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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0023/2006, presentada por Luigina De Santis, de nacionalidad italiana, en nombre de 
la Federación Europea de Jubilados y de las Personas Mayores (FERPA), acompañada de 
400 000 firmas, sobre la adopción de medidas de ámbito europeo encaminadas a defender los 
derechos de los jubilados

1. Resumen de la petición

La peticionaria, que es Secretaria General de la FERPA, insta al Parlamento Europeo a que 
garantice que las políticas europeas tienen en cuenta las necesidades de las personas mayores 
y fomentan la participación activa en los procesos de toma de decisión. Pide al Parlamento 
Europeo que adopte medidas que cumplan las expectativas de los jubilados y las personas 
mayores, defendiendo y procurando la mejora de sus derechos en materia de sanidad y 
pensiones, velando por el respeto de derecho a unos ingresos mínimos para mantener un nivel 
de vida digno, garantizando el acceso a los servicios públicos, emprendiendo medidas para 
combatir la exclusión social y fomentando la educación y la formación y los servicios de 
asistencia pública.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de abril de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2006.

«Nota informativa, resumen de los hechos, antecedentes
La FERPA (Federación Europea de Jubilados y de las Personas Mayores) es miembro de la 
Confederación Europea de Sindicatos.

Reclamación
La FERPA pide al Parlamento Europeo que preste más atención a los jubilados y las personas 
mayores en Europa. En concreto, pide que se adopten medidas que cumplan las expectativas 
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de los jubilados y las personas mayores, especialmente en materia de sanidad y pensiones, los 
ingresos mínimos y el acceso a los servicios básicos.

Observaciones de la Comisión
La Comisión y los Estados miembros abordan los problemas planteados por la FERPA 
fundamentalmente a través del método abierto de coordinación en el ámbito de las 
jubilaciones. 

El método abierto de coordinación en el ámbito de las jubilaciones
La cuestión de la jubilación se ha incluido de forma gradual en el debate europeo. Los 
Consejos Europeos han recogido sucesivamente en sus respectivos órdenes del día la cuestión 
de la reforma de las jubilaciones. A raíz de la Comunicación de la Comisión sobre una 
estrategia concertada en materia de protección social (1999) y de la celebración del Consejo 
Europeo de Lisboa (marzo de 2000), ha podido ponerse en práctica un método abierto de 
coordinación flexible y no vinculante. 
Los Estados miembros coordinan sus políticas sobre la base de un procedimiento de 
intercambio y aprendizaje recíprocos conocido con el nombre de «método abierto de 
coordinación». Tal método consiste en extraer las correspondientes lecciones de la 
experiencia adquirida en los diferentes Estados miembros con vistas a abordar, de forma 
coordinada pero respetando las diferencias nacionales, los desafíos comunes que plantean los 
cambios económicos y sociales. Este principio de cooperación se aplicó en primera instancia 
en el ámbito de la inclusión social y más tarde en el de las pensiones. 

El método abierto de coordinación en el sector de la jubilación se articula alrededor de tres 
grandes objetivos generales aprobados por el Consejo Europeo de Laeken (2001): se trata de 
mantener la cohesión social y la solidaridad, salvaguardar la viabilidad financiera y adaptar 
los sistemas de pensiones a la evolución de las sociedades y los mercados de trabajo. Estos 
tres objetivos generales se retoman en los nuevos objetivos del método abierto de 
coordinación racionalizado a partir de 2006. En efecto, en marzo de 2006, a raíz de la 
Comunicación de la Comisión «Trabajar juntos, trabajar mejor: Un nuevo marco para la 
coordinación abierta de las políticas de protección social y de inclusión en la Unión Europea» 
(COM (2005)706), el Consejo Europeo adoptó un nuevo marco para el proceso de protección 
social e inclusión. 

