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Qué está en juego

EL ENVEJECIMIENTO DE LA MANO DE OBRA

afecta tanto al sector de la construcción como al
de la madera. En los sectores de la construcción
y los materiales de construcción de la UE, la
proporción de adultos de 25 a 49 años disminuyó
del 65,3 % en 2008 al 61,8 % en 2015. En el mis
mo período, la proporción de trabajadores de 50
a 64 años aumentó del 22,2 % al 28 %. Además,
mientras que el porcentaje de trabajadores
jóvenes de 15 a 24 años disminuyó del 11 % en
2008 al 7,8 % en 2015, el de trabajadores de 65
años o más aumentó 0,9 puntos porcentuales1.
En los sectores de la madera y el mueble, la
proporción de empleados de entre 25 y 39 años
disminuyó del 45 % en 2005 al 38 % en 2014. La
proporción de trabajadores mayores de 55 años
aumentó del 9 % en 2005 al 15 % en 20142.
Entre las razones detrás de estas tendencias, se
encuentra una reconfiguración de la estructura
etaria tras la recesión económica, los efectos
generacionales y la falta de atractivo de los sec
tores para los trabajadores jóvenes.
LA PROPORCIÓN DE MUJERES EMPLEADAS
EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN au

mentó ligeramente del 15,1% al 16,5 % entre
2008 y 2015. En general, los sectores están do
minados por el sexo masculino (83,5 % en 2015).
Entre los países con mayor proporción de muje
res en la mano de obra de la construcción en
2018 se encuentran Luxemburgo (16,4 %),

Alemania (13,8 %), Austria (13,2 %) y el Reino
Unido (12,4 %), mientras que las proporciones
más bajas se encuentran en Grecia (6 %), Irlan
da (5,5 %) y Rumanía (6,4 %).3 Las mujeres se
concentran en gran medida en las funciones
administrativas, técnicas y de secretaría4.
La participación de las mujeres en las industrias
europeas de la madera disminuyó del 20,5 % al
19,8 % entre 2009 y 2018, lo que refuerza una
prevalencia masculina en el sector5.
Los obstáculos a la inclusión de género se han
atribuido principalmente a las prácticas de con
tratación y a las condiciones de trabajo y empleo.
Los principales retos para los interlocutores
sociales en los sectores afectados son:
• ENVEJECIMIENTO SANO Y ACTIVO, desde

la adaptación de la organización y las prácti
cas de trabajo hasta el tratamiento de enfer
medades crónicas (es decir, enfermedades
cardiovasculares, cánceres, enfermedades
respiratorias crónicas y diabetes)6 y posterior
reincorporación después de una ausencia
prolongada.
• CONTRATACIÓN DE MUJERES Y JÓVENES,

que sigue afectada negativamente por la
mala reputación de los sectores, a menudo
por su imagen anticuada. El trabajo en la
construcción se describe a menudo como
«sucio, difícil y peligroso»7.

1 Observatorio del Sector Europeo de la Construcción de la Comisión Europea (abril de 2017), Improving the human capital basis.
2 CEI-bois, Federación Europea de Trabajadores de la Construcción y la Madera (2014), Demographic changes in the woodworking industry.
3 Observatorio del Sector Europeo de la Construcción de la Comisión Europea (abril de 2017), Improving the human capital basis.
4 Federación Europea de Trabajadores de la Construcción y la Madera, Federación de la Industria Europea de la Construcción (febrero de 2019),
Formación profesional inclusiva para la construcción de bajo consumo energético, Informe final de VET4LEC.
5 Eurostat (for_emp_lfs).
6 Organización Mundial de la Salud (2018), Enfermedades no transmisibles.
7 OIT (2001), The construction industry in the twenty-first century: Its image, employment prospects and skill requirements.
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Prácticas específicas
El envejecimiento y sus efectos en las empresas multinacionales a penas se debaten en el
seno de los comités de empresa europeos (CEE). La situación y las perspectivas de empleo
son temas de información y consulta en el 67 % de los acuerdos de CEE 8, pero a menudo se
descuida la composición demográfica de la mano de obra. La no discriminación y la igualdad
de oportunidades para los trabajadores, independientemente de su sexo, origen racial o
étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual, se mencionan en sólo
el 12 % de los acuerdos de CEE 9. El impacto del cambio demográfico en todos los países euro
peos es bastante homogéneo. Por lo tanto, la inclusión de los jóvenes y las mujeres en los
sectores afectados y el diseño y la aplicación de políticas de envejecimiento activo en los
lugares de trabajo deben convertirse en competencias temáticas de los CEE.

Para los comités de empresa europeos que deseen iniciar un diálogo con la dirección
en este ámbito, puede ser útil
incluir en los acuerdos del CEE cláusulas para que los aspectos relacionados con el cambio
demográfico sean cuestiones permanentes en el orden del día de las reuniones del CEE.



