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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. Destaca que sólo podrán lograrse mejoras en el camino hacia el desarrollo sostenible si se 
tienen en cuenta por igual las tres dimensiones del mismo, a saber, el medio ambiente, el 
empleo/la cuestión social, así como los aspectos económicos;

2. Expresa su inquietud, ya que en el primer balance de la revisión de la Estrategia para un 
desarrollo sostenible, se constata que una proporción importante de ciudadanos europeos 
sigue sufriendo graves problemas económicos y sociales como la pobreza, el desempleo, 
la exclusión social y la insuficiencia de los medios y mecanismos para un reparto más 
justo de los recursos, problemas estos que, en el fondo, anulan todo intento de materializar 
la estrategia objeto de debate; expresa, al mismo tiempo, su profunda inquietud por la 
aparición y el agravamiento previsto de fenómenos como las dramáticas tendencias 
demográficas en la UE, así como en los países menos desarrollados del Sur, si bien en 
sentido contrario;

3. Concuerda con la Comisión en que la Estrategia de Gotemburgo para un desarrollo 
sostenible y la Estrategia de Lisboa son complementarias, teniendo como pilares la mejora 
de la competitividad, la creación de más puestos de trabajo, el refuerzo de la inclusión 
social, la defensa del medio ambiente y la prevención de riesgos, y, ante lo limitado de los 
recursos financieros, subraya la necesidad de un procedimiento uniforme y eficaz con 
vistas al seguimiento y la revisión continuos y sistemáticos de ambas estrategias;

4. Pide que se desarrolle de forma consecuente el modelo social europeo y se formulen las 
consiguientes recomendaciones de acción basadas en el mismo para los Estados miembros 
para contrarrestar de este modo las tendencias «no sostenibles» como la pobreza, la 
exclusión social y el envejecimiento de la sociedad; considera que, a tal fin, deben 
desarrollarse indicadores que reflejen la situación social e incluirse en la evaluación de la 
sostenibilidad; destaca que Europa necesita un marco macroeconómico que apoye el 
desarrollo sostenible, reforzando la demanda interna respetuosa con el medio ambiente, el 
empleo y la cohesión social;

5. Lamenta la falta de propuestas concretas encaminadas a resolver los problemas de la 
pobreza, la exclusión social y la ausencia de justicia distributiva e insta a la Comisión a 
que presente iniciativas concretas y medidas de ejecución eficaces que permitan alcanzar 
realmente los objetivos planteados; considera las orientaciones propuestas demasiado 
poco vinculantes para poder lograr una modificación de las tendencias existentes; en este 
contexto, señala a modo de ejemplo la iniciativa de la Comisión dirigida a analizar el 
problema del envejecimiento de las sociedades, que, basándose en la participación de los 
estamentos políticos de la Unión Europea y la sociedad civil, ha de conducir a soluciones 
concretas para dichos problemas;

6. Recuerda que corresponde a los Estados miembros un papel central en los ámbitos de la 
seguridad social, la pobreza y la exclusión social, aunque señala que también son 
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necesarios objetivos y planes de actuación a escala europea, en el marco de los cuales 
debe preverse un papel especial para la acción de las asociaciones de carácter social, las 
ONG, los interlocutores sociales y, en general, la participación de los ciudadanos 
europeos; pide, asimismo, a la Comisión que defina estos objetivos y planes en el marco 
del método de la coordinación abierta y determine cómo realizar un seguimiento continuo 
y documentar claramente los progresos o retrocesos de cada Estado miembro;

7. Destaca que la financiación sostenible de los sistemas de seguridad social sólo puede 
garantizarse mediante una solidaridad reforzada entre las generaciones; subraya el 
especial interés por educar a los ciudadanos para que sean conscientes de su 
responsabilidad en cuestiones sociales y ambientales; pide que se alivie la carga del factor 
trabajo en los sistemas fiscales de los Estados miembros: pide una mayor coordinación 
dentro de los Estados miembros para reducir la exclusión social, garantizar mejores 
sistemas de seguridad social a todos los ciudadanos europeos y lograr normas ecológicas 
de igual nivel elevado en todas partes;

8. Pide que en las Perspectivas Financieras 2007-2013 se prevean créditos suficientes para 
poder contrarrestar, de manera adecuada y a distintos niveles, tendencias no sostenibles 
tales como la pobreza, la exclusión social y las consecuencias del envejecimiento de la 
sociedad; subraya que el desarrollo sostenible debe ser, por tanto, uno de los principios 
rectores de las políticas de la UE en todos los ámbitos; recomienda que las Perspectivas 
Financieras garanticen los fondos adecuados para promover el pleno empleo, la inclusión 
social y la erradicación de la pobreza y reforzar la cohesión social, territorial y económica;

9. Insiste, habida cuenta precisamente de lo limitado de los recursos financieros, en la 
necesidad de seguir mejorando las evaluaciones de impacto y aplicar decididamente las 
conclusiones que de ellas se extraigan;

10. Respalda a la Comisión en su demanda de fijación de objetivos para la lucha contra las 
tendencias negativas; como objetivo a medio plazo, debería ocupar un lugar central la 
exigencia formulada en la Constitución europea de lograr el "desarrollo sostenible de 
Europa basado en un crecimiento económico equilibrado (...), en una economía social de 
mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un 
nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente"; de este objetivo 
superior han de derivarse objetivos intermedios concretos;

11. Pide que se utilice el 7º Programa Marco de investigación de tal modo que se asegure el 
desarrollo sostenible en el mayor número posible de ámbitos y se creen puestos de trabajo 
de calidad;

12. Pide que se aprovechen las esperanzas de incorporación al trabajo de toda la mano de 
obra, con independencia de su edad o sexo, empleando las oportunidades de formación 
permanente con miras a apoyar las acciones orientadas al desarrollo sostenible;
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