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Nuestra misión 

La Plataforma AGE Europa es una red europea que vela por promover los intereses de los 150 millones 
de personas mayores que viven en la Unión Europea y por sensibilizar a la sociedad sobre los problemas 
que afectan a este colectivo. A través de sus miembros, AGE representa directamente a más de 30 
millones de personas mayores en toda la UE.

La labor de AGE se centra en una amplia gama de áreas políticas que repercuten en la vida de las 
personas mayores y jubiladas: anti-discriminación, empleo de personas mayores, protección social, 
inclusión social, sanidad, accesibilidad, nuevas tecnologías y solidaridad intergeneracional.

Nuestra visión y objetivos 
     
Un enfoque holístico del envejecimiento

El envejecimiento demográfico está modificando significativamente la composición de nuestras 
sociedades. Por esto, si deseamos que el modelo social europeo sea sostenible y justo para todos los 
grupos poblacionales, resulta necesario proceder a una evaluación holística y a una revisión urgente 
de nuestras políticas sociales y económicas. Esto requiere la adopción de un enfoque pluridimensional 
del envejecimiento y la implicación de todas las partes interesadas, incluyendo a las personas mayores 
mismas, en el diseño de soluciones que sean adecuadas para todos y todas. 

El cambio demográfico es una oportunidad

AGE considera el actual cambio demográfico como una oportunidad para crear una sociedad 
europea verdaderamente respetuosa con las personas mayores en la que todos los ciudadanos, 
independientemente de su edad, puedan disfrutar de los mismos derechos y oportunidades, y puedan 
desempeñar un papel activo en el desarrollo de sus comunidades. A menudo el envejecimiento 
demográfico trae consigo connotaciones negativas y muchas veces se percibe a las personas mayores 
como un lastre para la sociedad y los presupuestos públicos. Esta imagen negativa no hace justicia a 
la enorme contribución que las personas de edad aportan a nuestras sociedades como trabajadores, 
contribuyentes, voluntarios, cuidadores informales y consumidores. De ahí la necesidad de generar un 
cambio de percepción y de aptitud en pos de una sociedad más inclusiva que promueva una mayor 
solidaridad y cooperación entre las generaciones. 

Las personas mayores deben poder defenderse por sí mismas

AGE considera que las personas mayores deben contar con un espacio de expresión en el que puedan 
hacer oír su propia voz, para así defender mejor sus intereses y expresar con total libertad sus varias 
necesidades. AGE otorga una gran importancia a que las personas mayores lideren y se impliquen 
directamente en todas las actividades y áreas políticas de la plataforma. 
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2011 en un

vistazo

 En 2011 AGE…

•  organizó 19 eventos claves, algunos en cooperación con el Intergrupo del Parlamento Europeo 
sobre el Envejecimiento y la Solidaridad Intergeneracional, el Comité de las Regiones, la Comisión 
Europea y la coalición de organizaciones que participan en el Año Europeo 2012; 

•  participó en más de 150 eventos nacionales y europeos con oradores, moderadores o relatores 
miembros de nuestra plataforma;

•  redactó diversos artículos para más de 25 medios de comunicación nacionales y UE;

•  envió su boletín de noticias mensual, CoverAGE, a más de 1200 lectores/organizaciones registradas;

•  publicó 22 comunicados de prensa relacionados con varios eventos y acontecimientos políticos a 
escala europea e internacional;

•  publicó más de 50 análisis políticos e informes de seguimiento y asesoramiento, así como 5 
publicaciones principales propias;

•  respondió a 15 consultas de la Comisión Europea sobre diversos temas que afectan a las personas 
mayores; 

•  propuso con éxito enmiendas a 9 informes del Parlamento Europeo;

•  inició un proyecto europeo de gran envergadura sobre la dignidad de las personas mayores 
(proyecto WeDo) en el que colaboraron 18 socios de 12 Estados miembros; 

•  participó en 10 proyectos de investigación a escala europea;

•  dirigió la Coalición del Año Europeo 2012 que pasó de tener 19 miembros iniciales a tener 54 
miembros en 2011;

•  colaboró en temas de interés común o en iniciativas conjuntas con: el Lobby Europeo de Mujeres 
(EWL), el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), la Red Europea contra el Racismo (ENAR), la Red 
Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), la Oficina Europea de Información 
sobre Asuntos Romaníes (ERIO), la Organización Europea de Consumidores (BEUC), la Unión 
Europea de Ciegos (EBU) y la Asociación Europea de Coordinación de la Representación del 
Consumidor en la Normalización (ANEC);



•  eligió a su nuevo Presidente, Marjan Sedmak (Eslovenia);

•  organizó 9 reuniones estatutarias y 12 reuniones de grupos de expertos;

•  amplió su base de miembros con 26 nuevas organizaciones afiliadas (18 miembros de pleno 
derecho y 8 observadores) y perdió 12 miembros (debido a la crisis);

•  participó en varios grupos asesores o comités consultivos creados por:
 - La Comisión Europea:
  DG Justicia:
  - Diálogo sobre la consideración de la edad o la discapacidad en los productos financieros
  - Foro sobre el Artículo 5 de la ‘Directiva de Género’ 2004/113/CE
  -  Comité Director sobre ‘Seminarios de Sensibilización en las áreas de no-discriminación  

e igualdad destinados a las organizaciones de la sociedad civil’
  DG Sanidad y Protección del Consumidor y DG Sociedad de la Información:
  -  Miembro del Comité Director de la Cooperación de innovación europea piloto en el 

campo del envejecimiento activo y saludable (DG SANCO and INFSO)
  - Grupo de organizaciones interesadas en la eSalud
  - Foro Europeo de Política Sanitaria (DG SANCO)
  DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión:
  - Foro Europeo de las Pensiones (DG EMPL)
  DG Mercado Interior:
  - Grupo de Usuarios de los Servicios Financieros (DG MARK)
 - Comité Económico y Social Europeo
  - Grupo de enlace con las ONGs
 - Agencia Europea de Derechos Fundamentales
  - Plataforma de Derechos Fundamentales
 - Agencia Europea de Medicamentos 
  - Grupo de Trabajo de Pacientes y Consumidores
 - Agencia Ferroviaria Europea 
 - Especificación técnica de interoperabilidad sobre pasajeros con movilidad reducida 
 - ANEC
  - Grupo Asesor Estratégico sobre Accesibilidad – Mandato 473 sobre el Diseño universal
 - Programa “Vida Cotidiana Asistida por el Entorno” (AAL, siglas en inglés)
  - Miembro del Consejo de Supervisión del Programa AAL 
 -  Comisión económica para Europa de las Naciones Unidas (CEE-ONU).  

Programa Generaciones y Género 
  - Miembro del Consejo de Supervisión
 - Foro Mundial sobre Demografía y Envejecimiento (WDA, siglas en inglés).
  - Miembro del Consejo de Supervisión

El 10º Aniversario de AGE 
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destacados del
más

Hecho
s año 

En el año 2011 conmemoramos el 10º Aniversario de la Plataforma AGE Europa, creada en enero 
de 2001, como fruto de un extenso diálogo sobre las diferentes maneras de mejorar y reforzar la 
cooperación entre las organizaciones de personas mayores a escala comunitaria. En estos diez años, 
AGE ha trabajado por reforzar los derechos de las personas mayores y facilitar su participación en el 
debate político europeo. 

Como ya destacamos en el folleto de presentación de los 10 principales logros de AGE en esta 
última década, hemos conseguido avances significativos en diversas áreas: la promoción de una mayor 
solidaridad intergeneracional, el acceso igualitario a los bienes y servicios, la lucha contra la pobreza, 
la implicación de las personas mayores en los programas de investigación, la igualdad de género, el 
envejecimiento digno, etc.