 Información

y consulta sobre
cuestiones
demográficas
en los acuerdos
del CEEs

EL CAMBIO DEMOGRÁFICO Y LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES están sujetos tanto a los

procedimientos de información como de consulta.
El acuerdo del CEE de Peab de 2008 incluye políticas de igualdad de oportunidades y de personal
como temas de información y consulta.
El acuerdo del CEE de Bonduelle (sector alimentario) de 2017 enumera el personal y las políticas
de responsabilidad social corporativa como
temas de información y consulta. Esto incluye

 Preguntas

para plantear
a la dirección
central sobre
cuestiones
demográficas

La EFFAT 10 proporciona UNA LISTA DE INFORMACIÓN ESENCIAL que los miembros del CEE
deben recibir sobre la situación y las políticas
de empleo:
•

Cifras de empleo y comparación con años anteriores (total, por país, por grupo de género,
por edad)

el envejecimiento de la plantilla, la inclusión de
nuevos talentos, la integración de las personas
con discapacidades, la diversidad y la igualdad
de oportunidades. Además, el acuerdo establece
que durante la sesión plenaria se debatirá un
tema específico, dentro de los temas más amplios de la demografía y la no discriminación, con
el fin de intercambiar buenas prácticas entre los
empleados de diferentes países.

•

•
•

Empleo juvenil: ¿Qué está dispuesta a hacer la
empresa para mejorar la participación de los
jóvenes? ¿Existen políticas?
Igualdad de género: ¿Cuáles son las políticas
de la empresa a este respecto?
Enfermedades crónicas: ¿Es la empresa sensible al problema? ¿Ha habido casos de trabajadores afectados por enfermedades crónicas?
¿Cómo se han manejado? ¿Existen políticas?

8 Instituto Sindical Europeo (2015), European Works Councils and SE Works Councils in 2015.
9 Ibidem.
10 Federación Europea de Sindicatos de la Alimentación, Agricultura y Hostelería-Turismo (2016),
Enhancing EFFAT’s role in European Works Councils and transnational companies.
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CON REFERENCIA ESPECÍFICA

•

AL EMPLEO JUVENIL:
•

•
•

•
•

•

•

Número o porcentaje de trabajadores jóvenes
(menores de 29 años) empleados en la empresa o grupo
Tipo de contrato de los trabajadores jóvenes y
tipo de puesto
Oportunidades profesionales para los trabajadores jóvenes en la empresa: número anual o
porcentaje de trabajadores jóvenes que experimentan una transición de un puesto precario a
uno permanente
¿Cuánto duran los programas de prácticas?
¿Son remuneradas o no?
¿Ha adoptado la empresa o el grupo alguna
iniciativa de empleo juvenil para crear oportunidades para los jóvenes y aumentar el atractivo de los puestos de trabajo? De no ser así,
¿por qué?
¿Se aplica algún procedimiento de tutoría o
mentores a través de la cooperación intergeneracional a los trabajadores jóvenes en su
primer trabajo?
Durante los últimos 12 meses, ¿cuántos jóvenes trabajadores asistieron a la EFP ofrecida
por la empresa o el grupo? ¿De qué se trataba? ¿Cuánto duró?

•
•
•

•
•

•

•

EN CUANTO A LA IGUALDAD DE GÉNERO:

¿Cuál es el porcentaje de empleadas en la empresa? ¿Qué fluctuaciones ha experimentado
este porcentaje en los últimos dos años?
• ¿Cuál es el porcentaje de empleadas en puestos directivos? ¿Qué fluctuaciones ha experimentado este porcentaje en los últimos dos
años?
• ¿Cuál es el porcentaje de empleadas en puestos de alta dirección (directora general o superior)? ¿Qué fluctuaciones ha experimentado
este porcentaje en los últimos dos años?
• ¿A qué edad alcanzaron las mujeres puestos
directivos en los últimos dos años, en comparación con los hombres?
• ¿Cuáles son los porcentajes de mujeres en
prácticas y mujeres en prácticas de administración? ¿Qué fluctuaciones ha experimentado
este porcentaje en los últimos dos años?
• ¿Ofrece la empresa o el grupo puestos de
trabajo a tiempo parcial en Europa? Si es así,
¿cuál es el porcentaje de mujeres y hombres?
•

•

•

•

¿Cuáles son los porcentajes de mujeres y
hombres en puestos directivos en RRHH?
¿Cuál es la política de la empresa en materia
de igualdad de oportunidades en Europa?
¿Existen reglas escritas o planes de acción
claramente definidos?
¿Quién es responsable de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en
Europa? ¿Qué responsabilidades de toma de
decisiones tiene dicha persona?
¿En qué empresa/filiales hay un encargado de
igualdad de oportunidades?
¿La dirección central se ocupa periódicamente
de los temas relativos a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres?
¿Qué disposiciones propias existen en Europa
para garantizar un equilibrio óptimo entre
la vida profesional y personal? (Aquí se hace
referencia a horarios de trabajo flexibles,
guarderías/jardines de infancia de la empresa,
conversaciones con las futuras madres y padres, formación continua tras la baja por maternidad/paternidad, así como disposiciones
que van más allá de los acuerdos legales de
maternidad, etc.)
¿Cuánto ha invertido la empresa en la formación continua de los empleados en Europa
en los últimos dos años? ¿Cuántas mujeres y
hombres participaron en programas de formación continua?
¿Cuáles han sido los ingresos anuales medios
de las empleadas en Europa este año y los
anteriores? ¿Cómo han evolucionado estos
ingresos en los últimos dos años?
¿Qué mecanismos utiliza la empresa para
garantizar la igualdad salarial entre mujeres
y hombres que realizan tareas comparables?
¿Existen reglas y reglamentos claramente definidos? Si es así, ¿cuáles son?
¿La empresa compila informes periódicos
sobre estos temas? Si es así, ¿dónde y con qué
frecuencia publican los informes?
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¿Cómo obtener un equilibrio óptimo entre la
vida profesional y personal en toda la empresa?
¿Un caso para el CEE?
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EN CUANTO AL EMPLEO JUVENIL, los miem-

