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MENSA JES

Ebbe Johansen, Presidente
En la elección de un nuevo parlamento de la UE, los ciudadanos

En el Reino Unido, las últimas

europeos hicieron oír su voz en cifras récord. Hubo la mayor

elecciones dieron la mayoría a

participación de votos de los últimos 20 años. Ursula von der

un nuevo gobierno con el

Leyen se convirtió en la nueva Presidenta de la Comisión

enfoque de "Haz Brexit". Esto

Europea y consiguió que sus 8 vicepresidentes y los 18

significa que el Reino Unido

comisionados fueran aprobados antes del 1 de diciembre de

saldrá de la Unión Europea

2019. Entre ellos nos alegró ver a la Vicepresidenta Dubravka

antes del 31. Enero de 2020. Esperamos que se establezcan

Þuica como responsable de Demografía y Democracia con el

nuevas formas de cooperación, pero para AGE y nuestros

lanzamiento, como parte de su misión, de un Libro Verde sobre

miembros del Reino Unido no será lo mismo, y tendremos que

el envejecimiento.

adaptarnos.

Además, se creó una nueva cartera dentro de la Comisión

AGE Platform Europe es un socio de confianza en muchos

Europea con el nombramiento de Helena Dalli, Comisaria de

proyectos de la UE. En 2019 participamos en 15 proyectos, bien

Igualdad. Su carta de misión establece que debe asegurar la

como participantes, expertos o como líderes. Todos ellos

igualdad en todos sus sentidos, independientemente del sexo,

apoyan la calidad de vida de los mayores con un enfoque en la

origen racial o étnico, edad, discapacidad, orientación sexual o

salud: cuidados, nutrición, fragilidad y envejecimiento activo.

creencias religiosas. AGE seguirá trabajando estrechamente con
el Parlamento Europeo y la nueva Comisión en nuestros
objetivos estratégicos.
También tenemos un nuevo Presidente del Consejo Europeo

Muchos proyectos también cubren la digitalización de nuestra
sociedad, tanto en el cuidado de la salud como en el medio
ambiente.
Junto con nuestros miembros también empezamos a trabajar en

que incluye a los jefes de estado o de gobierno de los estados

el candente tema del cambio climático y en cómo hacerlo

miembros de la UE. El ex primer ministro belga Charles Michel

socialmente sostenible y justo para todos los europeos.

ha sustituido a Donald Tusk.

.

Anne-Sophie Parent, Secretaria General
Como se esperaba, 2019 fue un año de transición en muchos

En el Grupo Permanente de Trabajo de las

sentidos y se confirmó que fue un año muy demandante para AGE y

Naciones Unidas sobre el Envejecimiento

nuestros miembros.

(GPTE) aunque los progresos pueden

Nos complace que nuestra campaña en torno a las elecciones al

parecer lentos el año 2019 trajo algunas esperanzas y se redactará

Parlamento Europeo haya logrado movilizar a nuestros miembros a

un documento final con recomendaciones que se examinarán en la

nivel nacional y les haya ayudado a establecer contactos con los

próxima reunión del GPTE. Dicho documento debería ayudar a

nuevos diputados. También estamos orgullosos del resultado de

seguir los debates e identificar las áreas en las que se podría llegar a

nuestro trabajo de lobby: las principales prioridades de nuestros

un acuerdo, ¡Un buen paso adelante! Gracias a la capacitación de

miembros - igualdad y no discriminación, cambio demográfico y

AGE, más miembros han contribuido a los debates del GPTE y

justicia social - son ahora prioritarias en la agenda de la nueva

algunos más han solicitado su acreditación ante las Naciones

Comisión.

Unidas. Su participación debería ayudar a concienciar sobre las

En lo que respecta al Consejo Europeo, en 2019 apoyamos con
documentación a la Presidencia croata de la UE, que comenzó el 1

preocupaciones de las personas mayores en el debate y, en última
instancia, a influir en la posición de la UE en este foro de discusión.

de enero de 2020, y que organizará una serie de conferencias sobre

Para tener una mejor visión de la política de AGE y el trabajo del

cuestiones demográficas y envejecimiento activo y saludable.

proyecto en 2019, les animo a leer nuestro Informe Anual en su

También desarrollamos una fuerte relación con el Ministerio Federal

totalidad. Estoy seguro de que descubrirán cosas que no sabían y

Alemán de Asuntos de la Familia, las Personas Mayores, las Mujeres

que podrán interesarles para su propio trabajo.

y la Juventud y comenzamos a preparar un evento conjunto, en

Por último, 2019 fue también el año en que se inició la preparación

torno a la Asamblea General de AGE 2020, con nuestro miembro

para la transición a un nuevo Secretario General. La Asamblea General

alemán BAGSO y con el apoyo de la futura Presidencia Alemana de

y la Conferencia Anual de 2019 fueron las últimas que celebré después

la UE, que se desarrollará en la segunda mitad de 2020.

de casi 18 años al frente de la Secretaría. Dejaré AGE el próximo mes

de junio y aprovecho esta oportunidad para agradecerles a

continúen con su labor en beneficio de todos los mayores de la

todos su apoyo y amistad. También deseo agradecer de todo

UE

corazón a mis colegas por ser, no sólo tan buenos en lo que
hacen, sino también tan dedicados a lograr avances en los
objetivos clave de AGE. Confío en que la transición será fluida y
que seguirán apoyándoles y confiando en todos ellos, para que

Su ayuda y compromiso siempre han sido fundamentales para los
logros de AGE y seguirán siendo muy valiosos para la red, sus
miembros y los millones de personas mayores que representan!

L O M Á S D E S TA C A D O
DEL AÑO

L a s e l e c c i o n e s a l Pa r l a m e n t o E u r o p e o d e 2 0 1 9 : u n a
opor tunidad que AGE no ha desaprobechado.
En mayo de 2019, los ciudadanos europeos fueron invitados a

organizaron reuniones con los

elegir a sus nuevos representantes en el Parlamento Europeo:

miembros recién elegidos del

una gran ocasión para acercar la Unión Europea a sus

Parlamento Europeo con la

ciudadanos - ¡de todas las edades! - y para apoyar la

intención de presentar a AGE y a

participación política de las personas mayores.

los mayores como socios

Bajo el lema "La Europa que queremos

constructivos para el mandato

es para todas las edades", los miembros

2019-2024.

de AGE, desde Ljubljana a Dublín y desde

Una recepción organizada por AGE

La Valetta a Helsinki, se reunieron con los

durante la reunión del

candidatos, organizaron debates,

Consejo de Administración

publicaron opiniones... para pedir que se

de octubre para presentar a

construya una Europa de igualdad,

los miembros de AGE a sus

inclusiva y solidaria para todas las

representantes fue muy concurrida y contó con la asistencia de

generaciones, en consonancia con

un gran número de diputados.

nuestro Manifiesto.

La intensa campaña para el restablecimiento de un Intergrupo

La secretaría de AGE apoyó a los

del Parlamento Europeo sobre el cambio demográfico y la

miembros, estableció una asociación

solidaridad entre las generaciones recibió una respuesta positiva

"¡Es nuestra responsabilidad
colectiva elegir nuestro futuro!"

oficial con la campaña "Esta vez voy a votar" del Parlamento

de un amplio espectro político. El Intergrupo finalmente no fue

Europeo y difundió los mensajes del manifiesto de AGE entre los

reestablecido, pero los diputados que lo apoyaron formarán un

principales actores a nivel de la UE.

nuevo Grupo de Interés sobre la solidaridad intergeneracional y

Sin embargo, la movilización de las personas mayores no se

la justicia social para asegurar que se mantenga el canal de

detuvo después de las elecciones. Teniendo en cuenta los

intercambios con los europeos de mayor edad.

resultados, los miembros de AGE establecieron contacto y

La Comisión de UE está lista para abordar el cambio
demográfico - AGE ha sido escuchada
La determinación de AGE de llamar la atención sobre el desafío

estado trabajando para dar una

demográfico de la UE y abordarlo en su agenda política dio sus

respuesta política integral al

frutos en 2019. En primer lugar, el llamamiento de nuestra Asamblea

envejecimiento de la población

General a un nuevo contrato intergeneracional para crear una

europea. Insistimos en que la

Europa socialmente justa y sostenible para todas las edades tuvo

respuesta política debe abarcar las nociones de solidaridad

una resonancia positiva entre los nuevos responsables de las

y cooperación entre generaciones y asegurar que todos estén

políticas de la UE. Sobre la base de esta dinámica, pedimos una

facultados para participar en la sociedad y disfrutar de la vida

estrategia de la UE sobre el cambio demográfico bajo la supervisión

respetando sus derechos. La visión de AGE de una sociedad

de un Comisario dedicado. Nuestros llamamientos fueron

inclusiva e igualitaria ha terminado por incidir en la agenda de la UE

escuchados en última instancia al más

y se traducirá ahora en medidas políticas, como el anunciado Libro

alto nivel político de la UE con el

Verde de la UE sobre el envejecimiento que se publicará a finales de

nombramiento por la Presidenta de la

2020.

Comisión, Ursula von der Leyen, por

Además, siguiendo con nuestro enfoque sobre los derechos

primera vez en la historia, de un

humanos en la vejez, AGE se ha comprometido con éxito en la

Vicepresidente encargado de la Democracia y

cooperación con la nueva Comisaria de la Igualdad, Helena Dalli.

la Demografía. La cartera de la Vicepresidenta Dubravka Šuica está

Esto debería ayudarnos a imprimir una nueva dinámica a los

dedicada a coordinar la acción de la UE en las políticas de

debates que se celebrarán más adelante en 2020 sobre el proyecto

envejecimiento. Se centrará en los sistemas de protección social y

de directiva de igualdad horizontal como parte de las medidas de la

comprobará si la calidad de los mismos satisface las necesidades de

UE en materia de no discriminación.

una población que envejece. La referencia explícita al cambio

Todos estos logros fueron posibles gracias a la participación activa

demográfico, su potencial y sus desafíos es un éxito tangible de la

de nuestros miembros en las campañas nacionales para las

incesante labor de promoción de AGE. En los últimos años hemos

elecciones europeas. Son igualmente fruto de los esfuerzos de

promoción intensificados por AGE en Bruselas entre el momento en
que los Estados miembros de la UE designaron a Ursula von der
Leyen como Presidenta de la Comisión y, más tarde, cuando el
Parlamento Europeo aprobó su nuevo Colegio de Comisarios. En
definitiva, 2019 abrió el camino a más iniciativas y a la coherencia
entre las acciones de la UE en respuesta al cambio demográfico de
Europa con el objetivo de garantizar la igualdad, la justicia social y
la prosperidad de las generaciones de jóvenes y mayores.

