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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el futuro de los sistemas de seguridad social y de pensiones: financiación y  
tendencia a la individualización
(2007/2290(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión «Sostenibilidad a largo plazo de las finanzas 
públicas en la UE» (COM(2006)0574),

– Visto el artículo 99 del Tratado,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 13 y 14 de marzo de 2008,

– Vista la Comunicación de la Comisión «Modernizar la protección social en aras de una 
mayor justicia social y una cohesión económica reforzada: promover la inclusión activa 
de las personas más alejadas del mercado laboral» (COM(2007)0620),

– Visto el Convenio de las Naciones Unidas sobre la seguridad social (norma mínima), de 
1952,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Protección de los trabajadores 
asalariados en caso de insolvencia del empresario» (SEC(2008)0475),

– Vistas las recomendaciones de los interlocutores sociales europeos en el informe 
titulado «Principales retos de los mercados de trabajo europeos: un análisis conjunto de 
los interlocutores sociales europeos», de 18 de octubre de 2007,

– Visto el Libro Verde de la Comisión titulado «Modernizar el Derecho laboral para 
afrontar los retos del siglo XXI» (COM(2006)0708) y la Resolución del Parlamento de
11 de julio de 2007 sobre la reforma del Derecho laboral ante los retos del siglo XXI1,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Evaluación de la realidad social -
Informe provisional al Consejo Europeo de Primavera de 2007» (COM(2007)0063) y la 
Resolución del Parlamento de 15 de noviembre de 2007 sobre la evaluación de la 
realidad social2,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Promover la solidaridad entre las 
generaciones» (COM(2007)0244) y la Resolución del Parlamento de 21 de febrero de
2008 sobre el futuro demográfico de Europa3,

– Visto el artículo 45 del Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales  y las opiniones de la 

                                               
1 Textos aprobados, P6_TA(2007)0339.
2 Textos aprobados, P6_TA(2007)0541.
3 Textos aprobados, P6_TA(2008)0066.
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Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Derechos de la 
Mujer e Igualdad de Género (A6-0000/2008),

A. Considerando que se espera que la población total de la Unión Europea aumente 
ligeramente hasta 2025 y que disminuya ligeramente a partir de 2025, convirtiéndose en 
el 2050 en una población un poco más pequeña y considerablemente más vieja,

B. Considerando que, si la inmigración se mantiene en los niveles actuales, la población 
activa pasará de 227 millones de personas en 2005 a 183 millones en 2050, la tasa de 
empleo se elevará al 70% en 2020, debido principalmente al aumento de la tasa de 
empleo femenino, el número total de personas empleadas se incrementará en 20 
millones en 2017, pero después se reducirá en 30 millones en 2050 y la proporción 
prevista de personas mayores de 65 años respecto de las personas en edad de trabajar 
aumentará de 1:4 en 2005 a 1:2 en 2050,

C. Considerando que, debido a la menor proporción de personas desempleadas, las 
prestaciones de desempleo reducirán el gasto en alrededor de 0,6 puntos porcentuales 
del PIB para el año 2050, una disminución muy modesta que no compensará mayores 
gastos en otros sectores, 

D. Considerando que la Unión Europea gasta el 27,2% del PIB en protección social (2008), 
y que la mayor parte se gasta en prestaciones para la vejez y pensiones (46%),

E. Considerando que, si se mantienen las políticas actuales, en 2050 el envejecimiento de 
la población llevará, en buen número de Estados miembros, a un aumento del gasto 
público, la mayor parte en concepto de pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de 
larga duración, si se mantienen las políticas actuales, y el mayor incremento se 
producirá entre 2020 y 2040,

Cuestiones generales

1. Insta a los Estados miembros, a la luz de la estrategia de Lisboa y de la necesidad de 
adoptar medidas para mantener unos sistemas de seguridad social y de pensiones
sostenibles, que realicen esfuerzos para pasar de un gasto social a una perspectiva de 
activación social y para atraer y retener a más personas en empleos de calidad, aumentar 
la oferta de mano de obra, modernizar los sistemas de protección social y aumentar la 
inversión en capital humano, mejorando la educación y la formación;

