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Enmienda 25
Anna Záborská

Propuesta de Decisión
Título 

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Decisión del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre el Año 
Europeo del Envejecimiento Activo (2012)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

Propuesta de Decisión del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre el Año 
Europeo del Envejecimiento Activo y de la 
Solidaridad Intergeneracional (2012)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

Or. en

Enmienda 26
Milan Cabrnoch

Propuesta de Decisión
Considerando 3 

Texto de la Comisión Enmienda

(3) De acuerdo con el artículo 25 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales, la 
Unión reconoce y respeta el derecho de las 
personas mayores a llevar una vida digna e 
independiente y a participar en la vida 
social y cultural.

(3) De acuerdo con el artículo 25 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales, la 
Unión reconoce y respeta el derecho de las 
personas de más edad a tener acceso a 
una asistencia sanitaria y social adecuada 
y  a llevar una vida digna e independiente y 
a participar en la vida social y cultural.

Or. en

Enmienda 27
Milan Cabrnoch

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El envejecimiento es 
indudablemente un desafío para el 
conjunto de la sociedad y para todas las 
generaciones en Europa, pero también es 
un asunto de solidaridad entre las 
generaciones y, por encima de todo, del 
papel de la familia.

Or. cs

Enmienda 28
Jutta Steinruck

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) De acuerdo con el artículo 34 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales, la 
Unión reconoce y respeta el derecho de 
acceso a las prestaciones de seguridad 
social y a los servicios sociales que
garantizan una protección.

Or. en

Enmienda 29
Jutta Steinruck

Propuesta de Decisión
Considerando 3 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) De acuerdo con el artículo 35 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales, la 
Unión reconoce el derecho de toda 
persona a acceder a un nivel elevado de 
protección de la salud.
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Or. en

Enmienda 30
Milan Cabrnoch

Propuesta de Decisión
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Sucesivos Consejos Europeos han 
reconocido la necesidad de combatir el 
efecto del envejecimiento demográfico 
sobre los modelos sociales europeos. Una 
respuesta fundamental a este rápido cambio 
de la estructura de edades consiste en 
promover el envejecimiento activo y, en 
consecuencia, garantizar que las cohortes 
del baby boom, que globalmente están más 
sanas y mejor formadas que ninguna de las 
que las preceden, gocen de buenas 
oportunidades de empleo y participación 
activa en la sociedad.

(4) Sucesivos Consejos Europeos han 
reconocido la necesidad de combatir el 
efecto del envejecimiento demográfico 
sobre los modelos sociales europeos. Una 
respuesta fundamental a este rápido cambio 
de la estructura de edades consiste en 
promover el envejecimiento activo y 
saludable y, en consecuencia, garantizar 
que las cohortes del baby boom, que 
globalmente están más sanas y mejor 
formadas que ninguna de las que las 
preceden, gocen de buenas oportunidades 
de empleo y participación activa en la 
sociedad. La flexibilidad en las relaciones 
laborales  −especialmente los contratos 
denominados atípicos− debe promoverse a 
fin de garantizar que toda persona pueda 
trabajar con arreglo a sus circunstancias.

Or. cs

Enmienda 31
Jean Lambert

Propuesta de Decisión
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Sucesivos Consejos Europeos han 
reconocido la necesidad de combatir el 
efecto del envejecimiento demográfico 
sobre los modelos sociales europeos. Una 
respuesta fundamental a este rápido cambio 
de la estructura de edades consiste en 

(4) Sucesivos Consejos Europeos han 
reconocido la necesidad de combatir el 
efecto del envejecimiento demográfico 
sobre los modelos sociales europeos. Una
respuesta fundamental a este rápido cambio 
de la estructura de edades consiste en 
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promover el envejecimiento activo y, en 
consecuencia, garantizar que las cohortes 
del baby boom, que globalmente están más 
sanas y mejor formadas que ninguna de 
las que las preceden, gocen de buenas 
oportunidades de empleo y participación 
activa en la sociedad.

promover el envejecimiento activo 
permanente y, en consecuencia, garantizar 
que las personas que actualmente tienen 
cerca de 60 años o más, cuyo número 
aumenta rápidamente, que globalmente 
están más sanas y mejor formadas que las 
generaciones anteriores, gocen de buenas 
oportunidades de empleo y participación 
activa en la vida familiar y en la sociedad.

Or. en

Enmienda 32
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Decisión
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Sucesivos Consejos Europeos han 
reconocido la necesidad de combatir el 
efecto del envejecimiento demográfico 
sobre los modelos sociales europeos. Una 
respuesta fundamental a este rápido cambio 
de la estructura de edades consiste en 
promover el envejecimiento activo y, en 
consecuencia, garantizar que las cohortes 
del baby boom, que globalmente están más 
sanas y mejor formadas que ninguna de las 
que las preceden, gocen de buenas 
oportunidades de empleo y participación 
activa en la sociedad.