European Commissioners 2019-2024

Creciente movimiento por la igualdad de derechos
en la madurez
El lema de nuestro trabajo contra la discriminación por motivos

narrativa y a romper los

de edad y las desigualdades en la UE y la ONU fue "Los

estereotipos que impiden

derechos humanos no disminuyen con la edad".

a los mayores a participar

En abril, en las Naciones Unidas, AGE puso de relieve las lagunas

en la sociedad. Cincuenta

que aún existen para que los mayores puedan acceder a la

años después de que se

seguridad social y la educación en condiciones de igualdad con

acuñara por primera vez

otros grupos sociales de distintas edades. Nuevamente en 2020,

el término "ageism" o

AGE llevó la voz de las personas mayores al Grupo Permanente

‘edadismo’ en 1969, este

de Trabajo sobre el Envejecimiento de las Naciones Unidas,

tipo de discriminación está

junto con organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo.

ganando reconocimiento como un fenómeno negativo que

La participación de organizaciones nacionales y locales también

impide a las personas disfrutar plenamente de sus derechos.

está aumentando: en 2019 se acreditaron dos miembros más de

AGE también se asoció con Equinet con el fin de fomentar la

AGE, con lo que se alcanzó un total de 17, ¡una importante señal

capacidad de los organismos de igualdad y las organizaciones

para los Estados Miembros de las Naciones Unidas, cuyo

de personas mayores para detectar, prevenir y abordar la

compromiso a veces falta!

discriminación por motivos de edad. Gracias a nuestro seminario

A nivel de base, el movimiento anti-edadismo tomó un nuevo

conjunto, las ONG y los organismos de igualdad han tendido

giro este año: alrededor del primero de octubre, el Día

puentes para defender comúnmente los derechos humanos y

Internacional de las Personas Mayores, defensores de los

reforzar la lucha contra el edadismo a nivel nacional.

derechos de los mayores tomaron la palabra para contar sus

En colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las

propias historias de su vida reciente. Al compartir sus

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, AGE también

experiencias personales, comenzaron a dar forma a una nueva

organizó una sesión de capacitación sobre cómo las ONGs

"El envejecimiento de la población
ya no es sólo una cuestión para
nosotros, los mayores. Tenemos
que aprovechar el potencial de la
cooperación intergeneracional con
los jóvenes en beneficio de todos
los grupos sociales."
Janez Sušnik, Eslovenia

pueden utilizar los tratados de la ONU para mejorar la situación
de las personas mayores en sus países y responsabilizar a sus
gobiernos de la protección de los derechos humanos en la
tercera edad en condiciones de igualdad.
Gracias a todas estas iniciativas, los defensores de los mayores
están aumentando en número y en aptitudes, formando un
movimiento más fuerte para luchar contra la discriminación por
edad y proteger los derechos humanos de todas las personas
independientemente de su edad.

El Barómetro de AGE arroja luz sobre la situación de
las personas mayores en la UE
En 2019 publicamos la primera edición del Barómetro de AGE,

La edición de 2019 abarca

cuyo objetivo es evaluar anualmente la situación, socioeconómica

11 Estados miembros, lo

de las personas mayores, en toda la UE, a la que se enfrentan las

que refleja el gran número

personas mayores en los ámbitos de igualdad de género, apoyo

de respuestas recibidas de

para acceder al mercado laboral, lugares de trabajo adaptados a

los miembros de AGE al

todas las edades,

cuestionario.

reconciliación entre la vida

Algunos de los puntos más

laboral y la vida privada,

destacados del informe son los siguientes:

ingresos adecuados y la lucha
contra la pobreza, la exclusión

•

en grandes diferencias en las pensiones frente a las de los

basa en las estadísticas de la

hombres y en tasas más elevadas de pobreza y exclusión social,

UE y en los datos a nivel
nacional proporcionados por
los miembros de AGE.
Los temas del Barómetro de AGE están directamente relacionados
con la UE y los procesos internacionales, a saber, el Pilar Europeo

en particular, para las mujeres más de 75 años
•

La presión sobre los cuidadores aumentó en los últimos cinco
años

•

La pobreza de las personas mayores vuelve a aumentar
después de un período de relativa estabilidad

de Derechos Sociales, el Plan de Acción Internacional de Madrid
sobre el Envejecimiento (MIPPA) y los Objetivos de Desarrollo

Las mujeres mayores se enfrentan a las consecuencias de las
obligaciones familiares a los largo de sus vidas que se traducen

social y el aislamiento... Se

Sostenible de las Naciones Unidas.

Aunque las tasas de empleo de
las personas de edad están
aumentando en todas partes,
todavía hay margen de mejora,
por ejemplo, para ayudar a pasar
del desempleo al trabajo o apoyar
a los trabajadores de edad con
problemas de salud.

•

Si bien la discriminación por edad está formalmente prohibida,
en el mercado laboral, persisten la discriminación y los
estereotipos ocultos

•

Hay pocas iniciativas, principalmente voluntarias, para que los

•

Las reformas de las pensiones han estabilizado la sostenibilidad

lugares de trabajo sean más sostenibles para la salud mental y

financiera de los sistemas de pensiones, pero siguen existiendo

física de los trabajadores y se adapten mejor a una fuerza de

graves problemas de adecuación.

trabajo que envejece

En 2020, el Barómetro se centrará en los temas relacionados con
la salud y la prestación de cuidados a largo plazo, el apoyo a la
vida independiente y la no discriminación.

Tr a ba j o s r e a l i z a d o s
e n 2 0 1 9 pa r a
p r o m o v e r. . .

Igualdad de derechos en a cualquier edad
▪

Ganamos un premio por nuestro trabajo sobre la no

trabajo que realizamos a nivel europeo e internacional es visible

discriminación

y puede tener un valor real en un contexto nacional y local.

En 2019 recibimos un premio por nuestro trabajo sobre la
discriminación por edad otorgado por Fira
Gran, una fundación española con sede en
Barcelona. AGE fue seleccionada después de
consultar a las autoridades locales de
Barcelona y Cataluña, organizaciones de
personas mayores y asociaciones
profesionales. Esta distinción es muy
importante para AGE, ya que ilustra que el

▪

De la lucha contra el edadismo a la lucha por la
igualdad de derechos
Ya no es un secreto que las personas mayores son millones en
toda Europa. Lo que sigue siendo bastante desconocido, sin
embargo, es el papel activo que muchos de ellos juegan en la
formación de la sociedad del mañana. Entre ellos hay
infatigables voluntarios, activistas de toda la vida y entusiastas
defensores de muchas causas. Cincuenta años después de que
el término "ageism" o ‘edadismo’ fuera acuñado por primera vez

en 1969 y tras la atención que suscitó nuestra campaña

del proyecto Euroageism

#AgeingEqual 2018 contra el edadismo, AGE participó en varios

financiado por la Unión

eventos, respondió a entrevistas y escribió numerosos artículos

Europea sobre la experiencia

de opinión.

de las personas mayores que

En 2019, nuestro esfuerzo global, para concienciar sobre el

sufren la discriminación por

envejecimiento de la sociedad, dio

motivos de edad en el

un nuevo giro. Con motivo del

acceso a bienes y servicios en Austria e

primero de octubre, Día

Irlanda, concluyó con éxito su primer año de proyecto.

Internacional de las Personas

Realizamos 12 entrevistas con expertos en el ámbito de los

Mayores, la campaña #AgeingEqual

derechos humanos, la lucha contra la discriminación y la

dio voz a los mayores que lideran el

legislación sobre la igualdad de trato, así como con expertos en

cambio contra todos los

el ámbito de la respectiva política nacional para las personas

estereotipos. Al compartir sus

mayores Además, se establecieron dos grupos de debate con

experiencias personales, los activistas de la tercera edad

representantes de las partes interesadas y se recopiló un

comenzaron a dar forma a una nueva narrativa de lo que

panorama general de la situación jurídica. Los primeros

"Durante demasiado tiempo, la
discriminación por edad ha sido
la última forma de
discriminación socialmente
aceptable: una discriminación
basada en una concepción de la
vejez que legitima las diferencias
de trato, el abandono y las
violaciones de los derechos
humanos" Estelle Huchet

significa la tercera edad para

resultados del análisis de las entrevistas con los expertos se

ellos. Al hacerlo, contribuyeron a

publicaron en el presente informe del primer año del proyecto,

acabar con los conceptos

que se distribuyó entre los interesados y los expertos.

erróneos sobre la edad que, con

En resumen, la investigación inicial muestra que la

demasiada frecuencia, impiden a

discriminación, en su sentido tradicional, existe indudablemente

la sociedad aprovechar

no solo en el mercado laboral sino, también, en el sector de los

plenamente el potencial de las

servicios financieros y que los instrumentos jurídicos existentes

personas mayores.

no ofrecen suficiente protección en este sentido. También se

Además de nuestra labor de

encuentra discriminación en el sector de la salud, aunque, en

promoción, nuestro estudio de

comparación con el sector financiero, es más difícil de

investigación, que forma parte

comprender debido a sus características estructurales. Además,

la situación parece diferir sustancialmente entre los distintos

utilizarse para

países, ya que el problema parece ser más frecuente en Austria

luchar contra la

o por lo menos es más visible allí. Otro ámbito en la que las

discriminación por

personas mayores se ven afectadas por la dinámica del

motivos de edad,

edadismo, pero que no puede incluirse en la clasificación

los obstáculos que

jurídica clásica de la discriminación, es el sector del transporte,

enfrentan las

especialmente en lo que respecta al déficit en la prestación de

personas para participar en

transporte público y la consiguiente exclusión social.

la sociedad en condiciones

En el próximo año, la atención se centrará inicialmente en el

de igualdad y la forma en

análisis final de las entrevistas con expertos y los grupos de

que los organismos de

discusión, antes de que comiencen las entrevistas individuales

igualdad y las ONGs pueden

con personas mayores, afectadas por la discriminación por

trabajar juntos a nivel nacional y europeo para fortalecer la

motivos de edad, en el mes de abril.

lucha contra el ‘edadismo’.

▪

Fomento de la capacitación de los defensores de la
tercera edad

Además, junto con la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH),
impartimos capacitación a los miembros de AGE sobre cómo

En 2019 organizamos dos sesiones de capacitación para ayudar

pueden utilizar el Pacto Internacional de Derechos Económicos,

a la sociedad civil a defender mejor los derechos humanos de

Sociales y Culturales de las Naciones Unidas para mejorar las

los mayores y a luchar contra el ‘edadismo’. En colaboración con

políticas a nivel nacional y hacer que sus gobiernos rindan

Equinet, preparamos un seminario que reunió a unos 50

cuentas cuando no cumplen sus compromisos y obligaciones

participantes de ONGs y organismos nacionales de igualdad

internacionales.

(ONI). Su objetivo era fomentar la capacidad de los ONI y de las
organizaciones de mayores para detectar, prevenir y abordar el

▪

Mayor visibilidad a nivel internacional

‘edadismo’, la discriminación por motivos de edad, y promover

AGE también reforzó su representación a nivel mundial. Además

la igualdad para de los mayores. Después de los dos días, los

de AGE, 17 de nuestras organizaciones miembros están ahora

participantes se familiarizaron con el marco jurídico que puede

acreditadas ante el Grupo Permanente de Trabajo sobre el

Envejecimiento de las Naciones
Unidas (GPTE). Nuestra
delegación en el 10º período de
sesiones en Nueva York también
aumentó, incluyendo a nuestro
Presidente, 3 expertos de nuestra
secretaría, y varios representantes de nuestros miembros. Al
otro lado del mundo, nuestra Vicepresidenta Heidrun
Mollenkopf representó a AGE en una conferencia internacional
de alto nivel en la Reunión AsiaEuropa (ASEM), en la que
destacó la importancia de la
solidaridad intergeneracional en
un contexto de sociedades que
envejecen y con el fin de
garantizar la igualdad de
derechos para todas las edades.