Uno de los objetivos generales del método abierto de coordinación integrado es mejorar la 
gobernanza, la transparencia y la participación de las partes involucradas en la concepción, la 
ejecución y el seguimiento de la política. Para ello, la Comisión recomienda que se consulte a 
las partes en cuestión a la escala apropiada en los Estados miembros. En el ámbito europeo, la 
Comisión se entrevista con las organizaciones representativas a escala europea a petición de 
estas últimas. La FERPA se encuentra representada en tales reuniones como miembro de la 
Confederación Europea de Sindicatos. El Comité de Protección Social se reúne con los 
interlocutores sociales de forma periódica. 

Contenido del informe de síntesis sobre jubilaciones adecuadas y viables
A mediados de julio de 2005 los Estados miembros enviaron sus informes de estrategia 
nacional. El informe de síntesis, así como un análisis por país y el análisis horizontal se 
encuentran disponibles en la siguiente dirección:

http://ec.europa.eu/employment_social/social_protection/pensions_fr.htm
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Los informes de estrategia nacional remitidos por los Estados miembros muestran que las 
numerosas reformas de los sistemas de pensiones en curso reflejan de forma equilibrada los 
tres objetivos principales del método abierto de coordinación. Subrayan que los tres objetivos 
no son independientes, sino que, por el contrario, se refuerzan recíprocamente.

El trabajo futuro en el marco del método abierto de coordinación integrado (streamlined) en 
2006 para las jubilaciones incluirá una actualización de los informes sobre la jubilación y el 
desarrollo de análisis transversales sobre temas concretos, como el nivel de garantía de 
ingresos mínimos para los jubilados, la flexibilidad en la edad de la jubilación y el desarrollo 
de pensiones privadas.

Portabilidad de las pensiones profesionales complementarias

Asimismo, es necesario señalar que la Comisión puso en práctica a partir del año 2000 un 
Foro de las pensiones, de carácter consultivo, cuyo objeto es proporcionar apreciaciones u 
opiniones de carácter técnico sobre las cuestiones relativas especialmente a los regímenes 
profesionales de las pensiones complementarias (llamadas a veces regímenes del 2º pilar) y en 
concreto las dificultades relativas a la portabilidad de los derechos correspondientes, que no 
se incluye en la coordinación de los regímenes de seguridad social obligatoria. La CES, a la 
que la FERPA se encuentra afiliada, dispone de 7 representantes en el seno de tal Foro. Sobre 
la base del apoyo técnico proporcionado por el Foro de las pensiones, en octubre de 2005 la 
Comisión aprobó una propuesta de Directiva relativa a la mejora de la portabilidad de los 
derechos de pensión complementaria, cuyo objetivo es garantizar que no se penalice a los 
futuros jubilados que hayan ejercido una determinada movilidad profesional en relación con 
sus derechos a una pensión complementaria.

Ingresos mínimos y acceso a los servicios básicos
Actualmente se está realizando una consulta sobre la inclusión activa, que también se refiere a 
los ingresos mínimos. El objetivo de ello es promover una mejor integración de las personas 
excluidas del mercado laboral mediante la aplicación de una serie de medidas de apoyo al 
acceso al mercado de trabajo y de acompañamiento de carrera que incluiría los regímenes de 
ingresos mínimos y el acceso a los servicios sociales. Se trata de la Comunicación relativa a 
una consulta sobre una acción a nivel de la UE destinada a promover la inclusión activa de las 
personas más alejadas del mercado laboral (COM(2006)44 final de 8.2.2006). La consulta se 
encuentra disponible en la siguiente dirección: 

http://ec.europa.eu/employment_social/consultation_es.html

Conclusiones
Las competencias en materia de jubilaciones son eminentemente de signo nacional. En lo que 
respecta a sus propias competencias, la Comisión promueve los intercambios recíprocos entre 
Estados miembros a través del método abierto de coordinación. La aportación de la FERPA al 
método abierto de coordinación se produce a escala nacional a través de sus miembros y a 
escala europea a través de la CES.»


