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¿Cómo se pueden 
promover políticas de 

envejecimiento 
saludable y activo desde 
una edad temprana y a 
lo largo de toda la vida 

para todos? ¿Cómo 
pueden los niños y los 
jóvenes estar mejor 
preparados para la 
perspectiva de una 

mayor esperanza de 
vida? ¿Qué tipo de 

apoyo puede prestar la 
UE a los Estados 

miembros? 

- Desde una edad temprana en la escuela se 
ha de formar y preparar a los jóvenes de que 
algún dia serán mayores y sensibilizarles de 
que se han de preparar para vivir esa etapa. 
- Además, en ciertas carreras universitarias 
(Medicina, Servicios Sociales, Abogacía, ...) 
incorporar la temática del Ciclo Vital de la 

vida y cómo apoyar el envejecimiento. 
- A partir de cierta edad, y como se realiza en 

algunos países, se establezcan cursos de 
"Preparación para la Jubilación", en especial 
recalcando las posibilidades del voluntariado 

de todo tipo. 
- Se facilite el alargar la formación continua y 

el trabajo complementario a la jubilación 
durante más años para los que quieran. 

Incluyendo este tipo de 
enseñanzas en los currículos 

escolares y, posteriormente, en 
campañas de concienciación. 
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¿Cuáles son los 
obstáculos más 

importantes para el 
aprendizaje permanente 
a lo largo del ciclo vital? 
¿En qué etapa de la vida 

podría marcar la 
diferencia abordar esos 

obstáculos? ¿Cómo 
debería abordarse esto 
específicamente en las 
zonas rurales y zonas 

remotas 

- Quizás el obstáculo más importante es la 
brecha digital que afecta a los más mayores y 

que se acentúa en las zonas rurales. 
- Por contra, las nuevas tecnologías permiten 

recibir formación desde cualquier lugar y 
mejorará con la realidad aumentada, pero se 
deberá realizar un esfuerzo inversor para que 

las infraestructuras tecnológicas estén 
accesibles. 

- Existen cursos y aulas específicos para 
genta mayor, pero en los cursos normales se 
debería de ofrecer algún incentivo para que 
alguna gente mayor los siguiese, en especial 
para aportar una visión intergeneracional. 

 Falta de estímulos a las 
empresas para que aseguren la 
formación continua de los +50 
años junto a los efectos de la 

brecha digital y la falta de 
infraestructuras digitales 
básicas en zonas rurales. 
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¿Qué medidas políticas 
innovadoras para 

mejorar la participación 
en el mercado laboral, 

en particular de los 
trabajadores de más 

edad, deberían 
estudiarse con más 

detenimiento? 

- Aprovechar el potencial de las 
transferencias intergeneracionales del 

conocimiento, crear puestos de trabajo que 
valoren, respectivamente, las habilidades de 

los trabajadores de más edad y jóvenes, y 
permitir que ambos grupos de edad crezcan 
profesionalmente y se adapten al cambiante 

mercado laboral 
- Facilitar ampliando la existencia de trabajos 

parciales remunerados de forma 
complementaria durante unos años para los 

que quieran. 
- Ciertas clases de voluntariado que aportan 

valor a la sociedad (cuidadores, asesores) 
puedan recibir un remuneración 

complementaria. 

 Mejoras fiscales y reducciones 
de cotizaciones a la SS a las 

empresas correspondientes a 
los empleados de + 55 años y a 
los que contraten de +50 años. 
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¿Se necesitan más 
políticas y acciones a 

nivel de la UE que 
apoyen el espíritu 
empresarial de las 

personas mayores? 
¿Qué tipo de apoyo se 

necesita a nivel de la UE 
y cómo podemos 

aprovechar los ejemplos 
de innovación social que 

han tenido éxito en 
cuanto a la tutoría entre 
empresarios jóvenes y 

mayores? 