En inglés: http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/age_10_years_
leaflet_en.pdf
En francés: http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/age_10_years_
leaflet_fr.pdf 

La Asamblea General de AGE de 2011 fue especialmente enriquecedora y densa en cuanto a los 
temas tratados y contó con la presencia de eminentes oradores, incluyendo a László Andor, Comisario 
de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, y Jan Jarab, Representante regional de la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tras la Asamblea, se organizó 
una velada festiva muy especial con la participación del Secretario General del Foro Europeo de la 
Juventud, Giuseppe Porcaro, y una banda de jazz de tercera edad. 
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Hacia el Año Europeo 2012 del Envejecimiento Activo 
y la Solidaridad Intergeneracional – Hacia una UE para 
todas las edades 

AGE lidera la coalición creciente de organizaciones que participan en el 
Año Europeo 2012 y gracias a ello hemos conseguido grandes logros 
ante las instituciones europeas empezando por la ampliación del 
título del Año Europeo: 2012, Año Europeo del Envejecimiento Activo 
y la Solidaridad Intergeneracional (Año Europeo 2012). La propuesta 
del Año Europeo 2012 se adoptó formalmente en julio de 2011 con 

el apoyo del Parlamento Europeo y el Consejo. 

La Coalición Año Europeo 2012 cuenta en la actualidad con más de 50 miembros. A través de 
su Manifiesto, todas las organizaciones han querido expresar su objetivo común: crear una Unión 
Europea para todas las edades en el año 2020. Esto significa fortalecer la solidaridad y la cooperación 
intergeneracional y permitir una participación e implicación activa de todos los grupos poblacionales 
en la sociedad. 

La Coalición Año Europeo 2012 también ha elaborado una Hoja de Ruta con acciones concretas que 
se desarrollarán en 2012. Esta hoja de ruta hace un llamamiento a la creación de una Red Europea 
de entornos amigables con los mayores y un Pacto Europeo de los Alcaldes sobre el cambio 
demográfico para facilitar la promoción del envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional 
a escala local y regional.

En 2011, AGE también facilitó los contactos entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Comisión Europea y animó a las instituciones europeas a que importasen el concepto y la metodología 
de la Red Mundial de Ciudades Amigables con los Mayores al contexto de la UE. 

Junto con el Comité de las Regiones y la Comisión Europea, AGE ha publicado 
además un folleto sobre “Cómo promover el envejecimiento activo: el apoyo 
de la UE a los actores locales y regionales” que proporciona información 
sobre las posibilidades de financiación que ofrece la UE. A la espera de la 
creación de la Red Europea de entornos amigables con los mayores, este 
folleto es una ayuda clave para todas las organizaciones interesadas en crear 
una Unión Europea más favorable y abierta a todas las edades. 

 



Asociación europea para la innovación (AEI) sobre  
un envejecimiento activo y saludable (EIP AHA)

A finales de noviembre de 2010, con la publicación de la iniciativa emblemática “Unión por la 
Innovación”, la Comisión Europea lanzó un proyecto piloto de asociación europea por la Innovación 
sobre un Envejecimiento Activo y Saludable (EIP AHA) con la intención de alcanzar un objetivo triple: 
•  Permitir a los ciudadanos de la UE llevar en todo momento una vida activa, independiente y saludable, 

sobre todo al envejecer; 
•  Mejorar la sostenibilidad y la eficacia de los sistemas sociales y de asistencia sanitaria; 
•  Fortalecer y mejorar la competitividad de los mercados de productos y servicios innovadores, para 

que sean capaces de responder al reto demográfico de la UE y del mundo, y se creen así nuevas 
oportunidades para las empresas. 

•  El objetivo prioritario de esta asociación piloto es aumentar la esperanza de vida saludable media 
en dos años para el año 2020. 

AGE fue uno de los miembros del Comité Director de Alto Nivel de la EIP AHA que diseñaron y 
finalizaron el Plan Estratégico de Aplicación. Este plan, publicado en noviembre de 2011, es el 
primer paso para pasar de la teoría a la práctica y convertir la cooperación teórica en una realidad 
concreta gracias a la implicación y el compromiso de todas las partes interesadas. El plan describe 
diferentes tipos de acción en tres áreas de trabajo preferentes: la prevención y la promoción de la 
salud, la atención y los cuidados, y la vida activa e independiente. 

AGE ha dedicado mucha energía para convencer a la EIP AHA de que ampliase su enfoque para 
incluir el envejecimiento saludable y trabajase por crear entornos amigables con los mayores que 
permitiesen verdaderamente la vida independiente de éstos. Nuestros esfuerzos han dado sus frutos 
pues el envejecimiento saludable es ahora una de las seis acciones clave seleccionadas para la primera 
fase de aplicación de la EIP según la Comunicación publicada por la Comisión Europea en febrero de 
2012. Entretanto, AGE ha desarrollado una interesante colaboración con la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) para participar en un proyecto común en mayo de 2012 sobre entornos amigables 
con los mayores donde AGE intentará por todos los medios atraer la participación de las autoridades 
locales, regionales y nacionales a este programa. Gracias a la labor de AGE, la OMS y la Comisión 
Europea han llegado a un acuerdo de colaboración en la promoción de entornos amigables con los 
mayores y precisamente este tema será uno de los ejes principales de las actividades del Año Europeo 
2012 y de otros instrumentos de la UE. En junio de 2012 se celebrará una conferencia UE sobre la 
gestión de los entornos amigables con los mayores con la participación de la OMS.
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El proyecto WeDo

2011 fue un año clave para el proyecto WeDO que se desarrolló de una manera 
indudablemente prometedora. Este proyecto de dos años, iniciado en 
diciembre de 2010, está coordinado por la Plataforma AGE Europa y respaldado 
por la Comisión Europea a través de la DG Empleo y Asuntos Sociales. El 
proyecto reúne a 18 socios (ONGs, entidades públicas, investigadores y 
prestatarios de servicios) de 12 Estados miembros y de organizaciones 
clave al nivel europeo. Todos los socios se han comprometido a trabajar 
juntos para promover el bienestar y la dignidad de las personas mayores 
vulnerables y discapacitadas, prevenir los malos tratos infligidos a las 
personas de edad avanzada y garantizar la calidad en los cuidados de 

larga duración.

Estamos desarrollando de manera conjunta un Marco Europeo Voluntario para la Calidad de 
los cuidados de larga duración de forma que pueda aplicarse en centros de atención primaria y 
comunitaria, residencias públicas y privadas de la tercera edad, inspirado en el modelo del Marco 
Europeo Voluntario para la Calidad de los servicios sociales desarrollado por el Comité de Protección 
Social. Este marco incluye una serie de principios fundamentales basados en la Carta Europea de los 
Derechos y las Responsabilidades de las personas de edad avanzada necesitadas de asistencia y 
cuidados de larga duración desarrollada por el proyecto EUSTACEA. 

Este proyecto ha contado con el respaldo del Deutsches Zentrum für Altersfragen (DZA) que desempeñó 
un papel central en la elaboración y aplicación de la Carta Alemana de los Derechos de las Personas 
necesitadas de Cuidados y Asistencia de Larga Duración, y la colaboración de la Vrije Universiteit Brussels 
(VUB-BAS) que ha desarrollado una herramienta metodológica que ha sido ya probada y aplicada con 
éxito en varios proyectos de “envejecimiento saludable” liderados por autoridades locales. Gracias a 
esta colaboración, el proyecto esta elaborando recomendaciones para el desarrollo, la calidad, el 
control y la identificación de herramientas, y una metodología para poner en marcha un enfoque 
participativo en la mejora de la calidad. 