2. Hace hincapié en que las fuentes de crecimiento económico se modificarán: el empleo 
contribuirá positivamente al crecimiento hasta 2010 y después de 2030, desempeñará 
una función negativa, y la productividad del trabajo se convertirá en una fuente 
predominante de crecimiento; reconoce que, para preservar un mayor nivel de 
productividad, se debe invertir más en investigación y desarrollo;

3. Señala, en el contexto de las actuales tendencias demográfica, económica y social y con 
el fin de prevenir conflictos generacionales y sociales, la importancia de encontrar 
nuevos modelos para la distribución de los costes y los beneficios entre una menor 
población económicamente activa y un mayor población económicamente inactiva, de 
manera eficiente y equitativa;
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4. Reitera su convencimiento de que la legislación laboral de la UE debería reforzar los 
contratos de trabajo de duración indefinida como la forma más común de empleo, 
mediante la cual se garantiza una protección social adecuada y el respeto de los 
derechos fundamentales;

5. Recuerda que el núcleo del modelo social europeo es la solidaridad entre las personas
económicamente activas y las personas económicamente inactivas, financiado 
principalmente por los ingresos producidos por el empleo, tales como las cotizaciones a 
la seguridad social o la fiscalidad del trabajo; no obstante, señala que el envejecimiento 
de la población presionará enormemente sobre la población activa, lo que podría poner 
en peligro la solidaridad y, en consecuencia, los modelos sociales europeos; subraya 
que, en consecuencia, es sumamente importante replantearse el modelo solidario, 
incluida la búsqueda de un nuevo equilibrio de financiación;

6. Señala que la tendencia actual hacia la individualización debe ir acompañada de 
mayores esfuerzos para determinar los derechos sociales, con el fin de que todas las 
personas, y especialmente las mujeres, puedan ser más independientes;

Población activa

7. Considera que, en caso de que continúe la situación actual, la disminución de la 
población activa dará lugar a una disminución del número total de horas trabajadas; 
considera que podría ser necesario compensar esta situación aumentando las horas 
trabajadas por el resto de los trabajadores o reduciendo el número de personas que 
trabajan a tiempo parcial;

8. Recuerda que el aumento de las tasas de empleo dependen en gran medida de la 
necesidad de mantener todos los grupos activos y, por tanto, hace hincapié en la 
necesidad de luchar contra la discriminación en el mercado laboral;

9. Considera que podría ser necesario que los trabajadores sigan formando parte de la 
población activa más allá de los 65 años y durante todo el tiempo posible, y subraya la 
necesidad de estudiar el aumento de la edad legal de jubilación;

10. Recuerda que toda política de migración económica pro-activa que tenga en cuenta 
especialmente a los posibles migrantes en edad de trabajar y ofrezca una vía rápida a los
solicitantes altamente cualificados, debe ir acompañada de una mejor integración de los 
inmigrantes en el mercado laboral y en la sociedad en su conjunto; subraya que la 
intensificación de esfuerzos para aumentar la inmigración podría dar lugar a una fuga de 
cerebros en los países de origen, lo que podría tener un efecto negativo en el desarrollo 
económico y social de estos países;

Pensiones

11. Señala a la atención la discriminación que existe contra los grupos vulnerables en el 
mercado laboral, lo que conlleva una reducción de las tasas de empleo y salarios más 
bajos y, por lo tanto, menos oportunidades para aquellos grupos que pueden sostener un 
sistema adecuado de pensiones; insiste en la necesidad de facilitar la igualdad de 
oportunidades para todos;
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12. Reconoce que el aumento del gasto público en pensiones podría reducirse mediante el 
cambio parcial hacia sistemas de financiación privada; hace hincapié en que una mayor 
concentración en los fondos privados de pensiones podría hacer necesaria una 
regulación adecuada de los fondos privados de pensiones;

13. Pide a los Estados miembros que tomen seriamente en cuenta la necesidad de rediseñar 
los sistemas de pensiones tradicionales basados en evaluaciones del riesgo sistemático y 
en un estilo de vida típico y normalizado, dado que los estilos de vida están cambiando 
rápidamente y las denominadas «biografías mosaico» serán cada vez más comunes, 
dando lugar a nuevos riesgos sociales imprevisibles para muchas personas y en 
particular para los grupos vulnerables, especialmente los inmigrantes, los trabajadores 
poco cualificados y las familias monoparentales;

