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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000057/2020/rev.1
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
Frances Fitzgerald, Dennis Radtke
en nombre del Grupo PPE

Asunto: Acción integral de la Unión en el ámbito de los servicios asistenciales, incluidos los de 
atención a la infancia, a las personas de edad avanzada y a las personas con 
discapacidad — Hacia una estrategia europea para los cuidadores

La COVID-19, en lo que a la prestación de cuidados se refiere, ha puesto de manifiesto cuestiones 
como la atención a las personas en las residencias de ancianos y la carga permanente que supone la 
prestación de asistencia a las personas con enfermedades crónicas o con discapacidad así como la 
presión a la que están sometidos los padres que trabajan para organizar y costear servicios de 
asistencia para sus hijos. En general, menos de la mitad de los más de 32 millones de niños con 
edades inferiores a la de escolarización obligatoria tienen acceso a la prestación de servicios 
asistenciales a la primera infancia en la Unión. En cuanto a los servicios de asistencia a las personas 
de edad avanzada, la demanda supera la oferta y la prestación de asistencia en centros de estancia 
prolongada constituye un problema específico. Es necesario recopilar datos precisos sobre la 
asistencia disponible en la Unión desglosados por tipo de asistencia, en particular en el caso de los 
pacientes crónicos y de las personas con discapacidad.

Más del 50 % de los menores de 65 años, la mayoría mujeres, combinan sus actividades 
asistenciales con una actividad profesional. Las responsabilidades asistenciales son una de las 
principales razones de la menor participación de las mujeres en el mercado laboral, ya que muchas 
de ellas reducen sus horas de trabajo o abandonan el trabajo remunerado. Los datos disponibles 
demuestran la existencia de una brecha entre los hombres y las mujeres en materia de 
responsabilidades asistenciales, lo que influye en la brecha de género en las pensiones. El hecho de 
que no se haya regularizado la asistencia prestada por prestadores informales de cuidados es muy 
problemático.

1. ¿Podría indicar la Comisión qué recursos se han gastado en la prestación de servicios 
asistenciales y en el marco de qué programas del actual marco financiero plurianual (MFP)?

2. ¿Tiene intención de señalar qué recursos del MFP 2021-2027 piensa utilizar para satisfacer la 
demanda de servicios asistenciales y abordar la baja participación de las mujeres en el mercado 
laboral?

3. ¿Tiene pensado utilizar sinergias entre programas de aprendizaje permanente, investigación y 
desarrollo de infraestructuras para la prestación de servicios asistenciales?

4. ¿Tiene previsto recopilar datos sobre la prestación de diferentes tipos de asistencia teniendo en 
cuenta la Estrategia europea de género y las implicaciones de la crisis de la COVID-19?

5. ¿Utilizará estos datos para seguir examinando la brecha asistencial con vistas a desarrollar una 
estrategia europea para los cuidadores con vistas a reforzar la igualdad, impulsar el empleo y 
garantizar la prestación de cuidados de calidad?

6. ¿Tiene intención de actuar como plataforma para facilitar el intercambio de mejores prácticas 
sobre calidad, accesibilidad y asequibilidad de los servicios de cuidados, así como sobre los 
distintos modelos de este tipo de servicios?

7. ¿Piensa estudiar la situación de los prestadores informales de cuidados y compartir las mejores 
prácticas de los Estados miembros en relación con la regularización de su trabajo asistencial?
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