Gracias al proyecto WeDO, en 2011 se crearon 12 coaliciones nacionales y una coalición europea 
que reúnen a un amplio elenco de interlocutores comprometidos con los objetivos del proyecto. Cada 
coalición se encarga de recabar buenas prácticas relacionadas con los cuidados de larga duración. 
Estas coaliciones han aumentado con éxito su colaboración con sus respectivos ministerios y los 
miembros del ‘Grupo de Trabajo sobre el Envejecimiento’ del Comité de Protección Social (SPC-WG-
AGE). El objetivo para 2012 de estas coaliciones es desarrollar estrategias para el bienestar y la dignidad 
de las personas mayores a escala nacional y europea. También se encargarán de finalizar el Marco 
Europeo de Calidad y la Guía para el Bienestar y la Dignidad de las Personas Mayores.

Página web: www.wedo-partnership.eu. 

7



El derecho de las personas mayores a la no 
discriminación y a la igualdad de oportunidades

La lucha Contra la Discriminación en el Empleo por Razones de Edad

Durante el año 2011, AGE siguió adelante con su campaña para combatir la discriminación en el lugar 
de trabajo que sufren los trabajadores de edad y consiguió, gracias a la presión ejercida, que temas 
como los cuidados no profesionales, la jubilación progresiva, la flexibilidad, el aprendizaje a lo largo 
de la vida y la ergonomía se incluyesen en el informe del Parlamento Europeo sobre la iniciativa 
emblemática “Nuevas Cualificaciones para Nuevos Empleos”.

AGE también ha sido líder del proyecto propuesto por CSR Europa sobre “La Promoción de los 
Argumentos Comerciales en favor del Envejecimiento Activo” que consiste en preparar una 
serie de líneas directrices para las empresas sobre el envejecimiento activo haciendo hincapié en dos 
pilares: la empleabilidad y el empleo por una parte, y el desarrollo de productos y servicios por otra. 
CSR Europa, AGE y la Comisión Europea organizaron en diciembre un exitoso seminario con el objetivo 
de sensibilizar a las empresas sobre las infinitas posibilidades de facilitar el envejecimiento activo.

La supresión de los límites de edad en el acceso a los productos 
financieros 

La Presidencia polaca acogió con beneplácito la opinión de AGE sobre el artículo 2.7 del borrador 
de la Directiva sobre igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios que permite los límites de 
edad en los productos financieros. Esta opinión fue extensamente debatida durante las reuniones 
del Grupo de trabajo del Consejo sobre cuestiones sociales que se celebraron en el segundo 
semestre de 2011. AGE se mostró muy satisfecha al saber que la Presidencia danesa había decidido 
seguir trabajando durante el primer semestre de 2012 en las disposiciones específicas relacionadas 
con la edad, mencionadas en el artículo 2.7. Mientras, AGE ha difundido los resultados de la última 
encuesta realizada a sus miembros sobre las buenas y malas prácticas en el acceso a seguros de viaje 
intracomunitarios, seguros complementarios de salud, hipotecas y otros productos bancarios.

Campaña sobre el desbloqueo de la propuesta de Directiva europea 
sobre la igualdad de trato en el acceso a los bienes y servicios 

AGE sigue coordinando los esfuerzos por desbloquear la propuesta de directiva junto con el Lobby 
Europeo de Mujeres, el Foro Europeo de la Juventud, el Foro Europeo de la Discapacidad, la Red 

en la promoción de...

AGE
 trabajó en 2011



Europea contra el Racismo e ILGA-Europa, con el apoyo de la Plataforma Social. AGE participó en las 
reuniones conjuntas con las Representaciones Permanentes de los Estados miembros para debatir el 
estado de avance del borrador de la directiva y coordinar la acción futura.

La igualdad de género en los productos financieros 

Tras varios años de unir esfuerzos junto con Test-Achats (Organización belga de consumidores) y el Lobby 
Europeo de Mujeres para prohibir cualquier tipo de discriminación por razones de género en el acceso a 
los productos financieros, AGE acogió con satisfacción la decisión del Tribunal de Justicia Europeo (TJE) en 
la causa Test-Achats (C-236/09, marzo de 2011) por la que se prohíbe cualquier diferencia de trato por 
razones de género en las tasas y beneficios de los productos financieros a partir del 21 de diciembre 
de 2012. En junio, AGE participó en el Foro de la Comisión Europea sobre el artículo 5 de la ‘Directiva de 
Género’, 2004/113/CE, en el que se debatió junto con los Estados miembros, la industria y otras partes 
interesadas el impacto de esta decisión judicial en la industria y en los consumidores. AGE insistió en que 
esta decisión del TJE tiene un impacto positivo para las mujeres mayores a la hora de suscribir seguros 
complementarios de salud, planes de pensiones privados y otros productos en el ámbito de los seguros. 
Tras el debate, la Comisión Europea publicó unas líneas directrices para la interpretación de la decisión 
del TJE que incluyen muchos de los puntos defendidos por AGE.

Los derechos de los consumidores

En 2011, AGE redobló su empeño en defensa de los derechos de los consumidores a través de su 
representación en el Grupo de Usuarios de los Servicios Financieros, en el que pusimos una vez 
más de manifiesto las barreras que deben superar las personas mayores en el acceso a productos y 
servicios financieros tales como los seguros o los planes de pensiones privados. AGE también unió 
sus fuerzas a las de otras ONGs en la campaña liderada por la Asociación Europea de Consumidores 
para avanzar en los debates sobre el recurso colectivo y respondió a la consulta planteada por la 
Comisión Europea al respecto, destacando el valor añadido de este tipo de herramientas legales para 
los mayores de 50 años. Los visitantes de la página web de AGE pueden encontrar a partir de ahora 
toda la información sobre la labor de AGE a favor de los derechos de los consumidores en una sección 
especialmente dedicada a este tema.

Los esfuerzos en favor de los romaníes y los migrantes de edad

En 2011, AGE preparó dos documentos de posición junto con la Oficina Europea de Información sobre 
Asuntos Romaníes (ERIO): uno titulado ‘Mejorar la situación de los romaníes de edad en la UE’ que 
resume una serie de entrevistas realizadas a romaníes mayores de 50 años en verano de 2010; y otro 
documento de gran extensión sobre los romaníes mayores que fue publicado el día 17 de octubre de 
2011 coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 

En el Día Internacional de las Migraciones, el 18 de diciembre, AGE publicó junto a la Red Europea 
contra el Racismo (ENAR) un documento conjunto, como contribución al Año Europeo 2012, sobre los 
migrantes mayores. El objetivo de este documento es promocionar la participación en el empleo de 
este colectivo, su implicación en la comunidad y su vida independiente.
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El derecho de las personas mayores a la libre 
circulación y a la igualdad de trato  

Campaña sobre entornos amigables con los mayores

AGE defendió a capa y espada durante todo el 2011 la promoción de los entornos amigables con los 
mayores. Esta campaña se inició ya a finales de 2010 con la publicación del folleto “Hacia unos entornos 
inteligentes, sostenibles e inclusivos para todas las edades” y se ha traducido en numerosas iniciativas 
concretas, especialmente en la asociación europea por la Innovación sobre un Envejecimiento Activo 
y Saludable (EIP AHA). AGE se ha comprometido a crear una red virtual de autoridades regionales 
y locales interesadas en trabajar en la promoción de entornos amigables con los mayores, y ha 
hecho un llamamiento para que se instaure un Pacto Europeo de los Alcaldes sobre el cambio 
demográfico. Además del trabajo realizado en el marco de la asociación europea por la Innovación 
sobre un Envejecimiento Activo y Saludable (EIP AHA) y en preparación del Año Europeo 2012, AGE 
ha reforzado su colaboración con el Comité de las Regiones y con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) que lidera La Red Mundial de Ciudades amigables con los mayores. La OMS y AGE remitirán un 
compromiso conjunto a la EIP AHA para animar a las autoridades locales y regionales a que se unan a 
este programa de entornos amigables con los mayores de la OMS y para que aprovechen al máximo 
los procesos políticos comunitarios y los programas de financiación relevantes. 