bros del CEE pueden proponer el desarrollo de
una campaña transnacional para compartir buenas prácticas entre las diferentes sedes locales y
la formación en alternancia de los jóvenes.
La BWF (British Woodworking Federation) lanzó
la campaña «Wow I made that» (¡Hala! Lo he
hecho yo) destinada a proporcionar información,
asesoramiento y orientación a los jóvenes interesados en una carrera en carpintería.
El Grupo TinoSana (Italia) creó un laboratorio didáctico de carpintería ubicado dentro de la planta
principal para apoyar a los estudiantes de educación y formación profesionales en sus actividades
de aprendizaje antes de empezar a trabajar.
PARA LOS TRABAJADORES DE EDAD AVANZADA, los miembros del CEE pueden proponer la
introducción, mediante la negociación colectiva,
de acuerdos especiales, como más vacaciones
pagadas, que no deban trabajar horas extraordinarias obligatorias ni por turnos, posibilidades

de jornada reducida hasta la jubilación, cursos de
formación y oportunidades de tutoría, como han
acordado los interlocutores sociales holandeses
y belgas11.

 Propuestas

de los miembros
del CEE sobre
cuestiones
demográficas

PARA LAS MUJERES QUE SE REINCORPOREN
TRAS UNA BAJA POR MATERNIDAD, los

miembros del CEE pueden sugerir la idea de proporcionar capacitación con miras a mejorar sus
habilidades y aprovechar las competencias relacionadas con la maternidad para el desarrollo de
la organización.
También deben ofrecerse a los trabajadores afectados por enfermedades crónicas, que pueden
necesitar tratamientos periódicos y atención específica, oportunidades de formación, ajustes de
tareas y acuerdos de equilibrio entre la vida profesional y personal (por ejemplo, teletrabajo, jornada reducida, más permisos remunerados, etc.).
Los compañeros y los jefes de línea deben recibir
formación para estar abiertos a las necesidades
específicas de los empleados y proporcionar un
entorno adecuado e inclusivo para todos.

incluir en los acuerdos de CEE cláusulas relativas a los recursos económicos, técnicos
y materiales para que los miembros del CEE se ocupen del envejecimiento y la inclusión
de mujeres y jóvenes.



PARA UNA INFORMACIÓN Y CONSULTA
EFICACES, muchos acuerdos de CEE incluyen

recursos técnicos, materiales y económicos disponibles para el CEE.
Los miembros del CEE deben ser notificados del
orden del día de las reuniones ordinarias con al
menos 30 días de antelación, a fin de que puedan
solicitar la inclusión de cuestiones relacionadas
con el cambio demográfico en el orden del día.
LOS GRUPOS DE TRABAJO del CEE pueden
apoyar la labor de las sesiones plenarias en relación con el cambio demográfico:

El acuerdo del CEE de Engie prevé grupos de trabajo temporales y cuatro permanentes. Se encargan de cuestiones relacionadas con estrategia,
estudios temáticos, relaciones laborales (empleo, formación, movilidad, igualdad, diversidad
y balance social) y salud y seguridad. Se reúnen
dos veces al año durante dos días, además de
reuniones adicionales. Se puede invitar a partes
interesadas externas (por ejemplo, representantes de los trabajadores, profesionales competentes, representantes de las FSE). A partir de los
informes de los grupos de trabajo, el CEE decide
qué cuestiones específicas deben incluirse en el
orden del día.

 Cómo

prepararse
para las
reuniones
del CEE

11 CEI-bois, Federación Europea de Trabajadores de la Construcción y la Madera (2014), Demographic changes in the woodworking industry.
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Para los comités de empresa europeos que quieran llevar el diálogo con la dirección
al siguiente nivel puede ser útil
ampliar las competencias de los miembros del comité de empresa europeo a la firma
de acuerdos específicos y a la puesta en marcha de proyectos transnacionales.



 Competencias

de negociación
del CEE en
cuestiones
demográficas

El 4 % de los CEE tienen la facultad de activar
proyectos y el 3 % tiene competencias de negociación en cuestiones trasnacionales12.
Los CEE pueden abordar el envejecimiento activo
y la inclusión de jóvenes y mujeres en las declaraciones conjuntas sobre temas concretos, en
lugar de en los propios acuerdos fundacionales
del CEE.
CON LA FIRMA DE UN ACUERDO ESPECÍFICO,

los CEE pueden contribuir al lanzamiento y seguimiento de proyectos transnacionales, que
abarquen actividades específicas de información
y capacitación, así como iniciativas de igualdad
de oportunidades y de equilibrio entre la vida
profesional y personal. Estas políticas pueden
extenderse también a los proveedores y subcontratistas de las empresas locales.

