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315 Introducción: crisis, políticas para afrontarla y desigualdad en la UE 
 Janine LESCHKE y Maria JEPSEN

Esta introducción presenta los demás artículos del número monográfico y analiza las 
etapas de la crisis económica en la Unión Europea desde 2008, destacando la impor-
tancia de la política social para mitigar sus efectos iniciales en los europeos. Tanto 
la crisis como las medidas gubernamentales para afrontarla han exacerbado la desi-
gualdad laboral dentro de cada país, como ponen de manifiesto el aumento despro-
porcionado del desempleo juvenil y los datos sobre género aportados por las autoras. 
Las divergencias en cuanto a estructura y contenido de los planes de estímulo y de 
austeridad nacionales también parecen explicar el aumento de las diferencias entre 
países dentro de la UE.
Palabras clave: recesión económica, mercado de trabajo, política social, 
gobernanza, países de la UE.

343 Salarios y desigualdad de ingresos en la UE durante la crisis 
 Paul DE BEER

El autor examina el impacto de la crisis en el empleo, los salarios, la desigualdad y 
la pobreza en la UE, especialmente en Alemania, Dinamarca, Eslovaquia, España y 
Reino Unido de 2008 a 2010. Tras una revisión bibliográfica, analiza las últimas ten-
dencias y constata que los salarios reales han reaccionado de forma anticíclica en la 
mayoría de los países, a diferencia de lo observado en recesiones previas. La evolu-
ción en cuanto a desigualdad y pobreza ha variado considerablemente entre países 
en términos de intensidad y dirección. La desigualdad podría agravarse como resul-
tado de los efectos regresivos potenciales de los planes de austeridad.
Palabras clave: salarios, empleo, distribución del ingreso, pobreza, recesión 
económica, Alemania, Dinamarca, España, Eslovaquia, Reino Unido.
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365 Financiación de la seguridad social en la UE: ¿continuidad o cambio? 
 Norman WAGNER

El artículo examina cómo están afrontando la crisis diferentes regímenes de seguri-
dad social en función de sus mecanismos de financiación. Se centra en cinco países 
de la UE representativos de los diversos modelos. Muestra que la crisis y las medidas 
de estímulo o austeridad asociadas han provocado una disminución de los recursos 
asignados al bienestar social, y que, a corto o medio plazo, los regímenes contributi-
vos son financieramente más sólidos durante las recesiones que los no contributivos. 
El modelo contributivo continental parece el más estable a largo plazo, al centrarse 
en el mantenimiento del empleo, principal fuente de ingresos del Estado.
Palabras clave: financiación de la seguridad social, política de la seguridad 
social, cotizaciones, recesión económica, países de la UE.

385 La crisis y la política social: el papel de los convenios colectivos 
 Vera GLASSNER y Maarten KEUNE

Los autores analizan los convenios colectivos concluidos en la Unión Europea de 2008 
a 2011 y su contribución a la política social (desempleo parcial, formación, modera-
ción y flexibilización salarial y organización flexible del trabajo). En el sector público, 
el clima de déficit creciente y austeridad ha cerrado el espacio de la negociación co-
lectiva; en el privado, esta ha logrado (inicialmente) compaginar las exigencias de la 
competitividad con la protección del empleo y de los salarios en países con sistemas 
de negociación múltiple y coordinada, los únicos aptos, según los autores, para defen-
der objetivos de política social. Sin ellos, las perspectivas parecen poco halagüeñas.
Palabras clave: convenio colectivo, negociación colectiva, política social, 
sector público, sector privado, países de la UE.

415  El destino de la política social en la UE. Evolución del discurso político 
de la Estrategia de Lisboa a Europa 2020 Jean-Claude BARBIER
A partir de documentos seleccionados de la Comisión y el Consejo Europeos, se 
analizan los cambios, las constantes y los determinantes del discurso sobre política 
social de la Unión Europea. Se distinguen tres períodos, el primero asociado con la 
Estrategia de Lisboa, el segundo con las reformas subsiguientes (2005-2009) y el 
tercero con Europa 2020. En este último se observa una marginación de la política 
social frente a los objetivos macroeconómicos y financieros. Paralelamente, la UE se 
va imponiendo en este ámbito de política, hasta ahora de competencia nacional. Esta 
evolución parece corresponder al cambio de los actores fundamentales.
Palabras clave: política social, gobernanza, países de la UE.
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