El acceso a las nuevas tecnologías 

Coincidiendo con la Asamblea Digital en junio, ANEC (Asociación europea de coordinación de la 
representación del consumidor en la normalización), EBU (la Unión Europea de Ciegos) y EDF (Foro 
Europeo de las Personas con Discapacidad) iniciaron una campaña común sobre accesibilidad a 
la red para garantizar que todo el mundo pueda acceder a internet. Esta coalición ha conseguido 
que la Comisión Europea revise su propuesta de legislación sobre páginas web accesibles y analice la 
posibilidad de proponer un texto legislativo comunitario que garantice la accesibilidad a las páginas 
web públicas. 

AGE y EDF se unieron a la Fundación Vodafone en los premios que entrega esta entidad para 
promocionar el desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles que mejoren las vidas de las 
personas con discapacidad y de las personas mayores, y les ayuden a tener una participación más 
activa en la sociedad. Durante la ceremonia de entrega se premiaron 4 aplicaciones que mejoran la 
movilidad, la participación social, la vida independiente y el bienestar de las personas mayores y de las 
personas discapacitadas.

La accesibilidad en el transporte

En 2011, AGE y EDF remitieron una propuesta a la Comisión Europea para la creación de un Foro de 
Pasajeros, que actuase en calidad de grupo asesor o comité consultivo a raíz de las experiencias de 
la Plataforma de Usuarios Finales dirigida por AGE en el marco del Proyecto MEDIATE. Es para nosotros 
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un orgullo anunciar que nuestra sugerencia ha sido acogida con gran interés por la Comisión Europea 
que está explorando en estos momentos las diferentes formas de constituir este Foro.

La conferencia final del proyecto AENEAS en abril de 2011 también dio una mayor visibilidad a los 
resultados de este proyecto y nos permitió promover iniciativas de las ciudades AENEAS tan concretas 
como el apoyo a la movilidad de las personas mayores. 

El Premio Europeo a la Ciudad más Accesible

Durante los dos últimos años, la Comisión Europea ha premiado ya a varias ciudades ‘accesibles’ o 
varias ciudades comprometidas con la mejora de su accesibilidad. Para la edición 2011 de los premios, 
la Comisión pidió a AGE que participase en el jurado UE y que enviase los datos de contacto de varios 
expertos para la composición de jurados nacionales. Salzburgo ha sido la ciudad ganadora y otras 
siete ciudades han sido también galardonadas, entre ellas Cracovia. Ambas ciudades participan en el 
proyecto AENEAS de AGE.

La Red Europea de Expertos Académicos en el ámbito de la 
Discapacidad (ANED)

La Comisión Europea decidió en 2011 renovar el contrato con ANED y pidió a esta red que integrase 
en sus filas a un experto procedente de organizaciones de defensa de los intereses de las personas 
mayores. ANED inmediatamente entró en contacto con AGE y nosotros respondimos favorablemente 
enviando a uno de nuestros expertos que se encargará a partir de ahora de proporcionar a la Comisión 
estudios y apoyo científico, análisis detallado de las situaciones nacionales y de los desarrollos políticos 
y asesoría en los campos identificados en la Estrategia Europea en materia de Discapacidad y en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada 
por la UE en 2011. 

La Normalización

La normalización puede facilitar el desarrollo de bienes y servicios accesibles en la UE. Por esta razón, 
AGE colabora en este ámbito con ANEC (Asociación europea de coordinación de la representación del 
consumidor en la normalización) y EDF (Foro Europeo de la Discapacidad). 

En 2011, AGE se centró específicamente en dos ejes fundamentales de trabajo:
•  El mandato de normalización publicado por la Comisión Europea para incluir el “Diseño Universal” 

en las iniciativas de normalización relevantes (Mandate 473), respaldado por el Grupo Asesor 
Estratégico sobre Accesibilidad (SAGA) en el que participa AGE.

•  La labor de normalización en el sector ferroviario para la revisión de la especificación técnica de 
interoperabilidad sobre pasajeros de movilidad reducida (ETI PMR) liderada por la Agencia 
Ferroviaria Europea. Dos expertos de AGE participan en estas labores de revisión de alto nivel técnico.
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El derecho de las personas mayores a la ciudadanía 
activa y la participación en la sociedad 

La contribución de AGE al Año Europeo del Voluntariado 2011

Durante todo el año 2011, AGE ha participado en las actividades del 
Año Europeo del Voluntariado 2011 (Año Europeo 2011) a través de su 
contribución activa en el seno del Comité Director de la Alianza y su 
empeño por incluir la dimensión del voluntariado de las personas mayores 
en todas las actividades, incluyendo el desarrollo de políticas comunes de 
accesibilidad (documento P.A.V.E.); además de su presencia en los grupos 
de trabajo relativos a los programas de voluntariado entre los empleados 
y el marco legal del voluntariado. Gracias a la ayuda de sus expertos, 
AGE también pudo identificar y supervisar medidas introducidas por 

los Estados miembros para la promoción del voluntariado entre las personas 
mayores al nivel nacional.

 
En septiembre, AGE también organizó una reunión del Intergrupo del Parlamento Europeo sobre el 
Envejecimiento y la Solidaridad Intergeneracional para analizar el voluntariado de los mayores en el 
contexto del envejecimiento activo y relacionar así el Año Europeo 2011 y el Año Europeo 2012 
sobre el Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional. 

La preparación del Año Europeo 2012 del Envejecimiento  
Activo y la Solidaridad Intergeneracional

 AGE respalda la implicación de organizaciones locales y nacionales en la 
preparación del Año Europeo 2012 a través de la puesta a su disposición 
de informaciones y materiales para ayudarles a que se impliquen y a que 
tengan contactos directos con sus coordinadores nacionales del Año 
Europeo 2012 respectivos, así como con la agencia de comunicación Año 
Europeo 2012 que gestiona la página web oficial del Año Europeo 2012. 
También hemos elaborado junto con la Coalición por el Año Europeo 
2012 un Manifiesto por una Unión Europea amigable con los Mayores 
en el año 2020  incluyendo una serie de recomendaciones para la UE, 

los interlocutores a escala nacional y local, y los ciudadanos europeos para conseguir 
una verdadera Unión Europea amigable con los Mayores en el año 2020. Junto con la Coalición por 
el Año Europeo 2012, AGE ha redactado un folleto titulado ‘El Año Europeo 2012: ¡Todos tienen un 
papel que desempeñar!’ para proporcionar a los ciudadanos y a las organizaciones la información útil y 
los datos de contacto necesarios. Hemos publicado además otro folleto en colaboración con el Comité 
de las Regiones y la Comisión Europea titulado “Cómo promover el envejecimiento activo en Europa: 
el apoyo de la UE a los actores locales y regionales” que, desde entonces, se ha convertido en una 
publicación oficial de la UE ampliamente difundida en todo el territorio de la Unión Europea. 
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El aprendizaje permanente

En abril de 2011, AGE participó en el Seminario de Expertos Grundtvig sobre Diseminación e ayudó a 
sus organizaciones nacionales para que pudieran acceder más fácilmente al programa Grundtvig, así 
como a otros programas. AGE también contactó a varios Eurodiputados para expresar su preocupación 
sobre la posible falta de financiación de los futuros programas transfronterizos de movilidad de adultos 
en el marco de su formación.