(4) Sucesivos Consejos Europeos han 
reconocido la necesidad de combatir el 
efecto del envejecimiento demográfico 
sobre los modelos sociales europeos, 
especialmente en tiempos de recesión 
económica y restricciones presupuestarias 
en aumento. Una respuesta fundamental a 
este rápido cambio de la estructura de 
edades consiste en promover el 
envejecimiento activo y, en consecuencia, 
garantizar que las cohortes del baby boom, 
que globalmente están más sanas y mejor 
formadas que ninguna de las que las 
preceden, gocen de buenas oportunidades 
de empleo y participación activa en la 
sociedad.

Or. en

Justificación

En tiempos de recesión económica, es aún más necesario abordar la cuestión del cambio 
demográfico y atender de manera sostenible y adecuadamente a las necesidades futuras de 
una sociedad que está envejeciendo.
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Enmienda 33
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Propuesta de Decisión
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Sucesivos Consejos Europeos han 
reconocido la necesidad de combatir el 
efecto del envejecimiento demográfico 
sobre los modelos sociales europeos. Una 
respuesta fundamental a este rápido cambio 
de la estructura de edades consiste en 
promover el envejecimiento activo y, en 
consecuencia, garantizar que las cohortes 
del baby boom, que globalmente están más 
sanas y mejor formadas que ninguna de las 
que las preceden, gocen de buenas 
oportunidades de empleo y participación 
activa en la sociedad.

(4) Sucesivos Consejos Europeos han 
reconocido la necesidad de combatir el 
efecto del envejecimiento demográfico 
sobre los modelos sociales europeos. Una 
respuesta fundamental a este rápido cambio 
de la estructura de edades consiste en 
promover el envejecimiento activo y, en 
consecuencia, garantizar que las cohortes 
del baby boom, que globalmente están más 
sanas y mejor formadas que ninguna de las 
que las preceden, gocen de buenas 
oportunidades de empleo y participación 
activa en la vida familiar, social y 
comunitaria, por ejemplo el voluntariado, 
el aprendizaje permanente, la expresión 
cultural y los deportes.

Or. en

Enmienda 34
Anna Záborská

Propuesta de Decisión
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Sucesivos Consejos Europeos han 
reconocido la necesidad de combatir el 
efecto del envejecimiento demográfico 
sobre los modelos sociales europeos. Una 
respuesta fundamental a este rápido 
cambio de la estructura de edades consiste 
en promover el envejecimiento activo y, en 
consecuencia, garantizar que las cohortes 
del baby boom, que globalmente están más 

(4) Sucesivos Consejos Europeos han 
reconocido la necesidad de combatir el 
efecto del envejecimiento demográfico 
sobre los modelos sociales europeos. Una 
respuesta a este rápido cambio de la 
estructura de edades consiste en promover 
el envejecimiento activo y, en 
consecuencia, garantizar que las cohortes 
del baby boom, que globalmente están más 
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sanas y mejor formadas que ninguna de las 
que las preceden, gocen de buenas 
oportunidades de empleo y participación 
activa en la sociedad.

sanas y mejor formadas que ninguna de las 
que las preceden, gocen de buenas 
oportunidades de empleo y participación 
activa en la sociedad. Otra respuesta es 
promover la solidaridad entre las 
generaciones.

Or. en

Enmienda 35
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Decisión
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Sucesivos Consejos Europeos han 
reconocido la necesidad de combatir el 
efecto del envejecimiento demográfico 
sobre los modelos sociales europeos. Una 
respuesta fundamental a este rápido cambio 
de la estructura de edades consiste en 
promover el envejecimiento activo y, en 
consecuencia, garantizar que las cohortes 
del baby boom, que globalmente están más 
sanas y mejor formadas que ninguna de las 
que las preceden, gocen de buenas 
oportunidades de empleo y participación 
activa en la sociedad.

(4) Sucesivos Consejos Europeos han 
reconocido la necesidad de combatir el 
efecto del envejecimiento demográfico 
sobre los modelos sociales europeos. Una 
respuesta fundamental a este rápido cambio 
de la estructura de edades consiste en 
promover el envejecimiento activo y, en 
consecuencia, garantizar que las cohortes 
del baby boom, que globalmente están más 
sanas y mejor formadas que ninguna de las 
que las preceden, gocen de buenas 
oportunidades de empleo y participación 
activa en la sociedad. Por consiguiente, el 
envejecimiento activo hace necesario 
adoptar un enfoque pluridimensional y 
comprometerse con medidas aplicables a 
lo largo de toda la vida, en lugar de 
medidas dirigidas a un grupo de edad 
específico.

Or. el

Enmienda 36
Corina Creţu

Propuesta de Decisión
Considerando 4 
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) Sucesivos Consejos Europeos han 
reconocido la necesidad de combatir el 
efecto del envejecimiento demográfico 
sobre los modelos sociales europeos. Una 
respuesta fundamental a este rápido cambio 
de la estructura de edades consiste en 
promover el envejecimiento activo y, en 
consecuencia, garantizar que las cohortes 
del baby boom, que globalmente están más 
sanas y mejor formadas que ninguna de 
las que las preceden, gocen de buenas 
oportunidades de empleo y participación 
activa en la sociedad.

