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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre los retos demográficos y la solidaridad entre las generaciones
(2010/2027(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista su Resolución, de 14 de marzo de 1997, sobre el Informe de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo sobre la situación demográfica en la Unión Europea 
(1995)1,

– Vista su Resolución, de 12 de marzo de 1998, sobre el Informe demográfico 1997 de la 
Comisión2,

– Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2000, sobre la Comunicación de la 
Comisión titulada «Hacia una Europa para todas las edades - Fomentar la prosperidad y 
la solidaridad entre las generaciones»3,

– Visto el Libro Verde de la Comisión titulado «Frente a los cambios demográficos, una 
nueva solidaridad entre generaciones» (COM(2005)0094),

– Vista su Resolución, de 23 de marzo de 2006, sobre los retos demográficos y la 
solidaridad entre las generaciones4,

– Vista su Resolución, de 6 de septiembre de 2006, sobre un modelo social europeo para 
el futuro5,

– Vista su Resolución, de 21 de febrero de 2008, sobre el futuro demográfico de Europa6,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «El futuro demográfico de Europa: 
transformar un reto en una oportunidad» (COM(2006)0571),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Promover la solidaridad entre las 
generaciones» (COM(2007)0244),

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo titulado «La familia y la 
evolución demográfica», de 14 de marzo de 20077, y su principal propuesta de un pacto 
europeo para la familia que los Estados miembros deberán firmar,

– Visto el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «El futuro 
demográfico de Europa: hechos y cifras» (SEC(2007)0638),

– Visto el informe preparado por la Comisión y el Comité de Política Económica (Grupo 
                                               
1 DO C 115 de 14.4.1997, p. 238.
2 DO C 104 de 6.4.1998, p. 222.
3 DO C 232 de 17.8.2001, p. 381.
4 DO C 292E de 1.12.2006, p. 131.
5 DO C 305E de 14.12.2006, p. 141.
6 Textos aprobados de aquella fecha, P6_TA(2008)0066.
7 DO C 161 de 13.7.2007, p. 66.
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de trabajo sobre el envejecimiento de la población) sobre el «Informe de 2009 sobre el 
envejecimiento demográfico: previsiones económicas y presupuestarias para los Estados 
miembros de EU-27» (2008-2060).

– Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Derechos de la 
Mujer e Igualdad de Género (A7-0000/2010),

A. Convencido de que una sociedad humana debe basarse en el principio de la solidaridad 
entre generaciones,

B. Convencido de que la economía y la sociedad necesitan la experiencia, la intervención y 
la riqueza de ideas de todas las generaciones para alcanzar sus objetivos,

C. Convencido de es posible hacer frente al cambio demográfico con una preparación 
suficiente y seria, 

D. Considerando que los principales instrumentos de la solidaridad entre generaciones (el 
sistema de pensiones y la seguridad social) se encuentran el ámbito de responsabilidades 
de los Estados miembros, y que la UE puede aportar importantes iniciativas en materia 
de supervisión, intercambio de mejores prácticas y programas de acción, 

Principios y objetivos

1. Define la equidad entre las generaciones como la distribución equitativa de cargas y
disfrutes entre ellas;

2. Opina que una comunidad funcional entre generaciones se basa en los valores 
fundamentales de la libertad, la solidaridad y la justicia, y que debe caracterizarse por el 
respeto mutuo, la responsabilidad y la solicitud;

3. Constata que, por fortuna, las personas alcanzan cada vez edades más altas, son activas 
durante más tiempo y, con ello, participan en la vida social de forma autónoma y 
comprometida; por otra parte, las tasas de natalidad en los Estados miembros son bajas 
desde hace décadas, lo que implica cargas importantes para las generaciones futuras y 
puede conducir a conflictos de intereses;

4. Opina que el objetivo de una política que responda a la equidad entre generaciones debe 
ser establecer principios e instrumentos para llevar a cabo un diálogo abierto y honesto 
entre generaciones para alcanzar una situación en la que todos salgan beneficiados;

