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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre los retos demográficos y la solidaridad entre las generaciones
(2005/2147(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista su Resolución sobre el informe de la Comisión sobre la situación demográfica en la 
Unión Europea (1995)1,

– Vista su Resolución sobre el informe sobre la situación demográfica en la Unión Europea 
(1997)2,

– Vista su Resolución sobre la Comunicación de la Comisión: Hacia una Europa para todas 
las edades - Fomentar la prosperidad y la solidaridad entre las generaciones3,

– Vista la Comunicación de la Comisión: La respuesta de Europa al envejecimiento a escala 
mundial - Promover el progreso económico y social en un mundo en proceso de 
envejecimiento - Contribución de la Comisión Europea a la segunda Asamblea Mundial 
sobre el Envejecimiento (COM (2002)0143),

– Visto el Libro Verde de la Comisión «Frente a los cambios demográficos, una nueva 
solidaridad entre generaciones» (COM (2005)0094)),

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión 
de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A6-0000/2005),

1. Acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión sobre el Libro Verde «Frente a 
los cambios demográficos, una nueva solidaridad entre generaciones»;

2. Señala que, con el transcurso del tiempo, los retos planteados por los cambios 
demográficos, junto con un escaso crecimiento económico y la persistencia de una tasa
elevada de desempleo, aumentarán de manera exponencial; concluye que una lucha frontal 
contra el escaso crecimiento y el elevado desempleo debería por lo tanto contribuir a 
mitigar las consecuencias de los cambios demográficos;

3. Reconoce que distintos Estados miembros se enfrentan a problemas comunes en este 
ámbito y que exploran soluciones diferentes con más o menos éxito; considera que no 
existe una única solución válida para todos, en particular en una Unión con 25 o más
Estados miembros; destaca que las fuertes disparidades que existen en las distintas 
regiones de los Estados miembros ponen de manifiesto la necesidad de abordar los retos 
demográficos con arreglo a un enfoque variado y que dichas disparidades requerirán 
planteamientos imaginativos y heterogéneos;

  
1 DO C 115 de 14.4.1997, p. 224.
2 DO C 104 de 6.4.1998, p. 222.
3 DO C 232 de 17.8.2001, p. 381.
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4. Se muestra convencido de que todos los Estados miembros podrían aprender más los unos 
de los otros si intensificaran los intercambios de mejores prácticas, en particular con los 
países escandinavos, donde la fuerte participación de las mujeres en el mercado laboral va 
aparejada a la tasa de fecundidad más elevada de Europa;

5. Considera que si muchas mujeres renuncian a la maternidad o retrasan el tener hijos no es 
por gusto, sino porque se ven obligadas a ello por la dificultad que supone conciliar la 
vida profesional y la vida familiar; considera que no sólo redunda en beneficio de las 
mujeres el permitirles tener hijos, sino que eso también sería beneficioso para la sociedad 
en su conjunto, habida cuenta de la actual disminución de la tasa de natalidad en Europa;

6. Insta a los Estados miembros a redoblar sus esfuerzos para identificar todos los obstáculos 
al fomento de la familia, incluidos los obstáculos fuera del lugar de trabajo, como por 
ejemplo las políticas fiscales, los horarios comerciales y el acceso al mercado de la
vivienda;

7. Considera que la mejora del equilibrio entre la vida profesional y la vida privada debería 
ser una prioridad constante de los Gobiernos; añade que por todo ello los Gobiernos deben
capacitar a las personas para tomar sus propias decisiones, en lugar de elegir por ellos;

8. No se cansa de hacer hincapié en la importancia de la educación, el desarrollo de 
competencias y las oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida a la hora de 
optimizar la movilidad y la empleabilidad individual así como la realización personal;

9. Considera que las empresas privadas europeas deben desempeñar un papel importante en 
el fomento activo de la igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación por 
motivos de edad; añade que debería alentarse a las empresas a asumir los retos ligados al 
envejecimiento de la población como parte de su responsabilidad social;

10. Considera que deberían fomentarse las políticas de inmigración encaminadas a promover 
la buena integración económica, social y jurídica de los emigrantes con el fin de mitigar
los retos demográficos, pero reconoce que, por sí mismo, ello no puede solucionar todos 
los problemas derivados de los cambios demográficos;

11. Recuerda a los Estados miembros que eso también vale para los países menos 
desarrollados, que se enfrentan igualmente a los retos ligados al envejecimiento de la 
población1, así como a un problema cada vez más grave de paro juvenil; exhorta a los 
Gobiernos de los Estados miembros y a la UE a que tengan en cuenta este aspecto a la 
hora de elaborar los programas de ayuda y cooperación;

12. Recomienda prestar más atención a la normalización de los diferentes supuestos utilizados 
por los Estados miembros para facilitar información a EUROSTAT, a fin de permitir una
comparación más efectiva de las mejores prácticas;

13. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

  
1 Véase, por ejemplo, la Comunicación de la Comisión: La respuesta de Europa al envejecimiento a escala 

mundial (COM (2002)0143).


