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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

– Vistos los instrumentos estadísticos existentes de medición de diversas dimensiones del 
progreso social, el bienestar y el desarrollo sostenible en Europa, como por ejemplo el 
EU-SILC, la Encuesta de Población Activa (EPA), los Eurobarómetros, la Encuesta de 
Valores Europeos y la Encuesta Social Europea (ESE),

– Vista la Encuesta Europea sobre la Calidad de Vida (EECL), coordinada por Eurofound y 
que ofrece una exhaustiva radiografía de la calidad de vida y las condiciones de vida en 
los diferentes países europeos (Estados miembros de la Unión y países candidatos), con 
más de 120 indicadores para comparar los distintos países1,

– Visto el Informe Stiglitz (informe de la Comisión para la Medición del Rendimiento 
Económico y el Progreso Social2), que ofrece un cuadro general de las siete dimensiones a 
tener en cuenta a la hora de elaborar nuevos indicadores,

A. Considerando que el PIB, aunque es un indicador importante del crecimiento económico, 
resulta insuficiente como instrumento único para definir la línea política que hay que 
seguir para hacer frente a los retos del siglo XXI, y que es necesario añadir índices 
adicionales, entre ellos los que sirvan para medir la cohesión económica y social, junto 
con unos indicadores medioambientales,

B. Considerando que la crisis financiera, económica y social demuestra que una 
estrategia económica basada exclusivamente en el PIB no permite desarrollar un modelo 
sostenible, por lo que resulta altamente necesario contar con información relevante y 
completa sobre la evolución de la renta real de los hogares, 

C. Considerando que, dado que a pobreza y la exclusión social lesionan la dignidad humana, 
en el estado actual de desarrollo social de la Unión Europea, el progreso implica, 
esencialmente, hacer posible la participación democrática, social y política de todos a 
escala individual y colectiva, eliminando las divisiones sociales y la pobreza,

D. Considerando que la riqueza económica no siempre está relacionada con el desarrollo 
social y que, por lo tanto, el establecimiento de unas políticas coherentes exige un marco 
de datos con unos indicadores más completos que incluyan las ganancias y las pérdidas 
medioambientales y sociales, así como unos índices capaces de medir el desarrollo 
sostenible,

                                               
1 La EECL cubre los siguiente ámbitos básicos del concepto calidad de vida: recursos económicos, carencias;
salud y acceso a la atención sanitaria; empleo y calidad del mismo; equilibrio entre vida laboral y vida privada;
relaciones familiares y otros apoyos; inclusión y exclusión social (vida colectiva y participación social);
educación y la formación; calidad de la vivienda y del entorno local; capital social y calidad de la sociedad;
calidad de los servicios públicos; bienestar subjetivo (incluyendo percepción de felicidad, nivel de satisfacción 
vital y optimismo o pesimismo respecto al futuro)
2 http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf
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1. Observa que a veces no se produce una distribución vertical de la riqueza, existe una 
brecha creciente entre lo que dicen las estadísticas oficiales sobre el rendimiento 
económico y la forma en que los ciudadanos perciben sus propias condiciones y calidad 
de vida, lo cual conduce también a una falta de confianza en el gobierno y en el proceso 
democrático; observa que el bienestar subjetivo en Europa no solo se ve influenciado por 
el nivel de ingresos sino también por la calidad social que se percibe1, por lo que pide 
unos índices que reflejen adecuadamente la calidad de vida de los ciudadanos;

2. Subraya la necesidad de involucrar a la sociedad, en particular a los interlocutores sociales 
y a las organizaciones representativas, en la selección de indicadores y a través del uso 
combinado de indicadores alternativos relacionados con el medio ambiente, la inclusión 
social y el bienestar social, la equidad y la integración social, para contribuir a la 
construcción de un consenso que es necesario para desarrollar una visión compartida de 
objetivos de la sociedad, ;

3. Expresa su preocupación por la posibilidad de un importante retraso en la recopilación y 
facilitación de datos en relación con las consecuencias de la reciente crisis financiera, 
económica y laboral; Pide por tanto que se establezcan oportunamente indicadores 
cualitativos y cuantitativos, si procede, basados en diferentes tipos de hogares, con miras a 
una mejor formulación de políticas y a poder responder de manera más precisa y con un 
seguimiento de las tendencias a lo largo del tiempo;, a fin de conseguir el mejor equilibrio 
posible entre la consolidación financiera, el desarrollo y la cohesión social;

4. Destaca la necesidad de basar los indicadores en información estadística que sea 
pertinente, puntual, precisa, accesible, comparable y coherente en todos los Estados 
miembros;

5. Pide a la Comisión que, dado que el PIB únicamente se refiere a aspectos económicos del 
desarrollo, introduzca, para complementarlo y con carácter prioritario y urgente, 
indicadores de aspectos sociales y medioambientales, con vistas a conformar un cuadro 
más exhaustivo del bienestar y la cohesión;