- De hecho ya existen iniciativas voluntarias 
de acciones de gente mayor que apoya y 
asesora proyectos empresariales de todo 

tipo (tipo SECOT-España y Asencat-
Catalunya) 

- Los modelos de éxito en cada país deben 
ser compartidos y comunicados entre los 

distintos países. La UE debe favorecer este 
proceso de análisis e intercambio de 

experiencias.  
- Desarrollar e implementar la Agenda de 

Capacidades Europea 

Fomentar, a través de 
organizaciones como Secot, el 

apoyo de empresarios y 
directivos que se jubilan a 

apoyar a pequeñas empresas 
en estudios de viabilidad o al 

lanzamiento de nuevas 
empresas (Start-ups).Los 

modelos de éxito en cada país 
deben ser compartidos y 

comunicados entre los distintos 
países. La UE debe favorecer 

este proceso de análisis e 
intercambio de experiencias. 
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¿Cómo pueden las 
políticas de la UE ayudar 

a las regiones menos 
desarrolladas y a las 

zonas rurales a 
gestionar el 

envejecimiento y la 
despoblación? ¿Cómo 

pueden los territorios de 
la UE afectados por el 

doble reto de la 
despoblación y el 
envejecimiento? 

- Hay que crear políticas  que animen al 
teletrabajo, la vida y la socialización de los 

más jóvenes en las zonas rurales (facilitando 
casa, acceso tecnológico, comunicaciones, 

menos impuestos contributivos, ...)  
- Se debe analizar previamente cada zona 
para priorizar las inversiones/acciones en 

donde sea más factible reconducir la 
tendencia actual.  

- Reconvertir el Comité Europeo de las 
Regiones para que sea proactivo en la 
propuesta de mejora de las regiones.  

Proporcionando ayudas a los 
estados para inversiones en las 
zonas más despobladas que las 

proporcionen servicios 
mínimos (Banda ancha, 

infraestructuras, formación de 
la población en el uso de 

herramientas informáticas, 
etc), ventajas fiscales y 

subvenciones a la creación de 
PYMES. Hay que crear políticas  
que animen al teletrabajo, la 
vida y la socialización de los 

más jóvenes en las zonas 
rurales (facilitando casa, acceso 
tecnológico, comunicaciones, 

ventajas fiscales ...) 
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¿Cómo se podría apoyar 
mejor el voluntariado de 
las personas mayores y el 

aprendizaje 
intergeneracional, incluso 
a través de las fronteras, 

para fomentar el 
intercambio de 

conocimientos y el 
compromiso cívico? ¿Qué 
papel podría desempeñar 
una plataforma digital u 

otras iniciativas a nivel de 
la UE y a quién deberían 

dirigirse dichas 
iniciativas? ¿Cómo podría 

combinarse el 
voluntariado de los 

jóvenes con el de las 
personas mayores y hacia 

ellas en iniciativas 
intergeneracionales? 

- La existencia de una plataforma digital 
pan-europea de entidades de voluntarios, 

así como de sus proyectos principales, 
organizada y pre filtrada por la 

Administración de cada país, sería positivo 
tanto para la incorporación de nuevos 

voluntarios como para el intercambio de 
buenas prácticas entre países. 

La posibilidad de Erasmus 
Senior debería fomentarse 

dentro y fuera de cada país. La 
existencia de una plataforma 

digital pan-europea de 
entidades de voluntarios, así 

como de sus proyectos 
principales, organizada y 

prefiltrada por la 
Administración de cada país, 
sería positivo tanto para la 
incorporación de nuevos 
voluntarios como para el 
intercambio de buenas 
prácticas entre países. 
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¿Qué servicios y entorno 
propicio habría que 

establecer o mejorar 
para garantizar la 

autonomía, la 
independencia y los 

derechos de las 
personas mayores y 

permitir su participación 
en la sociedad? 

-El envejecimiento activo se forja trabajando 
tanto a nivel individual como colectivo para 

erradicar el edadismo, la soledad no deseada 
y seguir formándose sin límite de edad. 

