
ofrecen rendimientos económicos y sociales que se prolongan en el tiempo, concretamente en cuanto a perspectivas de empleo 
o rendimientos del trabajo. En particular, la inversión social ayuda a «preparar» a las personas para enfrentarse a los riesgos de 
la vida, más que simplemente a «reparar» las consecuencias. La modernización de las políticas sociales requiere que las 
decisiones de financiación se orienten sistemáticamente a priori hacia los resultados y que el papel de las políticas sociales en 
las diferentes fases de la vida tenga un enfoque igualmente sistemático: desde la educación, pasando por el trabajo o el 
desempleo, hasta la enfermedad y la vejez. 
Las políticas sociales tienen a menudo dos o incluso las tres funciones mencionadas, y estas pueden reforzarse mutuamente. 
Es característico que la función protectora durante los períodos de adversidad permita preservar las inversiones previas en 
capital humano.” 
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Junto al análogo Comité de Empleo, el Comité de Protección Social ha elaborado en 2014 una revisión 
intermedia de la UE 2020, que se extiende también a la evaluación del Semestre Europeo (Council 
EPSCO 2014). Entre las principales conclusiones (adoptadas por el Consejo), destaca el llamado a 
interrelacionar nuevamente los tres pilares de la UE 2020, el económico, el ocupacional y el social. 
Recomienda también que el Semestre Europeo atienda a todos los objetivos de la UE 2020 y tenga 
mayormente en cuenta los impactos sociales y ocupacionales de las reformas. En línea con el enfoque de 
la inversión social, el Informe reitera finalmente las altas tasas de retorno de las políticas sociales en 
términos de productividad de la sociedad. 
 
Las señales promisorias de cambio aquí registradas aún no son suficientes para afirmar que se están 
integrando equilibradamente los tres ejes de la UE 2020. Además, como ya se recordó, la simetricidad de 
estos tres ejes es también parte de una retórica discursiva: la Estrategia tiene el indudable mérito de haber 
instalado lo social como una cuestión clave del desarrollo de las economías europeas, pero, al mismo 
tiempo lo circunscribe a algunos objetivos en las áreas de la educación y el empleo y a aquel de pasar de 
116 a 96 millones de personas en situación de riesgo de pobreza y exclusión social16.  La responsabilidad 
fiscal sigue siendo considerada como la premisa indispensable para el mantenimiento del modelo social 
europeo, y las recomendaciones a los EEMM apuntan fundamentalmente a asegurar la eficiencia y la 
sostenibilidad de los sistemas laborales y de protección social (Costamagna 2013, p. 16). El dato más 
reciente – las Recomendaciones 2015 a los EEMM, acompañadas por una Comunicación de la CE (EC 
2015) – hace hincapié nuevamente en el binomio reformas estructurales - crecimiento sostenible. La 
Comunicación, en particular, está centrada en las siguientes cuatro prioridades: (a) inversiones para 
favorecer la sostenibilidad del crecimiento futuro; (b) reformas estructurales en productos, servicios y 
mercados laborales para contribuir a aumentar la productividad, la competitividad y las inversiones; (c) 
equilibrio entre estabilización en el corto período y sostenibilidad en el largo; (d) mejoramiento de las 
políticas de empleo y protección social con el fin de activar, apoyar y proteger a la población y asegurar 
una mayor cohesión social, entendidos como componentes claves de un crecimiento económico 
sostenible. Sobre este último punto, la Comunicación ofrece también algunas pautas para continuar con 
las líneas de reforma, entre ellas la eliminación de reglas rígidas para los despidos (que perjudican las 
nuevas contrataciones y la movilidad profesional y alientan los contratos temporales), la disminución de 
los impuestos sobre el trabajo y la alineación de los salarios a los niveles de productividad de las empresas 
y de los sectores productivos. La Comunicación llama finalmente a incrementar la eficiencia y efectividad 
de los sistemas de enseñanza técnico profesional y de formación, a mejorar los servicios públicos de 
empleo y a enfrentar el desempleo de larga duración combinando asistencia social con medidas que 
refuercen la empleabilidad. 
 
Lo anterior consigna la visión ya comentada en estas páginas según la cual la educación y el empleo 
aportan al crecimiento económico y este genera los recursos necesarios para promover la inclusión social. 
En este contexto, el sistema de coordinación de las políticas sociales sigue adoleciendo de falta de 
visibilidad e incidencia. El MAC opera actualmente a dos niveles (Barcevičius et al. 2014, p.24): por un 
lado, continúa como un mecanismo independiente (con su agenda, instrumentos, productos, etc.), por 
otro está incorporado en la gobernanza de la UE 2020, situándose  sin embargo  y por ahora en un 
segundo plano. Aún no se divisan objetivos de mayor calado que le confieran al MAC un nuevo mandato 
ni el propósito de empujar la convergencia a nivel europeo de los sistemas nacionales de protección social. 
 