La colaboración activa de AGE con el Parlamento Europeo 

 AGE considera clave seguir muy de cerca y de manera muy activa las 
actividades del Parlamento Europeo (PE) para poder defender los 
derechos de los ciudadanos mayores de 50 años en el debate europeo. 
La acción de AGE en el PE se ha incrementado significativamente en 
2011 gracias al apoyo del Intergrupo del Parlamento Europeo sobre 
Envejecimiento y Solidaridad Intergeneracional, con quien AGE 
ha co-organizado debates políticos en el Parlamento Europeo y ha 
cooperado en varias campañas. Los miembros de AGE se han mostrado 
particularmente activos en las siguientes actividades: nuestro Grupo 

de Expertos en Salud participó en la reunión del Intergrupo ‘Medicamentos para 
las Personas Mayores’ y miembros de nuestro Consejo visitaron el PE antes de participar en un evento 
del Intergrupo sobre el Año Europeo 2012. También estuvimos presentes en algunas de las reuniones 
de los grupos de interés sobre ‘cuidadores’ y ‘voluntarios’. Colaboramos activamente en la preparación 
del Año Europeo 2012 junto con el Parlamento Europeo y propusimos con éxito varias enmiendas 
a algunos informes del PE incluyendo el informe de Martin Kastler sobre el Año Europeo 2012. 
AGE ha participado con gran interés en la elaboración de la Declaración escrita 2011/48 sobre el 
Año Europeo 2012 que hace un llamamiento a la creación de una UE amigable con los Mayores. 
Gracias a los esfuerzos de los miembros de AGE, un gran número de Eurodiputados han firmado ya 
la declaración pero, por desgracia, no conseguimos alcanzar el número de firmas mínimo para que el 
Parlamento Europeo adopte esta declaración en sesión plenaria. 
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La protección social de las personas mayores

Garantizar una renta adecuada a las personas jubiladas

En 2011, AGE analizó el impacto de los planes de recuperación nacionales sobre la adecuación de 
las pensiones. Los miembros de AGE han demostrado con pruebas concretas el dramático impacto 
que están teniendo los recortes en gasto público y, en especial, las medidas que pretenden reducir 
todavía más los elementos redistributivos de los sistemas de pensiones. Estas medidas perjudican 
especialmente a aquellas personas que menos años han podido cotizar, esto es, a las mujeres y a los 
trabajadores migrantes. 

AGE participó en la Revisión por Pares sobre ‘La asequibilidad y la seguridad de los regímenes de 
pensiones de capitalización’ y allí reiteró su llamamiento a favor de una mayor solidaridad 
intergeneracional e intrageneracional a la hora de reformar los sistemas de pensiones. La adecuación 
de la pensión, esto es, una renta adecuada y digna para todas las personas jubiladas, los dispositivos 
de salvaguardia de los ahorros de los trabajadores y de las personas jubiladas, las posibilidades de 
extensión de la vida activa para aquellos que lo deseen o para aquellos que necesiten trabajar más, 
todas estas son áreas que necesitan una mejora sustancial e urgente para restaurar los sistemas de 
protección social nacionales y recuperar la confianza de los ciudadanos.

Promover la igualdad de género en las pensiones

AGE, en su defensa de una renta adecuada para todas las personas jubiladas, presta una atención 
especial a la dimensión de género y hace un llamamiento en favor de la inclusión de más elementos 
redistributivos en los sistemas de pensiones para respaldar a las mujeres que son las que se ocupan 
principalmente del cuidado de los hijos y de otros miembros de la familia. AGE ha querido anticiparse 
a la publicación del Libro Blanco de la Comisión Europea sobre las pensiones y ha dirigido un mensaje 
al Presidente Barroso para recordarle que la igualdad de género es uno de los valores principales de la 
UE. Le hemos pedido a la Comisión que el Libro Blanco aborde el tema de la brecha de ingresos entre 
mujeres y hombres de edad para prevenir que esta brecha se incremente todavía más en el futuro 
como consecuencia de las drásticas reformas introducidas en los sistemas de protección social de 
toda la UE. La igualdad de género en el derecho a una pensión digna es crucial para luchar contra 
la pobreza y la exclusión social de las mujeres mayores.

En una conferencia sobre una Revisión por Pares organizada por Alemania sobre los ‘Efectos de los 
ciclos de vida en las pensiones de las mujeres’, AGE hizo una advertencia sobre los impactos negativos 
de las medidas que pretenden reforzar la relación entre contribuciones individuales y beneficios pues 
este tipo de medidas serían extremadamente perjudiciales para las mujeres, mucho más que para los 
hombres, e incrementarían la brecha entre la renta que recibe un jubilado y la renta que recibe una 
jubilada, a no ser que estas medidas se acompañen de compensaciones específicas para corregir 
este déficit y compensar los ciclos laborales más cortos de las mujeres. 
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AGE también exhorta a todas las partes implicadas a que introduzcan medidas eficaces que atajen 
la persistente brecha salarial entre hombres y mujeres y el techo de cristal con el que se topan las 
mujeres a la hora de acceder a puestos de responsabilidad. Todo esto repercute muy negativamente 
en las mujeres y en su acceso a una pensión digna.

AGE se muestra extremadamente satisfecha al ver que la Comisión Europea ha retomado varias de 
sus recomendaciones en su Libro Blanco sobre Pensiones, que hace un hincapié especial en la 
dimensión de género de la reforma de las pensiones.

Implicación de los miembros de AGE en el Semestre Europeo

En marzo, AGE envió una carta al Consejo Europeo en la que se solicitaban medidas para reforzar la 
salvaguardia de los sistemas de protección social en línea con las cláusulas sociales del Tratado de 
Lisboa y el objetivo de la Estrategia Europa 2020 de reducción de la pobreza y la exclusión social. AGE 
lamenta la falta de una respuesta social coherente frente a la crisis para prevenir repercusiones 
sociales y económicas de mayor calado en el futuro. Al mismo tiempo que AGE aboga por medidas 
más sostenibles desde el punto de vista social, también exhortamos a los gobiernos nacionales a 
que aseguren una pensión adecuada para todos y garanticen una renta mínima suficiente en la 
vejez, así como el acceso a empleos decentes y a servicios básicos de calidad. También pedimos que se 
establezca una política clara de lucha contra la discriminación por razones de edad en el empleo. AGE 
defiende la necesidad de una agenda política socioeconómica equilibrada que facilite la consecución 
del objetivo de crecimiento inclusivo de la estrategia Europa 2020.

Los miembros de AGE han movilizado todos sus esfuerzos a nivel nacional para influir en el nuevo 
proceso de coordinación de las políticas económicas de la UE, el llamado Semestre Europeo. Este 
Semestre Europeo se ha centrado casi exclusivamente en la salida de la crisis y se ha mostrado 
sorprendentemente opaco en cuanto a la participación de la sociedad civil en este proceso. Por eso 
ha resultado muy difícil para las ONGs sociales defender el principio de justicia social y la salvaguardia 
de los sistemas de protección social. AGE lamenta que los Programas Nacionales de Reforma (PNR) 
2011, que sustentan la realización de la estrategia Europa 2020, hayan ignorado impunemente los 
problemas sociales a la hora de enfocar las reformas macroeconómicas. En nuestros documentos 
políticos de posición cuestionamos en especial la obsesiva atención de los gobiernos por reducir 
a cualquier precio el déficit público – a través de recortes, y más recortes, en gasto público – sin 
analizar su impacto en las personas mayores, en especial en las mujeres mayores y ‘las personas de 
edad más avanzada’, los dos grupos poblacionales más vulnerables.