14. Señala que, por lo general, las mujeres son las encargadas de cuidar de los niños, 
voluntaria o involuntariamente, bajo la presión de las actitudes culturales y de las 
normas sociales o de la mala calidad o escasez de guarderías; hace hincapié en la 
necesidad de compensar a las mujeres y permitirles optar por la maternidad, sin temor a 
las posibles desventajas financieras o a los perjuicios para su carrera profesional; acoge 
con satisfacción la adopción de medidas por parte de los Estados Miembros a este 
respecto;

Sostenibilidad financiera

15. Destaca la necesidad de que los Estados miembros mantengan niveles adecuados de 
financiación de la seguridad social y de los sistemas de pensiones, así como la 
necesidad de encontrar alternativas y bases fiscales sólidas de cara a la creciente 
competencia consecuencia de la globalización; advierte sobre la posible reducción de 
los ingresos fiscales causada por los impuestos de tipo fijo, a la vista de que están
estrictamente relacionados con el número total de personas en edad activa; subraya la 
importancia de reducir la dependencia de la fiscalidad del trabajo con el fin de aumentar 
la competitividad de las economías de los Estados miembros y proporcionar más 
incentivos laborales; reconoce la complejidad que implica el cambio hacia una mayor 
imposición del capital, dada la menor base imponible y la gran movilidad de los
capitales; sugiere que se estudie la posibilidad de aumentar los impuestos 
medioambientales y de una mayor dependencia del consumo como base imponible y, en 
consecuencia, la necesidad de una mayor progresividad, lo que reduciría la presión 
sobre los ingresos más bajos;

Asistencia sanitaria y cuidados de larga duración

16. Insiste en la importancia de preservar los valores y principios en los que se sustentan 
todos los sistemas de asistencia sanitaria de la Unión Europea, que incluyen la cobertura 
universal, la solidaridad en la financiación, la equidad en el acceso y la prestación de 
una atención sanitaria de calidad, a pesar de la necesidad de un consumo racional de los 
escasos recursos;

17. Considera que, a la vista del aumento previsto de los costes de la asistencia sanitaria y 
los cuidados de larga duración, los Estados miembros deberían reflexionar sobre su 
financiación y tener en cuenta que, dada la posibilidad de que se cuente con menos 
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ayuda no profesional debido a la tendencia hacia familias más pequeñas y a la mayor 
participación de la mujer en el mercado laboral, el aumento de la atención a largo plazo 
podría ser superior al previsto;

18. Señala que la financiación pública de la asistencia sanitaria contribuye a la eficiencia y a
la equidad mediante el suministro de protección contra los riesgos financieros y el 
hecho de no vincular los pagos al riesgo de mala salud, mientras que, por el contrario, 
los mecanismos de contribución privada implican poca o ninguna asunción de riesgos y, 
por lo general, vinculan los pagos al riesgo de mala salud y a la capacidad de pago;

19. Señala que los sistemas de asistencia sanitaria financiados principalmente a través de las 
cotizaciones al seguro social basadas en el empleo pueden beneficiarse de la ampliación 
de la base imponible a fin de incluir los ingresos no relacionados con el empleo;

20. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión así como al Comité de Empleo, al Comité de Protección Social y a los 
Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Evolución demográfica

La evolución demográfica en Europa llevará a la reducción y el envejecimiento de la 
población, lo que significa que en 2050 la población será más pequeña y significativamente 
más vieja, debido a que las tasas de natalidad estarán por debajo del índice natural de 
sustitución y a una mayor esperanza de vida, lo que da lugar a una reversión de la pirámide de 
edad, dada la reducción del número de jóvenes y la proporción cada vez mayor de personas 
mayores de 65 años.