(4) Sucesivos Consejos Europeos han 
reconocido la necesidad de combatir el 
efecto del envejecimiento demográfico 
sobre los modelos sociales europeos. Una 
respuesta fundamental a este rápido cambio 
de la estructura de edades consiste en 
promover la creación de una cultura 
sostenible de envejecimiento activo 
permanente y, en consecuencia, garantizar 
que las personas que actualmente tienen 
cerca de 60 años o más, cuyo número 
aumenta rápidamente, que globalmente 
están más sanas y mejor formadas que las 
generaciones anteriores, gocen de buenas 
oportunidades de empleo y participen 
activamente en la sociedad y en la vida 
familiar.

Or. en

Enmienda 37
Ádám Kósa

Propuesta de Decisión
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Sucesivos Consejos Europeos han 
reconocido la necesidad de combatir el 
efecto del envejecimiento demográfico 
sobre los modelos sociales europeos. Una 
respuesta fundamental a este rápido cambio 
de la estructura de edades consiste en 
promover el envejecimiento activo y, en 
consecuencia, garantizar que las cohortes 
del baby boom, que globalmente están más 
sanas y mejor formadas que ninguna de 
las que las preceden, gocen de buenas 
oportunidades de empleo y participación 
activa en la sociedad.

(4) Sucesivos Consejos Europeos han 
reconocido la necesidad de combatir el 
efecto del envejecimiento demográfico 
sobre los modelos sociales europeos. Una 
respuesta fundamental a este rápido cambio 
de la estructura de edades consiste en 
promover la creación de una cultura del 
envejecimiento activo permanente 
sostenible y en un entorno sin barreras y, 
en consecuencia, garantizar que las 
personas que actualmente tienen cerca de 
60 años o más, cuyo número aumenta 
rápidamente, que globalmente están más 
sanas y mejor formadas que ningún otro 
grupo de edad anterior, gocen de buenas
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oportunidades de empleo y participación 
activa en la vida familiar y en la sociedad.

Or. en

Enmienda 38
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Decisión
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Debido a la creciente proporción de 
personas mayores en Europa, resulta más 
importante que nunca promover un 
envejecimiento saludable. Un 
envejecimiento saludable puede contribuir 
a que las personas de más edad 
incrementen su participación en el mercado 
de trabajo, permanezcan activas más 
tiempo en la sociedad y mejoren su calidad 
de vida individual, y a que se reduzca la 
carga para los sistemas de atención 
sanitaria y social.

(5) Debido a la creciente proporción de 
personas mayores en Europa, resulta más 
importante que nunca promover un 
envejecimiento saludable, garantizando el 
carácter universal y la igualdad de acceso 
a los servicios de salud. Un envejecimiento 
saludable puede contribuir a que las 
personas de más edad incrementen su 
participación en el mercado de trabajo, 
permanezcan activas más tiempo en la 
sociedad y mejoren su calidad de vida 
individual, y a que se reduzca la carga para 
los sistemas de atención sanitaria y social.

Or. pl

Enmienda 39
Milan Cabrnoch

Propuesta de Decisión
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Debido a la creciente proporción de 
personas mayores en Europa, resulta más 
importante que nunca promover un 
envejecimiento saludable. Un 
envejecimiento saludable puede contribuir 
a que las personas de más edad 
incrementen su participación en el mercado 

(5) Debido a la creciente proporción de 
personas mayores en Europa, resulta más 
importante que nunca promover un 
envejecimiento saludable. El acceso  a los 
servicios de salud y sociales es un factor 
clave a este respecto. Un envejecimiento 
saludable puede contribuir a que las 
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de trabajo, permanezcan activas más 
tiempo en la sociedad y mejoren su calidad 
de vida individual, y a que se reduzca la 
carga para los sistemas de atención 
sanitaria y social.

personas de más edad incrementen su 
participación en el mercado de trabajo, 
permanezcan activas más tiempo en la 
sociedad y mejoren su calidad de vida 
individual, y a que se reduzca la carga para 
los sistemas de atención sanitaria y social.

Or. cs

Enmienda 40
Jean Lambert

Propuesta de Decisión
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Debido a la creciente proporción de 
personas mayores en Europa, resulta más 
importante que nunca promover un 
envejecimiento saludable. Un 
envejecimiento saludable puede contribuir 
a que las personas de más edad 
incrementen su participación en el mercado 
de trabajo, permanezcan activas más 
tiempo en la sociedad y mejoren su calidad 
de vida individual, y a que se reduzca la 
carga para los sistemas de atención 
sanitaria y social.

(5) Debido a la creciente proporción de 
personas mayores en Europa, resulta más 
importante que nunca promover un 
envejecimiento saludable para todos. Un 
envejecimiento saludable es el proceso de 
optimización de las oportunidades para el 
bienestar físico, social y mental a fin de 
permitir que las personas de más edad 
participen activamente en la sociedad sin 
discriminaciones y disfruten de una vida 
independiente de buena calidad. Un 
envejecimiento saludable también puede 
contribuir a que las personas de más edad 
incrementen su participación en el mercado 
de trabajo, permanezcan activas más 
tiempo en la sociedad y mejoren su calidad 
de vida individual, y a que se reduzca la 
carga para los sistemas de atención 
sanitaria y social.