▪

Envejecer con discapacidad

AGE siguió aumentando la visibilidad sobre los desafíos a los
que se enfrentan las personas mayores con discapacidad. En
varios eventos y respuestas a
las consultas de la UE y las

personas que desarrollan

Si bien la discapacidad se
entiende cada vez más como una
realidad social, las desigualdades
debidas a la vejez se consideran
predominantemente como
"naturales" o "inevitables".

alguna discapacidad no son

(Informe de la ONU)

Naciones Unidas,
destacamos que después de
cierta edad, en virtud de las
políticas nacionales, las

consideradas como
personas como tales y caen bajo diferentes áreas de la
administración con políticas diferentes. Las medidas destinadas a
las personas mayores que necesitan atención y asistencia no
siempre ofrecen el mismo nivel de apoyo o las excluyen por
completo mediante el uso de límites de edad. Estas

Nuestro trabajo fue presentado en un informe de la Oficina del

preocupaciones se han reflejado en el informe del Relator

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos

Especial de las Naciones Unidas, que examinó los problemas a

Humanos, que se refería al seminario que habíamos

que se enfrentan los mayores para disfrutar, en pie de igualdad,

coorganizado en abril de 2018. El informe llama la atención

de sus derechos en virtud de la Convención de las Naciones

sobre nuestra campaña #AgeingEqual que marcó el setenta

Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.

aniversario de la Declaración Universal de los Derechos

También se han aceptado varias de nuestras enmiendas al

Humanos en la creación de un movimiento de lucha contra el

proyecto de informe del Comité Económico y Social Europeo,

‘edadismo’.

que ahora se incluyen en el informe aprobado.

▪

La necesidad de un nuevo tratado

En 2019, AGE abogó, además, por un nuevo instrumento
internacional vinculante que reforzara la protección de los
derechos humanos durante la vejez. Participamos activamente
en el décimo período de sesiones del Grupo Permanente de
Trabajo de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento
mediante contribuciones escritas y orales sobre los temas de la
educación y la protección social, así como sobre el contenido de
los derechos a la autonomía, la independencia, los cuidados a
largo plazo y los cuidados paliativos (lea nuestro comunicado de
prensa).
Nuestra aportación fue

Las actuales lagunas de la
legislación de la UE en materia de no
discriminación dan lugar a una
"jerarquía" inaceptable de áreas de
discriminación protegidas. Esta
situación crea ciudadanos de
segunda clase y es contraria a los
compromisos de la UE en materia de
igualdad, tal como se definen en los
tratados europeos y en la legislación
internacional sobre derechos
humanos.

muy influyente durante los

(Declaración conjunta de las ONG)

Departamento de Asuntos

debates del Grupo
Permanente de Trabajo
sobre Envejecimiento
aportando la perspectiva
de la UE. Varios de los
puntos que planteamos se
incluyeron en los
documentos preparados
por la Oficina del Alto
Comisionado (OACDH) y el
Económicos y Sociales de

las Naciones Unidas (DAES). Entre ellos figuraban, entre otros, la

diferencia de pensiones entre hombres y mujeres en toda la UE;
los límites de edad en las prestaciones y
servicios de discapacidad que existen en varios
países; y el hecho de que, en el plano de la
Unión Europea, los marcos de competencias
vinculados a las políticas de educación y
formación se centran únicamente en las
aptitudes pertinentes para el mercado de trabajo y en muchos
países europeos las actividades de aprendizaje a lo largo de la
vida se diseñaron, única y explícitamente para mejorar la
empleabilidad y las aptitudes de los trabajadores de más edad.
El lanzamiento de un reciente informe de la OACDH que
demostró la falta de visibilidad sobre las violaciones de los
derechos humanos contra las personas mayores en los
mecanismos existentes de las Naciones Unidas, fue para
nosotros la ocasión de ilustrar que la mayoría de las actividades
emprendidas por las Naciones Unidas y sus Estados Miembros
no abordan los derechos humanos de los mayores.

▪

Las lagunas en la legislación y las evidencias socavan la
lucha contra la discriminación por de edad

En varias ocasiones, AGE se pronunció a favor de mejorar la
protección jurídica y reforzar la vigilancia y la denuncia de la
discriminación por motivos de edad. Junto con otras redes de
igualdad, preparamos y presentamos un documento conjunto
para el Grupo de Trabajo del Consejo de Empleo, Política Social,

Salud y Asuntos del Consumidor de la UE. En ese documento

estudio específico sobre este grupo, mientras que la labor

señalamos los límites de edad superiores que se encuentran en

existente sólo se ocupa marginalmente de las personas mayores,

todas partes y que repercuten directamente en la capacidad de

AGE pidió a la FRA que emprendiera un proyecto específico

los ciudadanos mayores de la UE para viajar en la Unión y

sobre este problema porque consideramos que la cartografía de

participar como ciudadanos de pleno derecho: por ejemplo, de

los obstáculos jurídicos y prácticos a que se enfrentan las

una persona que busca trabajo para solicitarlo, de un experto

personas mayores la realización de la reunión de datos sobre el

para participar en debates públicos, de un aprendiz para

terreno son esenciales, ya que este grupo sigue estando poco

participar en la formación de adultos o de un voluntario para

investigado en la actualidad.

participar en actividades en otro Estado miembro de la UE. En

Además, contribuimos a una publicación de SDG Watch Europe

algunos países de la UE es imposible adquirir un seguro de viaje

sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones

para alguien que supere una determinada edad. Los límites de

Unidas (SDG) y su Objetivo 10 sobre la reducción de las

edad superiores siguen estando muy difundidos en algunos

desigualdades. En nuestro documento analizamos algunos de

países en lo que respecta al alquiler de automóviles y el acceso

los desafíos en la aplicación de los SDG desde una perspectiva

a los servicios financieros. Por consiguiente, pedimos a la nueva

de la vejez. Una de las cuestiones clave es la falta de prohibición

Comisión Europea que amplíe la protección jurídica contra la

de la discriminación por edad en el derecho internacional. Como

discriminación por motivos de religión o creencias, discapacidad,

actualmente no existe una prohibición explícita de la

edad u orientación sexual.

discriminación por motivos de edad en virtud de las normas

En nuestra respuesta a la consulta de la

internacionales, los Estados no tienen la obligación de informar

Agencia de Derechos Fundamentales

sobre el acoso o la discriminación por motivos de edad.

(FRA) sobre su programa de trabajo

Además, los estudios nacionales y comparativos tienen tanto

para 2021, destacamos la actual falta de

límites de edad como graves lagunas en relación con el

pruebas con respecto a la

envejecimiento, que limitan la posibilidad de contar e incluir a

discriminación por motivos de edad y los abusos de los

las personas de edad. Todas estas son cuestiones que socavan

derechos humanos que sufren los mayores A diferencia de lo

los efectos positivos de la aplicación de los SDS en las personas

que ocurre con otros motivos de discriminación y con los

mayores.

grupos en situación de vulnerabilidad, la FRA no realizó un

Riesgos y oportunidades de las nuevas tecnologías

▪

La importancia de la Carta de Derechos Fundamentales

En respuesta a una consulta de las Naciones Unidas, destacamos

En 2019 respondimos a una encuesta en línea sobre el

tanto los beneficios de las nuevas tecnologías para los derechos

conocimiento y el uso de la Carta de Derechos Fundamentales

de las personas mayores a la salud, la autonomía, la

por parte de las organizaciones de la sociedad civil. En nuestra

independencia y para asegurar su plena participación en la

respuesta demostramos el creciente papel que la Carta juega en

sociedad. Sin embargo, también señalamos los principales

nuestro trabajo, pero también la falta de visibilidad y uso por

desafíos en materia de seguridad, autonomía, privacidad e

parte de las organizaciones a nivel nacional. Nuestra aportación

igualdad de trato, entre otros. Insistimos en que sin una clara

se ha utilizado en un documento preparado por la Agencia de

prohibición de la discriminación por motivos de edad y una

Derechos Fundamentales con vistas al décimo aniversario de la

obligación explícita de los Estados de garantizar el apoyo en la

Carta.

vejez, la legislación sobre derechos humanos sigue siendo
deficiente. En consecuencia, cuando envejecen, es más probable

▪

La igualdad de género

que las personas queden excluidas de los beneficios de la

En 2019 hicimos un llamamiento a la nueva Comisión Europea

tecnología o sufran sus consecuencias negativas porque las

para que adoptara una ambiciosa estrategia de igualdad de

normas de derechos humanos han tratado los derechos de las

género, centrada en los desafíos específicos de las mujeres de

personas mayores como menos graves que los derechos de

edad avanzada en cuanto a la independencia económica, el

otros grupos. Frente a esta falta de claridad jurídica y a la

acceso a la salud y el abuso. Además, en una declaración

creciente utilización de las tecnologías en la atención de los

conjunta con otras ONGs, llamamos la atención de las Naciones

mayores es fundamental examinar sus

Unidas sobre el hecho de que la edad, en combinación con la

consecuencias y establecer normas para

discriminación por razón de sexo, crea barreras únicas para las

garantizar la igualdad en el disfrute de

mujeres mayores, por ejemplo en términos de acceso al trabajo,

todos los derechos humanos.

a la seguridad social y a los servicios financieros, entre otros.

Cuidados a largo plazo de calidad y lucha contra el
abuso a los ancianos
▪

Llamamiento a un verdadero derecho a la atención y el

Este trabajo, realizado

apoyo a largo plazo en Europa

junto con los miembros

El año 2019 fue un año muy demandante en el área del cuidado
y apoyo de calidad a largo plazo. Culminamos nuestros
esfuerzos de años anteriores para construir un enfoque de
derechos humanos en nuestro trabajo en éste área. Entregamos
nuestra definición de lo que significa disfrutar del derecho a los
cuidados a largo plazo y lo que los Estados miembros de la UE
deberían hacer al respecto, en el marco de la 10ª sesión del
Grupo Permanente de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el
Envejecimiento.

de AGE, en particular
nuestro grupo de trabajo
sobre el envejecimiento
digno, fue la base de
otras actividades en el
campo de la atención.
Por ejemplo, en cooperación
con los sindicatos de
trabajadores de cuidados de
UNICARE Europa, exploramos

"Las condiciones de trabajo son
fundamentales y sin buenas
condiciones de trabajo no hay
atención de buena calidad; pero
las buenas condiciones de trabajo
por sí solas no garantizan buenos
servicios"

el vínculo entre las condiciones de trabajo en

Social Europe de la Plataforma Social. El evento aportó un hecho

los cuidados y la dignidad de las personas

clave: la UE y sus estados necesitan dar la máxima prioridad a

mayores que necesitan servicios de cuidados.

los cuidados de larga duración si quieren preservar su

Junto con los proveedores de servicios para

legitimidad.

personas con discapacidades, examinamos más a fondo la
intersección entre la discapacidad y el envejecimiento. Y como
socio de nuevos programas de investigación, tratamos de
mejorar la prestación de cuidados a las personas mayores, por

▪

Día Mundial de la Concienciación sobre el Abuso de
Ancianos: el papel clave de los servicios sociales

En 2019, con un taller en la Conferencia

ejemplo, en el proyecto TRANS-SENIOR, financiado

Europea de Servicios Sociales en Milán (Italia),

por la UE, destinado a mejorar o evitar las transiciones

se aumentó la concienciación sobre el abuso

entre los servicios de atención

de los ancianos y la manera de prevenirlo en

Enmarcar el cuidado y el apoyo a largo plazo como un

el contexto de la atención. En esa ocasión

derecho, no como una caridad, también fue clave para

destacamos el antienvejecimiento

asegurar la participación de AGE en una serie de talleres

profundamente arraigado que

organizados por la Comisión Europea entre enero y junio. El

prevalece en nuestras sociedades

objetivo de esos talleres era abordar la diversidad de los

y que nos impide reconocer el

desafíos a los que se enfrentan los cuidados a largo plazo y

abuso de los ancianos como una

explorar las formas de aplicar ese derecho, tal como lo proclama

violación de los derechos

el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Aprovechamos esas

humanos.