EL ACUERDO DEL CEE DE SUEZ ENVIRONMENT DE 2015 SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO

en el lugar de trabajo prevé que todas las empresas del grupo con más de 150 empleados deben
definir un plan de acción para la igualdad de
oportunidades (en la contratación, el ascenso
profesional y la formación) y la igualdad salarial
entre mujeres y hombres, un mejor equilibrio entre la vida profesional y personal y la prevención
del acoso sexual. Los seminarios de formación
del CEE que se celebran cada cuatro años analizan la igualdad de género, la diversidad y la mayor representación de las mujeres, también en
las delegaciones sindicales. Un grupo de trabajo
sobre Empleo y Capacitación dentro del CEE tiene la competencia para:
•

EL ACUERDO DEL CEE DE SODEXO DE 2015
SOBRE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN DE TRA-

•

BAJADORES DE EDAD avanzada enumera las
medidas implementadas por Sodexo:

•

•
•
•
•
•
•

Una campaña de comunicación
Recopilación de buenas prácticas
Implementación de la formación denominada
«I-Gen»
Definición del rol «Administrador Inclusivo»
Promoción de los mentores recíprocos
Desarrollo de redes intergeneracionales en
diferentes países

Cada empresa del grupo con más de 300 empleados debe elaborar un plan de acción en un
plazo de 12 meses, tras una conversación con
los representantes de los trabajadores. El plan
de acción debe incluir entrevistas con los empleados afectados, centrándose en las tareas que
ejecutan, el nivel de satisfacción con la realización de sus tareas, sus habilidades y fortalezas y
sus perspectivas profesionales. El CEE supervisa
la aplicación del acuerdo. Durante la sesión plenaria anual, se presenta un informe.

supervisar la aplicación del acuerdo sobre la
base de un conjunto de indicadores enumerados en el Apéndice del acuerdo;
convocar al menos una reunión de seguimiento al año (dos reuniones en el primer año);
y proponer acciones de mejora.

Los proveedores y subcontratistas deben cumplir
con los principios de igualdad de género. Se trata
de un esfuerzo por la coordinación horizontal a lo
largo de toda la cadena de valor.
LA DECLARACIÓN DE GROUPAMA DE 2015
SOBRE LA CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO
FIRMADA por el CEE y la dirección se estructura
en tres ejes:
•
•

•

Prevención de la discriminación
Promoción de la diversidad (incluida la integración de las personas con discapacidades
en el trabajo)
Bienestar en el trabajo

12 Instituto Sindical Europeo (2015), European Works Councils and SE Works Councils in 2015.
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La declaración conjunta se aplica mediante:
•

•

Actividades de información y comunicación
dirigidas a gerentes, representantes de trabajadores y empleados, iniciativas de sensibilización y capacitación (incluyendo folletos,
eventos y seminarios, intercambio de buenas
prácticas, módulos de capacitación y gestión
de crisis después de un accidente o trauma)
Introducción de prácticas de conciliación de la
vida profesional y personal

Los CEE pueden abordar
el envejecimiento activo o cómo
atraer a más jóvenes y mujeres
a la empresa mediante declaraciones
conjuntas específicas.

La aplicación de la declaración se debate durante
las sesiones plenarias del CEE.
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Las partes
COLEGIOS
Y PROVEEDORES
DE EFP

DIRECCIÓN
CENTRAL

DIRECCIÓN
LOCAL

COMITÉ DE
EMPRESA MUNDIAL

PROVEEDORES DE
SERVICIOS SOCIALES
Y SANITARIOS

ORGANIZACIONES
SIN ÁNIMO DE LUCRO

TRABAJADORES
COMITÉ
DE EMPRESA
EUROPEO

REPRESENTANTES
DE LOS TRABAJADORES
LOCALES
ORGANIZACIONES
SINDICALES LOCALES

INSTITUCIONES
EUROPEAS

COORDINADOR DE CEE
Y FETCM
DIÁLOGO SOCIAL
EUROPEO

EL COMITÉ DE EMPRESA EUROPEO (CEE)
es un órgano que reúne a representantes de los
trabajadores de los diferentes países europeos
en los que opera una empresa multinacional o
un grupo multinacional de empresas. Su objetivo
es garantizar la información y la consulta a los
empleados sobre la evolución de la empresa
y cualquier decisión significativa europea que
pueda afectar a los niveles de empleo o a las
condiciones de trabajo. El derecho a establecer
un CEE se aplica a las empresas o grupos de
empresas con al menos 1000 empleados en la
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UE y en los demás países del Espacio Económico
Europeo (Noruega, Islandia y Liechtenstein) y,
al mismo tiempo, con al menos 150 trabajadores
por país en al menos dos Estados miembros.
El proceso de creación de un CEE se inicia a partir de una solicitud por parte de 100 empleados
de dos países o una iniciativa del empleador.
La composición y el funcionamiento del CEE se
adapta a la situación específica de la empresa
mediante un acuerdo firmado por la dirección
y los representantes de los trabajadores de los
diferentes países implicados.

Dentro del CEE, se atribuye un papel importante
al COORDINADOR DEL CEE. En los sectores
de construcción, materiales de construcción,
cemento y madera, la Secretaría de la FETCM
selecciona al coordinador del CEE en consulta
con las organizaciones afiliadas a la FETCM que
tienen miembros en la empresa trasnacional en
cuestión. El coordinador del CEE suele ser un
representante de un sindicato de la FETCM con
sede en el país donde opera la dirección central.
El coordinador del CEE actúa como experto
sindical para los representantes del CEE, fomentando el trabajo en equipo y la comunicación
interna positiva, supervisando las acciones de la
dirección central en cumplimiento del acuerdo
del CEE y la ley, proporcionando consultoría a los
representantes del CEE y participando en todas
las reuniones del CEE y el Comité Restringido.
El coordinador del CEE es el enlace entre el CEE
y la Secretaría de la FETCM y las organizaciones
afiliadas que participan en la empresa trasnacional.

de la madera, las contrapartes de la FETCM son
la Confederación Europea de Industrias de la Madera (CEI-bois), la Federación Europea de Industrias del Mueble (EFIC) y la Federación Europea
de Tableros de Madera (EPF).

