
Un sistema de pensiones sostenibles y 
aumentar el empleo para las personas 

con discapacidad 
 

La demanda del eurodiputado a la Comisión que hará una 
reforma de la sostenibilidad de pensiones garantizadas de los 
derechos de las personas con discapacidad en toda Europa. 

 
16-02-2011.- Un sistema de pensiones 
sostenibles que  el informe admitido al 
Parlamento Europeo votó en sesión plenaria en 
Estrasburgo. En el debate entre Adam Kosa y 
Csaba Ory sobre la sostenibilidad de la 
pensión, y Ory ha dicho que depende del 
aumento del nivel de empleo para las personas 
con discapacidad. Adam Kosa, el eurodiputado 
Fidesz ha demandado que la contribución de 
las personas con discapacidad a la 
contratación que sea estable con los requisitos 
del sistema de pensión de invalidez y además 
se ha referido a la necesidad de revisar. Csaba 
Ory, quien dio la bienvenida a las ideas de la 
Comisión para la diversificación de los 
sistemas de pensiones, pero también ha 
afirmado que sólo tiene sentido en regímenes 
complementarios de pensión que ofrecen un 
valor añadido a la comparación de reparto en 
primer lugar, en vez de perder con ella. "Sólo 
así podemos garantizar la estabilidad de los 
regímenes de pensiones", se ha puesto. El 
eurodiputado Fidesz también ha llamado con 
toda la atención considerada a  la 
sostenibilidad de los sistemas nacionales de 
pensiones sólo será garantizada por el derecho 
de la UE, la tasa de empleo, "si más y más 
trabajo". Ory Csaba que ha admitido que la 
Contribución a los regímenes de pensiones 
nacionales son también una posible reforma 
de 2020 de la Unión Europea estrategia y su 
relación con la gobernanza económica 
también estará cubierto de la ley 
cumplimentada. El político del Partido Popular, 
el problema de la sostenibilidad de los 

sistemas de pensiones si cobrarían solamente 
así no puede remediar en la vida. Se ha dicho 
que si darían mucho más empleos que se 
resultarán con mayor beneficioso de la 
económica en la Unión Europea. "La Unión 
Europea ha logrado en los últimos años, 
muchas cosas específicamente en el contexto 
de las personas con discapacidad, pero ha 
pedido los sistemas de pensiones de los 
Estados miembros se favorecen a las 
situaciones de las personas con discapacidad". 
Adam Kosa ha manifestado su oposición ante 
los diputados en el Parlamento Europeo. El 
político del Partido Popular se ha acertado que 
la situación de la discapacidad es insostenible, 
porque la mayoría de la gente está trabajando 
fuera de la culpa por su parte, no están 
debidamente apoyadas. Está muy claro que en 
la ausencia de puestos de trabajo porque se 
vieron obligados a entrar en este tipo de 
pensión. Sin embargo, hay muchos otros que 
tienen un ingreso permanente, financiero 
seguro con el fin de obtener el uso de las 
lagunas en el sistema durante la década de 
1990. "Esto es especialmente cierto en Europa 
Central y Oriental, aunque ve muy afectado, 
que es una amenaza fundamental para la 
sostenibilidad de los sistemas de pensiones es 
la anomalía", ha destacado, el eurodiputado 
Adam Kosa. No es correcto de que los 
trabajadores discapacitados que ausentan por 
recibir las subvenciones o pensiones 
obligatorias que no son realmente activas en la 
vida en cotidiana. (lescroniques.com) 
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