5. Opina que debe dejarse claro que las personas de edad no son una carga, sino que 
constituyen una aportación a la sociedad y la economía por su experiencia, trayectoria 
vital y conocimientos,
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Iniciativa por la transparencia

6. Pide a la Comisión y al Consejo que introduzcan en todos los Estados miembros y a 
nivel de la UE los balances entre generaciones como instrumentos de información y 
elementos para la elaboración de los indicadores de desarrollo sostenible (IDS) de 
Eurostat, con el fin de presentar y pronosticar de forma fiable los flujos de pagos, las 
prestaciones y las cargas de cada generación;

7. Pide que se realice una evaluación de impacto («chequeo» de generaciones) que 
presente de forma obligatoria, a nivel europeo y nacional, los efectos de las leyes 
relativas a la equidad entre generaciones y permita una evaluación de costes y 
beneficios a largo plazo;

Política de formación y empleo

8. Está convencido de que el acceso abierto y equitativo a las oportunidades de formación 
y a los mercados de trabajo es el núcleo de una política de equidad entre las 
generaciones, así como el fundamento del bienestar y la independencia;

9. Reconoce que el trabajo es más que un medio de vida, y que las personas de edad, a 
través del trabajo familiar y social contribuyen en gran medida a la humanidad de 
nuestra sociedad; anima a los gobiernos a que faciliten el voluntariado y los cuidados en 
familia y a que clarifiquen con rapidez las cuestiones relativas a la responsabilidad;

10. Señala que un rejuvenecimiento unilateral de las plantillas no conlleva una mayor 
innovación, sino que implica el desaprovechamiento de experiencia, conocimientos y 
competencias;

11. Lamenta que las trayectorias laborales sean cada vez más discontinuas e inseguras 
debido al trabajo a tiempo parcial, a los contratos de duración determinada, al empleo 
inestable o al desempleo;

12. Está convencido de que la flexiguridad puede facilitar la transición entre las distintas 
etapas de la vida laboral, siempre que se base en la solidaridad entre generaciones y 
tenga en cuenta las preocupaciones y necesidades de todos los grupos de edad;

13. Subraya que el aprendizaje permanente debe estar en el centro de todas las medidas de 
formación y es un deber de todas las generaciones;

14. Hace hincapié en que el cambio demográfico no debe servir como justificación para 
socavar los derechos sociales ni desmantelar servicios sociales;

Iniciativa «Garantía juvenil europea»  

15. Subraya que el desempleo juvenil es uno de los problemas más acuciantes, pues 
conduce a la pérdida de oportunidades, a la exclusión social, al aumento de los costes 
sociales y al desaprovechamiento de valiosos recursos humanos; 

16. Pide al Consejo y a la Comisión que redoblen sus esfuerzos y elaboren medidas 
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concretas, entre ellas una garantía juvenil europea que garantice el derecho a recibir una 
propuesta de trabajo, un período de prácticas, formación adicional o un período 
combinado de trabajo y formación tras un máximo de seis meses de desempleo, a 
condición de que los interesados también apoyen con su esfuerzo individual el proceso 
de integración social;

Iniciativa europea por un pacto para los mayores de 50 años

17. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que velen por que en la ampliación de la 
estrategia 2020 de la UE se consigan los siguientes objetivos para 2020:

i) aumento de la tasa de empleo de los trabajadores mayores de 50 años a más del 55 %,

ii) reducción de las prejubilaciones y los correspondientes incentivos económicos,

iii) aumento de las cuotas de formación permanente a través de todas las generaciones,

iv) creación de incentivos para que los trabajadores de más de 60 años sigan estando 
disponibles en el mercado de trabajo y para que las empresas los contraten;

Iniciativa AGE (gestión de la edad)

18. Opina que la empleabilidad de las personas de más edad requiere iniciativas de los 
empleadores en los ámbitos de la salud, la formación permanente, el tiempo de trabajo, 
la satisfacción en el trabajo y el comportamiento de los directivos, que deben elaborar 
conjuntamente los interlocutores sociales;

Iniciativa «tándem de generaciones»