-En cada Administración Pública exista un 
Órgano ejecutivo de tipo transversal 

responsable de velar por la gente mayor y 
para que no hayan diferencias en esta 

sociedad tan diversa. 
- Normativa obligatoria para que hayan 
viviendas y transporte adaptadas a las 

funcionalidades de la gente mayor 

Una pensión digna, una 
sanidad que atienda su salud 
física y mental y un entorno 

social que le permita mantener 
unos lazos personales para 
disfrute del tiempo libre y 

sentirse útil a la sociedad. Las 
asociaciones de mayores 

pueden prestar una gran ayuda 
para combatir el aislamiento y 
la soledad no deseada, sobre 

todo en casos de una red 
familiar débil o inexistente. La 
erradicación del edadismo y 

unos entornos amigables son, 
también, piezas indispensables. 
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. ¿Cómo puede la UE 
apoyar a las personas 
mayores vulnerables 

que no están en 
condiciones de proteger 

sus propios intereses 
financieros y personales, 

en particular en 
situaciones 

transfronterizas? 

- A las personas mayores les falta formación 
para acceder al complicado sistema 

financiero y legal de cada Estado. Debería 
promoverse su armonización entre Estados. 

- Crear la figura "oficial" de un asesor, 
formado específicamente y con experiencia, 

dentro de una entidad con probada 
Gobernanza y con fuertes responsabilidades, 

si no cumplen adecuadamente su buen 
hacer.  A asegurar por un Órgano ejecutivo 

creado en cada Administración Pública. 

Siendo ese tema competencia 
de los estados solo puede la UE 

recomendar pautas comunes 
de actuación sin poder llegar a 
acciones concretas. A muchas 

personas mayores les falta 
formación para acceder al 

complicado sistema financiero 
y legal de cada Estado. La UE 

debería promover su 
armonización entre Estados. 



9 

¿Cómo puede la UE 
apoyar los esfuerzos de 
los Estados miembros 

para garantizar una 
mayor equidad en los 

sistemas de protección 
social entre las 

generaciones, el género, 
la edad y los grupos de 
ingresos, garantizando 

que sigan siendo 
fiscalmente sólidos? 

- Crear un modelo unico para toda la UE, en 
la que haya un intercambio de experiencias 
que sea capaz de enriquecer el sistema de 
protección social, así como ampare a todas 

las generaciones. 
-  Algún país podrá mejorarlo en función de 

sus características, políticas y 
disponibilidades financieras.  

Crear un modelo único para 
toda la UE al estilo del Pilar de 
Derechos Sociales con ayudas 
financieras a los estados para 
permitir su implementación. 
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¿Cómo se pueden 
reducir y abordar los 

riesgos de la pobreza en 
la vejez? 

-La pobreza no afecta negativamente a las 
personas mayores sólo en términos 

financieros, muchos se enfrentan 
inesperadamente con  nuevas formas de 
vulnerabilidad, y por lo cual también el 

bienestar y la dignidad. 
- Limitación del incremento del precio de los 

alquileres de las viviendas. Contrato de 
alquiler indefinido des pues de una 

permanencia de 20 años. 
- Extensión máxima e incremento de las 
pensiones contributivas y por viudedad. 

Un sistema de pensiones 
sostenible y justo. Fomento del 
ahorro proporcionando planes 
de pensiones asegurados por el 

estado. 
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¿Cómo podemos 
garantizar unas 

pensiones adecuadas 
para aquellas personas 

(principalmente 
mujeres) que pasan 

grandes periodos de su 
vida laboral en trabajos 

no remunerados (a 
menudo de prestación 

de cuidados)? 

- Nos encontramos con un grupo de 
personas, principalmente mujeres, que 

continúan ejerciendo tareas como 
empleadas en sus propios hogares, con un 
trabajo invisible socialmente, pero de gran 

impacto en las familias beneficiarias. 
- Reconociendo como cotizados los periodos 

de crianza de los hijos hasta los 6 años, 
aunque no lo hayan sido. 

-Reconoce de facto todo el tiempo de 
asistencia a los ascendientes con 

dependencia (Tanto en hombres como en 
mujeres) 

Debe ofrecerse mayor apoyo e 
información a los cuidadores 

familiares sobre la cotización a 
la jubilación.  Hay que mejorar 
las pensiones de las mujeres 

proporcionando a sus 
prestaciones un aumento 

porcentual de acuerdo con los 
hijos que han tenido. 