La tasa media de natalidad en la UE no es un reflejo de la elección de las mujeres o de las 
verdaderas aspiraciones de los ciudadanos europeos de crear una familia, sino que está
vinculada a la dificultad de conciliar el trabajo con la vida familiar (falta de infraestructuras 
para el cuidado de niños, ayuda social y económica para las familias y puestos de trabajo para 
las mujeres), a la ansiedad inducida por el entorno social (situación laboral inestable, 
vivienda) y al miedo al futuro (acceso tardío al empleo para los jóvenes e inseguridad 
laboral).

Para compensar los cambios en la población trabajadora a través de la inmigración, se 
requieren 90-100 millones de personas, lo que dará lugar a una heterogeneidad etno-cultural y 
religiosa mucho mayor; recuerda que la intensificación de los esfuerzos por aumentar la 
inmigración de trabajadores altamente cualificados podría llevar a una mayor fuga de cerebros
en los países de origen, lo que puede tener un gran impacto negativo en el desarrollo 
económico y social de estos países.

Evolución social

El ponente considera que es posible hacer progresos considerables para transformar el estado 
de bienestar pasando de un gasto social a una perspectiva de inversión social.

A la vista de la estrategia de Lisboa y de los objetivos de empleo acordados a escala de la UE, 
existe la necesidad de atraer y retener a más personas en empleos de calidad, para aumentar la 
oferta de mano de obra y modernizar los sistemas de protección social, mejorar la 
adaptabilidad y la seguridad de los trabajadores y las empresas y aumentar la inversión en 
capital humano, mejorando la educación y las capacidades.

Las formas de vida se han diversificado, lo que se deduce del menor número de matrimonios, 
el aumento de las tasas de divorcio, el aplazamiento del nacimiento del primer hijo, y ello se 
traduce en un complemento del todavía dominante modelo tradicional del matrimonio, a 
través de formas alternativas de vida en pareja.

El ponente es consciente de que el aumento de los comportamientos individuales cambia la 
lealtad de las personas en relación con las instituciones sociales, al igual que los sistemas de 
seguridad social, y ejerce presión sobre el debate para redefinir la solidaridad y el equilibrio 
social.
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Evolución financiera

Se prevé que, si se mantienen las políticas actuales, el envejecimiento de la población 
generará aumentos en el gasto público, en su mayoría destinado a  pensiones, asistencia 
sanitaria y cuidados a largo plazo, en la mayoría de los Estados miembros en 2050. El 
potencial de ahorro de compensación en términos de gasto público en educación tiende a ser 
limitado, debido al aumento de las inversiones en el aprendizaje permanente.

El ponente es consciente de que la recaudación de impuestos se ha visto afectada por la 
evolución estructural y por los retos cada vez mayores, así como por una creciente 
competencia mundial y el aumento de la movilidad de los factores de producción, por lo que 
subraya la necesidad de buscar unas bases fiscales alternativas y sólidas.

Evolución económica

En la actualidad, el mundo se caracteriza por la globalización, es decir, se ha acelerado la 
apertura del comercio y los rápidos avances tecnológicos, lo que crea una intensa presión 
competitiva, obligando a las empresas a ser más flexibles para permitir la expansión del 
mercado. Las proyecciones muestran que la media anual de crecimiento del PIB se reducirá 
en las próximas décadas.

En el futuro, se alterarán las fuentes de crecimiento económico: el empleo hará una 
contribución positiva al crecimiento hasta 2010 y después de 2030 será significativamente 
negativa, mientras que la productividad laboral será dominante y, en ocasiones, la única 
fuente de crecimiento. Por ello, y con el fin de preservar un mayor nivel de productividad, 
será necesario invertir más en investigación y desarrollo.

El cambio de la estructura por edades de la mano de obra podría modificar la composición del 
consumo y la demanda interna, lo que potencialmente implica una reasignación entre sectores
y un aumento de la movilidad en el empleo, para evitar el incremento de los desajustes del 
mercado laboral con menos puestos de trabajo.

Evolución del mercado laboral

La globalización conllevará cambios estructurales en la industria regional y cambios en las 
pautas y los niveles de empleo y, como respuesta, en las políticas destinadas a aumentar la
flexiguridad; subraya que el principal reto es lograr la flexibilidad económica con una mayor 
protección social a fin de crear un entorno capaz de hacer el mejor uso posible de las 
oportunidades; reconoce la necesidad de una mano de obra cualificada y adaptable, para lo 
cual es necesario combinar unas políticas activas del mercado laboral con inversiones en el 
aprendizaje permanente, a fin de mejorar la empleabilidad.

