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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:

1. Hace hincapié en los muy diferentes tipos de envejecimiento en los Estados miembros y 
en las significativas diferencias desde el punto de vista nacional, político y cultural en 
cuanto a la percepción de los retos demográficos y, sobre todo, de las formas para afrontar 
dicho reto;

2. Toma nota del Plan de la Asociación europea para la innovación en el ámbito del 
envejecimiento activo y sano, en especial su enfoque centrado en la cooperación entre los 
agentes públicos y privados, el intercambio y la transferencia de buenas ideas y mejores 
prácticas (por ejemplo, la plataforma digital «Marketplace») y la optimización de los 
instrumentos de financiación existentes; 

3. Hace hincapié en la necesidad de crear las condiciones adecuadas para que las personas 
trabajen más tiempo y sean más productivas, tanto mediante la mejora de la flexibilidad 
del mercado laboral a través de la introducción de cuentas de tiempo y posibilidades de 
tiempo parcial, como mediante el establecimiento de formas modernas de contratos de 
trabajo temporal, incluidos los temporales; 

4. Está convencido de que son necesarias reformas globales con el fin de prevenir y evitar 
una grave escasez en nuestros mercados laborales, lo que se traduciría en una mayor 
desaceleración económica y en una amenaza para el nivel de prosperidad en Europa; 

5. Recuerda que es fundamental invertir más en educación y formación, concediendo 
prioridad a la formación permanente, con el fin de preparar una mano de obra que 
envejezca de manera activa y productiva;

6. Considera que son necesarias nuevas reformas de los sistemas de pensiones con el fin de 
que resulten sostenibles; opina que debe haber más coherencia entre la edad efectiva de 
jubilación, la edad oficial de jubilación y la esperanza de vida; 

7. Considera que es fundamental luchar contra el aislamiento de las viejas generaciones con 
respecto a la información; opina que el acceso a las nuevas tecnologías y su uso es 
esencial para un envejecimiento activo y saludable y para la inclusión social de las 
personas de edad.