 
5. Las políticas de cohesión económica, social y territorial 

 
Para completar el abordaje de la coordinación de las políticas sociales no puede dejarse de considerar otra 
pieza fundamental de la acción comunitaria: la política de cohesión económica, social y territorial. Destaca 

                                                           
16 Que se reduce ulteriormente, por lo visto, a la hora de sumar las metas nacionales declaradas por el conjunto de países en 
sus PNR. 
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en este caso el liderazgo de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE que representa los intereses 
de los países europeos en conjunto. La CE es la institución supranacional a la que los países han 
transferidos algunos poderes y delegado la función de administrar recursos financieros comunes. 
 
De cara a la UE 2020, las acciones de la CE están volcadas a apoyar los EEMM para el logro de sus 
objetivos a través de la puesta en marcha de programas comunitarios (ver anexo 4) y de la conducción de 
la política de cohesión económica, social y territorial. Esta política consuma casi un tercio de los recursos 
de la UE. Es importante señalar que el presupuesto de la UE se aprueba cada 7 años a través de un largo 
e intenso ejercicio de concertación entre los Estados y la participación de las diferentes instituciones 
comunitarias. El presupuesto global asciende a más de 1000 billones de euro para el ciclo 2014-2020, 
aproximadamente el 1% del PIB17.  
 

La política de cohesión económica, social y territorial constituye una expresión de la solidaridad entre los 
Estados y las 268 regiones que conforman la Unión Europea. Su finalidad es reducir las brechas de 
desarrollo entre los diferentes territorios del espacio europeo con el fin de promover la igualdad de 
oportunidades de todas las personas. Se le conoce también como política regional y se financia con los 
recursos de los EEMM transferidos a la CE, que los reparte de manera solidaria, o sea según el nivel de 
desarrollo de las diferentes regiones (clasificadas en más desarrolladas, en transición y menos 
desarrolladas). Los fondos fungen también como catalizadores de otras inversiones, estimulando la 
participación privada y obligando a una cofinanciación adicional a cargo de los presupuestos nacionales. 
Sus áreas de intervención son el desarrollo económico, las infraestructuras, el empleo y la inclusión social, 
entre otras. La política de cohesión se despliega a través de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
(Fondos EIE) y, en particular, con tres de ellos18: (a) Fondo Social Europeo (FSE); (b) Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) y (c) Fondo de cohesión (sólo para los países cuya renta nacional bruta 
per cápita es inferior al 90 % de la renta media de la UE). 
 
A efectos de no desviarse del interés central de este trabajo, no se ahondará en el rol que han tenido los 
fondos en la historia reciente europea, limitándose al sistema de gobernanza que rige el funcionamiento 
de la política de cohesión.  Sin embargo, puede ser útil mencionar su fuerte impacto en países como 
España o Italia, por poner dos casos, donde han financiado gran parte de las políticas de empleo y 
formación profesional y han contribuido al desarrollo de las infraestructuras. Una reciente publicación 

                                                           
17 12 países aportan más recursos de los que reciben. Los costes administrativos solo representan el 6 %. 
18 Los otros dos fondos EIE son el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. 
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de la CE (EC 2014b) informa que en el último ciclo de programación (2007-2013), gracias a la política de 
cohesión, los ingresos de las regiones más pobres de la UE han mejorado con un aumento del PIB per 
cápita desde 60,5% de la media de la UE en 2007 hasta 62,7% en 2010. Asimismo, se han creado unos 
594.000 nuevos puestos de trabajo entre 2007 y 2012 y se concedieron ayudas a la inversión directa a 
198.000 pequeñas y medianas empresas. Se ha facilitado también apoyo a 77.800 empresas de nueva 
creación y se generaron 262.000 puestos de trabajo en el sector de las PYME.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los fondos europeos representan tal vez la experiencia histórica de mayor envergadura de articulación 
de las políticas nacionales en torno a un norte común. Se guían por un reglamento general y reglamentos 
específicos que son objeto de concertación previa entre los EEMM y la Comisión y que son aprobados 
por el Parlamento Europeo y el Consejo. En la etapa 2014-2020, estos reglamentos establecen el 
alineamiento de los fondos a las prioridades de la Estrategia UE 2020, además de las modalidades 
operativas para su implementación. Los fondos son ejecutados por los diferentes Estados 
(administraciones centrales y subnacionales), pero en el marco de un complejo mecanismo de negociación 
con la CE y de supervisión de esta durante las fases de actuación. En síntesis, para el período 2014-2020, 
la planificación se ha estructurado en las siguientes fases: 
 

i. La CE ha elaborado un Marco Estratégico Común19 a todos los fondos y definido 11 Objetivos 

temáticos comunes. 