Or. en

Enmienda 41
Anna Záborská

Propuesta de Decisión
Considerando 5 
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) Debido a la creciente proporción de 
personas mayores en Europa, resulta más 
importante que nunca promover un 
envejecimiento saludable. Un 
envejecimiento saludable puede contribuir 
a que las personas de más edad 
incrementen su participación en el mercado 
de trabajo, permanezcan activas más 
tiempo en la sociedad y mejoren su calidad 
de vida individual, y a que se reduzca la 
carga para los sistemas de atención 
sanitaria y social.

(5) Debido a la creciente proporción de 
personas mayores en Europa, resulta más 
importante que nunca promover un 
envejecimiento saludable. Un 
envejecimiento saludable puede contribuir 
a que las personas de más edad 
incrementen su participación en el mercado 
de trabajo, permanezcan activas más 
tiempo en la sociedad y mejoren su calidad 
de vida individual, y a que se reduzca la 
carga para los sistemas de atención 
sanitaria y social. En este contexto, la 
entrada en la edad de la pensión debería 
ir acompañada de un proyecto orientado a 
permitir que quienes están envejeciendo 
mantengan activas sus capacidades no 
dejando de trabajar o desempeñando 
actividades voluntarias, también en el 
ámbito del trabajo. 

Or. en

Enmienda 42
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Propuesta de Decisión
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Debido a la creciente proporción de 
personas mayores en Europa, resulta más 
importante que nunca promover un 
envejecimiento saludable. Un 
envejecimiento saludable puede contribuir 
a que las personas de más edad 
incrementen su participación en el mercado 
de trabajo, permanezcan activas más 
tiempo en la sociedad y mejoren su calidad 
de vida individual, y a que se reduzca la 
carga para los sistemas de atención 
sanitaria y social.

(5) Debido a la creciente proporción de 
personas mayores en Europa, resulta más 
importante que nunca promover un 
envejecimiento saludable y aumentar la 
concienciación de los ciudadanos 
europeos acerca de los problemas 
vinculados con el envejecimiento de la 
población. Un envejecimiento saludable 
puede contribuir a que las personas de más 
edad incrementen su participación en el 
mercado de trabajo, permanezcan activas 
más tiempo en la sociedad y participen en 
actividades beneficiosas socialmente, 
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como el voluntariado, y mejoren su 
calidad de vida individual, y a que se 
reduzca la carga para los sistemas de 
atención sanitaria, de pensiones y social, y  
a que vivan dignamente la vejez.

Or. en

Enmienda 43
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Decisión
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Debido a la creciente proporción de 
personas mayores en Europa, resulta más 
importante que nunca promover un 
envejecimiento saludable. Un 
envejecimiento saludable puede contribuir 
a que las personas de más edad 
incrementen su participación en el mercado 
de trabajo, permanezcan activas más 
tiempo en la sociedad y mejoren su calidad 
de vida individual, y a que se reduzca la 
carga para los sistemas de atención 
sanitaria y social.

(5) Debido a la creciente proporción de 
personas mayores en Europa, resulta más 
importante que nunca promover un 
envejecimiento saludable. Un 
envejecimiento saludable puede contribuir 
a que las personas de más edad 
incrementen su participación en el mercado 
de trabajo, permanezcan activas más 
tiempo en la sociedad y mejoren su calidad 
de vida individual, y a que se reduzca la 
carga para los sistemas de atención 
sanitaria y social. La integración global de 
las personas de más edad en la sociedad 
es vital para evitar cualquier forma de 
segregación que pudiera dar lugar a que 
los mayores se consideren a sí mismos o 
sean percibidos como ciudadanos de 
segunda clase.

Or. el

Enmienda 44
Corina Creţu

Propuesta de Decisión
Considerando 5 



PE458.631v01-00 14/80 AM\856841ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Debido a la creciente proporción de 
personas mayores en Europa, resulta más 
importante que nunca promover un 
envejecimiento saludable. Un 
envejecimiento saludable puede contribuir 
a que las personas de más edad 
incrementen su participación en el mercado 
de trabajo, permanezcan activas más 
tiempo en la sociedad y mejoren su calidad 
de vida individual, y a que se reduzca la 
carga para los sistemas de atención 
sanitaria y social.

(5) Debido a la creciente proporción de 
personas mayores en Europa, resulta más 
importante que nunca promover un 
envejecimiento saludable para todos, 
especialmente para las personas de más 
edad, apoyando su vitalidad y su dignidad. 
Un envejecimiento saludable es el proceso 
de optimización de las oportunidades para 
el bienestar físico, social y mental a fin de 
permitir que las personas de más edad 
participen activamente en la sociedad sin 
discriminaciones y disfruten de una vida 
independiente de buena calidad. Un 
envejecimiento saludable también puede 
contribuir a que las personas de más edad 
incrementen su participación en el mercado 
de trabajo, permanezcan activas más 
tiempo en la sociedad y mejoren su calidad 
de vida individual, y a que se reduzca la 
carga para los sistemas de atención 
sanitaria y social.