"Una sociedad envejecida es
una sociedad abusiva. Si
seguimos pensando que las
personas mayores son
inevitablemente dependientes,
frágiles, precarias y excluidas,
contribuiremos al abuso de los
ancianos, en lugar de
abordarlo".

ocasiones para mencionar la hoja de ruta de SUSTAIN que

También nos basamos en el

reúne todos los ingredientes necesarios útiles para la aplicación

Marco Europeo de Calidad para

de la atención integrada, un elemento crucial de la calidad y la

los servicios de atención a largo

eficacia de la atención a largo plazo.

plazo y su paquete de capacitación. Se invitó a los participantes,

Aprovechando ese impulso, nos asociamos con Eurocarers y

encargados de la formulación de políticas locales y regionales y

COFACE Families Europe para celebrar un taller sobre la

administradores de servicios sociales de toda Europa, a que

asistencia a largo plazo en el marco de la conferencia Building

reflexionaran sobre la situación de los abusos en sus servicios y

nos permitió participar en un nuevo proyecto de la UE,

las medidas que pueden ayudar a abordarlos.

InAdvance, a partir de 2019, y profundizar nuestra comprensión

Junto con los trabajadores y los encargados de la formulación

de los cuidados paliativos y continuar nuestros esfuerzos para

de políticas, los administradores de servicios son partes

incluir a las personas de edad en la investigación y la formulación

interesadas clave que, sobre la base de este taller, trataremos de

de políticas sobre cuidados paliativos. Aprovechamos la

incluir sistemáticamente en nuestras conversaciones sobre la

oportunidad del Día Mundial de los Cuidados Paliativos y

prevención y la lucha contra el abuso de los ancianos y la

Hospicios, celebrado el 12 de octubre, para lanzar una campaña

mejora de la calidad de los servicios.

de recordatorio de nuestros mensajes.

▪

Los cuidados paliativos se tratan de vivir

En 2019 se dio cierto impulso al acceso de las personas mayores
a los cuidados paliativos. En enero, organizamos el evento final
de PACE, un proyecto de la UE sobre cuidados paliativos,
y presentamos recomendaciones para los responsables
de la formulación de políticas que incluyen las
aportaciones de los miembros de AGE. Estas
recomendaciones abogan por un mejor acceso a los
cuidados paliativos para las personas mayores. Ofrecen
orientaciones de política específicas para los centros de cuidados
a largo plazo y recomendaciones más generales, incluida la
necesidad de aumentar la concienciación y luchar contra el
estigma. Este trabajo fue clave para construir nuestra
contribución sobre el derecho a los cuidados paliativos en el
marco del 10º período de sesiones del Grupo Permanente de
Trabajo de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento. También

.

Buena salud en la tercera edad
▪

Un compromiso más fuerte con la Organización
Mundial de la Salud

Saludable de la OMS puede ayudar a responder al
envejecimiento de la población en Europa y animamos a los
países de la UE a apoyar la iniciativa de la OMS.

En 2019 AGE fortaleció su larga relación con la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Nuestra
solicitud como "Actor no estatal en
relación oficial con la OMS" fue
aceptada formalmente durante el
Comité Regional (Copenhague,
septiembre de 2019). Nuestro nuevo
estatus nos dio la oportunidad de
hacer una declaración tanto escrita
como oral en la que explicamos
cómo la Década del Envejecimiento

"En el marco de las desigualdades hay
importantes problemas de ‘edadismo’,
discriminación, abuso de los ancianos y
otras prácticas ‘edadistas’, que conducen a
la marginación y a la pobreza. Por eso es
importante dar voz a las personas mayores
en los debates sobre políticas a nivel
europeo, nacional, regional y local".
Božidar Voljč, experto de AGE en el taller de la
OMS

También tuvimos la oportunidad de
compartir nuestra experiencia y
perspectivas durante los eventos
organizados por la OMS, en particular la
Conferencia de Alto Nivel sobre la Equidad
en la Salud y el Taller de Políticas sobre la
innovación para un envejecimiento activo y
saludable. Esas fueron otras ocasiones para
hacer oír la voz de las personas de edad de
la UE.

▪

Apoyando la próxima Década de Envejecimiento

datos como un ámbito clave en el que se requiere un mayor

Saludable

esfuerzo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el 9 de julio
el proyecto de propuesta para un decenio de envejecimiento

▪

Ambientes saludables para todos

Durante la Asamblea General (junio de 2019), los miembros de

saludable y lo abrió a consultas.

AGE expresaron claramente su preocupación por el planeta, una

AGE aportó una contribución

cuestión importante de justicia intergeneracional. Nuestra

en apoyo de esta propuesta:

pertenencia a la Alianza Europea de Salud Pública es aquí

un decenio de este tipo es un

particularmente relevante considerando su trabajo sobre la

poderoso instrumento para

calidad del aire. Esta labor nos ayuda a aumentar nuestra

movilizar a todos los

capacidad así como a concienciar sobre la situación a la que se

interesados pertinentes y

enfrentan las personas mayores. El artículo sobre el alcance

mejorar la vida de las

publicado en nuestro sitio web muestra claramente la amplitud

personas de edad. La propuesta de la OMS está

de la cuestión desde la perspectiva de los mayores así como las

muy en consonancia con nuestra labor de promoción: adopta

oportunidades de promoción que ya se utilizaron y las que se

un enfoque basado en los derechos humanos y abarca

seguirán desarrollando en 2020. Por ejemplo, el Decenio del

cuestiones en las que estamos trabajando, como el

Envejecimiento Saludable de la OMS y la Red Mundial de

envejecimiento, las ciudades y comunidades adaptadas a la

Ciudades y Comunidades Agrícolas de Edad son los ganchos

edad, la atención integrada y la atención a largo plazo. Nuestras
observaciones se tuvieron en cuenta en la versión final de la
propuesta, en particular la necesidad de incluir a las personas de
edad que viven en zonas rurales y de reflejar mejor la
heterogeneidad de las personas mayores. Los efectos del
cambio climático y la contaminación atmosférica también son
ahora más visibles. También nos complace mucho que se
mencione la cuestión del desglose por edades y la inclusión de
Declaración adoptada por los miembros de AGE - 12 de junio de 2019

clave para la contribución de las personas de edad a una Europa

de promoción realizado con esta carta está dando resultados

más ecológica.

con el Parlamento Europeo y el Consejo, la posición de la

▪

La salud es un derecho para todas las edades

Comisión Europea es todavía muy poco clara. En esta etapa, no
sabemos si se tomará alguna medida para iniciar una

A lo largo de 2019, AGE aprovechó el impulso de los días

investigación exhaustiva que proporcione información clara y

"internacionales" pertinentes para poner de relieve la situación

transparente sobre las causas fundamentales de la escasez de

específica de los mayores

medicamentos, incluidas las entidades responsables y los grupos

El Día Internacional de la Mujer fue la oportunidad para destacar

de población afectados.

la doble carga que enfrentan las mujeres maduras en lo que
respecta a la salud, incluida la vida sexual.

▪

Apoyo a la investigación europea sobre la salud

En el Día Mundial de la Salud de 2019, dedicado a la Cobertura

En 2019, AGE participó en varios proyectos de investigación

Sanitaria Universal, subrayamos que las personas mayores no

financiados por Horizonte 2020 que trataban de cuestiones de

deben quedar rezagadas y que es mejor incluirlas en la

salud.

Estrategia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

➢ Hacia una definición más justa de la vejez

Por último, pero no por ello menos importante, en el Día

Las pruebas científicas aportadas por la labor estadística del

Internacional de la Salud Mental, dedicado a la prevención del

proyecto ATHLOS Horizonte 2020 serán útiles para seguir

suicidio, arrojamos luz sobre el riesgo de los problemas de salud

sosteniendo la labor de AGE con la OMS

mental en la vejez y sobre las razones por las que los mayores

sobre el Decenio para un envejecimiento

necesitan un mejor apoyo en esa esfera. Contamos aquí con la

saludable y el Libro Verde de la Comisión

nueva Comisionada de Salud, Stella Kyriakides, quien se

Europea sobre el envejecimiento, junto con el Semestre

comprometió a ser una voz para la salud mental.

Europeo. Al comparar 20 estudios longitudinales internacionales

▪

Escasez de medicamentos

sobre más de 340.000 individuos, AHTLOS llegó a una nueva
definición de "vejez" basada en muchas características, en lugar

Junto con otras 30 organizaciones, AGE ha firmado una carta

de la clásica definición cronológica de la edad. Esta base puede

para pedir a la Comisión Europea que priorice mejor el tema de

ser utilizada para calcular proyecciones en cada país específico y

la escasez de medicamentos en Europa. Mientras que el trabajo

orientar recomendaciones de política adaptadas. AGE organizó

un evento político en el Parlamento Europeo para compartir

consultados, los profesionales

estas ideas con los responsables europeos de la toma de

de la atención de la salud, los

decisiones.

cuidadores informales, los

➢ Envejecimiento saludable comiendo bien
La nutrición es un determinante importante
del envejecimiento saludable, por lo que AGE
participa en el proyecto PROMISS, que se
centra en el consumo de proteínas
entre las personas mayores que viven
en casa. En 2019, AGE puso en
marcha una página web sobre
proteínas que ofrece respuestas sobre
cómo mantenerse activo y saludable,

profesionales de la tecnología
de la información y los
interesados comerciales
compartieron una reacción abrumadoramente positiva del
sistema FrailSafe. Desde una perspectiva preventiva, Frailsafe
podría considerarse un instrumento de apoyo para retrasar la
aparición de la fragilidad y mantener la capacidad intrínseca,
estrategia que cuenta con el respaldo de las Directrices de la
OMS sobre la atención integrada de las personas (ICOPE).
➢ La detección temprana del Parkinson

por qué son importantes las proteínas, cuánta proteína se

El proyecto i-PROGNOSIS avanzó considerablemente

necesita y qué alimentos son ricos en proteínas. También hemos

en 2019, y la aplicación móvil destinada a detectar los

creado una serie de vídeos, para visualizar aspectos clave del

síntomas tempranos de la enfermedad de Parkinson se

proyecto y hacerlo más accesible para el público en general.

amplió a Australia, Chile y, más recientemente, a

➢ Prevenir la fragilidad
El Proyecto Frailsafe lanzó un sistema de medición que predice
los eventos adversos en la fragilidad, con una precisión de casi
el 70%, que es más que la evaluación clínica.
El sistema proporciona información rápida y
fiable para la evaluación de la fragilidad,
puede predecir resultados difíciles y ofrece una oportunidad
para las estrategias preventivas. Además, los mayores

Bélgica. Este año también marcó el comienzo de un ensayo que
utiliza juegos personalizados para ayudar a las personas con
Parkinson a mitigar sus síntomas. El proyecto utiliza las últimas
tecnologías de vanguardia en el ámbito de la inteligencia
artificial y, por lo tanto, alimenta la reflexión de AGE en relación
con la ética, la protección de datos y el envejecimiento
saludable.