19. Pide iniciativas concretas para fomentar los equipos con mezcla de edades en el proceso 
de trabajo; insta que se anime a las empresas a adoptarlas y a premiar a los proyectos 
con éxito;

Iniciativa  para no imponer límites al trabajo

20. Está convencido de que deben ser los interesados quienes decidan si quieren retirarse de 
su actividad profesional al alcanzar la edad establecida en los sistemas nacionales de 
pensiones;

21. Pide al Consejo y a los Estados miembros que de aquí a 2012 examinen sin prejuicios y 
deroguen los límites de edad para el ejercicio de profesiones y mandatos o para la 
concesión de créditos;

Iniciativa «prolongación de la vida activa»

22. Pide a la Comisión que examine las actividades en el ámbito del envejecimiento 
saludable y que presente en 2011 un plan de acción para fomentar la dignidad, la salud y 
la calidad de vida de las personas de edad;

23. Pide a la Comisión que presente una propuesta con vistas a declarar 2012 «Año europeo 
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de la prolongación de la vida activa y de la solidaridad entre generaciones», con el fin 
de destacar la contribución de las personas de edad a la sociedad;  celebra que 
numerosas organizaciones de la sociedad civil hayan pedido la declaración del 29 de 
abril como día de la solidaridad entre las generaciones;

Política en materia de familia

24. Subraya que la familia es el fundamento de nuestra sociedad y está vinculada de forma 
indisoluble con la transmisión de valores y la solidaridad mutua; subraya, asimismo, que 
la conciliación de la vida profesional y familiar en todos los Estados miembros se 
conseguirá mediante una oferta de atención y educación infantil asequible y de calidad;

25. Anima a los Estados miembros a que tomen medidas a favor de los padres, como, por 
ejemplo, mayores derechos a pensión y reducción de impuestos por las guarderías en las 
empresas; también debe realizarse un intercambio de buenas prácticas en el marco de la 
alianza europea a favor de la familia;

26. Opina que la jornada de trabajo flexible y el trabajo compartido contribuyen a la 
conciliación de la vida laboral y familiar;

Política económica y crecimiento

27. Considera que la apertura de nuevos mercados en el sector de la economía de los 
«senior» constituye una gran oportunidad para mejorar la competitividad y la capacidad 
de innovación, así como para aumentar el crecimiento y el empleo;

28. Pide a los Estados miembros que creen las condiciones marco, en particular acciones 
innovadoras, que tengan en cuenta las distintas condiciones regionales;

Política de pensiones y presupuesto

29. Piensa que los sistemas de seguridad social deben hacer frente a importantes exigencias, 
y que aumenta el peligro de la pobreza entre las personas de edad; opina que debe darse 
prioridad a la seguridad en la planificación de las pensiones de jubilación; 

30. Recuerda que la consolidación de los presupuestos públicos y la liquidación del déficit 
son cuestiones de equidad entre las generaciones;

Política de migración

31. Considera que la inmigración, combinada con el éxito de la integración, contribuye a 
contrarrestar los efectos del cambio demográfico, pero que todavía demasiadas personas 
con origen en la inmigración no tienen un sentimiento de pertenencia con respecto a los 
Estados miembros en los que viven;

32. Está convencido de que el éxito de la integración requiere identificación e igualdad en la 
participación y las responsabilidades, y que sólo podrá conseguirse con la disposición a 
la adaptación de los inmigrantes y la disposición a la aceptación de la población local;

Política de servicios básicos de atención
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33. Opina que el cambio demográfico aumenta las desigualdades regionales y conduce a 
procesos de emigración a partir de las regiones rurales y periféricas, por lo que debe 
desarrollarse un enfoque para la transformación de las estructuras de atención social y 
médica, asignar dinero a incentivos y proceder al intercambio intensivo de mejores 
prácticas; 

34. Subraya que, con independencia del nivel de ingresos, la edad, la situación social o los 
problemas de salud, las personas deben contar con una atención médica asequible y de 
calidad y con cuidados de calidad;

35. Reconoce las prestaciones de atención a las personas de edad, y pide a los Estados 
miembros que establezcan sistemas de control regulares y transparentes para proteger la 
dignidad de las personas que necesitan cuidados;

36. Considera necesario establecer un código de conducta a nivel de la UE que defina 
normas y prestaciones mínimas para la prestación de cuidados de larga duración, que 
deberán aprobar el PE y el Consejo;

37. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Lograr la equidad entre generaciones es una de las exigencias prioritarias de la política social 
europea y nacional en los próximos años. Los cambios demográficos se producirán a 
principios de siglo, pero sus primeros efectos se manifiestan desde ahora.