LA FEDERACIÓN EUROPEA DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA
MADERA (FETCM) es la federación europea de
trabajadores que abarca construcción, madera,
silvicultura e industrias y oficios afines. Es miembro de la Confederación Europea de Sindicatos
(CES). Las organizaciones sindicales europeas
representan a los trabajadores a nivel europeo.
Existen organizaciones sindicales europeas tanto
intersectoriales como intrasectoriales. La CES
es la principal organización sindical europea y
representa a trabajadores de diferentes sectores.

EL COMITÉ DE EMPRESA MUNDIAL es un
grupo de representantes de los trabajadores establecido en una empresa trasnacional de forma
voluntaria, ya sea a través de un acuerdo trasnacional o como resultado de una decisión del
empleador. Puede crearse como un organismo
independiente del CEE o como una ampliación
de un organismo supranacional existente, como
el CEE. No existen normas jurídicas (internacionales o europeas) que regulen la creación de
comités de empresa mundiales.

EL DIÁLOGO SOCIAL EUROPEO es un foro de
debate, consulta, negociaciones y acciones conjuntas en el que participan organizaciones que
representan a las dos partes de la industria (empresarios y trabajadores) en la Unión Europea. Se
trata de un diálogo tripartito en el que participan
las autoridades públicas o un diálogo bipartito
entre los empleadores europeos y las organizaciones sindicales. Se desarrolla intersectorialmente y dentro de los comités sectoriales de
diálogo social. Para el sector de la construcción,
las organizaciones implicadas en el diálogo
social europeo son la Federación Europea de
Trabajadores de la Construcción y la Madera
(FETCM), la Federación Europea de la Industria
de la Construcción (FIEC) y la Confederación
Europea de Constructores (EBC). Para el sector

A nivel intersectorial, las organizaciones que
participan en el diálogo social europeo son la
CES, la Confederación de Empresas Europeas
(BusinessEurope), el Centro Europeo de Empresas Públicas y de Empresas de Interés Económico General (CEEP), el SMEunited, el Consejo de
Personal Profesional y Directivo Europeo (Eurocadres) y la Confederación Europea de Ejecutivos
y Personal Directivo (CEC).
LA DIRECCIÓN CENTRAL es la gerencia de la
empresa a escala comunitaria o, en el caso de un
grupo de empresas comunitario, la gerencia de
la empresa de control. Su ubicación puede estar
dentro o fuera de la Unión Europea.

LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES LOCALES engloban a representantes de
los trabajadores, comités de empresa o delegados sindicales de las diferentes sedes y/o entidades europeas de una empresa multinacional o un
grupo multinacional de empresas.
LA DIRECCIÓN LOCAL es la gerencia de los
diferentes centros y/o entidades europeas de una
empresa multinacional o grupo multinacional de
empresas.
LOS TRABAJADORES son toda la mano de obra
europea empleada por una empresa multinacional o un grupo multinacional de empresas.
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LAS ORGANIZACIONES SINDICALES
LOCALES representan a los trabajadores de los
diferentes países y territorios europeos donde
opera una empresa multinacional o un grupo
multinacional de empresas.
LAS INSTITUCIONES EUROPEAS establecen
el marco jurídico y político en distintas cuestiones sociales que también se ven afectadas por
el cambio demográfico. Es importante destacar
que los interlocutores sociales participan en un
procedimiento de consulta con la Comisión Europea, antes de que se presenten las propuestas de
políticas sobre temas sociales. Los interlocutores
sociales pueden limitarse a proporcionar a la Comisión un dictamen o una recomendación sobre
el tema en cuestión o, con arreglo al artículo 155
del TFUE, pueden iniciar negociaciones sobre
la cuestión por sí mismos, emprendiendo así
la denominada «vía autónoma» en un esfuerzo
por llegar a acuerdos. Los acuerdos celebrados
en la UE se aplicarán de conformidad con los
procedimientos y prácticas específicos de gestión
y trabajo y de los Estados miembros (es decir, a
través de filiales nacionales de los interlocutores sociales a nivel de la UE) o, en las materias
contempladas en el artículo 153 (es decir, las
cuestiones sociales para las que la UE tiene
competencia reglamentaria), a petición conjunta
de las partes firmantes, mediante una decisión
del Consejo a propuesta de la Comisión. Como
ejemplos del primer enfoque, encontramos el
Acuerdo marco autónomo sobre el acoso y la
violencia en el trabajo (2007) y el Acuerdo marco
Autónomo sobre el envejecimiento activo y un
enfoque intergeneracional (2017); y del segundo
enfoque, el Acuerdo marco sobre el permiso parental (1995) y el Acuerdo marco sobre el trabajo
a tiempo parcial (1997).
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LOS COLEGIOS, LAS UNIVERSIDADES Y
LOS PROVEEDORES DE EFP (educación y formación profesionales) organizan programas de
educación y formación para los jóvenes, a veces
en colaboración con las empresas. Es importante
destacar que la EFP es un elemento clave de
los sistemas de aprendizaje permanente, que
dotan a los ciudadanos de los conocimientos,
las habilidades y las competencias necesarios
en puestos concretos y en el mercado laboral.
En relación con el tema de esta guía, se debe
prestar atención a los sistemas de EFP inicial
que normalmente se llevan a cabo en secundaria
superior antes de que los estudiantes comiencen
su vida laboral.
LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS SOCIALES Y SANITARIOS se dedican a fomentar la
salud y el bienestar social de las personas, gracias a numerosos servicios públicos o privados
destinados a ayudar a personas o grupos especialmente desfavorecidos, en dificultades o vulnerables.
LAS ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE
LUCRO se dedican a una serie de causas sociales, entre ellas la no discriminación y la igualdad
de trato entre hombres y mujeres, la protección
de las personas mayores y los afectados por discapacidades o enfermedades crónicas, así como
el empoderamiento de los jóvenes.