ii. A continuación, los países han establecido sus prioridades y compromisos con arreglo a lo 

dispuesto por el Marco Estratégico Común. Luego, cada Estado ha negociado y suscrito con 

la CE un Acuerdo de Asociación. Se trata de un documento  estratégico que partiendo de un 

diagnóstico sectorial y territorial expone la estrategia nacional, las prioridades y las 

disposiciones para utilizar los diferentes Fondos. 

iii. Una vez aprobado el Acuerdo, cada país ha preparado sus Programas operativos nacionales y 

regionales, que abarcan los 7 años del ciclo 2014-2020, y son analizados con la CE.  

iv. Tras su aprobación, se ha pasado a la fase de cofinanciamiento, ejecución, monitoreo y 
auditoría (a cargo de la CE y de los propios EEMM). En cada país hay una Autoridad de Gestión 
que actúa como responsable final de la gestión y selección de las iniciativas a financiar. 

                                                           
19 El Marco establece unos principios rectores estratégicos para facilitar el proceso de programación y la coordinación sectorial 
y territorial de la intervención de la Unión con cargo a los Fondos EIE y con otros instrumentos y políticas europeos 
pertinentes, en consonancia con las metas y los objetivos de la Estrategia UE 2020, teniendo en cuenta los retos territoriales 
clave para distintos tipos de territorios. 
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De los 11 objetivos temáticos, 3 guardan 

relación con las políticas sociales (en 
cursiva en la figura), entre los cuales el 
noveno 9 se refiere a la inclusión social 
y la lucha contra la pobreza. Cada 
objetivo, a su vez, está articulado en 
prioridades de inversión, sobre las cuales se 
pone un ejemplo más abajo.  
 
Un punto importante es que el 20% del 
Fondo Social Europeo (FSE) tiene que 
estar reservado a medidas en el campo 
de la inclusión social. Otras prioridades 
del FSE son el empleo juvenil y los 
sistemas de educación y formación. 
 
 Cada país ha desarrollado su 
programación pasando por un ejercicio 
de consulta y participación colectiva 

realizado con la colaboración de los 
gobiernos locales y los actores sociales y 

económicos. En Italia, por ejemplo, este proceso se dio a través de distintas mesas temáticas 
correspondientes a los 11 objetivos del Marco estratégico común. El punto de arranque de la 
programación ha sido el Position Paper elaborado por la Comisión en 2012 para cada Estado miembro. 
 
Los resultados de los diferentes ejercicios nacionales han confluido en las propuestas de Acuerdo de 
asociación que se presentaron a la CE y que han sido suscritos entre esta y los EEMM después de un 
diálogo en el que la CE ha expuesto sus observaciones y solicitado cambios.   
 
Los Programas Operativos, por su parte, desglosan los contenidos de los acuerdos de asociación en 
planificaciones más específicas por fondo20 (se pueden dar también programas plurifondos). Al igual que 
en el caso de los Acuerdos, la CE ha formulado observaciones sobre estos programas y los ha autorizado 
tras su recepción por parte de los EEMM. A continuación, los EEMM y sus regiones han empezado a 
ejecutar los programas (en algunos casos, el arranque está previsto en el segundo semestre del 2015). Esto 
implica la selección, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos acordes a las prioridades y 
objetivos consensuados con la CE21.  