Garantizar la equidad entre generaciones
El cambio demográfico tiene como consecuencia que las personas, por fortuna, viven cada 
vez más años, y son más activas física y mentalmente durante más tiempo. Por otra parte, las 
tasas de natalidad en los Estados miembros son bajas desde hace décadas; en las proporciones 
de la estructura de edad de la población, aumenta continuamente la importancia de las 
generaciones de más edad.  El pacto entre generaciones está llegando a sus límites. Solo podrá 
garantizar la solidaridad, la justicia social y la estabilidad de los sistemas de seguridad social 
si el número de quienes reciben las prestaciones es sustancialmente inferior al número de 
quienes las sufragan. De acuerdo con las previsiones, no cabe excluir que las elevadas cargas 
financieras que deberán asumir las próximas generaciones conduzcan a conflictos sobre la 
distribución de las mismas. Las crisis financieras, económicas y sociales podrían agudizar este 
proceso.

Facilitar el diálogo  
El ponente está convencido de que los principales instrumentos para lograr la equidad entre 
generaciones están en manos de los Estados miembros. Numerosas cumbres europeas han 
abordado las consecuencias del cambio demográfico, pero las promesas solo se mantienen de 
forma titubeante. El ponente considera que el valor añadido europeo consiste, en particular, en 
establecer principios e instrumentos para un diálogo abierto y honesto entre generaciones, con 
el fin de llegara situaciones en las que todos salgan beneficiados. El concepto de equidad se 
traducirá con más fuerza en la realidad sobre la base del principio de la igualdad de 
prestaciones, oportunidades y participación.

Lograr la transparencia
El ponente propone medidas concretas para establecer la base de un diálogo abierto. 
Iniciativas a favor de la transparencia, como los balances de generaciones, debe reflejar y 
prever de forma fiable los flujos de pagos entre las distintas edades, así como las prestaciones 
y cargas de cada generación. Las evaluaciones de impacto jurídicamente vinculantes 
(«chequeo» de generaciones) a nivel europeo y nacional deben poner de manifiesto los efectos 
de la equidad entre las generaciones y permitir una evaluación de costes y beneficios a largo 
plazo.

Política de formación y empleo
Merece especial atención la política de formación y empleo. El acceso abierto y equitativo a 
las oportunidades de formación y a los mercados de trabajo debe ser el núcleo de una política 
de equidad entre generaciones. Constituye el fundamento para que cada generación pueda 
conseguir el bienestar y la independencia. Es posible aumentar la productividad mediante la 
formación permanente y el aumento de la tasa de la población activa. La dignidad humana 
sufre con la exclusión de las personas.
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La tasa de empleo de las personas de edades comprendidas entre los 55 y los 64 años está por 
debajo del objetivo de Lisboa (50 %) adoptado por el Consejo Europeo para el año 20101. 
Para 2020 se prevé una reducción de la población activa de tres millones de personas. El 
mercado de trabajo y la economía sufrirán importantes cambios estructurales: Las estructuras 
familiares, cambian, habrá más «trabajadores de edad» (55-64), más pensionistas (65-79), más 
ancianos (80 y más), y a la vez menos niños, jóvenes y adultos en edad de trabajar2. Las 
trayectorias laborales será cada vez menos continuas y más inseguras debido a las crisis 
económicas, al tiempo de trabajo, al aumento del trabajo temporal, al empleo precario y al 
desempleo.  Para contrarrestar este fenómeno, debe reforzarse de forma rápida y decidida la 
participación de los jóvenes y las personas de más edad en el mercado de trabajo, en el marco 
de un enfoque basado en el ciclo vital. El concepto de flexiguridad y el objetivo de la 
estrategia UE 2020 de alcanzar una cuota de empleo del 75 % son pasos importantes en este 
sentido.