Las reglas del juego

Una amplia gama de políticas sociales de la UE
afecta al cambio demográfico, incluida la no
discriminación y la igualdad de trato, la discapacidad y los problemas crónicos de salud, el envejecimiento activo, el empleo juvenil, la igualdad
de género y el equilibrio entre la vida profesional
y la vida personal.

DIÁLOGO SOCIAL
La FETCM y la FIEC publicaron un folleto orientativo en favor del empleo de jóvenes y trabajadores de edad avanzada en 2003.

NO DISCRIMINACIÓN
E IGUALDAD DE TRATO
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prohíbe la discriminación por razón
de la nacionalidad, así como otras formas de
discriminación, como las basadas en el sexo, el
origen racial o étnico, la religión o las creencias,
la discapacidad, la edad o la orientación sexual.
Se han adoptado varias directivas de la UE sobre
no discriminación e igualdad de trato en asuntos
de empleo y ocupación:
•

En 2005, presentaron la declaración conjunta de
los interlocutores sociales europeos del sector
de la construcción sobre los jóvenes.
En 2014, la FIEC y la FETCM lanzaron un sitio
web que reúne iniciativas nacionales para el
empleo juvenil en el sector de la construcción.
A nivel intersectorial, los interlocutores sociales
europeos llegaron a una declaración conjunta en
2013 sobre un marco de acciones en materia de
empleo juvenil (además del Anexo con iniciativas
nacionales). Los informes de seguimiento se publicaron en 2014, 2015 y 2016.

•

•

La Directiva 2000/78/CE (Directiva marco sobre igualdad) establece un marco general para
la igualdad de trato de las personas en la UE,
independientemente de su religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual.
Se aplica al acceso al empleo u ocupación, al
acceso a todos los tipos y niveles de orientación y formación profesional, al empleo y a las
condiciones de trabajo (incluidos sueldos y
despidos) y a la pertenencia a organizaciones
de patronal o de trabajadores o cualquier otra
organización cuyos miembros lleven a cabo
una profesión determinada.
Directiva 2006/54/CE sobre igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y
mujeres en asuntos de empleo y ocupación.
Directiva 2010/41/UE relativa a la igualdad de
trato entre hombres y mujeres que realizan
una actividad por cuenta propia.

El capítulo 3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2012/C 326/02)
se dedica a la igualdad y contiene los siguientes
derechos: igualdad ante la ley; no discriminación;
diversidad cultural, religiosa y lingüística; igualdad entre mujeres y hombres; los derechos del
niño; los derechos de las personas mayores; e
integración de personas con discapacidades.
Un proyecto conjunto de los interlocutores sociales
FETCM y FIEC sobre el empleo juvenil en el sector europeo
de la construcción: www.construction-for-youth.eu/EN/
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DISCAPACIDAD Y PROBLEMAS
CRÓNICOS DE SALUD
Para 2020, se espera que una quinta parte de la
población de la UE tenga algún tipo de discapacidad13. Según las Naciones Unidas, es probable
que las tendencias mundiales de envejecimiento
de la población y mayor riesgo de discapacidad
en las personas mayores conduzcan a un mayor
aumento de la población afectada por alguna
forma de discapacidad14. Una cuarta parte de la
población activa de la UE refiere una enfermedad
crónica; proporción que aumentó un 8 % entre
2010 y 2017. Se espera que la tendencia al alza
continúe con el envejecimiento de la población,
ya que los trabajadores mayores de 50 años
tienen más del doble de probabilidades de tener
una enfermedad crónica que los trabajadores
menores de 35 años15.
A nivel intersectorial, la CES (Confederación
Europea de Sindicatos), por un lado, y la UNICE
(ahora BusinessEurope) y el CEEP (Centro Europeo de Empresas Públicas y de Empresas de
Interés Económico General), por otro, firmaron
la Declaración de 1999 de los interlocutores
sociales sobre la contratación de personas con
discapacidades.

