
EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, UNO DE LOS MOTIVOS 

La CE reclama a España “profundas reformas” en la 

sanidad 
 

 
Avisa de que las finanzas públicas están en una situación de "alto riesgo" por la 
crisis 
 
Redacción Médica. Bruselas 
La Comisión Europea ha reclamado a España una reducción del déficit y de la deuda y 
"profundas reformas" en las pensiones y la sanidad para garantizar la sostenibilidad de las 
finanzas públicas a largo plazo. Sin estas reformas, Bruselas avisa de que las cuentas 
públicas españolas se encuentran en una situación de "alto riesgo" debido al impacto de la 
crisis financiera y el aumento del gasto público relacionado con las personas mayores 
previsto para los próximos años, que será uno de los más elevados de la Unión Europea.  

 
Joaquín Almunia, 

comisario de 
Asuntos Económicos. 

Para que las cuentas públicas españolas vuelvan a una senda de sostenibilidad, el 
Gobierno debe hacer un ajuste total del 11,8 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), 
según los cálculos de Bruselas. "Este ajuste puede llevarse a cabo a través de un aumento 
de los ingresos y recortes de gastos. Además, debe reformarse el sistema de protección 
social (en particular las pensiones públicas y la sanidad) para desacelerar el incremento 
previsto en el gasto relacionado con el envejecimiento", afirma el Ejecutivo comunitario en 
un informe sobre el impacto de la crisis y el envejecimiento de la población en las finanzas 
públicas de los Estados miembros. 
 
España es uno de los países de la UE cuya situación ha empeorado más desde 2006, año 
en el que Bruselas realizó su anterior informe sobre el impacto del envejecimiento en las 
cuentas públicas. El informe de la Comisión clasifica a los Estados miembros en tres 
grupos dependiendo del nivel de riesgo. Y España se sitúa en el grupo peor situado, junto 
con Reino Unido, Irlanda, Grecia, Eslovenia, Eslovaquia, República Checa, Chipre, 
Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos y Rumanía.  
 
"Los efectos de la posible continuación de la crisis sobre la situación presupuestaria y el 
crecimiento a medio plazo constituyen una preocupación grave para la mayoría de los 
países de alto riesgo -en particular Irlanda, Grecia, Letonia, España y Reino Unido-, para 
los que evitar un incremento rápido en la deuda es un reto político ya en una perspectiva 
de medio plazo", avisa el informe. 

 