Justificado el abandono de sus 
trabajos por el cuidado de 

personas dependientes, esos 
trabajos deben de estar 

cubiertos por la seguridad 
social a efecto de sus 

pensiones. 
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¿Qué papel podrían 
desempeñar las 

pensiones 
complementarias para 

garantizar unos ingresos 
de jubilación 

adecuados? ¿Cómo 
podrían extenderse a 

toda la UE y cuál sería el 
papel de la UE en este 

en este proceso?  

- Las pensiones son un derecho adquirido por 
el trabajo realizado durante la vida laboral, 

éstas han de ser suficiente para vivir con 
dignidad la vejez. Una pensión 

complementaria no ha de ser la solución 
para los Estados miembros, es un recurso 

que no todas las personas tienen posibilidad 
de acceder. No ha de ser una propuesta de 

solución para una pensión digna. 
- De todas formas, son una opción positiva 

para aquellos que pueden ahorrar en 
determinadas épocas de su vida laboral. En 

estos casos, deberían ser favorecidas 
fiscalmente y permitir su inversión/traspaso 
a gestoras competitivas de cualquier pais de 

la UE  
  

Una pensión complementaria 
no sería una propuesta de 
solución para asegurar una 

pensión digna. 
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¿Cómo puede la UE 
apoyar los esfuerzos de 
los Estados miembros 

para conciliar una 
cobertura sanitaria y de 

cuidados de larga 
duración adecuada y 

asequible con la 
sostenibilidad fiscal y 

financiera? 

- Las Administraciones Públicas deben crear 
las condiciones para que sea posible la 

aplicación de un modelo de asistencia, que 
garantice el desarrollo de sistemas y servicios 

de atención de larga duración justos, 
sostenibles y eficientes , identificando 

buenas prácticas y consultando 
sistemáticamente con otras partes 

implicadas. 
- La UE debe promover que cada Estado 

tenga establecidos una cobertura social y 
cuidados de larga duración focalizados en la 

persona, sea en su casa, la de un 
familiar/amigo o en algún centro compartido 

o residencia con unos mínimos y 
recomendaciones claros con las ayudas 

correspondientes. 

La UE debe promover un 
modelo común de cuidados de 
larga duración focalizados en la 
persona, principalmente en su 

domicilio siempre quesea 
posible, con las ayudas 

correspondientes a los estados 
para su implementación. 

(artículo 18 del Pilar Europeo 
de Derechos Sociales) 
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¿Cómo podría la UE 
apoyar a los Estados 

miembros a la hora de 
abordar los retos 
comunes de los 

cuidados de larga 
duración? ¿Qué 

objetivos y medidas 
deben perseguirse a 
través de un marco 

político de la UE que 
aborde retos como la 

accesibilidad, la calidad, 
la asequibilidad o las 

condiciones de trabajo? 
¿Qué consideraciones 

hay que tener en cuenta 
para las zonas con baja 
densidad de población? 

- Debe ser un modelo de ámbito europeo 
que requiere un enfoque asociativo y 

participativo en el que todos los Estados 
trabajen juntos para ofrecer una atención de 

calidad que permita mejorar el modelo 
existente asegurando un adecuado equilibrio 

entre eficiencia, contención de gastos y 
mejora de la calidad.  

- El modelo de cuidados de larga duración 
debe tener una mirada amplia desde la 

perspectiva que va desde la prevención de 
discapacidad y la rehabilitación, hasta la 
atención de final de vida. Ha de ser un 

modelo centrado en la persona donde hay 
que incorporar la voz de las personas 

mayores y sus cuidadores y bajo el control de 
una legislación internacional única para toda 

la UE 

Misma respuesta que el punto 
anterior 
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¿Cómo pueden las 
personas mayores 

aprovechar los 
beneficios de la 

digitalización de los 
servicios de movilidad y 
salud? Cómo se puede 

mejorar la accesibilidad, 
la disponibilidad, la 
asequibilidad y la 
seguridad de las 

opciones de transporte 
público para las 

personas mayores, 
especialmente en las 

zonas rurales y 
remotas? 