•

•

•

Varias leyes y políticas de la UE son importantes
en este contexto:
•

•

La Directiva 89/391/CEE («Directiva marco»
sobre salud y seguridad en el trabajo) exige
a los empleadores no sólo que lleven a cabo
evaluaciones de riesgos y apliquen las medidas de prevención adecuadas para eliminar los
riesgos y adaptar el trabajo a los trabajadores, sino también para proteger a los grupos
sensibles frente a los peligros que les afectan
específicamente y a organizar los lugares de
trabajo teniendo en cuenta las necesidades de
los trabajadores con discapacidades.
La Directiva 2000/78/CE (Directiva marco
sobre igualdad) prevé una «adaptación razonable» en el empleo para las personas con
discapacidades. El artículo 5 dispone que «los
empresarios tomarán las medidas adecuadas,
en función de las necesidades de cada situación concreta, para permitir a las personas
con discapacidades acceder al empleo, tomar

•

parte en el mismo o progresar profesionalmente, o para que se les ofrezca formación,
salvo que esas medidas supongan una carga
excesiva para el empresario. La carga no se
considerará excesiva cuando sea paliada en
grado suficiente mediante medidas existentes
en la política del Estado miembro sobre discapacidades».
La UE y todos sus Estados miembros son
parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPD), que establece normas
mínimas para los derechos de las personas
con discapacidades.
La Estrategia europea sobre discapacidad
2010-2020 se diseñó para aplicar la Convención de las Naciones Unidas en la UE y promover la inclusión activa y la plena participación
de las personas con discapacidades, también
en el empleo. En cuanto al empleo, el objetivo
es aumentar significativamente la proporción
de personas con discapacidades que trabajan
en el mercado de trabajo abierto.
El Marco estratégico de la UE en materia
de salud y seguridad 2014-2020 destaca el
impacto de los desafíos demográficos a los
que se enfrenta la UE y hace hincapié en el
papel desempeñado por la adaptación de los
lugares de trabajo y la organización del trabajo
(incluidos los horarios, la accesibilidad al lugar
de trabajo y las intervenciones dirigidas a los
trabajadores de más edad).
El Pilar europeo de derechos sociales destaca
el derecho de las personas con discapacidades
a contar con una ayuda a la renta que garantice una vida digna, servicios que les permitan
participar en el mercado de trabajo y en la sociedad y un entorno de trabajo adaptado a sus
necesidades (principio 17).

13 Ver Comisión Europea, www.ec.europa.eu [consultado el 11 de diciembre de 2019].
14 Ver Naciones Unidas, www.un.org [consultado el 11 de diciembre de 2019].
15 Vargas Llave, O. et al. (2019), Cómo dar respuesta a los problemas de salud crónicos en el trabajo, Eurofound.
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ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Los interlocutores sociales europeos intersectoriales (BusinessEurope, el CEEP, UEAPME (ahora
SMEunited) y la CES) han celebrado el Acuerdo
marco autónomo sobre el envejecimiento activo
y un enfoque intergeneracional en 2017. El
Acuerdo se basa en el principio de que garantizar
el envejecimiento activo y el enfoque intergeneracional requiere un compromiso compartido por
parte de los empleadores, los trabajadores y sus
representantes. Describe los instrumentos y medidas que deben adoptar los interlocutores sociales y/o los responsables de recursos humanos en
el contexto de las realidades demográficas y del
mercado laboral nacionales, y de conformidad
con las prácticas y procedimientos nacionales
específicos de la gestión y el trabajo. Acciones
esbozadas: evaluaciones estratégicas de la demografía de la mano de obra; medidas de salud y
seguridad en el lugar de trabajo; gestión de habilidades y competencias; organización del trabajo
adaptable a lo largo de la vida; y la cooperación y
la solidaridad intergeneracional.

•

•

EMPLEO JUVENIL
La tasa de desempleo juvenil (es decir, de personas de entre 15 y 25 años) sigue siendo muy alta
en la UE, con picos de más del 30 % en varios
países (como Grecia, España e Italia). En 2018,
más de 5,5 millones de jóvenes (de 15 a 34 años)
ni estudiaban ni trabajaban (NINI). Los niveles
de desempleo juvenil se deben en parte a las
condiciones económicas, pero también pueden
verse afectados por desafíos estructurales, como
resultados insatisfactorios en educación y formación, segmentación de los mercados laborales
y, a veces, la baja capacidad de los servicios de
empleo para proporcionar servicios adaptados a
los jóvenes, en particular a los más vulnerables16.

•

La UE ha puesto en marcha varias medidas
políticas:
•

La Garantía Juvenil, basada en una Recomendación del Consejo de 2013, es el compromiso
de todos los Estados miembros por garantizar
que todos los jóvenes menores de 25 años