Esto significa también el fortalecimiento de la educación y la capacitación, en particular, de
las personas poco cualificadas.

El mercado laboral es la clave para el éxito de la política de ajuste, ya que en última instancia 
es la producción económica de un país la que determina su capacidad para mantener el 
bienestar de alta calidad.
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Con una inmigración constante, la población activa se reducirá de 227 millones de personas 
en 2005 a 183 millones en 2050, la tasa de empleo aumentará a un 70% en 2020, debido 
principalmente al aumento de la tasa de empleo femenino, como resultado de la jubilación de 
las mujeres de más edad cuyas tasas de empleo son bajas, el número total de personas 
empleadas se incrementará en 20 millones en 2017, pero se reducirá en 30 millones en 2050.

Esto también llevará a la disminución de la proporción de personas desempleadas y, por tanto, 
el gasto en prestaciones por desempleo se reducirá alrededor de 0,6 puntos porcentuales del 
PIB en 2050. Esta disminución es muy modesta y relativamente pequeña y no compensará un 
aumento de los gastos en otros sectores.

La disminución del número de personas activas dará lugar a una disminución de la cantidad 
total de horas trabajadas. Para compensar esta evolución, será necesario aumentar el total de 
horas trabajadas del resto de los trabajadores o reducir el número de personas que trabajan a 
tiempo parcial.

Unas tasas mayores de empleo dependen en gran medida de la activación de todos los grupos 
que sufren discriminación en el mercado laboral. Desde este punto de vista, es necesario dar a 
las mujeres una función económica equitativa y eficiente y llevar a cabo cambios en la 
prestación de servicios domésticos esenciales tales como el cuidado de los niños, para que las 
mujeres puedan conciliar el trabajo con la vida familiar.

Desde este punto de vista, también es importante que hayan suficientes oportunidades de 
empleo para las personas de edad con la capacidad laboral adecuada. Por lo tanto, es necesario 
evitar la discriminación por edad y promover el aprendizaje permanente, la jubilación flexible 
y unas condiciones de trabajo saludables.

El ponente opina que los Estados miembros deben utilizar esta evolución como una 
oportunidad para continuar las reformas estructurales.

Evolución vinculada a la edad

El envejecimiento de la población hará cada vez más presión sobre el gasto público y algunas 
categorías de ingresos fiscales y, al mismo tiempo, la globalización hará cada vez más difícil 
la recaudación de impuestos a partir de unas bases imponibles móviles.

Buena parte del aumento previsto de la esperanza de vida dará como resultado la reducción de 
las tasas de mortalidad de las personas de edad avanzada, lo que va a cambiar la duración de 
la jubilación.

El ponente está convencido de que uno de los principales retos será elaborar políticas para el
mercado laboral, modificar los sistemas tributarios y de prestaciones, con el fin de aumentar 
la oferta de mano de obra, y reformar el estado del bienestar para garantizar la sostenibilidad a 
largo plazo de las finanzas públicas ante el envejecimiento de la población.

Pensiones

La evolución demográfica dará lugar a un aumento del gasto público en pensiones en todos 
los Estados miembros. Este aumento se puede reducir a través de un cambio parcial del 
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sistema público de jubilaciones hacia un sistema de fondos de pensiones privados, pero una 
mayor concentración en los fondos privados puede crear nuevos desafíos y riesgos, así como
la necesidad de una regulación adecuada de los fondos de pensiones privados.

Los regímenes de pensiones en los Estados miembros históricamente han desarrollado,
aunque en grado diferente, unos sistemas basados en el modelo «varón sostén de la familia», 
es decir, sumamente vinculados a la familia.

