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En Copenhague, los pasados días 18 y 19 de enero, se dio comienzo oficialmente al Año Europeo del 
Envejecimiento Activo y la Solidaridad entre Generaciones al auspicio de la presidencia danesa. La 
Conferencia de apertura “¿Qué hace falta para mantenerse activo?” se centró en cómo la 
innovación puede aportar nuevas soluciones a los retos futuros de una sociedad que envejece y 
sobre todo en los ámbitos del empleo, la salud y los asuntos sociales. 

“El envejecimiento activo consiste en que las personas mayores puedan mantenerse en sus puestos 
de trabajo para compartir su experiencia. Se trata de que sigan desempeñando un papel activo en la 
sociedad y disfruten de unas vidas lo más sanas, independientes y completas posible. (…) El Año 
Europeo hace un llamamiento a la acción en diferentes ámbitos: empleo, protección social, formación 
y educación, salud y servicios sociales, vivienda e infraestructuras públicas”, comentó en su 
intervención László Andor, Comisario europeo para el empleo, los asuntos sociales y la inclusión. 
“Tenemos que cambiar de mentalidad. Tenemos que reformar, reestructurar y reorganizar nuestros 
modelos sociales y sanitarios en consonancia con el envejecimiento de la población” añadió John 
Dalli, Comisario europeo para la salud y los consumidores, que también destacó la colaboración para 
la innovación para un envejecimiento activo y con salud, el único camino para hacer frente a los retos 
planteados por el cambio demográfico y que implica tanto al sector público como al privado. 

La Plataforma europea AGE, junto con la coalición de partes implicadas en el Año Europeo 2012 
(Coalición EY2012) participa activamente en la promoción de este cambio de mentalidad. La crisis 
que nos afecta, sin precedentes en el pasado, hace que sea más urgente que nunca revisar el 
funcionamiento de nuestra sociedad y actuar para que todos, jóvenes y mayores, puedan participar 
activamente en el mercado laboral y en sus comunidades así como vivir de forma independiente 
durante el mayor tiempo posible. “Tenemos que crear una Unión Europea que sea respetuosa con la 
edad y que fomente la solidaridad entre generaciones, la participación e implicación activa de todos 
los grupos de edad en la sociedad ofreciéndoles una ayuda y protección adecuadas. Esto no se 
puede conseguir con iniciativas aisladas, requiere un compromiso general y una visión común”, afirmó 
Marjan Sedmak, Presidente de la Plataforma europea AGE, en nombre de la Coalición EY2012. 

Con ocasión de la conferencia se presentaron dos iniciativas que suponen un buen ejemplo de lo que 
comentaba nuestro presidente. Karen Hebøll, Directora de asuntos sociales en el municipio danés de 
Fredericia presentó lo que están haciendo desde su administración para ayudar a que los mayores 
puedan vivir de forma independiente el mayor tiempo posible mediante la prevención, la 
rehabilitación, la tecnología y el trabajo social en red. Paul Mc Garry, gestor de estrategias para los 
mayores en el ayuntamiento de Manchester también presentó lo que está haciendo su ciudad para 
ser más respetuosa con la edad gracias al uso de la metodología desarrollada por el WHO. 

Durante su intervención, el señor Sedmak también hizo un llamamiento para que más partes 
implicadas a nivel local, nacional y europeo participen en la creación de una Unión respetuosa con la 
edad para 2020, el objetivo del manifiesto de la Coalición EY2012o. Presentó, en concreto, la hoja de 
ruta  de la Coalición EY2012, un documento de 20 páginas en el que se presentan las actividades 
que va a llevar a cabo la coalición durante 2012 para conseguir sus objetivos y promover el Año 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241547307_eng.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/23598_poster_everyone2012_v4.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/EY2012_Coalition_Roadmap.pdf


Europeo. Una de esas actividades consistirá en animar a los miembros del Parlamento Europeo a 
firmar, antes del 15 de marzo de 2012, la declaración nº 48/201, un documento destinado a garantizar 
el éxito del Año Europeo a través de algunos compromisos concretos: 

 Una red de trabajo en un entorno respetuoso con la edad para intercambiar experiencias 
y ejemplos de prácticas recomendadas.  

 Planes nacionales de acción relacionados con el envejecimiento activo y con salud para 
facilitar la participación de una amplia gama de actores en la red anteriormente indicada. 

 Un pacto entre alcaldes sobre el cambio demográfico para unir y ayudar a las autoridades 
públicas locales y regionales a promover una UE más respetuosa con la edad. 

Tal y como destacó Louise Richardson, vicepresidente de AGE, con ocasión de su intervención en la 
sesión de clausura de la conferencia, hay algunos aspectos del envejecimiento activo que merecen 
un debate más profundo. Por ejemplo, se habló de la contribución de los mayores a través de un 
trabajo pagado pero no se puso el énfasis necesario en la contribución de los mayores a través del 
trabajo no remunerado, sobre todo en calidad de cuidadores no oficiales. El trabajo de cuidadores no 
oficiales es un elemento clave para el envejecimiento activo y la solidaridad entre generaciones y 
debe ser un punto fundamental de la agenda para este Año Europeo. La Plataforma europea AGE se 
asegurará de que el debate sobre el envejecimiento activo a lo largo de 2012 cubre adecuadamente 
todos los temas relacionados con él: envejecimiento activo en el empleo y en la comunidad, 
envejecimiento con salud, vida independiente y solidaridad entre generaciones. 