                                                           
20 Por ejemplo, la política de cohesión en España (Gobierno de España 2014) cuenta con 36.450 millones de euro que se 
invertirán en 45 programas operativos (PO): (a) 3 PO nacionales cofinanciados por el FEDER (Iniciativa PYME; Crecimiento 
inteligente; Crecimiento sostenible) y 4 PO nacionales cofinanciados por el FSE (Empleo, Educación y Formación; Empleo 
Juvenil; Inclusión Social; Asistencia Técnica); (b) 19 PO regionales del FEDER y 19 PO regionales del FSE (dos para cada 
región); (c) 1 PO y 17 PO regionales de desarrollo rural (cofinanciados por el FEADER), y un programa en el ámbito de la 
pesca (cofinanciado por el FEMP). 
Objetivos nacionales en el marco de la UE 2020: (a) Aumento del 45,6 % (2012) al 60 % en 2020 del gasto en I+D cofinanciado 
por el sector privado. El 25 % de las empresas españolas (+ de 10 empleados) habrán realizado innovaciones tecnológicas en 
2020, frente al 13,22 % del período 2010-2012. (b) 100 % de la población con cobertura de Internet de 30 Mbps (en 
comparación con el 59 % en 2013). De esta cantidad, el 50 % de los hogares españoles tendrán acceso a Internet de 100 Mbps 
en 2020 (solo el 0,4 % en 2012). (c) Reducción significativa del consumo de energía en los edificios y en las empresas y 
reducción del 20 % en el consumo de energía primaria en 2020. (d) Tasa de empleo: del 59,3 % (2012) al 74 % (2020); 
reducción del abandono escolar prematuro: del 24,9 % (2012) al 15 % (2020); pobreza y exclusión social: reducción en 1.5 
millones de personas. 
21 Este trabajo lo organizan las Autoridades de gestión de cada país y/o región de acuerdo con el principio de gestión 
compartida y subsidiariedad. Las normas de ejecución exigen una concentración en los resultados, que deben medirse, seguirse 
y publicarse durante todo el período de ejecución.   

Objetivos temáticos apoyados por los Fondos EIE 

1) potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación; 

2) mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de 

la comunicación y el acceso a las mismas; 

3) mejorar la competitividad de las pyme, del sector agrícola (en el caso 

del fondo FEADER) y del sector de la pesca y la acuicultura (en el caso 

del fondo FEMP); 

4) favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los 

sectores; 

5) promover la adaptación al cambio climático y la prevención y 

gestión de riesgos; 

6) conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de 

los recursos; 

7) promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos 

en las infraestructuras de red fundamentales; 

8) promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la 

movilidad laboral; 

9) promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier 

forma de discriminación; 

10) invertir en educación, formación y formación profesional para la 

adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente; 

11) mejorar la capacidad institucional de las autoridades públicas y las 

partes interesadas y la eficiencia de la administración pública. 
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Dentro del complejo sistema de planificación y gobernanza de la política de cohesión, se han establecido 
algunas condicionalidades ex ante que los EEMM deben cumplir como prerrequisito para la aprobación 
de los fondos. La importancia de estas condicionalidades radica en que los países que carecen de ellas, 
están impelidos a formular políticas o marcos estratégicos nacionales. Tal como para los pasos anteriores, 
también en este caso la Comisión es el interlocutor central de las administraciones nacionales.  Así, por 
ejemplo, el objetivo temático “inclusión social y lucha contra la pobreza”, define las siguientes prioridades 
de inversión y condiciones ex ante para los dos fondos principales de la política de cohesión (Fondo 
Social Europeo y Fondo Europeo de Desarrollo Regional): 

 
Prioridades de inversión del Objetivo inclusión social y pobreza 

Condiciones ex ante 
Fondo Social Europeo Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

1. Inclusión activa, también con 

vistas a promover la igualdad de 

oportunidades y la participación 

activa y mejorar la empleabilidad. 

 1. Inversión en infraestructura social y 

sanitaria que contribuya al desarrollo 

nacional, regional y local, reducción de 

las desigualdades sanitarias; fomento 

de la inclusión social mediante un 

acceso mejorado a los servicios 

sociales, culturales y recreativos y la 

transición de los servicios 

institucionales a los servicios locales  

Existe y se aplica un marco 

estratégico nacional para la 

reducción de la pobreza, 

que tiene por objeto la 

inclusión activa de las 

personas excluidas del 

mercado laboral a la luz de 

las orientaciones para las 

políticas de empleo.  

2. Integración socioeconómica de 

las comunidades marginadas, tales 

como los gitanos.  

 2. Apoyo a la regeneración física, 

económica y social de las comunidades 

desfavorecidas de las zonas urbanas y 

rurales.  

Existe un marco estratégico 

nacional de inclusión de los 

gitanos.  

  

3. Lucha contra todas las formas de 

discriminación y la promoción de la 

igualdad de oportunidades. 

    

4. Mejora del acceso a servicios 

asequibles, sostenibles y de calidad, 

incluidos los servicios sanitarios y 

sociales de interés general.  

