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La Carta Social Europea solo conseguirá relevancia si apoya reformas para
la creación de empleo y sistemas de seguridad social sostenibles
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Europa
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La Carta Social Europea solo conseguirá relevancia si apoya
reformas para la creación de empleo y sistemas de seguridad social
sostenibles
En su discurso en la Conferencia de Alto Nivel sobre la Carta Social
Europea celebrada en Turín el 17 de octubre, la Vicepresidenta de la OIE
para Europa, la señora Renate Hornung-Draus, advirtió de que la forma
en la que los órganos de supervisión del Consejo de Europa interpretan
los principios de la Carta estaba menoscabando su relevancia para los
Estados Miembro.
"El contexto en el que la Carta Social Europea tiene que implementarse
hoy ha cambiado fundamentalmente en comparación con el periodo en el
que se adoptó por primera vez", comentó la Vicepresidenta de la OIE.
Desde 1990 han accedido al Consejo de Europa varios Estados miembro
nuevos, con problemas económicos y sociales distintos de los de los
miembros fundadores. La interpretación de la Carta Social Europea por
parte de sus órganos de supervisión tiene que dar más respuestas a su
situación específica.
La globalización y los cambios tecnológicos requieren mercados
laborales dinámicos y flexibles y un compromiso con la formación
continua. En algunos países europeos en los que la regulación del
mercado laboral no se ha adaptado a ese contexto cambiante, el
desempleo elevado y especialmente el desempleo juvenil (que apareció
con la crisis financiera de 2008), solamente pueden atajarse
correctamente con reformas estructurales profundas en los mercados
laborales. Además el gasto social en algunos países ha alcanzado
niveles que van más allá de los recursos económicos de esos países y
ha disparado la deuda pública. Con ello se reduce la inversión porque
esos países no han logrado hacer que sus sistemas de seguridad social
sean sostenibles en un contexto de cambios demográficos. La
consolidación fiscal es urgente en esos países, no solamente para
restaurar la credibilidad de los mercados financieros y atraer a la
inversión, sino también como acto de justicia social hacia la generación
joven.
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La señora Hornung-Draus comentó: "La Carta Social Europea logrará su
objetivo de promover el desarrollo económico y social solamente si sus
principios se implementan respetando la variedad de situaciones de los
Estados Miembro y si contribuyen a las reformas estructurales y a la
consolidación fiscal que requieren el contexto social y económico
cambiante."
Para obtener más información sobre la participación de la señora
Hornung-Draus en la Conferencia póngase en contacto con la Consejera
de la OIE, la señora Alessandra Assenza.
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