Como conclusión a la gestión del primer Semestre Europeo y los PNR, AGE lamenta la falta de 
orientación y de responsabilidad en el proceso, así como la falta de voluntad política para implicar a la 
sociedad civil en la elaboración de los PNRs. 
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El derecho de las personas mayores a la dignidad
     
Definir las normas de una vida decente y digna 

En 2011, AGE continuó su campaña en favor de una renta adecuada para las personas mayores 
con el objetivo de preservar normas decentes para vivir un envejecimiento digno. También el año 
pasado, AGE reiteró su llamamiento en pos de una definición de lo que es una renta adecuada para 
las personas mayores y cómo adaptar esta definición a los diferentes contextos nacionales a través de 
una cesta de bienes y servicios para las personas mayores. El objetivo es tratar de satisfacer las 
necesidades de las personas mayores y tratar de adaptarse a estas personas según van envejeciendo, 
de manera que podamos demostrar de forma contundente que el coste de los bienes y servicios que 
una persona necesita con la edad aumenta mucho más rápidamente que la inflación. AGE aboga por 
desglosar dentro de esta cesta diferentes categorías según el género y los subgrupos de edad, y que 
se incorpore a ella otros criterios como: acceso a atención sanitaria de calidad y de larga duración, 
vivienda decente, calefacción, transporte público, formación a lo largo de la vida, participación cívica 
y social, etc. 

Satisfacer las necesidades de las personas mayores más 
vulnerables a través de la Plataforma Europea Contra la Pobreza y 
la Exclusión Social

Durante el año 2011, AGE ha pedido a sus miembros que evalúen los avances nacionales en la 
realización del objetivo propuesto de reducción de la pobreza fijado en la Estrategia Europa 2020. Las 
estrategias nacionales de exclusión social consideran de manera muy desigual el riesgo de pobreza de 
las personas mayores. Por ello, AGE exhorta a los responsables políticos nacionales y europeos a que 
introduzcan medidas para combatir la pobreza de ingresos relativa y la privación material entre 
los mayores de 65 años, en especial en los países de Europa Central y del Este donde las condiciones 
de vida de las personas mayores son especialmente delicadas. AGE también ha pedido que se 
especifiquen dentro de los objetivos nacionales de reducción de la pobreza, medidas concretas para 
combatir esta lacra teniendo en cuenta las dimensiones de género y de edad, pues es la única manera 
de luchar eficazmente contra las raíces de pobreza y la exclusión social entre las personas mayores. 

AGE envió las recomendaciones de sus miembros a la primera Convención de la Plataforma Europea 
contra la Pobreza y la Exclusión Social coorganizada por la Comisión y la Presidencia polaca a mediados 
de octubre. Nuestros miembros coordinaron un grupo de trabajo temático sobre la lucha contra 
la pobreza y la exclusión social de las personas mayores durante esta Convención. Además de 
las recomendaciones políticas relativas a la reducción de la pobreza, AGE aprovechó esta primera 
Convención para pedir a los gobiernos que se sirviesen de las plataformas nacionales y europea para 
respaldar el Año Europeo 2012, maximizar así las oportunidades de promover la inclusión social de 
todos los grupos de edad y ayudar a crear una Unión Europea amigable con los mayores en el año 
2020. 
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El maltrato infligido a las personas mayores y la calidad de los 
cuidados de larga duración 

El maltrato infligido a las personas mayores y la calidad de los cuidados de larga duración fueron dos 
de nuestros ejes de trabajo prioritarios en 2011. Además de la puesta en marcha del Proyecto WeDO, 
que trata precisamente de prevenir el maltrato a las personas mayores a través de la mejora de la 
calidad en los cuidados de larga duración, hemos reiterado nuestro interés para que la lucha contra 
el maltrato de las personas mayores se mantenga en lo más alto de la agenda europea y vincular este 
tema con los derechos fundamentales de manera clara y sostenida. 

AGE participó activamente en la preparación de la Conferencia sobre el Maltrato de las Personas 
Mayores organizada en noviembre por la Comisión Europea. Acudimos a dicha conferencia con 
una nutrida delegación de miembros de AGE, ayudamos a establecer el orden del día y sugerimos 
posibles oradores de interés. El propósito de esta conferencia fue recabar los logros conseguidos por 
los proyectos europeos más recientes en relación con la prevención del maltrato a los mayores, e 
intercambiar puntos de vista sobre las necesidades de las personas mayores y sobre lo que se puede 
hacer a escala nacional y europea para proteger el bienestar y la dignidad de estas personas.

AGE también fue invitada a participar en el ‘Grupo de Trabajo sobre el Envejecimiento’ del Comité 
de Protección Social (SPC-WG-AGE) para presentar el proyecto WeDO, contribuir a la redacción 
de los Principios Europeos sobre la Calidad de los Cuidados de Larga Duración y ayudar a la 
elaboración del documento de trabajo interno sobre la calidad de los cuidados de larga duración que 
será publicado por la Comisión Europea en 2012. 

Animamos a la Comisión Europea a que reforzase su cooperación con la Organización Mundial de 
la Salud en la prevención del maltrato de las personas mayores y la calidad de los cuidados de larga 
duración.

En octubre de 2011, AGE fue invitada a participar en la Revisión por Pares organizada por Suecia 
titulada “Subsanar la diferencia – buscar formas de satisfacer las crecientes necesidades en cuidados con 
recursos cada vez más limitados” donde defendimos nuestra posición sobre los cuidados de larga 
duración y debatimos con representantes de varios Estados miembros cómo superar los retos 
comunes a los que nos enfrentamos para garantizar la calidad de los cuidados de larga duración y una 
vejez digna para todos. 

También contribuimos a las labores de la Plataforma Social sobre cuidados a través de la participación 
en el Grupo de Trabajo sobre Servicios de Interés General y en su conferencia anual celebrada en 
diciembre precisamente sobre la asistencia y los cuidados. 
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El derecho de las personas mayores  
a vivir una vejez saludable

Asociación europea por la Innovación sobre un Envejecimiento 
Activo y Saludable (EIP AHA)

AGE ha participado con gran interés en el Grupo Director de la EIP AHA, no ha faltado a ni una sola 
reunión para la elaboración del Plan Estratégico de Aplicación, ha coorganizado un taller sobre 
entornos amigables con los Mayores, diseminado información sobre la EIP AHA a terceras partes 
interesadas y tejido lazos con otros procesos políticos europeos (el Año Europeo 2012, el trabajo 
realizado por la DG Move sobre el transporte accesible o la labor de la DG Justicia sobre accesibilidad 
de bienes y servicios) que puedan ayudar a la EIP AHA a conseguir mejores resultados. 

AGE fue invitada a muchas conferencias y eventos para presentar la EIP AHA a diferentes públicos y en 
diferentes foros, y hemos aprovechado cada una de estas oportunidades para promover un enfoque 
más amplio hacia el envejecimiento activo y saludable, basado en la definición de la Organización 
Mundial de la Salud. Para más información sobre la EIP AHA, consulte la sección de este informe: 
“Hechos más destacados del año”. 

Temas farmacéuticos

Durante muchos años, AGE ha velado por la mejora de la seguridad de los medicamentos y por 
la necesidad de que los medicamentos se adapten específicamente a las exigencias específicas 
de las personas mayores, en especial de los pacientes mayores frágiles y polimedicados. Gracias a 
nuestra insistencia, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) decidió elaborar una estrategia 
de medicina geriátrica y crear un grupo específico de trabajo sobre este tema. Esta estrategia 
intensificará nuestra implicación en las labores de la Agencia EMA a través de las reuniones del Grupo 
de Trabajo de Pacientes y Consumidores en las que participan dos expertos de AGE. 

La implicación de las personas mayores en los ensayos clínicos es también clave para asegurar la 
adecuación de las medicinas geriátricas a las personas mayores. En estos momentos se está revisando 
una Directiva y AGE ha participado en la consulta celebrada por la Comisión Europea al respecto. EMA 
también está trabajando por mejorar la participación de las personas mayores en los ensayos clínicos. 

Foro Europeo sobre Política Sanitaria 

El objetivo del Foro sobre Política Sanitaria es reunir a todas las partes implicadas en sanidad a escala 
europea para garantizar que la estrategia en política sanitaria que adopte la UE sea abierta, transparente 
y responda a las preocupaciones públicas. 