➢ Soluciones digitales para envejecer bien
Convencidos de los beneficios de la prevención de la salud para
envejecer bien, el proyecto NESTORE avanzó hacia el
lanzamiento del primer prototipo completo del asistente
virtual para el entrenamiento personalizado. AGE ayudó
a conectar a los desarrolladores del proyecto con los
responsables de las políticas y comenzó a recopilar
recomendaciones de política, a la vez que gestionaba
las aportaciones de la junta asesora del proyecto. El papel de la
alfabetización digital (salud) y la importancia de la gestión de
datos en la salud se desarrollarán sin duda con las ideas

prácticas de las actividades del sitio
piloto (Milán, Barcelona y Rotterdam).
➢ Soluciones de salud digital
Las soluciones digitales ocuparán un
lugar más importante en los servicios de
atención de la salud ahora y en el futuro. Sin embargo, por lo
general siguen siendo utilizadas localmente. El proyecto Salud
digital en Europa tiene como objetivo apoyar a la Comisión
Europea en sus tres prioridades clave para hacer avanzar el
Mercado Único Digital en el ámbito de la salud y la asistencia,
pero también a los actores locales para facilitar la transferencia y
la aplicación de prácticas innovadoras con soporte digital de una
región a otra gracias a la convocatoria de hermanamiento
organizada en el marco de este proyecto. En 2019, se creó un
catálogo en línea de soluciones digitales para que los actores
europeos puedan
intercambiar buenas
prácticas.

Empleo y par ticipación activa
▪

Aprendizaje a lo largo de la vida: un tema en el que hay

diferentes iniciativas en las que se han utilizado fondos europeos

que poner más énfasis

para promover la participación activa de los mayores El taller

El aprendizaje es importante a todas las edades. Es un factor clave
que influye en la participación de las personas mayores en la
sociedad, también más allá del empleo. En
2010, AGE participó en una serie de eventos
para promover la idea de que el aprendizaje a
lo largo de la vida no debe terminar con la
salida del mercado laboral. En un taller de la
plataforma de intercambio transnacional del
Fondo Social Europeo celebrado en mayo, AGE
facilitó un debate en el que se presentaron

contribuyó a plantear el tema, y en diciembre se organizó un
intercambio similar con las autoridades locales que participan en el
programa ‘Interreg’.
En abril, en el décimo período de sesiones del Grupo
Permanente de Trabajo de las Naciones Unidas sobre
el Envejecimiento, celebrado en Nueva York, AGE
contribuyó a los debates sobre el derecho a la
educación.
AGE también participó en un debate sobre el impacto
de la digitalización en la inclusión social de las
personas mayores, organizado por la organización de

la sociedad civil All Digital en diciembre. Destacamos el riesgo de

Se hizo especial hincapié en la

dejar atrás a las personas mayores cuando se digitalizan los

igualdad de género, ya que AGE

servicios públicos y privados, especialmente en las zonas rurales

respondió con un documento de

donde los servicios locales están desapareciendo.

política a la consulta de la

▪

Políticas de empleo para un mercado laboral que
envejece: un gran avance en la reconciliación entre la vida
laboral y la vida privada

La discriminación múltiple
todavía no está reconocida en
muchas disposiciones de la
legislación europea.

Comisión sobre la igualdad de remuneración. En nuestra
contribución, destacamos las numerosas causas de la diferencia de
remuneración y de pensiones entre hombres y mujeres y
formulamos propuestas concretas para reducir esta diferencia de

En el año 2019 se vieron los resultados de nuestro trabajo a largo

remuneración entre hombres y mujeres en una perspectiva de ciclo

plazo para concienciar sobre la creciente presión a la que se

de vida mediante la inversión en servicios de atención de calidad.

enfrentan los trabajadores de mayor edad que se enfrentan al reto
de conciliar carreras más largas con la necesidad de atención y
asistencia a los miembros mayores de la familia. Los legisladores
europeos debatieron una propuesta de directiva sobre la
reconciliación entre el trabajo y la vida privada y a solicitar a los
organismos oficiales y a las empresas acuerdos de flexibilidad en el
trabajo para facilitar las tareas de cuidado. AGE envió varias cartas
al Consejo de Ministros de la UE antes de acordar un compromiso
con el Parlamento Europeo. Finalmente, la directiva fue adoptada
con poca ambición pero, de cualquier manera, sigue siendo un
importante paso adelante para los cuidadores informales en toda
la UE.
El envejecimiento demográfico es una oportunidad, si se adoptan
políticas adecuadas para preparar a las sociedades para este
cambio. Señalamos algunas de ellas en nuestra contribución al
dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la
longevidad y el mundo del trabajo.

Uno de los factores que determinan la
diferencia de remuneración entre los sexos,
que es menos conocida, es el aumento de
esta diferencia de remuneración entre los
sexos con la edad.
Documento de posición de AGE sobre la brecha
salarial entre los géneros

Inclusión social de la tercera edad
En 2019 los temas de la soledad y el aislamiento y la exclusión

y se basaba en la labor de la colaboración internacional en curso

social fueron el centro de la reflexión de AGE. Los abordamos

en materia de investigación y política ROSEnet - Reducing Old-

tanto en los debates internos como en los intercambios con las

Age Social Exclusion. Juntos celebramos en abril un seminario de

partes interesadas externas. Investigamos sobre todos los

políticas públicas, en el que

diversos factores que aumentan el riesgo de sufrir, la soledad

participaron los miembros de

y/o la exclusión de las relaciones sociales al envejecer. Estas

nuestro Consejo, con el

pueden incluir el género, las circunstancias del hogar y el estado

objetivo de conectar los

civil, la salud física y mental, el bajo nivel socioeconómico, la

resultados de la investigación

etnia o la sexualidad.

sobre la soledad de la vejez

▪

Comprender la soledad y la exclusión en la vejez

La reflexión interna sobre la influencia de la edad se alimentaba

y el aislamiento social con la
planificación de políticas y

"El marco de los derechos
humanos nos ayuda a ver a la
persona en su totalidad, en lugar
de centrarse meramente en los
déficits y necesidades ”
Nena Georgantzi en el seminario de
ROSEnet

acciones a nivel nacional y de la UE. Junto con nuestros

miembros, las personas

abordar los diversos factores de riesgo de la

mayores a nivel de base, los

soledad y el aislamiento social en la vejez. A

investigadores, los

pesar de la competencia nacional en el ámbito

profesionales y los

social, el marco de la UE debe utilizarse para

responsables de las políticas,

apoyar los esfuerzos de los Estados miembros,

construimos una mejor

por ejemplo, mediante la definición de normas

comprensión de quiénes

mínimas para la intervención de la política

podrían experimentar la

social. En el Pilar se enumeran varios derechos y

soledad o estar aislados
socialmente. También investigamos
sobre el apoyo que se necesita y en qué
nivel de política debe abordarse el
fenómeno.

Debemos alejarnos de las
nociones negativas y de
desventaja que pueden dar
lugar a una mayor exclusión y
marginación

De nuevo en colaboración con

Seminario ROSEnet

ROSEnet, examinamos el aspecto

principios que se refieren a las personas mayores que
pueden abordar, concretamente, las causas de su
exclusión social, por ejemplo, mediante una
protección social adecuada, y para apoyar el acceso al
mercado de trabajo y el buen funcionamiento de los
sistemas de bienestar. AGE hizo esta recomendación
en la 16ª Reunión de la Red FEAD - Fondo de Ayuda

multidimensional de la exclusión social en la edad adulta en un

Europea a los más desfavorecidos, celebrada en junio en Vilnius,

seminario de política europea en Barcelona en octubre.

en la que presentamos una "revisión de la realidad" del riesgo

Insistimos en la importancia de una nueva narrativa que genere

de pobreza y exclusión social en la vejez.

una percepción más positiva, basada en los derechos humanos,

Gracias a nuestra cooperación con la Red Europea de Lucha

de las personas mayores.

contra la Pobreza (EAPN), llamamos la atención sobre el

▪

Uniendo los procesos de la UE

creciente riesgo de pobreza e inclusión social en edades
avanzadas en una mesa redonda sobre políticas con los

Nuestro trabajo de 2019 aprovechó los cambios institucionales a

agregados sociales de las Representaciones Permanentes en

nivel de la UE para replantear nuestra estrategia a largo plazo

Bruselas y la Comisión Europea en mayo. Insistimos en el papel

para promover la inclusión social en la vejez. Creemos que el

del Pilar Europeo de los Derechos Sociales y el Semestre

Pilar Europeo de Derechos Sociales es el más adecuado para

Europeo para asumir el reto.

Pe n s i o n e s a d e c u a d a s
▪

mismas también fueron abordados por el Barómetro de AGE y

Destacando la brecha de género

nuestro trabajo en el Semestre Europeo.

AGE siguió concienciando sobre el acuciante problema de la
diferencia de pensiones entre hombres y mujeres, organizando

▪

Protección de los ahorros de los pensionistas

conjuntamente un desayuno sobre la diferencia de pensiones

AGE utilizó su mandato como miembro del Grupo

entre ellos en Bruselas y

de Partes Interesadas en las Pensiones

respondiendo a la consulta de la
Comisión de la UE sobre el
principio de igualdad de
remuneración (véase más arriba).
Las reformas de las pensiones y el
desafío de la adecuación de las

"Muchas mujeres no han elegido el
tipo de vida que repercute en su
pensión: tienen que compensar la
ausencia de servicios de cuidado de
los niños y los miembros de la familia
que necesitan cuidados".
Anne-Sophie Parent

Contributivas del organismo de supervisión de la
UE Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de
Jubilación (AESPJ) para promover una visión más
inclusiva de las pensiones de jubilación. AGE
destacó varias veces la necesidad de hacer que
toda la información y los documentos de las

pensiones contributivas sean comprensibles para los
consumidores con escasa formación financiera y accesibles para
las personas con discapacidad, incluso en la fase en que los
beneficiarios están recuperando su pensión. Como comentario
al Informe anual de Tendencias de Consumo de la AIOPA,
destacamos que sería importante no sólo evaluar la estabilidad
financiera de las pensiones de jubilación, sino también la
proporción de personas realmente cubiertas por éstas, para
comprender mejor el impacto en la igualdad de género y otras
desigualdades
socioeconómicas entre las
personas mayores.
AGE también hizo campaña en
torno al reglamento
recientemente adoptado sobre
los Productos de Pensiones
Personales Paneuropeos (PEPP),
un paso importante para
introducir un mercado de planes de pensiones privadas en toda
la UE. AGE destacó el riesgo de que esta iniciativa de la UE diera
una falsa impresión de seguridad de los activos, ya que
opciones estandar para los productos de planes de pensiones
no protegería a los ahorradores de posibles comisiones
excesivas y de la inflación. AGE apoyó a otras organizaciones de
consumidores financieros, como Better Finance, en este tema.