  Existencia de un marco 

estratégico nacional o 

regional en materia de 

salud  

5. Fomento del emprendimiento 

social y de la integración 

profesional en las empresas 

sociales, así como de la economía 

social y solidaria, a fin de facilitar 

el acceso al empleo; 

3. Ayuda a las empresas sociales   

6. Estrategias de desarrollo local a 

cargo de las comunidades locales 
4. Inversiones en el contexto de 

estrategias de desarrollo local 

comunitario 

  

 
 
 
6. Conclusiones  
 
En las páginas anteriores se han resumido los rasgos principales de los espacios colegiados en Europa 
para abordar de forma colaborativa y coordinada temas de política social. Las modalidades principales se 
pueden agrupar en tres grandes tipos: 
 

i. El primero, que sería más correcto definir de cooperación e intercambio estructurado – el MAC – 
apunta a la convergencia a través del aprendizaje recíproco y la definición de estrategias 
comunes, pero sus decisiones no son vinculantes: el MAC no cuenta con poderes de 
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imposición y sanción, aunque constituye una herramienta para influir en las agenda nacionales 
a partir de la presión entre pares y la difusión de enfoques y conceptos. 

ii. El segundo, de coordinación propiamente dicha, está asociado a la Estrategia UE 2020 y al 
mecanismo del Semestre Europeo y pone de manifiesto el rol interventor que ha ido 
asumiendo la CE. Es muy condicionante desde el punto de vista de las obligaciones de los 
EEMM en el campo de las políticas económicas, mucho más blando para acercar los sistemas 
de protección social y, más en general, las políticas sociales. Sin embargo, las decisiones 
adoptadas repercuten directamente sobre los sistemas de welfare. 

iii. El tercero, finalmente, relativo a las políticas de cohesión, pasa por la delegación de poderes y el 
traspaso de recursos financieros a una instancia supranacional – la Comisión Europea – con poderes 
fuertes para orientar y marcar pautas de actuación de los Estados nacionales. 

 
La tipología anterior se entiende a la luz de la diferencia fundamental entre políticas comunes (de los 
países que conforman la comunidad europea), políticas únicas (como conjunto organizado o federado) y 
políticas nacionales. Sin embargo, a raíz de la reforma del sistema de gobernanza económica de la UE, 
las diferencias entre políticas únicas y comunes están tornándose más difuminadas. 
  
El MAC ha contribuido a que la mayoría se guíe por paradigmas compartidos, sin sentar las bases de un 
régimen de bienestar europeo ni lograr una aproximación de los sistemas nacionales de protección social. 
Pese a sus escasos resultados, al momento el MAC es un mecanismo irremplazable para el diálogo y la 
cooperación entre países que puede ser perfeccionado. Los impedimentos para que sea más efectivo 
estriban en la ausencia de poderes normativos. Esta falta es imputable a la voluntad de los estados 
nacionales de resguardar su autonomía, tal como se refleja en el reparto de competencias establecido por 
el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. Como se ha visto, el Tratado reserva a la esfera 
nacional las políticas de protección social, limitando las intervenciones del nivel supranacional. La 
evolución futura del MAC, por tanto, seguirá siendo supeditada a las tendencias contrapuestas que 
caracterizan todo el proceso de integración de la Unión Europea: por un lado, la dicotomía entre unidad 
federativa de los países y conservación de amplios márgenes de soberanía nacional, por otro, la 
preminencia de las dimensiones económica y ocupacional versus un mayor equilibro entre estas y la 
dimensión social. 
 
Sin menoscabo de lo anterior, la necesidad de reforzar la coordinación de las políticas sociales se aceptará 
mayormente a medida que avance el proceso de integración europea. Incluso al margen de la 
consideración de los derechos de ciudadanía europea, ¿es pensable que una unión económica y monetaria 
deje completamente en manos de los países – sin consecuencias – las políticas de welfare? Como señala 
Tangorra (2013, p.76), la perfecta movilidad de los factores de producción, de los bienes y servicios 
empuja hacia una “carrera a la baja”, con perjuicio de las prestaciones sociales superiores al mínimo. Si 
en una economía cerrada un Estado puede fijar libremente un nivel de protección social (y, 
consiguientemente, el nivel de imposición fiscal correspondiente), difícilmente se puede hacer lo mismo 
en una economía abierta. Dos fenómenos bien conocidos desalientan la disonancia de los regímenes de 
protección social: el social dumping y el social shopping, es decir, la disminución de los impuestos (y, con ello, 
de las garantías del welfare) para atraer más inversiones, por un lado, y el desplazamiento de trabajadores 
y contribuyentes en aquellos países con mayor ventaja competitiva, por el otro. 
 