6. Pide una nueva asociación de todos los actores pertinentes (Eurostat, oficinas estadísticas 
nacionales, organizaciones de investigación, Gobiernos nacionales, agencias de la UE, 
etc.) con vistas al desarrollo de indicadores de bienestar y desarrollo sostenible que 
brinden a los responsables de las políticas un conjunto adicional de medidas para los 
fenómenos multidimensionales que son el bienestar y la calidad de vida;

7. Considera que la Comisión debería añadir indicadores alternativos a los instrumentos 
convencionales para evaluar el progreso en el cumplimento de los objetivos formulados en 
la Estrategia UE 2020;

                                               
1 According to Eurofound’s findings, between the last quarter of 2007 and September 2009 the average level of 
satisfaction with life in general across the EU fell by about 4%. The pattern of change in life satisfaction reflects 
changes in GDP in countries such as the Baltic States but does not correspond to the relatively small declines in 
GDP of countries such as Malta or France. (Fuente: Evolución de la calidad de vida en la UE: 2003-2009, 
Eurofound, 2010).
Within countries, income differences and perceived corruption have a considerable impact on trust in political 
institutions. (Fuente: Eurofound 2nd European Quality of Life Survey).
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8. Considera que el objetivo de la innovación no podrá alcanzarse si no va acompañado de la 
instauración de indicadores que permitan definir y evaluar un entorno propicio a la 
innovación;

9. Subraya la necesidad de medir la calidad de vida en la sociedad, con particular atención a 
los grupos en situación de riesgo de exclusión, y señala que para ello es necesario 
disponer de estudios sociales sistemáticos, evaluaciones de impacto e indicadores en las 
siguientes categorías: salud y esperanza de vida, pobreza, educación, empleo, transporte, 
familia, criminalidad, vivienda, tiempo libre, participación política y cultural, grado de 
confianza en las instituciones públicas, capacidad de interconexión, bienestar material, 
social y mental, medio ambiente, protección social y capital social;

10. Sugiere que los indicadores de la EECL, que cubre los aspectos básicos de la calidad de 
vida, se sigan desarrollando en sus parámetros tanto cualitativos como cuantitativos;

11. Observa que además del desarrollo económico y la productividad existen otros 
indicadores que influyen y explican el bienestar de un país y que no han sido medidos 
(cuantificados) hasta la fecha;

12. Hace hincapié en la necesidad de medir la capacidad de «llegar a fin de mes» de los 
ciudadanos y su nivel de bienestar en términos de activos financieros y materiales, 
incluidos los ingresos mínimos y su capacidad de protección contra la pobreza, así como 
la adecuación de los sistemas de seguridad social; hace hincapié además en la necesidad 
de disponer de indicadores en otras categorías, como la capacidad de endeudamiento, la 
calidad y accesibilidad de la vivienda, la disponibilidad de suministro de energía y el 
acceso a los servicios públicos, la formación, la cultura, las tecnologías de la información 
y la comunicación, la atención infantil y la sanidad;

13. Señala que existen los indicadores pertinentes y pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que tengan en cuenta las medidas y los resultados basados en estos indicadores 
junto con los datos del PIB a la hora de introducir, planificar y evaluar las políticas 
sociales;

14. Observa que la cohesión social y económica constituye un objetivo fundamental de la UE 
y que este objetivo requiere unos índices que reflejen la distribución tanto vertical como 
horizontal de la riqueza en la sociedad entre distintas categorías sociales y en distintas 
regiones y que dichos índices faciliten el análisis del grado de justicia distributiva y la 
supervisión de la inclusión y la participación social en la UE;

15. Hace hincapié en la necesidad de disponer de indicadores del trabajo doméstico o 
voluntario, tanto remunerado como no remunerado, y de utilizar también la tasa de 
desempleo como indicador;

16. Pide que se adopte y se promueva entre los Estados miembros el uso del «Manual on the 
Measurement of Volunteer Work » (Manual sobre la medición del trabajo voluntario) de 
la OIT y que se cartografíe la actividad de la sociedad civil mediante indicadores 
cuantificables y se fomente aún más esta actividad;

17. Toma nota de la decisión del Consejo, de 17 de junio de 2010, de dejar a iniciativa de los 
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Estados miembros el establecimiento de sus objetivos nacionales de reducción del número 
de personas en riesgo de pobreza y exclusión, sobre la base de uno o más de los tres 
indicadores acordados por el Consejo; considera que los Estados miembros que usan solo 
el indicador de «hogares sin empleo» pueden desatender sistemáticamente problemas 
como la pobreza de la población con empleo, la pobreza energética, la pobreza infantil y 
la exclusión social.



AD\838376ES.doc 7/7 PE448.777v02-00

ES

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación 9.11.2010

Resultado de la votación final +:
–:
0:

26
5
15

Miembros presentes en la votación final Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Alejandro Cercas, 
Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije 
Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, 
Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Pascale 
Gruny, Marian Harkin, Roger Helmer, Stephen Hughes, Martin 
Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope 
Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth 
Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Sylvana Rapti, 
Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, 
Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, Tamás
Deutsch, Julie Girling, Jelko Kacin, Jan Kozłowski, Antigoni 
Papadopoulou, Evelyn Regner