La proporción de desempleados en el segmento de edad de los 15 a los 24 años es 
significativamente superior a la de todos los demás grupos de edad en la UE. La cuota de 
abandono escolar sigue siendo demasiado alta, y el objetivo de Lisboa de un 10 % de 
abandono escolar como máximo está en peligro. Los puestos de trabajo del futuro requieren 
una mano de obra altamente cualificada. Para reforzar la participación de los jóvenes en el 
mercado de trabajo, el ponente propone una garantía juvenil europea. Esta garantía aseguraría 
que los jóvenes reciban una propuesta de trabajo, un período de prácticas, formación adicional 
o un período combinado de trabajo y formación tras un máximo de seis meses de desempleo. 
En este contexto, debe aplicarse el principio de «ayudar y exigir»: los interesados también 
deben contribuir con su propio esfuerzo individual al proceso de integración en el mercado de 
trabajo.

Por lo que se refiere a las personas de más edad, el ponente propone un pacto europeo para las 
personas mayores de 50 años. En la ampliación de la estrategia UE 2020 debe preverse un 
aumento de la cuota de personas activas de más de 50 años superior al 55 %, así como la 
eliminación de las jubilaciones anticipadas y los incentivos correspondientes, el aumento de la 
cuota de formación permanente intergeneracional y el establecimiento de incentivos para que 
las personas de más de 60 años sigan disponibles en el mercado de trabajo. Debe dejarse claro 
a nivel económico y social que las personas de más edad no son una carga, sino que 
constituyen una aportación por su experiencia, trayectoria vital y conocimientos. Este pacto 
debe ir acompañado de medidas concretas, como el refuerzo de los equipos formados por 
personas de distintas edades en las empresas, así como la revisión y la eliminación de los 
límites de edad.

Es necesario un cambio de mentalidad en las empresas. Recientes investigaciones del 
CEDEFOP muestran que muchos empleadores siguen manteniendo prejuicios con respecto al 
rendimiento de los trabajadores de más edad. Son necesarias iniciativas en los ámbitos de la 
salud, la formación permanente, el tiempo de trabajo, la satisfacción en el trabajo y el 
comportamiento de los directivos. Los interlocutores sociales deben elaborar conjuntamente 
estas iniciativas y promoverlas en las empresas. Necesitamos comprender mejor que los 
                                               
1 Consulta acerca de la posible declaración del año 2012 como Año europeo de la prolongación de la vida activa 
y la solidaridad entre las generaciones, Comisión europea, junio de 2009.
2 COM(2005)0094, Libro Verde «Frente a los cambios demográficos, una nueva solidaridad entre
generaciones».
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trabajadores de más edad se considerarán capacitados y estimulados al permanecer activos 
más allá de la edad normal de jubilación.

El aprendizaje permanente debe estar en el centro de todas las medidas de formación que 
tomen los Estados miembros. Las estimaciones sobre las futuras necesidades en materia de 
cualificación en el contexto de las iniciativas «new skills for new jobs» muestran que gran 
parte de los trabajadores no disponen más que de una capacitación elemental.

Política en el ámbito de la familia 
La tasa media de natalidad en la UE es de 1,5 hijos, una de las más bajas del mundo. Con 
frecuencia no existen estructuras que permitan a los progenitores satisfacer sus deseos de 
reproducción. Una condición previa para obtener mayores tasas de natalidad es una política 
que se centre en los niños. En particular, una mejor conciliación de la vida profesional y 
privada puede resolver algunos problemas del envejecimiento demográfico. Debe ampliarse la 
oferta de servicios de atención y educación asequibles y de calidad para los niños pequeños, y 
se deben tomar medidas a favor de los progenitores. 