Or. en

Enmienda 45
Ádám Kósa

Propuesta de Decisión
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Debido a la creciente proporción de 
personas mayores en Europa, resulta más 
importante que nunca promover un 
envejecimiento saludable. Un 
envejecimiento saludable puede contribuir 
a que las personas de más edad 
incrementen su participación en el mercado 
de trabajo, permanezcan activas más 
tiempo en la sociedad y mejoren su calidad 
de vida individual, y a que se reduzca la 
carga para los sistemas de atención 

(5) Debido a la creciente proporción de 
personas mayores en Europa, resulta más 
importante que nunca promover un 
envejecimiento saludable para todos, 
especialmente para las personas de más 
edad, apoyando su vitalidad y su dignidad. 
Un envejecimiento saludable puede 
contribuir a que las personas de más edad 
incrementen su participación en el mercado 
de trabajo, permanezcan activas más 
tiempo en la sociedad y mejoren su calidad 
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sanitaria y social. de vida individual merced a un nivel de 
servicios más elevado y a un entorno sin 
barreras, y a que se reduzca la carga para 
los sistemas de atención sanitaria y social.

Or. en

Enmienda 46
Marisa Matias, Ilda Figueiredo

Propuesta de Decisión
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Debido a la creciente proporción de 
personas mayores en Europa, resulta más 
importante que nunca promover un 
envejecimiento saludable. Un 
envejecimiento saludable puede contribuir 
a que las personas de más edad 
incrementen su participación en el mercado 
de trabajo, permanezcan activas más 
tiempo en la sociedad y mejoren su calidad 
de vida individual, y a que se reduzca la 
carga para los sistemas de atención 
sanitaria y social.

(5) Debido a la creciente proporción de 
personas mayores en Europa, resulta más 
importante que nunca promover un 
envejecimiento saludable. Un 
envejecimiento saludable puede contribuir 
a que las personas de más edad 
incrementen su participación en el mercado 
de trabajo, permanezcan activas más 
tiempo en la sociedad y mejoren su calidad 
de vida individual, y a que se reduzca la 
carga para los sistemas de atención 
sanitaria y social. Las personas de más 
edad con enfermedades crónicas pero que 
se encuentran bien deben recibir 
tratamiento sin sufrir perjuicios o 
discriminaciones.

Or. en

Enmienda 47
Martin Kastler

Propuesta de Decisión
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Debido a la creciente proporción de 
personas mayores en Europa, resulta más 

(5) Debido a la creciente proporción de 
personas mayores en Europa, resulta más 
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importante que nunca promover un 
envejecimiento saludable. Un 
envejecimiento saludable puede contribuir 
a que las personas de más edad 
incrementen su participación en el mercado 
de trabajo, permanezcan activas más 
tiempo en la sociedad y mejoren su calidad 
de vida individual, y a que se reduzca la 
carga para los sistemas de atención 
sanitaria y social.

importante que nunca promover un 
envejecimiento saludable para todos, 
especialmente para las personas de más 
edad, apoyando su vitalidad y su dignidad. 
Un envejecimiento saludable es el proceso 
de optimización de las oportunidades para 
el bienestar físico, social y mental a fin de 
permitir que las personas de más edad 
participen activamente en la sociedad sin 
discriminaciones y disfruten de una vida 
independiente de buena calidad. Un 
envejecimiento saludable también puede 
contribuir a que las personas de más edad 
incrementen su participación en el mercado 
de trabajo, permanezcan activas más 
tiempo en la sociedad y mejoren su calidad 
de vida individual, y a que se reduzca la 
carga para los sistemas de atención 
sanitaria y social.

Or. en

Enmienda 48
Elisabeth Morin-Chartier, Alojz Peterle

Propuesta de Decisión
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Debido a la creciente proporción de 
personas mayores en Europa, resulta más 
importante que nunca promover un 
envejecimiento saludable. Un 
envejecimiento saludable puede contribuir 
a que las personas de más edad 
incrementen su participación en el mercado 
de trabajo, permanezcan activas más 
tiempo en la sociedad y mejoren su calidad 
de vida individual, y a que se reduzca la 
carga para los sistemas de atención 
sanitaria y social.

(5) Debido a la creciente proporción de 
personas mayores en Europa y al 
consiguiente incremento de las 
enfermedades crónicas, resulta más 
importante que nunca promover un 
envejecimiento saludable y desarrollar 
iniciativas para responder ante los riesgos 
sanitarios asociados con el proceso de 
envejecimiento, como la malnutrición.
 Un envejecimiento saludable puede 
contribuir a que las personas de más edad 
incrementen su participación en el mercado 
de trabajo, permanezcan activas más 
tiempo en la sociedad y mejoren su calidad 
de vida individual, y a que se reduzca la 
carga para los sistemas de atención 
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sanitaria y social.

