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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Se felicita por la intención de la Unión Europea de apoyar a los Estados miembros en sus 
esfuerzos por aminorar, mediante una mejora de las condiciones generales, la discrepancia 
entre el número de hijos que desea tener la pareja media (2,3) y el número de hijos que 
tiene (1,5), según los datos estadísticos;

2. Manifiesta su sorpresa por el hecho de que el Libro Verde, a la hora de comentar las 
tendencias demográficas que afrontan nuestras sociedades, mencione apenas de soslayo 
los aspectos tocantes a la salud; destaca que la demanda de servicios de salud y 
asistenciales de larga duración aumenta cuantitativa y cualitativamente a medida que se 
acentúa el envejecimiento de la población; está convencido de que, para hacer frente a las 
consecuencias del cambio demográfico, un elemento primordial, en los planos humano y 
económico, son las inversiones en la prevención de enfermedades; destaca que a medida 
que la gente puede gozar de más años de vida con buena salud, más tiempo puede
permanecer activa y trabajar;   

3. Se adhiere al convencimiento de que en una situación caracterizada por un ritmo de 
reproducción en descenso, solo se puede mantener un crecimiento económico si se 
adoptan medidas capaces de incrementar la proporción de la población en activo, impulsar 
el ritmo de innovaciones y la productividad y modernizar la protección social;

4. Expresa su preocupación por las diferencias en materia de salud que se registran entre 
Estados miembros, regiones y grupos sociales; destaca que las diferencias en esta materia 
(escaso nivel de vida, dolencias frecuentes, malestar por el entorno vital), junto al bajo 
índice de natalidad y el éxodo poblacional, pueden agravar las desigualdades regionales, 
en una dinámica difícil de frenar; pide a los Estados miembros que señalen las diferencias 
de salud a fin de establecer, con la ayuda técnica de la Comisión, un intercambio 
sistemático acerca de las mejores prácticas con miras a proporcionar soluciones para los
problemas que se plantean;    

5. Observa que el Libro Verde parte de forma implícita y no contrastada de la idea de que un 
descenso de la población no tendría para nuestro modelo de sociedad más que 
consecuencias negativas; juzga conveniente que se incluyan en la reflexión las 
interrogantes siguientes:

a) ¿Hasta qué punto pueden compensarse las consecuencias negativas de la pérdida de 
población por medio de medidas innovadoras, un aumento programado de la población 
activa y la modernización de los sistemas de previsión social?

b) ¿Puede tener el descenso poblacional aspectos positivos, por ejemplo desde los puntos
de vista del medioambiente, la intensidad del tráfico o la ocupación del suelo?

c) ¿Cabría desarrollar una especie de «óptimo de Pareto» para determinar a largo plazo el 



PE 364.781v01-00 4/4 PA\585616ES.doc

ES

número óptimo de habitantes de Europa?  

6. Pide a la Comisión que desarrolle escenarios para la integración social del número cada 
vez mayor de personas de edad en la UE, teniendo bien presente que las necesidades de 
este grupo de personas están cambiando notablemente.


