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SUGERENCIAS

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

1. Señala que el aumento del desempleo y de la deuda provocado por la crisis económica 
contrasta con el objetivo de unas finanzas públicas sostenibles, y reconoce la necesidad de 
que los Estados miembros procedan a una consolidación financiera, pero subraya la 
necesidad de calibrar los plazos y las modalidades, y destaca que unos recortes 
indiscriminados en las inversiones públicas, la investigación y la educación repercuten de 
forma negativa en las perspectivas de crecimiento;

2. Considera necesario que se evalúen adecuadamente las consecuencias sociales y laborales 
de la crisis, así como que se defina a nivel europeo una estrategia de salida basada en el 
apoyo al empleo, la formación y la inversión, la reactivación de la industria y el desarrollo 
de una economía verde competitiva; opina que dichos objetivos deben constituir el núcleo 
de la Estrategia UE 2020;

3. Considera que la estrategia de recuperación económica no debe en modo alguno reproducir 
los desequilibrios estructurales y las profundas desigualdades en cuanto a ingresos; 
considera que las medidas financieras y fiscales de los Estados miembros deben preservar 
los salarios, las pensiones y el poder adquisitivo de los hogares;

4. Subraya la importancia de que la revitalización de la economía vaya ligada a políticas 
destinadas a atajar el desempleo estructural, en particular el desempleo juvenil y femenino, 
tendentes a aumentar el empleo de calidad para incrementar la productividad del trabajo y 
de las inversiones;

5. Considera que la sostenibilidad de las finanzas públicas depende en gran medida de la 
capacidad de elevar el nivel de empleo y aplicar unas políticas adecuadas en materia de 
inmigración que prevean la integración en el mercado laboral y la ciudadanía plena, a fin 
de responder a los retos demográficos y presupuestarios, en particular por lo que se refiere 
a la sostenibilidad de los sistemas de pensiones;

6. Considera que la Estrategia 2020 debe concretizarse en un «pacto para la política 
económica, social y en materia de empleo» basado en directrices, indicadores y parámetros 
—cuantificables a nivel nacional y europeo y acompañados de mecanismos de premio para 
quien respete los objetivos y de mecanismos correctores para quien no los respete—, en los 
principios de la flexiguridad y en el método del diálogo social;

7. Considera que unas finanzas públicas coordinadas a nivel europeo y que tengan por 
objetivo el crecimiento sostenible, un empleo de calidad, el mantenimiento de un sistema 
social inclusivo y la redistribución de los recursos constituyen la respuesta necesaria a los 
efectos de la crisis financiera, económica y social y a los retos que implican los cambios 
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demográficos y la mundialización;

8. Destaca la importancia del inminente Libro Verde sobre la reforma de las pensiones, y 
considera que es esencial desarrollar un sistema de pensiones seguro y sostenible basado 
en un doble pilar, público y complementario, que habrá de fomentarse de forma tanto 
contractual como fiscal;

9. Considera que la inmediata necesidad de unas finanzas públicas sostenibles y unos 
sistemas adecuados de protección e inclusión social exige aumentar la calidad y la 
eficiencia de la administración y el gasto público y distribuir de forma más equitativa la 
presión fiscal, con una reducción progresiva y clara de la presión fiscal sobre el trabajo, 
con objeto de reducir la pobreza y garantizar la cohesión social, factor fundamental para la 
competitividad y la sostenibilidad del modelo económico y social europeo.