Or. en

Justificación

Muchas de las enfermedades que padecen las personas de más edad se deben a factores 
dietéticos, de los que algunos están presentes desde la infancia. Estos factores a menudo se 
ven agravados por cambios naturales derivados del proceso de envejecimiento. Los costes 
sanitarios derivados de las personas que sufren de malnutrición se estiman en 120 000 
millones de euros anuales en la UE.

Enmienda 49
Milan Cabrnoch

Propuesta de Decisión
Considerando 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Deben tomarse más medidas para 
combatir el aislamiento informativo de la 
generación que está envejeciendo. El 
acceso a las nuevas tecnologías y su uso 
es una condición fundamental para el 
envejecimiento activo y la inclusión 
social.

Or. cs

Enmienda 50
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Propuesta de Decisión
Considerando 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El envejecimiento activo ha
adquirido una importancia estratégica 
tras el impacto de la crisis económica, que 
ha producido un incremento masivo del 
desempleo, el despido de los trabajadores 
de más edad y una creciente precariedad 
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del empleo y presenta un nuevo desafío al 
cumplimiento de los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020 relacionados con 
las personas de más edad, como la 
inclusión social y la reducción del 
número de personas expuestas al riesgo 
de pobreza.

Or. it

Enmienda 51
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Decisión
Considerando 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El envejecimiento activo debe ser 
un proceso de capacitación de las 
personas para que asuman el control de 
su salud y la mejoren mediante un acceso 
justo a los servicios de salud y la atención 
a largo plazo. El envejecimiento activo 
puede lograrse practicando una actividad 
física adecuada, comiendo de manera 
sana y tomando una medicación 
adecuada en la vejez, así como 
erradicando los malos tratos a las 
personas mayores, incluidos los malos 
tratos físicos y los abusos sexuales, 
psicológicos y económicos, así como la 
negligencia.

Or. en

Justificación

Para promover el envejecimiento activo, los sistemas de salud deben centrarse en la 
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, así como en la eliminación de los 
malos tratos que a menudo sufren las personas mayores y que constituyen una violación de 
los derechos humanos.
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Enmienda 52
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Decisión
Considerando 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En vista de problemas como la 
grave crisis económica y social que afecta 
a muchos países de Europa, el fomento y 
la planificación de una estrategia de 
envejecimiento activo deben tener en 
cuenta a los sectores vulnerables de la 
sociedad y la fuerza de trabajo, a fin de 
evitar la fragmentación del mercado de 
empleo y el aumento de los niveles de 
pobreza.

Or. el

Enmienda 53
Marian Harkin, Jelko Kacin

Propuesta de Decisión
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La Comisión expuso su visión sobre los 
retos demográficos de la UE y las 
posibilidades de superarlos en las 
Comunicaciones «El futuro demográfico 
de Europa - Transformar un reto en una 
oportunidad», de 12 de octubre de 2006, y 
«Abordar los efectos del envejecimiento de 
la población de la UE», de 21 de abril de 
2009.

(6) La Comisión expuso su visión sobre los 
retos demográficos de la UE y las 
posibilidades de superarlos en las 
Comunicaciones «El futuro demográfico 
de Europa - Transformar un reto en una 
oportunidad», de 12 de octubre de 2006, y 
«Abordar los efectos del envejecimiento de 
la población de la UE», de 21 de abril de 
2009. Uno de estos retos es el creciente 
número de personas de más edad 
necesitadas de asistencia; en la mayoría 
de los casos, prestan esta asistencia 
personas que no cobran por ello. Este 
importante recurso está sometido a 
presión.

Or. en
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Enmienda 54
Jean Lambert

Propuesta de Decisión
Considerando 6 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La diversidad cultural y étnica de 
las generaciones mayores en Europa 
seguirá aumentando. Por lo tanto, es 
fundamental promover activamente la 
igualdad de oportunidades y alentar la 
participación. Los ciudadanos activos de 
diferentes procedencias culturales tienen 
importantes funciones de puente en la 
sociedad, fomentan la integración y 
contribuyen a la economía.

Or. en

Enmienda 55
Milan Cabrnoch

Propuesta de Decisión
Considerando 7 

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El 22 de febrero de 2007, el Consejo 
adoptó la Resolución «Oportunidades y 
retos del cambio demográfico en Europa: 
contribución de las personas de mayor 
edad al desarrollo económico y social», en 
la que se hace hincapié en la necesidad de 
aumentar las posibilidades de participación 
activa de las personas de más edad, en las 
nuevas oportunidades económicas 
(«economía de plata») derivadas de la 
creciente demanda de algunos bienes y 
servicios por parte de las personas mayores 
y en la importancia de dar una imagen
pública positiva de estas personas.

(7) El 22 de febrero de 2007, el Consejo 
adoptó la Resolución «Oportunidades y 
retos del cambio demográfico en Europa: 
contribución de las personas de mayor 
edad al desarrollo económico y social», en 
la que se hace hincapié en la necesidad de 
aumentar las posibilidades de participación 
activa de las personas de más edad, en las 
nuevas oportunidades económicas 
(«economía de plata») derivadas de la 
creciente demanda de algunos bienes y 
servicios por parte de las personas mayores 
y en la importancia de la mejor salud y la 
mejor calidad de vida posibles (lo que 
implica el acceso a servicios de salud 
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adecuados y de calidad elevada) y de dar 
una imagen pública positiva de estas 
personas.

