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La Estrategia Europa 2020

5 objetivos clave

Crecimiento inteligente 

3% del PIB de inversión en I+D

Tasas de abandono escolar prematura por debajo del 10%. 
Al menos un 40% de la población entre 30-34 años tendrá 
estudios superiores 

Crecimiento sostenible 

20/20/20 cambio climático/energía

Crecimiento integrador  

75% de empleo (% personas de 20 a 64 años)

Reducción del número de personas en situación o riesgo de 
pobreza y exclusión social en al menos 20 millones de 
personas 



UN PILAR EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES

¿Por qué?  

El compromiso de la UE con el progreso social

❖ Profundas consecuencias de las crisis (desempleo y pobreza)

❖ Divergencias

un mundo laboral cambiante

tendencias demográficas y envejecimiento de la sociedad 



REFORZANDO EL MODELO EUROPEO SOCIAL

¿A qué nos referimos?

Europa tiene el sistema social más desarrollado del mundo, 
pero… 

Tenemos que continuar a reforzar el modelo hacia sistemas 
más modernos y resistentes a choques macroeconómicas 

Crear un circulo virtuoso entre políticas económicas y 
sociales

Respetar que hay varios modelos - subsidiaridad y 
competencias nacionales 

Intercambio de buenas practicas



EL PILAR EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES: 
3 capítulos y 20 derechos

Igualdad de oportunidades 
y el acceso al mercado de 

trabajo

• Educación, formación, y 
aprendizaje permanente

• Igualdad de género

• Igualdad de 

oportunidades y trato 
(laboral, social, 

educación…)

•Apoyo activo para el 

empleo

Condiciones de trabajo 
justas

• Empleo seguro y 
adaptable

•Salarios

• Información sobre 
condiciones de empleo y 
despedidos

•Diálogo social y 
participación de los 
trabajadores

•Conciliación de la vida 
profesional y vida privada 

• Entorno de trabajo 
saludable, seguro y 
adaptado y protección de 
datos

Protección social e 
inclusión

•Asistencia y apoyo a los 
niños

•Protección social

•Prestaciones por 
desempleo

•Renta mínima

•Pensiones y prestaciones 
de vejez

•Sanidad

• Inclusión de las personas 
con discapacidad

•Cuidado de larga duración

•Vivienda y asistencia a 
personas sin hogar

•Acceso a servicios 
esenciales



EL PILAR EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES 
Políticas transversales 



EL PILAR EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES 
El Semestre Europeo y el Triángulo Virtuoso

INVERSIONES

RESPONSABILIDAD 
FISCAL

REFORMAS 
ESTRUCTURALES



EL CUADRO DE INDICADORES SOCIALES 
3 Capítulos y 12 áreas 



EL CUADRO DE INDICADORES SOCIALES
España



Tablas interactivas para explorar

https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/explorer

https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/explorer


SEMESTRE EUROPEO 2020 y 2019

Recomendaciones a España en el ámbito social 

➢ Respaldar el empleo mediante medidas encaminadas a preservar los puestos de 
trabajo, incentivos eficaces a la contratación y el desarrollo de las cualificaciones.

➢ Reforzar la protección por desempleo, especialmente para los trabajadores 
atípicos. 

➢Favorecer la transición hacia contratos indefinidos, en particular mediante la 
simplificación del sistema de incentivos a la contratación

➢Mejorar la cobertura y la adecuación de los regímenes de renta mínima y de apoyo 
a la familia, así como el acceso al aprendizaje digital. 

➢ Incrementar la cooperación entre los sectores educativo y empresarial con vistas a 
mejorar las capacidades y cualificaciones demandadas en el mercado laboral

➢Preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones 

➢ Asegurar que los servicios sociales y de empleo tangan la capacidad de 
proporcionar un apoyo efectivo

➢ Reducir el abandono escolar prematuro y mejorar los resultados educativos, 
teniendo en cuenta las disparidades regionales



EL PILAR EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES

- Una mirada hacia el futuro -

Actualizar 
legislación de 
la UE / reforzar 
la aplicación

Financiación Semestre 
Europeo

Dialogo Social Sociedad Civil



ACCION AL NIVEL MUNDIAL



OBJETIVOS DE DESAROLLO SOSTENIBLE
Los avances de la UE



Muchas gracias!


