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SUGERENCIAS

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

1. Señala que las proyecciones demográficas en cuanto a las tasas de dependencia por causa 
de vejez indican una polarización creciente entre las regiones, pues en 2020 habrá 40 
regiones en las que dicha tasa será al menos un 25 % superior a la media de la UE, lo que 
generará serios desafíos no sólo para los regímenes de pensiones y seguridad social, sino 
también en lo que respecta a la atención a las personas de edad avanzada y la adecuación y 
la formación del personal, así como muchas otras cuestiones sociales;

2. Indica que el envejecimiento de la sociedad europea oculta importantes desigualdades 
regionales; señala que, puesto que los datos nacionales sobre el cambio demográfico 
obedecen a realidades locales divergentes, en ocasiones resulta difícil identificar las 
necesidades en materia de infraestructura y transferencias financieras del Gobierno 
central; pide a la Comisión que ayude a mejorar la calidad y fiabilidad de los datos y 
estadísticas sobre las tendencias demográficas;

3. Indica que la mayor esperanza de vida, los menores niveles de fertilidad y la migración 
han dado lugar a un cambio demográfico, con importantes variaciones en el conjunto del 
territorio europeo e importantes diferencias entre Estados miembros, regiones y ciudades 
y, en ocasiones, en el interior de las propias ciudades;

4. Estima que la prolongación de la esperanza de vida es un dato positivo y que como tal se 
ha de considerar; pide, por consiguiente, a la UE que vele por que los Estados miembros 
garanticen que los pensionistas, especialmente los que están expuestos al riesgo de 
pobreza, no pueden permitirse un hogar o no están en condiciones de cuidar de sí mismos, 
no caigan en la indigencia;

5. Considera que la reciente crisis económica y financiera ha empeorado la situación en 
cuanto a las tendencias demográficas en Europa, haciendo que resulte más difícil resolver 
el problema;

6. Reconoce, no obstante, que la migración ofrece también oportunidades, en particular a las 
regiones de emigración, de detener las repercusiones negativas del cambio demográfico, e 
insta, por tanto, a los Estados miembros a reconocer la integración de los migrantes como 
una medida política importante desde el punto de vista estratégico;

7. Toma nota de que será importante abordar el cambio demográfico si de desean alcanzar 
los objetivos de la Estrategia UE 2020 en materia de crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador; considera, en este contexto, que el envejecimiento no debería verse como una 
desventaja sino como una oportunidad de ofrecer mediante fondos estructurales nuevas 
posibilidades a los Estados miembros, regiones y ciudades;

8. Destaca que el cambio demográfico, en particular el envejecimiento de la población, 
incide claramente en las prestaciones de infraestructura social como los regímenes de
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pensiones y los cuidados de enfermería y asistencia sanitaria, pues las autoridades 
regionales deben satisfacer la creciente demanda de los diversos grupos de población;

9. Considera que debe haber indicadores que complementen al PIB como criterios para la 
asignación de fondos en el marco de la futura política de cohesión de la UE, siendo el más 
importante, desde el punto de vista del cambio demográfico, la tasa de dependencia por 
causa de vejez; subraya también, sin embargo, la importancia de otros indicadores sociales 
al respecto, y señala que en la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 
adjunta al Informe sobre «Más allá del PIB – evaluación del progreso en un mundo 
cambiante» (2010/2088(INI)) se enumeran muchos importantes indicadores como medio 
para responder de forma más eficaz a los desafíos de Europa;

10. Indica que el cambio demográfico incide gravemente en las diferentes regiones y requiere 
estrategias diferenciadas de ajuste, dependiendo de si la región afectada es una región 
receptora de migración o de población menguante; señala que la calidad de vida se define 
de manera diferente en las regiones de población menguante, que generalmente son 
regiones rurales, que en las regiones con población creciente, y considera, por 
consiguiente, que se precisan estrategias de apoyo diferenciadas;

11. Destaca que el Fondo Social Europeo (FSE) debería considerarse un recurso esencial de 
apoyo a las oportunidades de formación, el incremento del empleo, la mejora de la 
reorientación profesional y la inclusión social de las mujeres, los jóvenes y las personas 
mayores; pide que se aprovecha plenamente el potencial del FSE en este ámbito;