A partir del recorrido efectuado hasta aquí se pueden desprender algunas enseñanzas de interés también 
para la reflexión sobre el porvenir de los procesos de integración que se desarrollan en América Latina: 
 

a. La coordinación supranacional es más eficaz cuando está orientada a concertar pactos políticos 
al más alto nivel y establecer compromisos para que todas las partes los cumplan. Es el caso, 
por ejemplo, del objetivo “inclusión social y lucha contra la pobreza” de la UE 2020, que 
obliga los Estados a traducirlo en metas nacionales concretas (cuota de reducción de la pobreza 
en el marco de la meta común de 20 millones de personas), debiendo también prever los 
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recursos presupuestarios correspondientes y destinarle por lo menos el 20% del Fondo Social 
Europeo. 
 

b. La coordinación entre países de sus políticas sociales sería mucho más efectiva si estuviera 
guiada por un objetivo ‘alto’ de armonización de los sistemas nacionales de protección social 
basada en el reconocimiento de un piso de derechos y prestaciones mínimas para todos los 
ciudadanos de una comunidad de naciones, más allá de su residencia y de su pertenencia a un 
país u otro. Esto implicaría confiar mucho menos en una convergencia a nivel supranacional 
por la vía de la moral suasion y el intercambio (una vía lenta y que difícilmente conduce a 
resultados significativos), transformando más bien la coordinación en un mecanismo 
deliberativo con efectos vinculantes. La coordinación de los asuntos económicos y fiscales en 
Europa es más eficaz porque los Estados tienen que acatar las decisiones tomadas en esa 
instancia. 

 

c. Aunque se exprese reiteradamente que los tres pilares del desarrollo – el económico, el 
ocupacional y el social – se complementan y refuerzan mutuamente, lo que sucede en concreto 
es que tarde o temprano puede imponerse una jerarquía de prioridades en detrimento del gasto 
social, bajo el supuesto de que una economía sana y en expansión acarrea más puestos de 
trabajo y, con ello, se solucionan gran parte de los problemas sociales. La realidad nos muestra 
cuan falaz puede ser esta creencia. Parece cuanto menos optimista pensar que una cosa abona 
a la otra mecánicamente. En Europa se observa la difícil coexistencia entre políticas sociales 
nacionales e integración económica liderada por la Unión Europea. La dimensión social nunca 
alcanzó el mismo estatus que la económica y el MAC es un instrumento frágil no sólo en 
comparación con la unión económica y monetaria, sino también en relación con las políticas 
de empleo (Saraceno 2013). Las secuelas de la crisis y las políticas de ajuste han implicado una 
contracción de los servicios de protección social, por lo menos en los países afectados por la 
recesión económica. En este sentido, para que la coordinación de los asuntos sociales no sufra 
retrocesos y pérdidas de relevancia es importante: (a) dotarla de una institucionalidad propia y 
autónoma y (b) anclarla, al mismo tiempo, a la gobernanza supranacional de las políticas 
económicas y fiscales. Más allá de la proclamación de principios, sin mecanismos y 
procedimientos que definan cómo debe funcionar el triángulo desarrollo económico-
ocupacional-social, el riesgo es que la compleja interacción entre políticas de crecimiento 
económico y control de las finanzas públicas se convierta en la premisa de sacrificios en el 
ámbito de las inversiones sociales. 
 

d. La coordinación puede ser más eficaz cuando la implementación de sus decisiones se sirve de 
una institución supranacional a la cual se transfieren poderes y recursos. Esto es posible en la 
medida en que los países asociados abracen una política común. La política de cohesión social, 
económica y territorial europea es un claro ejemplo de políticas comunes. Se sustenta en el 
principio de la solidaridad, con el afán de lograr que las regiones europeas más rezagadas 
lleguen a equipararse a los niveles de los países más desarrollados. Pero, más allá de la 
solidaridad, la política de cohesión encuentra su origen y justificación en el proyecto de 
integración económica europea. En el momento en que el ejercicio de coordinarse apunta a 
una integración de las partes que se coordinan y/o a llevar a cabo políticas comunes, parece 
inevitable ceder una parte de las atribuciones de gobierno a una instancia supranacional, por 
supuesto proporcionándole los recursos financieros para que pueda operar. Como vimos, la 
CE cuenta con un presupuesto estable que proviene de las aportaciones que los Estados le 
destinan para la implementación de políticas comunes, implementación sujeta a reglas 
controladas por la misma CE. 
 

