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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 de 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 en lo que respecta a la atención a las personas de edad avanzada y la 
adecuación y la formación del personal, así como muchos otros problemas sociales;

2. Considera que los indicadores del cambio demográfico, y sobre todo la tasa de 
dependencia por causa de vejez, deben complementar al PIB —que es en la actualidad el 
mejor patrón disponible— como criterios para la asignación de fondos en el marco de la 
futura política de cohesión de la UE con el fin de responder de forma más eficaz a esos 
desafíos;

3. Toma nota de la importancia del FSE en la política de cohesión y pide unos programas 
integrados a nivel regional para mejorar la cooperación entre el FEDER y el FSE y 
también con la PAC, con un enfoque orientado hacia los resultados sobre la 
competitividad, el empleo y otros objetivos de la Estrategia Europa 2020; pide que la 
política de cohesión esté supeditada a los resultados y fije objetivos medibles e 
indicadores de resultados que permitan una evaluación continua;

4. Considera 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 la innovación es necesaria en muchos ámbitos, por ejemplo, para: 

– apoyar a las familias con el fin de invertir la disminución de la tasa de natalidad,

– garantizar un personal adecuado para la atención a las personas de edad avanzada,

– aumentar la productividad en la asistencia sanitaria y la atención a las personas de 
edad avanzada mediante el uso de las TIC,

– conservar a la población que va envejeciendo en estado saludable y activo y en 
condiciones de vivir en su casa,

– responder a las fases de deterioro en el estado de las personas de edad avanzada;

5. Pide una política de cohesión que sea más sencilla de gestionar y sea más transparente de 
modo que sea más fácil desarrollar la innovación y aumentar la cooperación regional, 
transfronteriza y macrorregional para hacer frente a los desafíos comunes resultantes del 
cambio demográfico.