Se debe prestar atención al rediseño de los sistemas de pensiones tradicionales, que se basan 
en evaluaciones del riesgo sistemático y en un estilo de vida típico y normalizado, dado que 
los estilos de vida están cambiando rápidamente y las denominadas «biografías mosaico»
serán cada vez más comunes, dando lugar a nuevos riesgos sociales imprevisibles para 
muchas personas y para los grupos vulnerables en particular, especialmente los inmigrantes, 
los trabajadores poco cualificados y las familias monoparentales. La inestabilidad en el 
trabajo influye sustancialmente en las reclamaciones de pensiones y en la mayoría de las 
profesiones las interrupciones son desventajosas para la carrera profesional y los niveles 
salariales.

Por lo general, las mujeres son las encargadas de cuidar de los niños, voluntaria o 
involuntariamente, debido a las actitudes culturales y las normas sociales o a la mala calidad o  
escasez de guarderías. Este hecho se ve agravado por el diseño de los términos de la licencia 
de maternidad en muchos Estados miembros, que estipulan que las mujeres deben utilizar la 
licencia; subraya la necesidad de indemnizar a la mujer por la pérdida de la carrera, dándole la 
posibilidad real de optar por la maternidad sin temor a las posibles desventajas financieras.

Evolución de la asistencia sanitaria

La edad en sí misma no es el factor causal de gasto en el sector de la asistencia sanitaria, pero 
el envejecimiento de la población va a ejercer presión para un aumento del gasto público, con 
lo que el gasto público en asistencia sanitaria en 2050 aumentará de 1.5-2 puntos porcentuales 
del PIB en la mayoría de los Estados miembros.

Existe un fuerte impacto del envejecimiento de la población sobre los cuidados de larga 
duración, principalmente por el aumento del número de personas mayores y el aumento de la 
necesidad de cuidados de larga duración, que se traducen en un aumento de 0.5-1 punto
porcentual del PIB.

Por otra parte, se dispondrá de menos ayuda no profesional debido a la tendencia hacia 
familias más pequeñas y a la mayor participación de la mujer en el mercado laboral, por lo 
que el aumento en la atención a largo plazo podría ser superior al previsto debido a la
necesidad de más cuidados profesionales.

Ante el envejecimiento de la población, la prestación de asistencia sanitaria universal
aumentará los costes de los servicios y, a la vista de que no se pueden aumentar las 
cotizaciones, se acelerará la tendencia a reducir la cantidad de servicios públicos financiados 
hasta un núcleo mínimo de servicios vitales, lo que dará lugar a un perpetuo debate sobre el 
alcance de este núcleo. Aquellas personas que puedan retirarse de los sistemas públicos de 
asistencia sanitaria encontrarán más y mejores servicios en un proveedor privado de servicios 
de salud, lo que aumentará la presión sobre la financiación de la asistencia pública y 
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conllevará menos servicios y de menor calidad, lo que deteriorará la asistencia sanitaria 
pública y pondrá en tela de juicio la solidaridad.

Principales consideraciones del ponente

La presión demográfica producida por el envejecimiento de la población y por unas
estructuras de población más diversificadas, en combinación con una realidad fiscal 
sumamente estricta, empujan a los Estados miembros a repensar los elementos de los sistemas 
tradicionales de seguridad social, tales como los sistemas de pensiones, los programas del 
mercado laboral y las políticas de salud y educación.

Una posible solución para mitigar esta situación es aumentar las tasas de participación en el 
mercado laboral, especialmente del grupo de 55 -65 años y de las mujeres, cuyas tasas de 
empleo son en la actualidad significativamente menores. Para ello, será necesario establecer 
las vías adecuadas para que las mujeres puedan conciliar el trabajo con la vida familiar, en 
particular, guarderías y escuelas de tiempo completo, así como mejorar las oportunidades de 
trabajo y las condiciones para las personas con discapacidad y aumentar los esfuerzos para 
luchar contra la exclusión social. Para lograrlo, es necesario aplicar la Agenda de Lisboa, 
centrándose especialmente en crear puestos de trabajo, con un salario decente y otros 
incentivos al trabajo.

Garantizar al mismo tiempo la sostenibilidad y la adecuación de la asistencia sanitaria y los 
ingresos en concepto de jubilación para la población de los Estados miembros en las próximas 
décadas es una tarea que requiere la adopción de medidas a todos los niveles de la sociedad, 
los gobiernos, las empresas y los hogares.
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