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Por Klaus F. Zimmermann

U
na de las piezas
principales de la in-
tegración europea
es la libre circula-
ciónde sus ciudada-

nos, ciudadanas, trabajadores y
trabajadoras dentro de la
Unión Europea. Dicho derecho
está englobado en los tratados
de la Unión Europea.
En una Europa libre e inte-

grada, no hay lugar para ciuda-
danos y ciudadanas de primera
y segunda categoría. A pesar de
ello, algunos estados miembros
y grupos de interés están consi-
derando volver al pasado y res-
tringir el derecho de los ciuda-
danos y ciudadanas de aceptar
un trabajo en cualquier lugar
de la UE.
Aunque esta idea sólo sea

respaldada por una minoría
dentro de nuestro únicomerca-
do europeo, su desarrollo nos
causa gran preocupación. El in-
tento de limitar el derecho fun-
damental de la libre circula-
ción del trabajo se contradice

con los intereses europeos a fa-
vor de una economía dinámica y
próspera.
Las llamadas a restringir esta

libertad son particularmente tó-
xicas en el contexto actual del
debate político en curso, puesto
que lo que pretenden es influir
en la composición del Parlamen-
to Europeo.
Un mercado de trabajo genui-

namente europeo –uno sin fron-
teras– también es un requisito
previo para el buen funciona-

miento de la única economía de
mercado y la estabilidad del
euro. Sin él, las perspectivas de
crecimiento se ponen en entredi-
cho, así como cualquier esperan-
za hacia una Europa que consiga
equilibrar las leyes de oferta y de-
manda.
Apoyar activamente el movi-

miento sin restricciones demano
de obra tiene por lo tanto mu-
chos beneficios. Además de esta-
blecer un nuevo dinamismo eco-
nómico en la Unión Europea y de
ayudar a superar los graves des-
equilibrios económicos entre los
estados miembros de la UE, tam-
bién reduce los cambios demo-
gráficos adversos.
De hecho, la libre circulación

del trabajo no sólo no conlleva
migración que busca asistencia
pública, sino que sirve como un
medio paramejorar la asignación
del reducido capital humano en
la UE.
En resumen, el libremovimien-

to del trabajo puede ser útil para
todos, puesto que promueve el

crecimiento económico y mejora
la competitividad de nuestros
países.

LIDIAR CON OTRAS RESTRICCIONES
No es el momento ahora de mi-
rar al pasado.Más bien al contra-
rio. Ahora es el momento de li-
diar con todos los obstáculos que
impiden un mercado de trabajo
europeo verdaderamente libre e
integrado.
Sólo cuando dicho objetivo se

convierta en realidad, conseguire-

mos que las promesas centrales
de la Unión Europea –mejorar
continuamente el nivel de vida
de todos nuestros ciudadanos–
se realicen.
Para conseguir nuestro com-

promiso, debemos esforzarnos
por tomar una serie de medidas
específicas:
1. Necesitamos ajustar nuestras
leyes fiscales y de la Seguridad
Social allá donde sea necesario y
mejorar la coordinación ocupa-
cional y privada del sistema de
pensiones.
2.Necesitamos introducir un sis-
tema de búsqueda de empleo
efectivo en toda Europa con el
fin de que los trabajadores y las
trabajadoras puedan encontrar
trabajo incluso lejos de su país de
origen.
3.Dicho sistema también necesi-
ta reglas transparentes y efecti-
vas para calcular los beneficios
que los individuos que buscan tra-
bajo en otros países de la UE tie-
nen derecho a percibir durante
su búsqueda.
4.Debemosmejorar lamovilidad
por toda Europa diseñando servi-
cios de idiomas y reubicación ase-
quibles. Una forma importante
de animar a los trabajadores y tra-
bajadoras para probar suerte fue-
ra de su país es mejorando los
programas de intercambio para
formadores y trabajadores, y po-
tenciar aún más los modelos de
intercambio internacional de es-
tudiantes que ya funcionan con
éxito.
5. Debemos ponernos de acuer-
do en los estándares que permi-
tan el reconocimiento a escala co-
munitaria de las cualificaciones
profesionales y títulos, con el fin
de que aquellos individuos con tí-
tulos oficiales puedan buscar tra-
bajo donde quieran.
6. Debemos abrir nuestras men-
tes a una UE donde incluso los
empleos del sector público en un
Estadomiembro puedan ser ocu-
pados por candidatos calificados
de otro Estado de la UE.
7.Tenemos quemejorar la infor-
mación que reciben los ciudada-
nos de laUE sobre las ventajas de
trabajar en el extranjero y de reci-
bir inmigrantes que vienen a tra-
bajar en su país.
Es por ello que solicitamos una

Carta de laUE que sirva como un
compromiso conjunto para traba-
jar sin fronteras.
Para avanzar con decisión y de

manera irrevocable hacia ese ob-
jetivo, estamos dispuestos a apo-
yar la creación de un comité de la
UE integrado por legisladores, re-
presentantes del sector privado y
académico. Necesitamos unir
fuerzas para potenciar el sueño
europeo, en lugar de cortarle las
alas antes de que alce vuelo y al-
cance todo su potencial.
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Trabajar sin fronteras: un
manifiesto para el futuro deEuropa

El manifiesto va firmado
por los principales
economistas
especializados en
economía laboral
europea”

Apoyamos la creación de
un comité de la UE que
integre a legisladores,
representantes del
sector privado y del
sector académico”
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