En 2011, participamos en todas las reuniones donde desempeñamos un importante papel de interfaz 
con la asociación europea por la Innovación sobre un Envejecimiento Activo y Saludable (EIP AHA).
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También contribuimos activamente en la posición común publicada por el Foro sobre Política Sanitaria 
sobre enfermedades crónicas, una posición que alimentará la estrategia que se desarrollará en 2012 
y en la que hemos querido que se tengan siempre presentes las preocupaciones de las personas 
mayores y una perspectiva que considere todo el ciclo de vida.

La Alianza Europea de Salud Pública  
(EPHA, por sus siglas en inglés) 

En 2011, AGE ha respaldado activamente la campaña de EPHA sobre las desigualdades en materia 
de salud, a través de la firma y la promoción de la Carta sobre Igualdad Sanitaria. La colaboración con 
EPHA también ha sido de importancia capital en otros temas específicos como la nueva Directiva 
propuesta por la Comisión Europea relativa a la información a los pacientes sobre los medicamentos 
recetados. Este debate sobre los medicamentos con receta se inició en 2008 y es un tema bastante 
controvertido, de ahí la necesidad de construir alianzas para poder tener un mayor peso e influencia 
en el diálogo. 

AGE también participa asiduamente en las reuniones mensuales de la EPHA, importantes para informar 
a un público más amplio interesado en sanidad pública los avances de la asociación europea por la 
Innovación sobre un Envejecimiento Activo y Saludable.

eSalud

AGE ha realizado un intenso trabajo en eSalud, tanto a través de proyectos concretos como a través 
de un proceso de reflexión política. En 2011, AGE participó en la semana de la eSalud celebrada bajo 
Presidencia húngara y aprovechó la ocasión para presentar la perspectiva de las personas mayores en 
lo que al uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la salud se refiere. 

También respondimos a la consulta de la Comisión Europea sobre el Plan de Acción en eSalud 2012-
2020 y esperamos que nuestros comentarios sobre la necesidad de promover un uso racional de las 
nuevas tecnologías sean acogidos con interés por la Comisión.

Entretanto, ya se ha confirmado nuestra participación en el grupo renovado de interesados en eSalud 
cuya primera reunión de trabajo se celebrará en marzo de 2012.

Reuniones del Intergrupo sobre temas de salud

En 2011, AGE coorganizó junto con el Intergrupo del Parlamento Europeo sobre Envejecimiento y 
Solidaridad Intergeneracional dos reuniones sobre envejecimiento saludable. La primera reunión 
coincidió con la presentación de la Asociación europea por la Innovación sobre un Envejecimiento 
Activo y Saludable (EIP AHA). Fue una gran ocasión para que AGE pudiera explicar su posición y su 
papel en el Comité Director y escuchar las intervenciones del resto de partes interesadas. La segunda 
reunión se centró en los medicamentos para las personas mayores y debatió la nueva estrategia de 
EMA sobre medicina geriátrica. En esta segunda ocasión, acudieron también los miembros del Grupo 
de Expertos en Salud que pudieron participar en las labores del Parlamento Europeo. 
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Solidaridad Intergeneracional     

Un tema transversal

En 2011, el trabajo de AGE se centró en hacer que la solidaridad intergeneracional e intrageneracional 
se convirtiera en un tema transversal en áreas como el voluntariado, el empleo, la reforma de las 
pensiones o los sistemas de cuidados de larga duración en Europa. A través de su acción, AGE ha 
tratado de promover una mayor justicia y transparencia no solo entre personas mayores y jóvenes sino 
también, más allá de la edad, entre pobres y ricos, mujeres y hombres.

Junto con la coalición de organizaciones que participan en el Año Europeo 2012, AGE ha insistido 
ante el Consejo y el Parlamento Europeo para que se ampliase el alcance del Año Europeo 2012 
sobre el envejecimiento activo propuesto por la Comisión Europea e incluyesen la solidaridad 
intergeneracional en el título y en los objetivos del Año. Tanto el Consejo como el Parlamento Europeo 
(a través del informe de Martin Kastler) respaldaron nuestro llamamiento y finalmente el título del Año 
Europeo se ha ampliado al ‘envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional’.

Bajo el liderazgo de AGE, la Coalición del Año Europeo 2012 ha adoptado el principal objetivo para 
el Año Europeo 2012, a saber, la creación de una Unión Europea para todas las edades en el año 
2020, centrándonos en la necesidad de adaptar nuestra sociedad a las nuevas exigencias de todos los 
grupos poblacionales. Esta coalición, que pasó de tener 19 a 54 miembros en 2011, ha desarrollado un 
manifiesto y una hoja de ruta en la que se detallan los objetivos y los compromisos para todo el Año. 

Día Europeo de la Solidaridad Intergeneracional, 29 de abril 

 AGE participó con genuino interés en la conferencia UE de alto 
nivel “Hacia el Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad 
Intergeneracional (2012)” organizada por la Comisión Europea el 
día 29 de abril coincidiendo con el Día Europeo de la Solidaridad 
Intergeneracional. 

Varios representantes de AGE y de la Coalición del Año Europeo 
2012 intervinieron en la conferencia y presentaron sus iniciativas y ejemplos de 

buenas prácticas con el objetivo de fomentar los intercambios y la cooperación intergeneracionales. 

Para conmemorar ese día, la Coalición Año Europeo 2012 publicó un folleto sobre el Año Europeo 
2012 en el que se hace un llamamiento a la implicación de todos y se reitera la importancia de 
adoptar un enfoque intergeneracional en distintas áreas. El folleto incluye además toda una serie de 
recomendaciones a escala local, nacional y europea. El objetivo de esta publicación fue informar al 
público sobre el Año Europeo 2012 y movilizar la mayor cantidad de recursos posibles en favor de los 
objetivos del Año. 
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Implicación de los miembros y proyectos de 
investigación

Nuestra participación en un gran número de proyectos testimonia de nuestro interés por integrar la 
visión de las personas mayores en los proyectos de investigación, destacando la heterogeneidad de 
este grupo, explorando nuevas vías de participación, promoviendo la implicación de los mayores en el 
inicio del proceso de investigación y garantizando que se respetan las más altas normas éticas. 

AALIANCE2

El proyecto AALIANCE2 pretende crear una red permanente de organizaciones 
interesadas en el ámbito de la vida cotidiana asistida por el entorno (AAL por sus 
siglas en inglés). Nuestro papel es centrarnos en desarrollar comunidades sostenibles, 
haciéndonos eco de las voces de los usuarios y diseminando los resultados a un 
público lo más amplio posible.

OASIS – Arquitectura Abierta para Servicios de Integración  
Accesibles y Normalización 

Durante 4 años, OASIS ha desarrollado y probado soluciones para mejorar la 
independencia de las personas mayores. AGE organizó en Italia un Foro de Usuarios 
Finales y un Comité Asesor Científico, a los que asistieron más de 110 participantes de 
dentro y fuera de Europa. 

VERITAS – Entornos virtuales y aumentados y Soluciones Realistas para los 
Usuarios para conseguir Diseños basados en la Accesibilidad

VERITAS, proyecto que desarrolla soluciones para mejorar el diseño de los productos 
accesibles, ha cumplido ya dos años de andadura. En el Foro de Usuarios organizado 
por AGE en septiembre de 2011 en Nottingham, VERITAS compartió los resultados 
provisionales y recabó los comentarios de las personas mayores y de las personas 
discapacitadas. 
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Futurage – Una Hoja de Ruta para la Investigación sobre Envejecimiento

La Hoja de Ruta para la Investigación Europea sobre el Envejecimiento fue publicada en 
octubre de 2011, y detalla la agenda de programas de investigación sobre el tema del 
envejecimiento para los próximos 10 años. La Hoja de Ruta incluye recomendaciones 
clave para implicar a las personas mayores en la investigación y coordinar los estudios 
existentes y futuros, dos de las principales reivindicaciones de los expertos de AGE. 

eAccess+ - Red Temática de Accesibilidad electrónica 

eAccess+ vela por el desarrollo de una plataforma para la coordinación y la mejora de las 
aplicaciones de accesibilidad electrónica en toda Europa. AGE ha contribuido a ampliar 
la red de partes interesadas y diseminar los resultados de los proyectos.

