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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Empleo y 
Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que según las estadísticas procedentes de fuentes de la OCDE, la población 
de los países de la OCDE está envejeciendo y que, si bien en la actualidad la relación 
existente es de 38 jubilados por cada 100 trabajadores, esta cifra podría aumentar hasta los 
70 jubilados por cada 100 trabajadores si no se modifica la política laboral, 

B. Considerando que en el Informe correspondiente al año 2005 elaborado por el Fondo de 
Población se señala, entre otras acosas, que los esfuerzos que se realizan para erradicar la 
pobreza en todo el planeta no tendrán éxito si no se adoptan rápidamente medidas para 
luchar contra las condiciones de desigualdad basadas en el género, la discriminación de 
las mujeres y de las niñas, y la violencia de la que éstas son víctima,

C. Considerando que el porcentaje de personas amenazadas por la exclusión social está 
aumentando en los Estados miembros de la UE, al igual que el de los grupos de riesgo 
cuyas condiciones para la integración en la sociedad son generalmente peores que las de 
otros grupos de población,

1. Recomienda añadir la solución eficaz de las cuestiones de género a las siete prioridades en 
materia de política social aumentando, así, las prioridades de la política social de siete a 
ocho;

2. Sugiere que se preste mayor atención a la evaluación de la información y de las 
estadísticas que facilite el Instituto del Género, de reciente creación;

3. Comparte la idea de que se ponga el acento en la erradicación de la pobreza infantil pero,
al mismo tiempo, señala que la situación de los niños está íntimamente relacionada con la 
cuestión de la igualdad de oportunidades, que repercute sobre la evolución futura de la 
familia como institución;

4. Señala que, según fuentes de Eurostat, una tercera parte de los nacimientos que se 
registran en la UE en la actualidad tienen lugar fuera de la institución del matrimonio y 
que está cifra aumenta cada año; considera que esta tendencia demuestra la necesidad de 
contar con mecanismos eficaces de apoyo al funcionamiento adecuado de la familia como 
institución centrándose, asimismo, en sus distintas posibilidades de evolución futura;

5. Subraya que una mayor longevidad podría reducirse a una prolongación de la vejez si no 
se introducen cambios positivos en el estilo de vida, el ritmo de trabajo, la atención 
sanitaria, la nutrición y la educación; considera que el porcentaje más elevado posible de 
la población y todos los grupos sociales y de edad deberían poder acogerse a estos 
cambios;

6. Recomienda que los sistemas de pensiones no se limiten exclusivamente a ser un amplio 
abanico de seguros sociales y complementarios (independientemente de que estén 
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previstos por ley o que sean de naturaleza privada) sino que deberían tener en cuenta, 
también, la amplia gama de edades reconocidas para jubilarse en función del género, de la 
profesión y, en el caso de las mujeres, del número de hijos; 

7. Señala que una política social activa y la conservación del Estado del bienestar forman 
parte de los pilares y de los principios fundamentales de la UE; señala, asimismo, no 
obstante, que estos principios son caros y que su financiación coloca a la UE en una 
posición de desventaja en el contexto del mundo moderno en fase de globalización, en 
particular en lo que se refiere a la competencia económica con otras potencias económicas 
mundiales; considera, no obstante, que la UE debe mantener estos principios;

8. Sugiere abordar con mayor profundidad las cuestiones relacionadas con la integración 
social, en particular en lo que se refiere a los inmigrantes procedentes de otras regiones 
del planeta culturalmente distintas cuyos valores y tradiciones culturales pudieran, en 
cierto modo, no corresponderse con las actitudes aceptadas en los Estados miembros de la 
UE; señala que estas diferencias pueden provocar roces y malentendidos que dificulten en 
mayor medida la integración, precisamente, de estos grupos de personas, lo que afecta, en 
particular, si se observan los acontecimientos que se están registrando en la actualidad en 
Europa, a las jóvenes generaciones.