Or. en

Enmienda 56
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Decisión
Considerando 7 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La conferencia «Juntos por la 
Salud Mental y el Bienestar» celebrada 
durante la Presidencia eslovena los días 
12 y 13 de junio de 2008, que puso en 
marcha el Pacto Europeo por la Salud 
Mental y el Bienestar.

Or. en

Justificación

El Pacto aspira a desarrollar recomendaciones objeto de apoyo conjunto en cinco ámbitos, 
entre los que se encuentra la salud mental de las personas de más edad. Abordar la cuestión 
de la salud mental es fundamental para promover el envejecimiento activo y la cohesión 
social en la UE.

Enmienda 57
Martin Kastler

Propuesta de Decisión
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El 8 de junio de 2009, el Consejo 
adoptó conclusiones sobre «Igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres: 
envejecer con dignidad y llevando una vida 
activa» en las que reconoce que en toda 
Europa, los hombres y las mujeres de más 

(8) El 8 de junio de 2009, el Consejo 
adoptó conclusiones sobre «Igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres: 
envejecer con dignidad y llevando una vida 
activa» en las que reconoce que en toda 
Europa, los hombres y las mujeres de más 
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edad se enfrentan a importantes retos para 
llevar una vida activa y envejecer de 
manera digna, y propone una serie de 
medidas a los Estados miembros y a la 
Comisión.

edad se enfrentan a importantes retos para 
llevar una vida activa y envejecer de 
manera digna, y propone una serie de 
medidas a los Estados miembros y a la 
Comisión, como promover medidas para 
el envejecimiento activo, teniendo en 
cuenta las diferentes situaciones de los 
diversos Estados miembros y los 
diferentes retos a los que se enfrentan 
hombres y mujeres.

Or. en

Enmienda 58
Marian Harkin, Jelko Kacin

Propuesta de Decisión
Considerando 9 

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El 20 de noviembre de 2009, el Consejo 
adoptó conclusiones sobre 
«Envejecimiento digno y saludable» en las 
que invita a la Comisión a que, entre otras 
cosas, «desarrolle actividades de 
sensibilización a fin de fomentar el 
envejecimiento activo, en particular un 
posible Año Europeo del Envejecimiento 
Activo y la Solidaridad Intergeneracional 
en 2012».

(9) El 20 de noviembre de 2009, el Consejo 
adoptó conclusiones sobre 
«Envejecimiento digno y saludable» en las 
que invita a la Comisión a que, entre otras 
cosas, «desarrolle actividades de 
sensibilización a fin de fomentar el 
envejecimiento activo, en particular un 
posible Año Europeo del Envejecimiento 
Activo y la Solidaridad Intergeneracional 
en 2012». Estas conclusiones también 
destacan la importancia de tener en 
cuenta cuestiones relacionadas con la 
asistencia informal y quienes la prestan, 
que son de la mayor importancia en el 
contexto de la solidaridad 
intergeneracional.

Or. en
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Enmienda 59
Thomas Mann

Propuesta de Decisión
Considerando 9 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis)  El año 2012 debía haber sido 
proclamado «Año Europeo del 
Envejecimiento Activo y de la Solidaridad 
Intergeneracional», como pidió 
expresamente el Parlamento Europeo en 
los debates en comisión y en su 
Resolución de 11 de noviembre de 2010 
sobre los retos demográficos y la 
solidaridad entre las generaciones, cuyo 
resultado final fue la propuesta oficial de 
la Comisión de la UE de proclamación de 
este año europeo.

Or. de

Enmienda 60
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Propuesta de Decisión
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) En su Comunicación «Europa 2020: 
Una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador», la 
Comisión destaca la importancia que tiene 
para la Unión Europea la promoción de un 
envejecimiento activo y saludable de la 
población para mantener la cohesión social 
y aumentar la productividad. A este 
respecto, propuso la iniciativa emblemática 
«Una agenda para nuevas cualificaciones y 
empleos», en cuyo marco los Estados 
miembros deben promover, en particular, 
políticas de envejecimiento activo, y la 
iniciativa emblemática «Plataforma 
europea contra la pobreza». El logro de 

(10) En su Comunicación «Europa 2020: 
Una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador», la 
Comisión destaca la importancia que tiene 
para la Unión Europea la promoción de un 
envejecimiento activo y saludable de la 
población para mantener la cohesión social 
y aumentar la productividad. A este 
respecto, propuso la iniciativa emblemática 
«Una agenda para nuevas cualificaciones y 
empleos», en cuyo marco los Estados 
miembros deben promover, en particular, 
políticas de envejecimiento activo, y la 
iniciativa emblemática «Plataforma 
europea contra la pobreza». El logro de 
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estos objetivos dependerá de la actuación a 
todos los niveles de gobierno y de varias 
partes interesadas no gubernamentales, 
que, a su vez, podrán beneficiarse del 
apoyo, a nivel de la Unión, de las 
actividades del Año Europeo sobre 
sensibilización y promoción del 
intercambio de buenas prácticas. Los 
coordinadores nacionales deben velar por 
la coordinación y la coherencia de la 
acción nacional con los objetivos globales 
del Año Europeo. Se prevé también la 
participación de otras instituciones y partes 
interesadas.

