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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 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:

1. Acoge con satisfacción el debate sobre flexiguridad iniciado por la Comisión; recuerda 
que si la «bomba de relojería» que supone la reducción prevista de la población activa no 
provoca un cambio en la política laboral, el índice de crecimiento medio anual del PIB de 
los 25 Estados miembros de la UE caerá sistemáticamente de un 2,4 % en el periodo 
2004-2010 a tan sólo un 1,2 % en el periodo 2030-2050;

2. Toma nota de que el coeficiente de dependencia se duplicará hasta alcanzar el 51 % en 
2050, mientras que la población activa es previsible que disminuya en 30 millones de 
personas; insiste en la necesidad de utilizar al máximo y con la máxima eficacia el 
potencial de la mano de obra para lograr la sostenibilidad de nuestros sistemas de 
pensiones y sanitarios;

3. Lamenta, por consiguiente, que una legislación nacional estricta de protección del empleo, 
si bien protege a los que ya están dentro del sistema, puede complicar la entrada a aquellos 
que intentan acceder a el; recuerda el debate en la Comisión de la cuestión sobre «los que 
están dentro» y «los que están fuera»; celebra la ambición de situar la movilidad 
ascendente como objetivo central a la hora de definir la flexiguridad;  

4. Toma nota, no obstante, de que la política social y la legislación laboral siguen siendo 
competencia nacional; insiste en que, al definir la flexiguridad, el objetivo no debe ser 
encontrar una solución que se ajuste a todos, sino la de las mejores prácticas;

5. Opina que la libre circulación de los trabajadores debe seguir siendo un tema central de la 
agenda europea, y que todavía quedan muchos temas por tratar a escala europea en 
relación con la compatibilidad de los regímenes sociales de los Estados miembros. 
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