Esperamos que este debate y la necesidad de una mayor solidaridad y cooperación entre 
generaciones cuente con el apoyo de un número creciente de partes implicadas. Invitamos a dichas 
partes implicadas y a los ciudadanos a que firmen nuestro Manifiesto para una Europa más 
respetuosa con la edad y a que contribuyan a nuestra hoja de ruta a lo largo del Año Europeo 2012 y 
también después. Por último, también queremos animar a los miembros del Parlamento Europeo a 
que contribuyan al Año Europeo firmando la declaración que hemos indicado antes para concretar su 
compromiso con nuestra causa. 

Si usted quiere unirse a nuestra campaña para conseguir una UE más respetuosa con la edad de 
aquí a 2020 y unirse a nuestro esfuerzo para conseguir que el Año Europeo 2012 sea todo un éxito, 
envíe un correo electrónico a Alice Sinigaglia, Responsable de campañas y logística, 
alice.sinigaglia@age-platform.eu  

Más información sobre el arranque del EY2012 y las presentaciones que se realizaron durante la 
conferencia en este vínculo 
La Coalición EY2012 ha publicado nota de prensa conjunta con ocasión del inicio del EY2012. 
 

Otros vínculos de interés: 
Página web oficial del EY2012 – Presente su iniciativa aquí 
Las actividades de AGE y de la coalición EY2012 
Folleto conjunto EY2012 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
 
Entrevista a un Miembro del Parlamento Europeo (MPE): Liz Lynne  

 Miembro de los Demócratas Liberales por la región West Midlands 
 

1. Usted apoya la declaración de AGE y de los intergrupos que propone 
algunas acciones concretas para fomentar el envejecimiento activo y 
con salud en la UE y en los países miembro. ¿Por qué cree que es 
importante que la firme un MEP? 

El Año Europeo 2012 del Envejecimiento Activo es una gran idea pero como todo 
este tipo de iniciativas, sólo tendrán valor a largo plazo si consiguen dejar algo práctico. Las 
declaraciones de los partidos presentan algunas ideas y algunas propuestas interesantes. Un buen 
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ejemplo sería la creación de una red de mayores que podrían formar a voluntarios para participar en 
programas locales destinados a eliminar la discriminación por motivos de edad y a animar a los 
mayores a participar en la vida de la comunidad. El envejecimiento de la población es un gran reto 
para muchos países de la UE. Espero que muchos MEP, de todos los partidos, la firmen. Tenemos 
que conseguir que los Estados miembro, las autoridades locales, los actores sociales y la sociedad 
civil aproveche el año 2012 para explotar su creatividad y promover los beneficios prácticos de un 
envejecimiento activo y con salud.  
  

2. Los miembros de AGE agradecen mucho todo lo que ha hecho usted durante años en 
el Parlamento Europeo y sobre todo lo relacionado con la lucha contra la 
discriminación por motivos de edad. ¿Está usted satisfecha con lo que se ha 
conseguido hasta ahora? ¿Qué expectativas tiene para el Año Europeo 2012 desde el 
punto de vista del Parlamento? 

Desde que resulté elegida en 1999 estoy orgullosa porque hemos conseguido muchos éxitos. He 
trabajado duro para que la edad tuviera cabida en la Directiva sobre empleo de 2000 y así 
conseguimos que permaneciera a pesar de los intentos por eliminar ese aspecto. Fue para mí una 
satisfacción que mi iniciativa para conseguir una directiva para perseguir la discriminación por motivos 
de edad y discapacidad, entre otras cosas, en el acceso a bienes y servicios sirviera de base para la 
directiva de igualdad de trato, que desafortunadamente ahora está bloqueada en el consejo. También 
fue un orgullo que mi petición de un código europeo de conducta para la asistencia sanitaria a largo 
plazo fuera aprobada por el Parlamento en septiembre de 2010 pero ahora hay que conseguir que se 
convierta en una realidad.  
El Año Europeo 2012 sólo tendrá éxito si consigue dejar una herencia de cambio. Compartir prácticas 
recomendadas, uno de mis principios más reiterados en estos últimos 12 años, será una vez más 
crucial ya que servirá para garantizar la definición europea de discapacidad, un problema que por 
desgracia todavía hoy sufren muchas personas mayores. 
 
  

3. ¿Qué papel cree usted que pueden desempeñar los ciudadanos mayores a la hora de 
crear una sociedad para todas las edades? 

Los mayores tienen muchas capacidades y destrezas que, unidas a su experiencia, pueden ser la 
clave para crear una sociedad para todas las edades. Por supuesto que muchas personas ya 
consiguen permanecer durante más tiempo en sus puestos de trabajo y eso les permite compartir su 
experiencia y beneficiar a la sociedad también económicamente. Muchas personas en toda la UE 
tienen mucho que ofrecer en términos de voluntariado y compromiso con su comunidad, las personas 
no tienen por qué parar de aprender cuando se hacen mayores; ahora hay tantas oportunidades para 
aprender a usar un ordenador e Internet, por ejemplo, que es fácil que los mayores puedan 
permanecer activos y participar en esta sociedad tan centrada en la tecnología. 
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