▪

Participación de AGE en el Grupo de Alto Nivel sobre
Pensiones

En el verano de 2018, tras una convocatoria abierta de intereses,
la Secretaria General de AGE fue seleccionada por la Comisión
Europea para formar parte del Grupo de Expertos de Alto Nivel
sobre Pensiones creado por la DG EMPL y la DG FISMA. El
grupo estaba compuesto por once expertos. Su misión era
proporcionar asesoramiento político a la Comisión sobre
cuestiones relacionadas con las formas de mejorar la
prestación, la seguridad mediante normas
prudenciales, el equilibrio intergeneracional, la
adecuación y la sostenibilidad de las pensiones
complementarias (profesionales y personales) a la luz
de los desafíos en la Unión y los Estados miembros
que afectan a la adecuación de los ingresos de la
vejez y el desarrollo del mercado de pensiones de la
Unión. El grupo se reunió 10 veces, dos en otoño de 2018 y
ocho en 2019. Si bien todo el grupo contribuyó a todos los
capítulos del informe, se pidió a la Sra. Parent que dirigiera el
capítulo sobre la desagregación de las pensiones y sobre las
cuestiones relativas a la igualdad de género. También formó
parte de los subgrupos que redactaron los capítulos sobre
"Cobertura", "transferencia de riesgos" y "financiación
sostenible". El informe se terminó y fue aprobado por el Grupo
de Alto Nivel el 13 de diciembre. El informe final se publicará a
principios de 2020 en el Registro de Grupos de Expertos de la

Comisión. También está previsto que se presente públicamente
a los Comisarios pertinentes de la UE en la primavera de 2020.
Este informe informará el debate sobre el próximo Libro Verde
sobre el Envejecimiento. Dada la creciente importancia de las
pensiones complementarias para garantizar unos ingresos
adecuados en la vejez, era fundamental que AGE influyera en
este informe, que incluye recomendaciones a la Comisión
Europea y a los Estados miembros elaboradas por las partes
interesadas pertinentes.

Entornos amigables con la edad
▪

Asociación Europea de Innovación sobre el
Envejecimiento Activo y Saludable

El compromiso de AGE con el grupo de acción de la Asociación
Europea de Innovación sobre el Envejecimiento Activo y
Saludable (EIP AHA), dedicado a los entornos amigables con la
edad, no flaqueó en 2020.
Contribuimos activamente a la
renovación del plan de acción de
este grupo. También ayudamos a
vincular las iniciativas desarrolladas
a nivel de base con el contexto
más amplio de la UE y el mundo

durante las reuniones presenciales de mayo en Cracovia. Los
participantes en la reunión acordaron elaborar una contribución
conjunta a la próxima aplicación de Horizonte Europa y del
Programa Europa Digital. El objetivo es asegurar
que el legado de la labor realizada por el grupo
de acción se mantenga vivo con el programa de
financiación renovado. AGE inició el proyecto y
coordinó el esfuerzo.
La labor de AGE con el EIP AHA está además asegurada por su
participación en el proyecto Horizon2020 We4AHA, gracias al
cual AGE contribuyó al Plan para una transformación digital de
la salud y la atención en una sociedad que envejece.

▪

El papel de las autoridades locales y regionales en la

soluciones y una percepción positiva de la vida en la vejez. Lea

promoción de un envejecimiento saludable

nuestro artículo para más información.

El envejecimiento saludable en las ciudades fue el tema de un
exitoso evento celebrado durante la Semana Europea de las
Regiones y Ciudades con la
cooperación de ESPON y la
Acción Conjunta ADVANTAGE.
AGE apoyó el Pacto Europeo
sobre el Cambio Demográfico
en la organización de este
evento, que fue la oportunidad
de compartir buenas prácticas
y ejemplos concretos de diferentes
ciudades, incluso en ámbitos con dos casos concretos: la
prevención de la fragilidad y la vivienda. El aspecto de la
vivienda adaptada a las necesidades de las personas
mayores se trató en el proyecto Homes4Life, en el que
AGE participó en Europa. De ese informe surgió un
documento de visión que describe cómo sería la
sociedad si todas las viviendas se consideraran adecuadas
para las personas mayores Se invitó a unos 100 participantes a
examinar los principales mensajes transmitidos por los oradores:
a saber, en relación con la necesidad de un enfoque más amplio
del envejecimiento en una comunidad, la financiación equitativa,
la participación de las personas de edad en la formulación de
políticas, la evaluación adecuada de los problemas y las

▪

Abogar por la accesibilidad como base fundamental de
los entornos adaptados a las personas de edad

La Ley de Accesibilidad (EAA) ha sido un gran paso adelante por
el que abogamos activamente junto con el Foro Europeo de la
Discapacidad y la ANEC - la voz del consumidor europeo en
materia de normalización. En 2019, la AEA fue adoptada por el
Parlamento Europeo y el Consejo abriendo el período de
transposición. (lea nuestro artículo) AGE animó a sus miembros
a unirse a un seminario web iniciado por el Foro Europeo de la
Discapacidad para empezar a concienciar a las organizaciones
de la sociedad civil que trabajan a nivel nacional. Su papel será,
en efecto, crucial para supervisar la transposición de la Directiva
a nivel nacional y, eventualmente, ejercer presión sobre los
gobiernos nacionales para que sea aún más ambicioso,
especialmente en lo que se refiere a
construir entornos amigables.
En cuanto a la accesibilidad en el
transporte, trabajamos en diferentes
desarrollos clave de la UE. AGE decidió
unir sus fuerzas con el Foro Europeo de
la Discapacidad y el Foro Europeo de
Pasajeros para abogar por una revisión ambiciosa de la
regulación de los derechos de los pasajeros en el ferrocarril.

Antes de las principales reuniones del Consejo se emitió una

Nuestro trabajo en la

declaración y una carta conjunta para pedir a los Estados

estandarización fue apoyado por

miembros que siguieran el enfoque propuesto por la Comisión

la participación de AGE en el

Europea y el Parlamento Europeo. Lamentablemente, a partir de

proyecto PROGRESSIVE

la última información que obtuvimos, las disposiciones clave

financiado por la UE. En enero de

para apoyar el viaje sin problemas se abandonaron.

2019, el proyecto que se ocupa

Además, AGE siguió trabajando en la accesibilidad en el

de las normas en el campo de las TIC para un envejecimiento

ferrocarril con la Comisión Europea y la Agencia Ferroviaria

activo y saludable llegó a su fin. Entregó una lista de 9 principios

Europea gracias al apoyo de dos de nuestros expertos, Peter

éticos que deben ser observados en el trabajo de

Rayner y Frans Moltzer.

estandarización en torno a las TIC para AHA. Además de estos

Siendo la normalización una herramienta fuerte para apoyar la
accesibilidad, decidimos en 2019 reforzar la relación con la
ANEC y racionalizar nuestro trabajo de normalización. A través
de la ANEC, por ejemplo, hicimos aportaciones al plan continuo
desarrollado por la Plataforma de Normalización de las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) de la UE: un
documento informativo para apoyar la priorización del trabajo
de normalización que será dirigido por la Comisión Europea.

principios, el proyecto publicó directrices para la coproducción
de normas, consejos de adquisición para las comunidades de
edad y un borrador de guía sobre normas para hogares de
edad. El proyecto se cerró con una declaración conjunta en la
que se instaba a participar con los usuarios de todas las edades
en la elaboración de normas. https://progressivestandards.org/

▪

La digitalización de la sociedad

Con el fin de influir en el debate en torno a la agenda digital de

Por último, pero no por ello menos importante, AGE volvió a

la UE, AGE se unió a una coalición lanzada por OSEPI (Open

apoyar activamente el Premio de la UE a la Ciudad más

Society European Policy Institute) y BEUC (The European

Accesible, ya que esta iniciativa, dirigida por la Comisión

Consumer Organisation) que publicó un Manifiesto Digital

Europea, pone de relieve los retos a los que se enfrentan las

centrado en el ser humano para Europa. Al observar la forma en

personas con movilidad reducida en las ciudades, a la vez que

que las cuestiones digitales se han integrado en las diferentes

sensibiliza sobre ejemplos buenos y concretos. La ex presidenta

carteras de la nueva Comisión Europea, es preciso tener en

de AGE, Liz Mestheneos, participó en la edición 2020 del jurado

cuenta el trabajo de esta coalición. También el compromiso

de la UE que premió a la ciudad de Varsovia.

asumido por la nueva Presidenta en sus directrices políticas se

Una sociedad digitalizada, sin embargo, abarca también otras

hace eco del trabajo de la coalición:

herramientas: sofás inteligentes, zapatos inteligentes y prendas

"En mis primeros 100 días en el cargo,

de vestir inteligentes han sido elegidos por el proyecto

propondré una legislación para un enfoque

Maturolife para contribuir a la calidad de vida cuando

europeo coordinado sobre las implicaciones

envejecemos. A través de su boletín informativo y de su Panel

humanas y éticas de la Inteligencia Artificial.

de Representantes de las Partes Interesadas, gestionado por

Esto también debería considerar cómo

AGE, se proporcionan actualizaciones sobre el desarrollo de los

podemos usar grandes datos (big data) para

prototipos co-diseñados, hacia dispositivos de ayuda más

innovaciones que creen riqueza para nuestras

cómodos, prácticos y a la moda de cada día.

sociedades y nuestros negocios".

En abril, la OCDE invitó a AGE a contribuir a la elaboración de las

Los grandes datos y los datos abiertos (open

prioridades de política sobre el envejecimiento que fueron

data) son el centro de numerosos servicios

adoptadas por el G20 en Japón en julio para ayudar a satisfacer

públicos que los gobiernos pueden establecer y sostener para

mejor las necesidades de las personas mayores en cuanto a

una sociedad más inclusiva y amistosa. A este respecto, las

servicios

soluciones del proyecto Mobile-Age entran en escena:

digitalizado.

enteramente co-creadas con mayores, las aplicaciones

AGE también se hizo oír en la prensa a

en

un

mundo

móviles abordan el aislamiento social y la

través de varios artículos que destacaban la preocupación de las

soledad, los problemas de accesibilidad en el

personas mayores en relación con la digitalización:

transporte público, la promoción de la salud y
los vecindarios adaptados atodas las edades utilizando datos

-

número especial dedicado a la salud digital.

una guía de co-creación han visto la luz: son herramientas
prácticas para que las autoridades públicas definan y diseñen
soluciones con sus ciudadanos, independientemente de su

Artículo en el sitio web de la EPHA (Alianza Europea de
Salud Pública de la que somos miembros) para un

abiertos. Con el apoyo de AGE, las recomendaciones políticas y

edad.

financieros

-

Artículo en HealthManagement.org: una revista en línea y
en papel que trata de cuestiones de gestión en el ámbito
de la salud, así como de la innovación y el avance
tecnológico en curso en este sector (Exposición a 170.000

visitantes mensuales del sitio web y en los principales
congresos médicos).
-

Para Independent Age, nos fijamos en
los riesgos financieros que enfrentan las
personas mayores en un mundo cada
vez más digital.