12. Constata que todas las regiones, incluidas las regiones que presentan una tasa neta de 
emigración, poseen diferentes potenciales específicos; pide a los Estados miembros que, 
en sus marcos políticos, concedan prioridad a las estrategias que permitan que esas 
regiones aprovechen plenamente su propio potencial de desarrollo, pues la experiencia 
muestra que así puede estimularse a los actores económicos y sociales a nivel regional y 
local, lo que hace que las regiones que presentan una tasa neta de emigración vuelvan a 
resultar atractivas e inviertan su tendencia migratoria; toma nota de la importancia del 
FSE en ese contexto y pide unos programas integrados a nivel regional para mejorar la 
cooperación entre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el FSE y también 
con la Política Agrícola Común y la política medioambiental, permitiendo con ello 
satisfacer efectivamente las necesidades de las zonas rurales, y considera que todas las 
medidas de política de cohesión deberían poseer un enfoque orientado hacia los resultados 
sobre el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la competitividad, el empleo y 
otros objetivos de la Estrategia UE 2020; pide que la política de cohesión esté supeditada 
a los resultados y fije objetivos medibles e indicadores de resultados que posibiliten una 
evaluación continua; reclama que se evalúen y examinen los resultados conseguidos 
mediante la atribución de fondos del FSE;

13. Insta a que en el marco del FSE se mejoren las condiciones de trabajo y las posibilidades 
de empleo de las personas mayores y se prevean incentivos para que prolonguen su vida 
laboral activa; pide que se ofrezca formación adicional a los trabajadores para dominar las 
cambiantes necesidades de la vida laboral y que se preste apoyo a los empresarios 
mayores;

14. Considera que la financiación del FSE debería destinarse al desarrollo de servicios 
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asistenciales, incluido el cuidado a largo plazo de las personas mayores como nuevo 
sector dotado de un crecimiento potencial en el mercado de servicios y como oportunidad 
para alcanzar mayores índices de empleo, en particular entre las cuidadoras;

15. Propone aprovechar mejor las oportunidades que brinda el FSE de facilitar capital social 
local para los servicios locales de proximidad a fin de tener presentes las necesidades 
particulares de las personas mayores y permitirles llevar una vida independiente durante el 
mayor tiempo posible; indica asimismo que las regiones que presentan una tasa neta de 
emigración deben adoptar medidas para preservar en la medida de lo posible una 
estructura natural de población, en particular, velando por la oferta de centros de atención 
infantil, infraestructura atractiva de educación y acceso universal a otros servicios de 
interés general;

16. Reclama la creación de condiciones favorables a las empresas, en particular las PYME, 
mediante la introducción y adaptación de procesos y productos innovadores;

17. Considera que conviene promover vínculos interactivos entre las entidades de 
investigación y los representantes del mundo empresarial;

18. Expresa su parecer de que en Europa no debería haber regiones periféricas en materia 
social o económica y que convendría aplicar a tal efecto diferentes políticas y medidas 
como una política que anime a los jóvenes a permanecer en las regiones periféricas o 
asentarse en ellas y permita sobrevivir a sus habitantes; constata que, en particular en las 
regiones que presentan una tasa neta de emigración, las acciones innovadoras y 
descentralizadas de infraestructura sirven para mejorar la calidad de vida cuando van 
acompañadas de un gran compromiso ciudadano y que constituyen asimismo factores que 
refuerzan la estabilidad económica, también entre los jóvenes; considera que convendría 
renovar anticipadamente las economías y estructuras regionales con vistas a hacer frente 
al impacto futuro del envejecimiento de la población y que las regiones en las que el 
envejecimiento de la población será más rápido podrían utilizarse como base de pruebas 
para experimentar y financiar soluciones innovadoras a los problemas regionales causados 
por el rápido cambio demográfico, teniendo en cuenta que se precisan servicios sociales 
nuevos e innovadores en muchos ámbitos, por ejemplo, para:

– reconciliar la vida familiar y laboral, incluido un apoyo financiero y unas 
infraestructuras adecuadas, así como el reconocimiento de las tareas asistenciales,

– apoyar el empleo de las personas mayores mediante una mayor flexibilidad en las 
relaciones de empleo,

– detener la marginación de las regiones y las regiones en desarrollo menos avanzadas,

– garantizar una prestación universal de servicios de interés general de alta calidad, 
incluidos los servicios de atención a las personas de edad avanzada, pues el acceso 
universal a los servicios sociales es un derecho fundamental y conviene preservar 
asimismo el principio de solidaridad al abordar los desequilibrios demográficos,

– aumentar la productividad en la asistencia sanitaria y la atención a las personas de 
edad avanzada mediante el uso de las TIC,
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– conservar a la población que va envejeciendo en estado saludable y activo y en 
condiciones de vivir en su casa y movilizar el potencial de trabajadores, empresarios y 
voluntarios mayores, promoviendo su empleabilidad, formación y educación; 
preservar la participación económica y el desarrollo de destrezas (por ejemplo 
mediante la formación) de una población que va envejeciendo mediante una reforma 
total de la gestión de las carreras profesionales de los trabajadores de nivel superior de 
50 o más años de edad, pues actualmente con frecuencia son objeto de discriminación 
en los procedimientos de contratación, no tienen un acceso adecuado a la formación, 
incluidas las nuevas destrezas y tecnologías, y no ven reconocido el valor de la 
experiencia adquirida,