ATIS4 all – Dispositivos de Apoyo y Soluciones Inclusivas para Todos

 ATIS4all busca proponer una oferta de información abierta, colaborativa y fiable 
sobre las diferentes tecnologías de ayuda. AGE colabora para hacer más accesible la 
información, recordando a los diseñadores y desarrolladores de productos cuáles son 
las verdaderas necesidades de las personas mayores, así como en la difusión de este 
proyecto a otras partes interesadas en Europa.

Goldenworkers – Hacia un uso óptimo de las TIC en el empleo

El objetivo de Goldenworkers es identificar las tecnologías emergentes y las tendencias 
socioeconómicas, los nuevos modelos de extensión de la vida profesional y las posibles 
pistas de reflexión sobre el envejecimiento activo. AGE colabora sistematizando 
el conocimiento recabado gracias a su implicación en los diferentes proyectos  
de investigación y en el diseño de políticas europeas en la materia. AGE también 
elabora varias recomendaciones para la inclusión de los trabajadores de edad a 
través de las TIC.
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AENEAS – Alcanzar una movilidad energéticamente eficiente  
en una sociedad que envejece

El proyecto Aeneas organizó formaciones de alto nivel basadas en el intercambio de 
experiencias y de conocimientos sobre posibles maneras ecológicas de promover la 
movilidad de las personas mayores. En su conferencia final, organizada por AGE en el 
Comité de las Regiones en abril de 2011, el proyecto atrajo a muchísimas personas e 
instituciones interesadas y gracias a esta experiencia, AENEAS ha podido transferir las 
buenas prácticas aprendidas a otras ciudades.

DREAMING – Sistemas de Alarmas y Supervisión para personas mayores

DREAMING llegará al final de su ciclo de vida en 2012, tras 6 proyectos pilotos de uso 
de aplicaciones de salud electrónica que ayuda a promover la vida independiente de 
las personas mayores. Estos sistemas también permiten recortar gastos sociales y de 
atención sanitaria. AGE organizó visitas piloto a Barbastro y Heby para conocer de 
cerca el uso y aceptación de la tecnología DREAMING en España y Suecia.

Home Sweet Home – Sistemas de Atención Sanitaria e Integración Social 
para permitir la extensión de la vida independiente en CASA

En 2011, los servicios de Home Sweet Home se integraron en centros de Bélgica, Irlanda, 
Italia y España. AGE, al cargo de la gestión del Comité de Supervisión del proyecto, 
recabó las experiencias de sus miembros sobre los resultados obtenidos y se ocupó 
de los materiales de comunicación. Ya estamos planeando las siguientes visitas a 
centros pilotos para 2012. 
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AGERed
 Acerca de la

Órganos de gobierno de AGE 

La Asamblea General es el principal órgano de gobierno de AGE junto con el Consejo directamente 
elegido por sus miembros, responsable directo del cumplimiento del programa de trabajo y de 
las decisiones de orientación política.La Secretaría se encarga de la gestión diaria de la vida de la 
asociación y hace de enlace con las instituciones europeas.

AGE reúne a más de 165 organizaciones miembros. La lista, así como más detalles sobre el organigrama 
y la estructura de AGE están disponibles en la página web de AGE.

Información Financiera

AGE se financia a través de las cuotas de sus socios y donaciones (cerca del 20%) y las subvenciones 
procedentes de la Unión Europea (en torno al 80%). Para más detalles, visite la página web de AGE

Afiliación a otras organizaciones europeas

EAPN

AGE es miembro de la Red Europea Anti-pobreza - EAPN, una red independiente de grupos y 
organizaciones no gubernamentales (ONGs) involucrados en la lucha contra la pobreza y la exclusión 
social en los Estados miembros de la Unión Europea. AGE desea aportar la visión de las personas 
mayores en el trabajo de EAPN y desarrollar soluciones que prevengan y acaben con la pobreza y la 
exclusión social de las personas mayores. 

EPHA

La Alianza Europea de Salud Pública (EPHA) representa a más de 100 organizaciones activas en 
el sector de la sanidad pública (organizaciones de pacientes, profesionales sanitarios, asociaciones 
europeas que trabajan en temas de salud pública, etc.). EPHA vela por la promoción y protección de 
los intereses en salud de todos los residentes en Europa y lucha por el fortalecimiento del diálogo 
entre instituciones europeas, ciudadanos y ONGs a favor de políticas públicas sanitarias adecuadas. 
AGE se unió a EPHA en 2008 y desde entonces trabajan juntas en estrecha colaboración en temas de 
salud de interés para las personas mayores.

Plataforma Social 

La Plataforma de las ONGs europeas del sector social (Plataforma Social) es una alianza de 
Federaciones europeas y redes de organizaciones no gubernamentales activas en el sector social 
a escala europea. El papel de AGE en la Plataforma Social es representar claramente las voces y las 
preocupaciones de los ciudadanos de edad y defender sus derechos dentro de esta red social europea. 
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www.ageuk.org.uk

www.ede-eu.org

National Association of Retired  
Police Officers - NARPO

El informe anual de AGE ha sido publicado con el apoyo del programa comunitario 
para el empleo y la solidaridad social (PROGRESS) y las donaciones de los siguientes 
miembros de AGE:



El trabajo de AGE y la publicación del presente informe anual han sido posibles gracias a la subvención otorgada por el 
programa comunitario para el empleo y la solidaridad social (PROGRESS). Este documento refleja las opiniones de sus 
autores. La Comisión Europea no puede ser considerada responsable de las informaciones que contiene.

AGE Platform Europe
111 rue Froissart • B - 1040 Bruxelles
Tel.: +32.2.280.14.70 • Fax: +32.2.280.15.22
E-mail: info@age-platform.eu • www.age-platform.eu 

Unirse a AGE es mucho más que expresar su apoyo 
a la labor de nuestra red.

Los miembros de AGE gozan además de la posibilidad de:

•  Participar en una organización con una influencia fuerte y eficaz a escala europea;
•  Expresar su opinión sobre el trabajo de la plataforma y ayudar a AGE a defender el punto de vista de 

las personas mayores sobre temas europeos de su interés;
•  Recibir información periódica sobre los avances políticos de mayor relevancia para las personas 

mayores y las personas jubiladas;
•  Recibir información actualizada sobre posibilidades de financiación europea, propuesta de 

participación en proyectos de ámbito europeo y asistencia técnica para redactar sus propios 
proyectos;

•  Compartir e intercambiar información con otros miembros de AGE.

La Plataforma AGE Europa es una red europea que reagrupa organizaciones de personas de más de 50 
años que pretende dar a conocer y fomentar los intereses de los 150 millones de habitantes de más de 
50 años de la Unión Europea y sensibilizar sobre las cuestiones que más les preocupan.

AGE colabora y organiza toda una serie de actividades de información y orientación con el objetivo 
de poner a las personas mayores en el corazón de la agenda política europea y respaldar el trabajo 
en red entre sus miembros. Uno de nuestros principios rectores es la convicción de que se necesita 
un cambio de actitudes para lograr una sociedad para todas las edades y una promoción mayor de 
la solidaridad entre generaciones de manera que se reconozcan las aportaciones a la sociedad de las 
personas mayores. 