Política de prolongación de la vida activa
La prolongación de la vida activa es un proceso de optimización de las posibilidades de las 
personas de mayor edad para proteger su salud, participar en la vida de su entorno social y 
mejorar su calidad de vida. 2012 debe declararse «Año europeo de la prolongación de la vida 
activa y de la solidaridad entre generaciones», con el fin de destacar las respectivas 
contribuciones a la sociedad de los jóvenes y las personas de edad. Los Años europeos 
siempre han contribuido a ganar un amplio apoyo político y a allanar el camino para llegar a 
compromisos de mayor alcance. 

Política económica y crecimiento
El ponente opina que el envejecimiento de la población también es una importante 
oportunidad para mejorar la competitividad y la capacidad de innovación, contribuyendo así 
al crecimiento y al empleo. Deben establecerse las condiciones marco para abrir nuevos 
mercados en la economía «senior». Entre estas condiciones se encuentran los productos y 
servicios adaptados a las personas de mayor edad, destinados a permitirles llevar una vida 
independiente y de calidad durante el mayor tiempo posible. Solamente en Alemania, la 
generación de personas con más de 60 años tiene una capacidad de compra de unos 320 
millones de euros anuales, con una clara tendencia a aumentar.

Política de migración
La cuestión de la migración debe considerarse en el contexto mundial: los Estados Unidos 
dependen cada vez más de la inmigración, mientras que el cambio demográfico en África y el 
Oriente Próximo no dejará sentir sus efectos antes de finales de siglo. En muchos países, la 
inmigración ha paliado los efectos del déficit de nacimientos, permitiendo mantener un 
crecimiento de la población adecuado. El objetivo de la inmigración debe siempre ser la 
integración, conjuntamente la identificación, la participación en igualdad de condiciones y la 
responsabilidad. Para ello, pasan al primer plano la disposición a la adaptación de los 
inmigrantes y la disposición a la aceptación de la población local.

Política de pensiones
Los desequilibrios demográficos tienen importantes repercusiones en la financiación de los 
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servicios sociales y en la situación financiera de los sistemas de pensiones. El gasto público 
en servicios sociales relacionados con la edad se elevará en promedio en el conjunto de los 
Estados miembros al 4,75 % del PIB para 20601. El gasto público en pensiones podría crecer 
hasta el 4,5 % del PIB de aquí a 2060. Cabe preguntarse cómo pueden garantizarse en estas 
condiciones unas pensiones de jubilación adecuadas para todos. El ponente recuerda que los 
esfuerzos deben concentrarse en la consolidación de los presupuestos públicos y en la 
reducción de la deuda.

Política de servicios básicos de atención
Las regiones envejecidas, despobladas o periféricas de la UE se verán más gravemente 
afectadas por el cambio demográfico, viendo como el futuro desarrollo se traslada a las demás 
regiones. Solo en el este de Alemania existe el riesgo de perder a la mitad de las personas con 
posibilidades de trabajar de aquí a 2050. Deben promoverse, en particular, los estudios 
científicos sobre las causas y los efectos, cono base de enfoques políticos para la necesaria  
transformación de las estructuras de atención social y médica.

Debido a la creciente esperanza de vida, aumenta el número de personas de más de 80 años en 
la UE. Se prevé un aumento del 57 % en el periodo 2010-20302. También aumentará el 
número de personas solas. Las familias no pueden hacer frente por sí mismas al cuidado de 
sus miembros muy ancianos. Los Estados miembros deben establecer sistemas regulares y 
transparentes de control  con el fin de proteger la dignidad de quienes necesiten atención, así 
como un código de conducta a nivel de la UE con normas y prestaciones mínimas en relación 
con la disponibilidad de los cuidados de larga duración, que deberá ser aprobado por el PE y 
el Consejo.

                                               
1 Informe de 2009 sobre el envejecimiento demográfico: previsiones económicas y presupuestarias para los 
Estados miembros de EU-27 (2008-2060).
Informe conjunto preparado por la Comisión Europea y el Comité de Política Económica.
2 COM(2005)0094, Libro Verde «Frente a los cambios demográficos, una nueva solidaridad entre
generaciones».


