
 Objetivo 1. Impulsar la competitividad: 
Ligar los salarios a la competitividad:

- Revisión de los “acuerdos de fijación de 
salarios” (convenios colectivos).(REFORMA 
LABORAL)

- Fijación de salarios en el sector público 
relacionados a la competitividad del sector 
privado. 

- Mayor apertura de los sectores protegidos 
para fomentar la competitividad y la 
eficiencia.

- Mejora de los sistemas educativos

- Fomento del I+D, la innovación y las 
infraestructuras.

- Supresión de trámites burocráticos y mejora 
del marco reglamentario para mejorar el 
entorno empresarial sobre todo para las 
PYME.

Objetivo 2. Impulsar el empleo

- Fomentar la flexiseguridad: (REFORMA 
LABORAL)

- Reducción del trabajo no declarado

- Aumento de la tasa de actividad

- Reducción de la presión impositiva sobre las 
rentas del trabajo 

- Medidas para facilitar una segunda persona 
empleada del hogar.

Si quieres colaborar en la 
elaboración de material para la 
información y participación 
ciudadana, envia un correo a 
valencia@democraciarealya.es
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Objetivo 3. Contribuir en mayor medida 
a la sostenibilidad de las finanzas 
públicas

- Sostenibilidad de las pensiones, la 
atención sanitaria y de las prestaciones 
sociales (edad de jubilación). (REFORMA 
LABORAL)

- Incluir en la legislación nacional las 
normas presupuestarias incluidas y 
otorgarle carácter vinculante y duradero 
(constitucional o de ley). La comisión 
será consultada sobre esta norma antes 
de su adopción.

Objetivo 4. Reforzar la estabilidad 
financiera

- Pruebas periódicas de resistencia 
bancaria a escala de la UE

- Informar con regularidad a los jefes de 
estado sobre la situación 
macroeconómica

- Seguir de cerca el nivel de la deuda 
privada de los bancos, las familias y las 
sociedades no financieras.

Es un acuerdo internacional que consiste en una serie de normas que se dirigen hacia la consecución 
de 4 objetivos para los cuales el Consejo Europeo a conseguir a través de las medidas descritas a 
continuación:

Pero… y ¿los paraísos fiscales? ¿las agencias 
calificadoras? ¿la búsqueda de responsables de 
la crisis financiera y sus juicios 
correspondientes?¿medidas activas de creación 
de empleo? Y, sobre todo…

...En todo este pacto, ¿DÓNDE QUEDA LA 
OPINIÓN DE LAS PERSONAS SOBRE LO QUE 
AFECTA A SUS PROPIAS VIDAS (convenios, 
recortes en salud y prestaciones sociales, las 
actividades menos competitivas pero 
necesarias, etc.)?
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