-Los avances tecnológicos representan un 
progreso social y, sin embargo, no todos los 
sectores resultan beneficiados, originando 
una brecha digital de las personas mayores 
como una diferencia en las oportunidades 

debido a la evolución del cambio 
generacional que está más acusado, sobre 
todo en el mundo rural y que marca una 
distancia entre las que tienen acceso y 

formación en las nuevas tecnologías y, los 
que no. 

- Las nuevas tecnologías abren nuevas 
oportunidades, en especial en las zonas 

rurales y remotas. La telemedicina esta en 
fase embrionaria y comportará que las 

Administraciones Públicas deban formar a los 
especialistas y en especial a los usuarios.  

- En las zonas rurales se optimice el 
transporte, combinando horarios/dias entre 
los distintos grupos que lo puedan necesitar. 

Combatiendo la brecha digital 
en los mayores y asegurando el 
acceso a banda ancha en todas 

las regiones. 
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¿Somos suficientemente 
conscientes de las 

causas y el impacto de la 
soledad en la 

elaboración de nuestras 
políticas? ¿Qué medidas 
podrían adoptarse para 

ayudar a prevenir la 
soledad y el aislamiento 

social de las personas 
mayores? ¿Qué apoyo 
puede puede prestar la 

UE? 

- La soledad no es una enfermedad que se 
detecta con unos síntomas, es una 

percepción subjetiva de relaciones sociales 
no satisfactorias o inexistentes, la falta de 
apoyo social. Hay que diferenciar que la 
soledad no es el hecho de vivir solo, que 
"también", pero no es lo mismo vivir solo 

que está o sentirse solo.  
- Para prevenir i combatir las situaciones de 
soledad de las personas mayores hay que 

trabajarlo en su fase inicial, antes de que se 
conviertan en permanentes, mediante el 

desarrollo de redes próximas a estas 
personas y con el objetivo de hacerles sentir 
que pueden desarrollar actividades que las 
hagan sentir útiles y socialmente activas. 
-La Administración Local debe promover 

acciones comunitarias de educación 
emocional, fomento de las asociaciones i el 

voluntariado, fomento de viviendas con 
servicios comunes y espacios comunitarios, 

acciones intergeneracioanales. 
- Los Centros de Salud deben efectuar un 

seguimiento de detección de síntomas en las 
personas mayores y avisar a los Servicios 

Sociales/Voluntariado. 

Involucración de las 
administraciones locales y 

vecinales, organizaciones de 
mayores. La UE debe promover 

el intercambio de mejores 
prácticas y proporcionar el 

apoyo financiero adecuado. 
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¿Qué papel puede 
desempeñar en la 

planificación urbana y 
rural la convivencia de 
personas de distintas 
generaciones en una 

misma vivienda a la hora 
de afrontar las 

dificultades que plantea 
del envejecimiento de la 

población? ¿Cómo 
podría aprovecharse 

mejor? 

-La sociedad actual es y será más 
multigeneracional que nunca debido al 
cambio generacional en el que estamos 

inmersos que nos permite vivir más años. 
- La convivencia intergeneracional es 

enriquecedora para todos los segmentos de 
edad y debe fomentarse mediante ayudas 

económicas a las unidades familiares de más 
de 4 personas de 3 generaciones para la 

atención a los menores, la discapacidad, la 
dependencia o el cuidado de los mayores. 

- Deben articularse espacios (centros 
culturales, escuelas, universidades) que 

faciliten el intercambio generacional. 

Habría que empezar por 
fomentar las relaciones 

intergeneracionales, muy 
débiles actualmente. No se 

puede intentar volver al 
antiguo modelo familiar. 
Habría que proporcionar 
ayudas a los mayores que 

ofrezcan sus casas a jóvenes lo 
que proporciona un ingreso 

adicional al mayor y una 
solución habitacional al joven. 

 

 