e. En este trabajo se ha utilizado muy poco la palabra ‘gobierno’, y mucho más la palabra ‘estado’. 
Los períodos de gobierno son muy cortos y los compromisos que se toman a nivel 
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supranacional no pueden depender de los gobiernos de turno, mucho menos de los vaivenes 
electorales. Sustraer la coordinación y las decisiones que ella genera de estas condicionantes 
resulta ser un elemento clave no sólo para el horizonte estratégico que ellas precisan, sino 
también para que cada gobierno se vea exigido a cumplir los compromisos de estado. De aquí 
el efecto positivo, en Europa, de la apuesta a una visión de largo plazo, determinando en ciclos 
de diez años la Estrategia que ha de modelar la agenda política común y cada siete años el 
presupuesto de la Unión Europea. Sin un proyecto de integración asumido a través de una 
fuerte voluntad política, es muy poco probable que se pueda avanzar hacia una coordinación 
orientada a la convergencia. Es ineludible renunciar a una cuota de soberanía nacional para 
que esto sea posible.  En Europa la complejidad es extraordinaria: 28 países, 24 lenguas, con 
historias, tradiciones y sistemas muy diferentes. América Latina está en mejores condiciones 
de hacer lo que Europa ha llegado a hacer en 60 años. Las afinidades y similitudes autorizarían 
a concebir con optimismo un proceso de integración más acelerado y con enormes beneficios 
para todos los latinoamericanos. 
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Anexo 1: LA REPARTICIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN LA UNIÓN EUROPEA 
Tipología de competencias: 

• Exclusivas: solo la UE podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes (los Estados 
únicamente podrán hacerlo si son facultados por la UE o para aplicar actos de la UE)  

• Compartidas: la UE y los Estados podrán legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes. Los 
Estados ejercerán su competencia en la medida en que la UE no haya ejercido la suya o haya 
decidido dejar de ejercer la suya. 

• De apoyo: competencia de la UE para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o 
complementar la acción de los Estados. 

• Otras de coordinación  
 

EXCLUSIVAS   
(art.3 TFUE) 

COMPARTIDAS  
(art.4 TFUE) 

DE APOYO: la UE sostiene, 
coordina y completa la acción 
de los EEMM (art. 6 TFUE)  

DE COORDINACIÓN (art.5 TFUE) 

la unión aduanera el mercado interior la cultura  Los EEMM coordinarán sus políticas 
económicas en el seno de la Unión. 
Con este fin, el Consejo adoptará 
medidas, en particular las 
orientaciones generales de dichas 
políticas. 

establecimiento de 
normas sobre 
competencias necesarias 
para el funcionamiento 
del mercado interior  

la política social en lo 
referido a los aspectos 
definidos por el Tratado  

la industria La UE adopta medidas para asegurar 
la coordinación de las políticas de 
empleo de los EEMM (en particular 
la definición de las orientaciones) 

la política monetaria de 
los Estados cuya moneda 
es el euro 

la cohesión económica, 
social y territorial  

la protección y mejora de la 
salud humana 

La UE puede tomar iniciativas para 
asegurar la coordinación de las 
políticas sociales de los EEMM 

la conservación de los 
recursos biológicos 
marinos dentro de la 
política pesquera común 

la agricultura y la pesca, 
con exclusión de la 
conservación de los 
recursos biológicos 
marinos; 

la educación, la formación 
profesional, la juventud y el 
deporte 

 

la política comercial 
común 

ambiente el turismo  

 protección de los 
consumidores 

la protección civil  

 transportes y redes 
transeuropeas 

la cooperación administrativa  

 energía UE sostiene y completa la 
acción de los EEMM  (art.153) 

 

 el espacio de libertad, 
seguridad y justicia 

Condiciones de trabajo, 
seguridad social, protección en 
caso de desempleo, igualdad 
de género, exclusión social, 
modernización sistemas 
protección social, entre otras. 