– velar por que los Estados miembros adopten medidas que aseguren un envejecimiento 
sano, garantizando el acceso equitativo de todos a la asistencia sanitaria básica y 
mejorando la calidad y la seguridad de los tratamientos médicos,

– responder a las fases de deterioro en el estado de las personas de edad avanzada y 
facilitar asimismo la educación, las destrezas y la formación pertinentes que aseguren 
que las personas mayores no sufran exclusión social y que los grupos vulnerables 
como los migrantes, las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada 
puedan recibir cursos de formación para mejorar su acceso a las TIC,

– atraer migración con vistas a satisfacer las necesidades del mercado de trabajo 
regional, pues los migrantes muy cualificados podrían ser vitales para algunos sectores 
de la economía regional;

19. Se congratula, en este contexto, de la propuesta de la Comisión para una Asociación sobre 
un envejecimiento activo y saludable, pues podría proporcionar la coordinación necesaria 
para el desarrollo de las innovaciones citadas; pide que el presupuesto de cohesión se 
vuelva más flexible para que sea posible probar ideas y enfoques nuevos y estimular la 
asunción de riesgos y la experimentación;

20. Señala que durante el actual período de programación con la política estructural y regional 
se apoyan programas en el marco de los respectivos Fondos, y considera que en el 
próximo período de programación las medidas de los Fondos Estructurales deberían 
confluir en un documento operativo único al nivel regional adecuado;

21. Señala la necesidad de destinar financiación pública a los niños pequeños y las familias 
numerosas, en particular para la provisión de centros de atención infantil y la protección 
de las madres de familia monoparental y las familias monoparentales, que están 
particularmente expuestas al riesgo de exclusión social, aislamiento y pobreza; destaca 
que esos servicios son de interés general y contribuyen a la creación de puestos de trabajo 
y al desarrollo económico local y regional; pide a la Comisión que presente ejemplos de 
mejores prácticas en determinadas regiones de los Estados miembros;

22. Recomienda, por consiguiente, la realización de inversiones combinadas público-privadas 
en el sector de la atención infantil y el sistema de educación preescolar;

23. Subraya que el acceso a los servicios adecuados para el cuidado de los niños, los ancianos, 
las personas con discapacidad y otras personas dependientes es esencial a fin de permitir 
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la participación plena y equitativa de hombres y mujeres en el mercado laboral; señala que 
lo anterior repercutirá en el nivel de cuidados informales disponibles;

24. Subraya la importancia de la intervención activa de las autoridades públicas, en particular 
mediante la prestación de servicios sociales de interés general (SSIG), para ayudar a las 
familias y los niños pequeños, así como la oferta de establecimientos de asistencia y 
cuidados para las personas mayores y todas las personas dependientes;

25. Destaca que en las regiones en declive el sector del voluntariado y las redes sociales 
contribuyen de manera importante a satisfacer las necesidades de la población local pero 
no pueden suplantar el cometido esencial desempeñado por las autoridades públicas en la 
prestación de servicios de interés general; considera que conviene otorgar reconocimiento 
a esa ciudadanía activa y prestar apoyo a los organismos implicados en calidad de socios 
políticos; subraya que así se pondrá en marcha un proceso de aprendizaje que permitirá a 
las regiones afrontar los desafíos del cambio demográfico;

26. Pide a los Estados miembros que reformen sus regímenes fiscales para velar por que las 
personas con trayectorias profesionales discontinuas como consecuencia de sus 
responsabilidades en materia de cuidado infantil o de personas mayores no se vean 
desfavorecidas en materia de pensión de jubilación y prestaciones de seguridad social;

27. Pide que las normas futuras del FSE sean más sencillas de gestionar y, por consiguiente, 
permitan a las organizaciones pequeñas aprovechar en mayor medida los fondos y 
desarrollar y administrar proyectos sociales innovadores; pide a la Comisión que aumente 
en el futuro FSE los fondos destinados a los proyectos piloto transnacionales a escala de la 
UE que abordan asuntos sociales y de empleo para facilitar la cooperación innovadora 
regional, transfronteriza y macrorregional y hacer así frente a los desafíos comunes 
resultantes del cambio demográfico;

28. Recomienda que los Estados miembros y la Comisión creen sitios web de fácil manejo 
para que todos puedan saber a qué se destinan realmente los fondos de cohesión de la UE 
y qué se consigue verdaderamente con ellos;

29. Reclama medidas para sensibilizar a la opinión pública sobre la contribución potencial de 
los grupos vulnerables de población a la pujanza de las regiones en cuanto fuente de 
cohesión social;

30. Reclama una mayor cooperación entre la Comisión y los institutos nacionales de 
estadística, que ofrecen información sobre diferentes cuestiones, incluida las cifras de 
población y migración, para hacer un seguimiento de los datos y analizar las tendencias 
demográficas, lo que contribuirá a una asignación más eficiente de los fondos en el 
conjunto de Europa, con arreglo a los valores y necesidades específicos.
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