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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-010973/2015 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Pablo Iglesias (GUE/NGL), Tania González Peñas (GUE/NGL), Lola Sánchez Caldentey 

(GUE/NGL), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Kostas 

Chrysogonos (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Nessa Childers (S&D), Javier Couso 

Permuy (GUE/NGL), Georgi Pirinski (S&D), Emmanuel Maurel (S&D), Emilian Pavel (S&D) y 

Stelios Kouloglou (GUE/NGL) 

Asunto: Calidad de vida y austeridad en Europa 

El último estudio publicado por Eurostat titulado «Calidad de vida - hechos y puntos de vista»1 nos ha 
proporcionado datos más acuciantes sobre el impacto perjudicial de las políticas de austeridad, en 
particular sobre el bienestar general de los ciudadanos europeos. 

Este estudio coloca a los países que han estado sometidos a programas severos de austeridad, 
como España, Portugal y Grecia, muy por debajo de la media europea. 

Otro estudio sugiere que, en lo que a la educación en España se refiere, la diferencia entre los 
estudiantes más favorecidos y los más desfavorecidos en un mismo centro ha pasado de 18 puntos 
en 2003 a 27 en 2012, frente a los 19 puntos de media en los países de la OCDE, según el barómetro 
PISA. Desde 2011-2012, el número de becas se ha recortado en 693 111, lo que supone supone un 
descenso del 40 %2. El informe del British Medical Journal, publicado durante la crisis, destaca que 
los recortes en sanidad ponen las vidas de las personas en peligro. Esta es la realidad en España, 
Portugal y Grecia. 

¿Considera la Comisión que los Gobiernos de los países de la periferia, como el de España, deberían 
replantearse sus políticas económicas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus 
ciudadanos? En caso afirmativo, ¿de qué manera podrían estos gobiernos lograr este objetivo? 
¿Considera la Comisión que es posible una mejor calidad de vida dadas las medidas de austeridad 
que se están aplicando? 

                                                      
1  http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6856423/KS-05-14-073-EN-N/742aee45-4085-4dac-9e2e-

9ed7e9501f23. 
2  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510019/IPOL_STU%282015%29510019_EN.pdf 


