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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:

A. Considerando que el PIB, aunque es un indicador importante del crecimiento económico, 
resulta totalmente insuficiente cuando se trata de definir la línea política que hay que 
seguir para hacer frente a los retos del siglo XXI,

B. Considerando que es necesario introducir en el PIB unos indicadores más completos, así 
como las ganancias y las pérdidas medioambientales y sociales, así como unos índices 
capaces de medir el desarrollo sostenible,

1. Observa que 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 de vida, lo cual conduce a una falta de confianza en el gobierno y en el 
proceso democrático;

2. Subraya la necesidad de involucrar a la sociedad en la construcción de un consenso que 
puede aportar la legitimidad necesaria para desarrollar una visión compartida de objetivos 
de la sociedad;

3. Pide que se establezcan oportunamente indicadores cualitativos y cuantitativos con miras 
a una mejor formulación de políticas;

4. Subraya la necesidad de medir la calidad de vida en la sociedad y señala que para ello es 
necesario disponer de indicadores al menos en las siguientes categorías: salud, educación, 
empleo, capacidad de interconexión, compromiso político, bienestar material y medio 
ambiente;

5. Observa que tan necesario como medir la calidad de vida y el bienestar es medir el 
progreso, que es multidimensional y dinámico y abarca tanto los aspectos materiales como 
los inmateriales;

6. 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, la deuda, calidad de la vivienda y la adecuación de los 
sistemas de seguridad social;

7. Pide que los índices reflejen las cuestiones de justicia distributiva en la sociedad con el fin 
de supervisar la inclusión social;

8. Hace hincapié en la necesidad de medir tanto el trabajo remunerado como el no 
remunerado;

9. Pide que se adopte y se promueva el uso del Manual on the Measurement of Volunteer 
Work (Manual sobre la medición del trabajo voluntario) de la OIT.


