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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la longevidad y los sistemas de 
bienestar

El Parlamento Europeo,

– Visto el informe conjunto relativo a los sistemas sanitarios elaborado por la Comisión 
Europea y el Comité de Política Económica,

– Visto el artículo 133 de su Reglamento,

A. Considerando que, a más tardar en mayo de 2015, estarán disponibles en el Informe 
sobre el envejecimiento de la población de 2015 de la Comisión las nuevas 
proyecciones de gasto público a largo plazo relativas a la sanidad y a los sistemas 
asistenciales;

B. Considerando que para finales de 2015 está previsto un estudio financiado por la 
Comisión sobre los factores que impiden el aumento de la edad de jubilación;

C. Considerando que esta serie de instrumentos de la UE contribuye a reiterar la necesidad 
de que los Estados miembros aumenten la eficacia general, en términos de costes, de sus 
sistemas de salud;

D. Considerando que se sigue percibiendo no obstante un retraso de la concienciación por 
parte de la sociedad de que un estilo de vida saludable, que lleve a un envejecimiento 
activo, es un factor estratégico para la sostenibilidad de los sistemas de bienestar;

E. Considerando que el envejecimiento activo repercute de manera positiva en el aumento 
de la longevidad laboral, si bien conlleva una menor sostenibilidad de los sistemas de 
salud, obligados a prestar asistencia de forma simultánea a varias generaciones;

1. Invita al Consejo y a la Comisión a apoyar a los Estados miembros para que fomenten la 
puesta a disposición de una financiación estable para garantizar la sostenibilidad de los 
sistemas de bienestar y una mayor capacidad de adaptación a los cambios relacionados 
con el envejecimiento de la población.


