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ES 

B8-0817/2016 

Propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre el requisito de incremento de la 

edad legal de jubilación impuesto por la Comisión Europea 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento, 

A. Considerando que las recomendaciones de la Comisión y del Consejo exigen 

continuamente un incremento de la edad legal de jubilación; 

B. Considerando que la mitad de los franceses que obtienen el pago de su pensión de 

jubilación no se encuentra en situación de empleo; 

C. Considerando que, debido a una fuerte tasa de natalidad, la tasa de dependencia de 

Francia es exigua (el número de personas mayores de 65 años equivale a un 27 % de las 

personas con edades comprendidas entre los 15 y los 64 años, frente a un 33 % en 

Alemania); 

D. Considerando, por tanto, que Francia no se encuentra en la misma situación de 

emergencia, dado que la ratio entre cotizantes y pensionistas será de 1,4 en 2060, frente 

a 1 en Alemania, según la OCDE; 

E. Considerando que, según el informe de la Comisión Europea de 2015, la proporción del 

gasto público relacionado con el envejecimiento habría de reducirse en 1,7 puntos del 

PIB en Francia y aumentar en 5 puntos en Alemania; 

F. Considerando que el fomento de los planes de pensiones por capitalización conduciría a 

un debilitamiento de la situación financiera en un contexto de escaso rendimiento de los 

activos; 

1. Pide a la Comisión que deje de exigir el incremento de la edad legal de jubilación en 

Francia y que deje de fomentar un sistema de jubilación basado en la capitalización. 