tengan opciones de empleo de buena calidad,
educación continua, prácticas y formación en
el empleo, en un plazo de cuatro meses tras
quedar desempleados o abandonar la educación formal. La Garantía Juvenil está financiada por la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ)
y el Fondo Social Europeo.
El Marco de calidad para los períodos de
prácticas, basado en una Recomendación del
Consejo de 2014, recomienda 22 elementos
cualitativos para las prácticas fuera de la educación formal que pueden incorporarse en la
legislación nacional o en los acuerdos de los
interlocutores sociales. Incluyen la celebración
de un acuerdo de prácticas por escrito; objetivos de aprendizaje y formación; condiciones
de trabajo aplicables a las prácticas; derechos
y obligaciones; duración razonable; reconocimiento adecuado de las prácticas; requisitos
de transparencia; prácticas transfronterizas;
uso de los fondos europeos estructurales y de
inversión; aplicación del marco de calidad para
los períodos de prácticas.
La Comunicación de la CE «Invertir en la
juventud europea» de 2016 se compone de
tres líneas de acción: mejores oportunidades
de acceso al empleo (a través de un apoyo
reforzado a la Garantía Juvenil); mejores
oportunidades a través de la educación y la
formación (apoyando a los Estados miembros
en la modernización de los sistemas de aprendizaje); mejores oportunidades de solidaridad,
movilidad y participación en el aprendizaje
(aumentando el presupuesto asignado al programa Erasmus+).
El Marco europeo para una formación de
aprendices de calidad y eficaz, basado en una
Recomendación del Consejo de 2018, tiene por
objeto aumentar la empleabilidad y el desarrollo personal de los aprendices y de una mano
de obra altamente preparada y cualificada que
responda a las necesidades del mercado laboral. El Marco describe 14 criterios en relación
con las condiciones de trabajo y aprendizaje
(es decir, acuerdo escrito, resultados de aprendizaje, apoyo pedagógico, componente del
lugar de trabajo, protección social, condiciones
de trabajo y salud y seguridad), así como con
las condiciones marco (es decir, marco reglamentario, participación de los interlocutores
sociales, apoyo a las empresas, orientación
profesional y sensibilización, transparencia).

16 Ver Comisión Europea, www.ec.europa.eu [consultado el 13 de diciembre de 2019].

17

IGUALDAD DE GÉNERO
Y EQUILIBRIO ENTRE LA VIDA
PROFESIONAL Y PERSONAL
En relación con la igualdad de género y la conciliación de la vida profesional y personal, los
interlocutores sociales europeos intersectoriales
han celebrado los siguientes acuerdos y adoptado las siguientes acciones:
•

•
•
•

Acuerdo marco sobre el permiso parental, del
14 de diciembre de 1995, y el Acuerdo marco
sobre el permiso parental (revisado) del 18 de
junio de 2009, que se aplicaron a través de la
Directiva 96/34/CE y la Directiva 2010/18/UE,
respectivamente. Esta última ha sido recientemente derogada por la Directiva relativa a la
conciliación de la vida familiar y la vida profesional.
Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo
parcial, de 1997.
Marco de acciones en materia de igualdad de
género, del 1 de marzo de 2005.
Acuerdo marco autónomo sobre acoso y violencia en el trabajo, del 26 de abril de 2007.

La igualdad de género está consagrada en la
Carta de los Derechos Fundamentales, en los
Tratados de la Unión Europea y en varias directivas que establecen requisitos mínimos para
garantizar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres. Además, la Comisión Europea publicó la Recomendación 2014/124/UE
sobre el fortalecimiento del principio de igualdad
salarial entre hombres y mujeres a través de la
transparencia.
El principio 2 del Pilar europeo de derechos sociales (2017) establece que «la igualdad de trato
y oportunidades entre mujeres y hombres debe
garantizarse y fomentarse en todos los ámbitos,
incluso en lo que respecta a la participación en
el mercado laboral, las condiciones de trabajo y
de empleo y la carrera profesional. Las mujeres
y los hombres tienen derecho a la igualdad de
retribución para un trabajo equivalente». Con
referencia específica al equilibrio entre la vida
profesional y personal, el principio 9 establece
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que los padres y las personas con responsabilidades asistenciales tienen derecho a los permisos adecuados, a unas condiciones de trabajo
flexibles y a servicios de asistencia. Las mujeres
y los hombres deben tener igualdad de acceso a
permisos especiales para cumplir con sus responsabilidades asistenciales y debe animárseles
a utilizarlos de forma equilibrada.
Directivas de la UE jurídicamente vinculantes:
•

•

•

•

•

Directiva 92/85/CEE relativa a la salud y la seguridad en el trabajo de las embarazadas y de
las trabajadoras que hayan dado a luz recientemente o que estén en período de lactancia.
La Directiva 97/81/CE aplica el Acuerdo marco
sobre el trabajo a tiempo parcial celebrado por
BusinessEurope, el CEEP y la CES. La Directiva se opone a la discriminación de los trabajadores a tiempo parcial y lucha por mejorar la
calidad del trabajo a tiempo parcial.
La Directiva 2003/88/CE (Directiva sobre el
tiempo de trabajo) establece los requisitos
mínimos de seguridad y salud para la organización de los horarios y establece períodos
mínimos de descanso diario (11 horas consecutivas), descanso semanal (24 horas más
las 11 horas de descanso diario si es posible)
y vacaciones anuales (al menos cuatro semanas), descansos y tiempo de trabajo semanal
máximo (que no superará las 48 horas). La
Directiva también pretende proteger a los trabajadores de los efectos negativos en la salud
del trabajo por turnos y nocturno, así como por
determinadas pautas de trabajo.
La Directiva 2010/41/UE concede una baja de
maternidad de al menos 14 semanas a mujeres autónomas o a cónyuges colaboradores.
La Directiva 2019/1158/UE (Directiva sobre el
equilibrio entre la vida profesional y personal)
tiene por objeto apoyar una conciliación de
la vida laboral y personal para los padres y
cuidadores, fomentar una distribución más
equitativa del permiso parental entre hombres
y mujeres y abordar la subrepresentación de
las mujeres en el mercado laboral.
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