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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 
de resolución que apruebe:

1. Toma nota de las repercusiones de la recesión mundial en las finanzas públicas y en la 
economía en general; considera, además, que el envejecimiento de la población, 
combinado con la disminución de la tasa de natalidad en Europa, constituye un profundo 
cambio demográfico que exigirá una reforma de los sistemas de protección social y 
fiscales de Europa;

2. Observa que numerosas cuestiones relacionadas con el cambio demográfico en la sociedad 
son competencia exclusiva de los Estados miembros, y que no existe ninguna competencia 
general de la Comunidad que la faculte para elaborar normas europeas que permitan 
abordar el cambio demográfico; reconoce la necesidad de que cada Estado miembro 
adopte medidas para garantizar la sostenibilidad de sus finanzas públicas, a fin de poder 
gestionar adecuadamente el cambio demográfico;

3. Insiste en la necesidad de fomentar los sistemas privados de pensiones y velar por que las 
pensiones del sector público no sean más ventajosas ―tanto en términos de cotizaciones 
como de beneficios― que las de los contribuyentes, que asumen, en última instancia, sus 
costes; señala que los fondos de pensiones del sector privado desempeñarán un papel 
importante en la disminución de la futura carga de los sistemas estatales de pensiones;

4. Pide que se especifiquen claramente las obligaciones en materia de pensiones del sector 
público no financiadas incluyéndolas en el coeficiente deuda pública/PIB;

5. Hace hincapié en la necesidad de que los Estados miembros aumenten su participación en 
el mercado laboral a través de horarios de trabajo flexibles y la promoción del trabajo a 
tiempo parcial y del teletrabajo;

6. Alienta a los Estados miembros a apoyar a las familias en sus sistemas fiscales y de 
protección social;

7. Alienta a los Estados miembros a suprimir todas las medidas, en particular las relativas a 
los impuestos y las pensiones, que disuaden a las personas mayores de seguir trabajando 
tras la edad de jubilación.


