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SEGURIDAD SOCIAL ARMONIZACION
Libro Autor Páginas Editorial Lugar Edic Fecha
EL NACIONALISMO VARIOS 134 EDICIONES MADRID 2000

LA HABERMAS 128

Habermas, Jürgen - "La constelación posnacional" - Edit. Paidós - España
Pág. 127
Europa se encuentra ante la siguiente alternativa: o solventar los problemas que se le presentan a
través del mercado, por ejemplo, mediante la competencia entre las políticas sociales de los distintos
países, políticas sociales que seguirían siendo una atribución de los propios Estados-nación; o bien
políticamente, por ejemplo, a través de una "armonización" en cuestiones tan importantes como la
política social, la política del mercado de trabajo y la política impositiva.
saber si las instituciones europeas propenden a una integración negativa, y solamente son capaces
de poner de acuerdo los distintos intereses nacionales de tal forma que surjan nuevos mercados o si,
por el contrario, buscan una integración positiva, es decir, tienen fuerzas para tomar medidas
correctoras del mercado y pueden imponer regulaciones que tengan un efecto redistributivo.
"El futuro de la política social europea no depende de si el mercado interior europeo necesita ser
institucionalizado ... sino de si Europa como sistema político es capaz de dotarse de los recursos
políticos necesarios para imponer a los participantes más poderosos en el mercado obligaciones
ineludibles".
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Ditch, John y Spicker, Paul, "Impacto del derecho europeo sobre el desarrollo de las políticas de
seguridad social en el Reino Unido"
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97: El alcance en UE no es claro: siete formas:
*definición del derecho y de las políticas, a nivel Comunidad
*armonización total que establece reglas cuya derogación no se autoriza
*armonización parcial: únicos cambios en las reglas que atañen a personas que transitan a través de
fronteras.
*armonización mínima: bosqueja reglas mínimas que han de ser implementadas de distinta manera.
*modernización alternativa: se describen distintos enfoques y métodos para que quienes los
instrumenten puedan elegir entre ellos
*mutuo reconocimiento de las reglas nacionales.
*mutuo reconocimiento del control nacional, de modo que cualquier E. miembro evite tomar
decisiones en áreas donde otro tiene autoridad.
La armonización mínima es visible en las iniciativas de protección social -en asistencia social y
convergencia-
Reino Unido abogó para que E. miembros puedan interpretar los principios de acuerdo a su situación
económica y social y la situación de la industria.
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Pieters, D "Revista de seguridad social", Ministerio Trabajo y Seguridad Social. España., 1986, N.37

77: se argumenta que armonización es difíci  porque quiebra el equilibrio social
yo: de todas maneras habría que distinguir la armonización absoluta de la armonización relativa; es
decir, en relación a las características de cada país

81: también se puede establecer entre límites superiores e inferiores
84: dos métodos:
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1- algunos sostienen que la armonización se producirá en forma espontánea porque todos los países
enfrentan situaciones similares. Esto es acusado de quietismo. Peligroso porque puede ser regresivo
debido a la competencia internacional.