 

 los asuntos comunes de 
seguridad en materia de 
salud pública 
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Anexo 2 SEMESTRE EUROPEO 
 
Semestre Europeo: periodo en el que se coordinan las políticas presupuestarias, macroeconómicas y 
estructurales de los Estados antes de tomar las decisiones presupuestarias nacionales. 
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Anexo 3 SITUACIÓN SOCIAL 
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Anexo 4 PRESUPUESTO Y PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA 
El presupuesto de la Unión Europea (UE)22 se centra en aspectos donde la financiación europea es decisiva.  
Financia lo que no se financiaría o sería más caro financiar a través de los presupuestos nacionales.  
Hacer frente a los retos comunes con el presupuesto de la UE sale más barato y es más eficaz que utilizar 
veintiocho presupuestos distintos. El presupuesto de la UE es, sobre todo, un presupuesto de inversión, que 
pone en común los recursos de los Estados miembros y produce economías de escala. Se destina a 
actuaciones que los Estados miembros pueden financiar de manera más rentable trabajando en colaboración 
(por ejemplo, en campos como la energía, el transporte, las tecnologías de la información y la comunicación, 
el cambio climático y la investigación). Dentro de cada política o línea del presupuesto, la financiación se 
canaliza principalmente mediante programas como «Erasmus+» (educación) o «LIFE» (medio ambiente) o a 
través de fondos como el Fondo de Cohesión, destinado a las regiones y Estados miembros menos 
desarrollados de la UE. La Comisión Europea es la responsable última de la aplicación del presupuesto. En la 
práctica, el gasto de la mayor parte de los fondos de la UE (alrededor del 80 %) se hace junto con los Estados 
miembros a través de la denominada gestión compartida. Según este mecanismo, las administraciones de 
los Estados miembros (por ejemplo, los ministerios de desarrollo regional) gestionan el gasto en lugar de la 
propia Comisión, bajo la supervisión de esta. 
Los recursos propios son de tres tipos: (a) recursos propios tradicionales (fundamentalmente derechos de 
aduana sobre las importaciones en la UE y cotizaciones del azúcar); (b) recursos propios basados en el 
impuesto sobre el valor añadido (IVA 0,3 % ); (c) recursos propios derivados de la renta nacional bruta (RNB): 
cada Estado miembro transfiere al presupuesto de la UE un determinado porcentaje de su riqueza. 
Los recursos del presupuesto de la UE están a disposición de cualquier ciudadano de la Unión, empresa, 
asociación, etc. Se ofrecen dos tipos principales de financiación: 1. Subvenciones concedidas para financiar  
o cofinanciar determinados proyectos u objetivos, normalmente a través de una convocatoria de propuestas.  
La financiación procedente de fondos de inversión y estructurales se realiza mediante subvenciones 
concedidas por las administraciones estatales, regionales y locales. 2. Contratos públicos otorgados mediante 
licitaciones para la adquisición de obras, bienes o servicios destinados a garantizar el funcionamiento de las 
instituciones y los programas de la UE 
 
El presupuesto de la UE asciende a más de 1000 millones de euro para el período 2014-2020. En el 2015 es 
de 141 billones de euro, poco más del 1% del PIB del conjunto de países. 12 países aportan más recursos de 
los que reciben (Alemania, Francia e Italia son los principales). Algunos países no logran gastar todos los 
recursos que la UE les transfiere. Los costes administrativos solo representan el 6 % del presupuesto de la UE  
y cubren los gastos de personal e infraestructuras de las instituciones de la UE (Parlamento Europeo, Consejo 
de Ministros, Comisión Europea, Tribunal de Justicia y Tribunal de Cuentas Europeo). 
 
 
 
 

                                                           
22 Tomado de “Comprender las políticas de la Unión Europea. Presupuesto”. 
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/es/budget_es.pdf    
 

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/es/budget_es.pdf
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LISTA DE PROGRAMAS POR MACRO AREAS DE INTERVENCIÓN 
 (ver http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm)   

 

Competitividad para el crecimiento y el empleo 
Connecting Europe Facility 
Copernicus 
Competitiveness of Enterprises and SMEs (COSME) 
Customs, Taxation and Fight against Fraud 
Employment and Social innovation Programme (919M€)  
Erasmus+ (14.700M€)  
Galileo 
Horizon 2020 (80M€)  
ITER 
Nuclear decommissioning assistance programmes 
 
Cohesión económica social y territorial 
Cohesion fund (fondo de la política de cohesión, también es parte de los FEIE) 
Less developed regions (FSE y FEDR: fondos de la política de cohesión, también son parte de los 
FEIE) 
More developed regions (FSE y FEDR: fondos de la política de cohesión, también son parte de los 
FEIE) 
 
Crecimiento sostenible: recursos naturales  
Common Agricultural Policy - pillar I 
European Maritime Affairs and Fisheries (FEAMP, también es parte de los FEIE) 
Life programme 
Rural Development - CAP pillar II    (FEADR, también es parte de los FEIE)

http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
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