"¿Veremos un aumento del
número de personas mayores
"incapacitadas" como resultado
de la digitalización de los
servicios financieros?”
Anne-Sophie Parent

SOBRE LA RED DE
AG E

Estructura de AGE
AGE está organizada de tal manera que refleja su misión

veces al año y es responsable de proporcionar orientación

principal de representar los intereses y necesidades de las

política y asegurar que se cumplan los estatutos y el

personas mayores en toda la UE y de fomentar su capacidad

reglamento interno.

para hablar en su propio nombre e influir en la evolución de las
políticas de la UE.

▪

El Comité de Acreditación: se ocupa de todos los temas
relacionados con los miembros, incluyendo nuevas

A lo largo del año se celebraron reuniones periódicas con

solicitudes de adhesión y de enviar sus recomendaciones al

nuestros miembros y expertos para promover nuestras

Consejo y a la Asamblea General.

prioridades de trabajo y aplicar nuestro programa de trabajo,
hacer aportaciones a expedientes concretos y abordar

▪

de políticas trabajan en expedientes relacionados con una

cuestiones de gestión y organización.

▪

▪

▪

Grupos de trabajo: 7 grupos de trabajo y 2 de coordinación
UE amigable con la edad y la accesibilidad, los derechos

Asamblea General: es el órgano de gobierno de AGE y está

humanos y la no discriminación, el empleo, la ciudadanía

compuesto por todas las organizaciones miembros de

activa y participativa, ingresos adecuados y la lucha contra

pleno derecho. Se reunieron en junio para hacer un balance

la pobreza y la exclusión social, los derechos del

del plan de trabajo de AGE en 2018 y decidir las prioridades

consumidor y los servicios financieros, el envejecimiento

de trabajo para 2019.

saludable, el envejecimiento digno, el semestre europeo y el

Consejo de Administración: está compuesto por

Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el

representantes nacionales elegidos por las organizaciones

Envejecimiento (MIPAA). Sus miembros son expertos

miembros de pleno derecho de cada país. Se reúne dos

nombrados por los miembros de AGE. Trabajan

veces al año y es responsable de la aplicación general del

principalmente a través del intercambio de correo

programa de trabajo y de las decisiones políticas.

electrónico y se reunieron ocasionalmente en Bruselas.

Comité Ejecutivo: está compuesto por el Presidente, cuatro
Vicepresidentes, un Tesorero y un Secretario. Se reúne 4

▪

Secretaría: es responsable de la gestión diaria de la
asociación y del enlace con las instituciones de la UE.

Órganos rectores y secretaría de AGE
▪

Comité Ejecutivo

▪

Secretaría

-

Anne-Sophie Parent - Secretaria General: annesophie.parent@age-platform.eu

-

Maciej Kucharczyk - Director General: maciej.kucharczyk@age-platform.eu

-

Hanan Soussi - Gerente de la oficina: info@age-platform.eu

-

Nathalie De Craecker - Asistente administrativa : nathalie.decraecker@age-platform.eu

-

Anne Melard - Responsable de Información y Comunicación: anne.melard@age-platform.eu

-

Ilenia Gheno – Responsable de Proyectos de Investigación: Ilenia.gheno@age-platform.eu

-

Julia Wadoux - Coordinadora de políticas y proyectos: julia.wadoux@age-platform.eu

-

Nena Georgantzi - Derechos Humanos: nena.georgantzi@age-platform.eu

-

Philippe Seidel – Políticas u relaciones con el Parlamento Europeo y PE: philippe.seidel@age-platform.eu

-

Borja Arrue Astrain - Proyectos y Políticas: borja.arrue@age-platform.eu

-

Estelle Huchet - Campañas y Proyectos: estelle.huchet@age-platform.eu

-

Nhu Tram - Proyectos: nhu.tram@age-platform.eu

-

Vera Hoermann - Responsable de proyecto: vera.hoermann@age-platform.eu

-

Luisa Buzelli - Responsable de Proyecto: luisa.buzelli@age-platform.eu

-

Stefan Hopf - Investigador de fase preliminar: stefan.hopf@age-platform.eu

Miembros del Consejo de Administración de AGE
Presidente: Ebbe Johansen (Dinamarca)

▪

Miembros de pleno derecho

Organizaciones nacionales:

Holanda: Matthijsen Regine

Austria: Glatz Harald

Polonia: Kominek Ewa / Potocka Halina

Bélgica: Marchal Pierre-Jacques

Portugal: Martins Fernando

Bulgaria: Todorovska Nadezhda

Rumania: Chioaru Gheorghe

Croacia: Vrban Ines

Eslovenia: Puhar Jožica

Chipre: Alexis Michaelides

España: Matas de la Rica Agustina / Tejedor José Luis

República Checa: Lorman Jaroslav

Suecia: Rogestam Christina

Dinamarca: Johansen Ebbe

REINO UNIDO: Luxton David / Walsh Chris

Estonia: Ergma Andres
Finlandia: Sundqvist Björn
Francia: Connan Claude / Bazot Bernard
Alemania: Mollekopf Heidrun /
Grecia: Ranga Myrto
Hungría:
Irlanda: McKinney Ciaran
Italia: Zuluaga Camilo / Grenzi Giorgio
Lituania: Gediminas Kuliesis
Malta: De Giovanni Anthony

Federaciones Europeas:
Guaragna Sonia (FIAPA)
Hallberg Leif (ESU)
Tallberg Christina (NOPO)
Jarré Dirk (EURAG)
Organizaciones europeas:
Champvert Pascal (EDE)
Elizabeth Sclater (OWN Europe)

▪

Miembros suplentes

Organizaciones nacionales:

Malta: Naudi Gaetan
Holanda: Marja Pijl
Polonia: Ivanicka Elzbieta / Nowakowska Hanna

Austria: Hawlicek Hilde

Portugal: Angela Dias da Silva

Bélgica: Geerts Maddie

Rumania: Iancu Marin

Bulgaria: Petkova Maria

Eslovenia: Krivec Katja

Croacia: Višnja Fortuna

España: Maria Rosa Lunas Masnou / Landaluce Jose-Ramon

Chipre: Dodou Maria

Suecia: Martin Engman

República Checa: Sokacova Linda

REINO UNIDO: Carney Gemma

Dinamarca: Kirstein John
Finlandia:Hamro-Drotz Philip
Francia: Bultez Jean-Pierre / Hôte Jean-Michel
Alemania: Voelcker Ina / Satrapa-Schill Almut
Grecia: Pavlidis George
Hungría: Patyan Laszlo
Irlanda: Carey Liam
Italia: Volponi Fabio / Zaffarano Giuseppe

Federaciones Europeas:
François Genelle (FIAPA)
van Halewijn Ghislaine (ESU)
Davidsen Jan (NOPO)
Jaap van der Spek (EURAG)
Organizaciones europeas:
Elena Weber (EDE)
Andrea Ferenczi (OWN Europe)

Miembros de AGE en 2019
Austria:
Pensionistas de la banda...
Bélgica:
CD&V-senioren
Courants d'Ages asbl - Red Intergeneracional

Dinamarca:
DaneAge/Aeldresagen
Estonia:
La Asociación Estonia de Sociedades de Pensionistas
Finlandia:

Enéo (ex UCP)

La Asociación de Pensionistas de habla sueca en Finlandia

Federación de Ancianos Independientes (FedOS)

La Federación Finlandesa de Pensionistas

Los Ancianos del CDH (miembro asociado)

Francia:

OKRA, trefpunt 55+

Action de Coordination de Lieux et d'Accueil aux Personnes

Respeto a los mayores

Agées (ACLAP) (Acción de Coordinación de Lugares y de

Vlaamse Ouderenraad vzw

Acogida a las Personas Adscritas)

Vrouwenraad BE (miembro asociado)

Alim50plus

Bulgaria:
Cruz Roja Búlgara
Croacia:

Asociación de Jubilados de Air France
Confederación Francesa de Jubilados
Federación Nacional de Asociaciones de Pensionistas

La Fundación Zajednicki puso

Movimiento de las Generaciones - Federación Nacional

La asociación de trabajadores sociales Zadar

Information Défense Action Retraite (IDAR)

La Convención Nacional de Pensionistas de Croacia (NPCC)

Los Pequeños Hermanos de los Pobres

Chipre:

Old Up

El bienestar de los ancianos de Pancyprian

Unión de ex-alumnos del Grupo BP

PA. Sindicato de Pensionistas de SY.D.Y.

Unión Francesa de Pensionistas

República Checa:
Zivot90

Unión Nacional de Jubilados (UNAR-CFTC)

Union Nationale Interprofessionnelle des Retraités U.N.I.R.

ATDAL Más de 40

CFE/CGC

CNA Pensionati

Alemania:

FAP ACLI

Asociación Federal de Organizaciones de la Tercera Edad

Federación Nacional de Sindicatos de Asociaciones de

(BAGSO)

Pensionistas de Crédito (FAP Crédito)

Junta de Fideicomisarios de la Asistencia Alemana para la

Federpensionati Coldiretti

Vejez, Fundación Wilhelmine-Lübke e.V.

Más de 50 Della Confeuro

Sozialverband VdK Deutschland E.V. (miembro observador)

Plumas de S.A. Sindacato Autonomo Pensionati

Grecia:

Confagricoltura (ANPA) Unión Nacional de Pensionistas
50Hellas+

Agrícolas Jubilados

Hungría:

SOLIMAI - societa cooperativa sociale a r.l. (miembro

Centro de Coordinación de Ciencias Gerontológicas

observador)

Irlanda:
Jubilación activa Irlanda

UNITRE Universidad de la Tercera Edad
Lituania:

Edad y oportunidad
Italia:

Unión Lituana de Pensionistas, "Bociai"
Malta:

50 y más

Los abuelos de Malta

Anpecomit - Asociación Nacional entre los jubilados y el

Asociación Nacional de Pensionistas

éxodo de la Banca Commerciale Italiana

Consejo Nacional de Ancianos

Anziani e non solo soc. Coop (miembro observador)

Holanda:

Trabajo de la Asociación Más de 40 años

Nationaal Ouderenfonds (NFE)

Asociación Nacional de Personas Mayores y Jubiladas

Nederlandse Vereniging van Organisaties van

(ANAP)

Gepensioneerden (NVOG)

Asociación Nacional de Centros Sociales, Comités de

Oudere Vrouwen Netwerk - Nederland

Ancianos y Jardines (ANCESCAO)

KBO-PCOB

Asociación Nacional de Jubilados (CIA)

Gouden Dage

Stichting Jan Nagel 50+
Polonia:

Unión Democrática de Pensionistas (UDP)
Suecia:

Fundación para Asuntos de la Mujer I WOMAN (Fundación

SPF Seniorerna

para Asuntos de la Mujer)
Portugal:

Suiza :

APRE - Asociación de Jubilados y Pensionistas

Age Stiftung (miembro observador)

CASO50+ - Centro de Servicio y Soporte 050+

Consejo Suizo de la Tercera Edad

Rumania:
Federación Nacional Omenia/Federatia Nationala Omenia
Eslovaquia:
Forum Pre Pomoc Starsim (Forum for Help to Age, National
Network)
Eslovenia:

Turquía:
Türkiye Emekliler Dernegi (Organización de Jubilados de
Turquía) - TIED (miembro observador)
65+ Asociación de Derechos de los Ancianos
Reino Unido:
Edad Reino Unido

Mestna zveza upokojencev Ljubljana (MZU)

Sociedad Británica de Gerontología

ZDUS - Zveza drustev upokojencev Slovenije

Alianza de Pensionistas de la Administración Pública

España:

Homeshare International

Asociación de Profesores Universitarios Jubilados (ASPUR)

Centro Internacional de Longevidad del Reino Unido (ILC-

Federación Catalana de Asociaciones de Ancianos (FATEC)

UK) (miembro observador)

Confederacíon Española De Organizaciones De Mayores

Asociación Nacional de Oficiales de Policía Jubilados

(CEOMA)

(NARPO)

Federación de Organizaciones Catalanas de Gente Grande,

Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y

Dones y Familia (FOCAGG)

del Transporte (RMT) (miembro observador)

Federacion Territorial de Asociaciones provinciales de

Consejo de Jubilados de la Administración Pública (PSPC)

pensionistas y jubilados de Álava, Guipuzcoa y Vizcaya

La Federación Nacional de Pensionistas Profesionales

(FEDERPEN)

(miembro observador)

Cruz Roja Española

Wise Age

Federaciones Europeas:

Organizaciones europeas:

EURAG - Centro Europeo para los Asuntos de los

Red Europea del Envejecimiento

Trabajadores

Agrupación Europea de Pensionistas de las Cajas de Ahorros,

Unión Europea de Personas Mayores - ESU

Bancos e Instituciones Similares

Organización Europea de Mayores - ESO

Red de Mujeres Mayores - Europa

FIAPA Europa (Federación Internacional de Asociaciones de

Los mayores de la Administración Pública Europea

Personas de Edad)
NOPO - Organización Nórdica de Personas Mayores

AGE es miembro o colabora con otras
organizaciones de la UE
AGE es miembro de...
La Plataforma de ONGs Sociales Europeas (Plataforma Social) es la alianza de federaciones europeas
representativas y redes de organizaciones no gubernamentales activas en el sector social a nivel europeo. El
papel de AGE en la Plataforma Social es expresar las preocupaciones de los ciudadanos mayores y defender
sus derechos dentro de esta red social de la UE.
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), es una red independiente de organizaciones no
gubernamentales (ONG) y grupos que participan en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en los
Estados miembros de la Unión Europea. AGE tiene como objetivo aportar la perspectiva de las personas
mayores al trabajo de EAPN y ayudar a desarrollar soluciones para prevenir y abordar la pobreza y la exclusión
social en la vejez.
La Alianza Europea de Salud Pública (EPHA) representa a unas 100 organizaciones activas en el sector de la
salud pública (organización de pacientes, profesional de la salud, asociación nacional o europea que trabaja en
una temática específica de salud pública, etc.). La EPHA tiene como objetivo promover y proteger los intereses
sanitarios de todas las personas que viven en Europa y reforzar el diálogo entre las instituciones europeas, los
ciudadanos y las ONG en apoyo de políticas públicas saludables. AGE se incorporó a la EPHA en 2008 y desde
entonces ha cooperado estrechamente en cuestiones de salud de interés para las personas mayores.
El Pacto sobre el Cambio Demográfico reúne a las autoridades públicas europeas, a nivel local, regional y
nacional, y a otras partes interesadas pertinentes, comprometidas a desarrollar entornos que apoyen el
envejecimiento activo y saludable, mejoren la vida independiente y el bienestar de las personas mayores, y
creen una sociedad para todas las edades.

Grupos consultivos
En 2018 AGE participó:

16 grupos consultivos de la UE
AB= Junta consultiva

Comisión Europea

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Grupo de interesados en la salud electrónica
Asociación Europea de Innovación sobre el Envejecimiento Activo y Saludable Grupo de Acción D4
Grupo Europeo de Alto Nivel sobre Pensiones
Red Transnacional de Empleo del Fondo Social Europeo
Foro de Política Sanitaria de la UE
Grupo de Usuarios de Servicios Financieros
Grupo de interesados de la Convención Anual sobre el Crecimiento Inclusivo
El Grupo Directivo de la Comisión Europea y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)
del proyecto conjunto sobre protección social efectiva para la atención a largo plazo

Agencias europeas

▪
▪
▪

WG= Grupo de trabajo

Plataforma de Derechos Fundamentales de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales
Grupo de Trabajo de Pacientes y Consumidores de la Agencia Europea de Medicamentos
GT sobre la especificación técnica de interoperabilidad de la Agencia Ferroviaria Europea

Otras instituciones europeas

▪
▪
▪

Junta de Pagos al por Menor en Euros del Banco Central Europeo
Grupo de enlace del Comité Económico y Social Europeo con las ONG
Grupo de interesados de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA)

Programas conjuntos europeos

▪
▪

La Junta Consultiva del Programa Conjunto de Vida Cotidiana Asistida por el Entorno (Presidente)
La Junta Consultiva Social del Programa de la Iniciativa Conjunta "Más años, mejor vida" (presidente)

10 Grupos de la sociedad civil

▪ ANEC: Design For All WG de la voz del consumidor europeo en la normalización
▪ CEN-CENELEC : Grupo Asesor Estratégico sobre Accesibilidad
▪ Pacto Europeo sobre el Cambio Demográfico
▪ Alianza Europea de Salud Pública (EPHA):
▪ CER (la Voz de los Ferrocarriles Europeos): Grupo de enlace con el cliente
▪ Plataforma Social: Grupo Directivo y Comité de Gestión
▪ Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN): Grupo de Estrategias de Inclusión de la UE
▪ Alianza de ONG para un Semestre Europeo Democrático, Social y Sostenible
▪ Coalición de ONGs apoyada por la EAPN sobre el Ingreso Mínimo - contribuyendo a la Red Europea de Ingreso Mínimo
EMIN II

▪

Grupo Directivo de la Alianza Mundial en pro de los Derechos de las Personas de Edad

8 Grupos consultivos internacionales

Naciones Unidas

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)
Grupo de Trabajo Permanente sobre el Envejecimiento (GPTE)
Miembro del Grupo de Expertos de la CEPE sobre el índice de envejecimiento activo
El Comité de ONGs sobre el Envejecimiento en la sede de la ONU en Ginebra
OMS Europa - Actor no estatal en relación oficial con la OMS
Red mundial de la OMS de Ciudades y Comunidades Amigas de la Edad - grupo de programas afiliados

Otros grupos internacionales

▪
▪

Conferencia Internacional de ONGs (iNGOs) del Consejo de Europa
Grupo Directivo de la Alianza Mundial en pro de los Derechos de las Personas de Edad

Herramientas de comunicación
Sitio web:

Medios de comunicación social:

+340 artículos en la web publicados en el sitio web

5.964 seguidores - +450 tweets

de AGE

1.918 seguidores - 70 puestos

202.791 páginas vistas - 79.992 visitantes

Cobertura del boletín de noticias:
11 ediciones + 2200 suscriptores
15 Flashes de noticias a los miembros de AGE
13 Comunicados de prensa

Blogs
#Campaña de Igualdad de Edades: +4.300
visitantes
Elecciones al PE: 23.443 páginas vistas, 12.320
visitantes

Información financiera
Las actividades políticas de AGE en 2019 se financiaron con las

con las nuevas tecnologías, la salud y la atención sanitaria, y los

cuotas de los socios y donaciones (20%) y con el Programa de

entornos adaptados a la edad. Los proyectos financiados

Derechos, Igualdad y Ciudadanía (REC) de la Unión Europea (DG

principalmente por el Programa Horizonte Europeo 2020 son:

Justicia) (80%).

Athlos, DigitalHealthEurope, EuroAgeism, Frailsafe, Homes4Life,

En 2019, AGE recibió ingresos adicionales como una donación

InAdvance, I-Prognosis, Mobile-Age, Maturolife, Nestore, Pace,

de Essity y un acuerdo con la Diputación Foral de Vizcaya para

Progressive, Pharaon, Promiss, Shapes, Sustain, ValueCare y

apoyar nuestra labor de análisis en el área de cuidados de larga

We4AHA. La participación de AGE en los proyectos de

duración.

investigación de la UE está cubierta al 100% por la financiación

AGE continuó su labor en los proyectos de investigación

de la UE.

europeos durante todo el año 2019, además de participar en

Para más información, visite nuestra página web:

nuevas propuestas. AGE fue socio de 18 proyectos relacionados

http://www.age-platform.eu/financial-resources

Donantes

PA.SY.D.Y.
Unión de Jubilados, Chipre

Agrupación Europea de Pensionistas de
Cajas de Ahorros, Bancos e
Instituciones Similares

Al unirse a la Plataforma Europea de AGE, está haciendo algo más

Quien es AGE?

que expresar su apoyo al trabajo de AGE. Los miembros de AGE
AGE Platform Europe es una red europea de organizaciones de y
para personas mayores de 50 años que tiene como objetivo
expresar y promover los intereses de los 200 millones de
ciudadanos mayores de la Unión Europea y sensibilizar sobre los

también tienen la posibilidad de:
▪

Participar en una organización con una voz fuerte y eficaz a
nivel de la UE;

▪

temas que más les preocupan.

Hacer que su voz se escuche en el trabajo de la red y ayudar a
AGE a presentar el punto de vista de las personas mayores
sobre los asuntos de la UE que les conciernen;

AGE participa en una serie de actividades de política e
información para poner los temas de la tercera edad en la agenda

▪

relativas a las personas mayores y jubiladas;

de la UE y apoyar la creación de redes entre los grupos de
personas mayores. Nuestros principios rectores sostienen que es

▪

Reciba información actualizada sobre las oportunidades de
financiación de la UE, propuestas para participar en proyectos

necesario un cambio de actitudes para lograr una sociedad

de toda la UE y apoyo para la redacción de sus propios

europea para todas las edades y que es preciso promover la

proyectos;

solidaridad entre generaciones de manera que se reconozcan las
contribuciones de las personas mayores a la sociedad.

Recibir información periódica sobre las novedades pertinentes

▪

La oportunidad de compartir e intercambiar información con
otros miembros de AGE.

¿Interesado en ser miembro de AGE? Visite nuestra página web: https://www.age-platform.eu/membership

AGE Platform Europe
111 avenue de Tervuren, 168/2 - B - 1150 Bruselas
Tel..: +32.2.280.14.70 - Fax: +32.2.280.15.22
Correo electrónico: info@age-platform.eu - www.age-platform.eu
twitter.com/plataforma_AGEEU
www.facebook.com/AGE-Platform-Europe-531987210246422
Esta publicación está cofinanciada por el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva
de AGE Platform Europe y no puede considerarse que refleje en modo alguno las opiniones de la Comisión Europea.