estos objetivos dependerá de la actuación a 
todos los niveles de gobierno y de varias 
partes interesadas no gubernamentales, 
que, a su vez, podrán beneficiarse del 
apoyo, a nivel de la Unión, de las 
actividades del Año Europeo sobre 
sensibilización y promoción del 
intercambio de buenas prácticas. Los 
coordinadores nacionales deben velar por 
la coordinación y la coherencia de la 
acción nacional con los objetivos globales 
del Año Europeo. Se prevé también la 
participación y la plena implicación de 
otras instituciones y otros agentes sociales 
ya activos en el sector, en la 
programación y la ejecución de medidas 
de asistencia y desarrollo social.

Or. it

Enmienda 61
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Propuesta de Decisión
Considerando 10 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El Año Europeo idealmente 
debería dar lugar a la creación de una red 
europea de intercambio de experiencias y 
soluciones adoptadas a los niveles 
nacional y social en este sector.

Or. it

Enmienda 62
Milan Cabrnoch

Propuesta de Decisión
Considerando 11 
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) El 7 de junio de 2010, el Consejo 
adoptó conclusiones sobre el 
«envejecimiento activo» en las que invita a 
la Comisión a que «continúe los 
preparativos para la celebración en 2012 de 
un Año Europeo del Envejecimiento 
Activo en el que puedan ponerse de relieve 
las ventajas del envejecimiento activo, así 
como su aportación a la solidaridad entre 
las generaciones, y darse a conocer las 
iniciativas prometedoras en apoyo del 
envejecimiento activo».

(11) El 7 de junio de 2010, el Consejo 
adoptó conclusiones sobre el 
«envejecimiento activo» en las que invita a 
la Comisión a que «continúe los 
preparativos para la celebración en 2012 de 
un Año Europeo del Envejecimiento 
Activo en el que puedan ponerse de relieve 
las ventajas del envejecimiento activo y 
saludable, así como su aportación a la 
solidaridad entre las generaciones, y darse 
a conocer las iniciativas prometedoras en 
apoyo del envejecimiento activo y 
saludable».

Or. en

Enmienda 63
Jean Lambert

Propuesta de Decisión
Considerando 11 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El Parlamento Europeo aprobó el 
11 de noviembre de 2010 una Resolución 
sobre los retos demográficos y la 
solidaridad entre las generaciones, en la 
que pedía a los Estados miembros que 
hagan del envejecimiento activo una de 
sus prioridades para los próximos años, y 
subrayando que el Año Europeo 2012 
debería, en especial, destacar la 
contribución de las personas de edad a la 
sociedad y crear oportunidades fomentar 
la solidaridad, la cooperación y el 
entendimiento entre las generaciones.

Or. en
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Enmienda 64
Corina Creţu

Propuesta de Decisión
Considerando 11 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El Parlamento Europeo aprobó el 
11 de noviembre de 2010 una Resolución 
sobre los retos demográficos y la 
solidaridad entre las generaciones, en la 
que pedía a los Estados miembros que 
hagan del envejecimiento activo una de 
sus prioridades para los próximos años, y 
subrayando que el Año Europeo 2012 
debería, en especial, destacar la 
contribución de las personas de edad a la 
sociedad y crear oportunidades para 
fomentar la solidaridad y la cooperación 
entre las generaciones.

Or. en

Enmienda 65
Martin Kastler

Propuesta de Decisión
Considerando 11 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Los dictámenes elaborados por el 
Comité Económico y Social Europeo y 
por el Comité de las Regiones destacan 
también la importancia para Europa de
una cultura del envejecimiento activo. Un 
aspecto particular afecta a los servicios de 
salud intergeneracionales y a la 
protección frente a lo que el Comité 
Económico y Social Europeo llama 
enfermedades específicas de la edad en su 
dictamen sobre «Los efectos del 
envejecimiento de la población en el 
sistema sanitario y la protección social», 
de 15 de julio de 20101.
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Or. de

Enmienda 66
Thomas Mann

Propuesta de Decisión
Considerando 11 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En su Resolución de 11 de 
noviembre de 2010 sobre los retos 
demográficos y la solidaridad entre las 
generaciones, el Parlamento Europeo 
celebraba expresamente que muchas 
organizaciones de voluntarios hayan 
declarado el 29 de abril día de la 
solidaridad entre las generaciones. 
Además, pedía a la Comisión que elabore 
una recomendación con vistas a que se 
declare 2012 Año Europeo del 
Envejecimiento Activo y de la Solidaridad 
Intergeneracional, con el fin de destacar 
la contribución de las personas de edad a 
la sociedad y de crear oportunidades para 
que los jóvenes y las personas de edad 
trabajen conjuntamente. 

Or. de

Enmienda 67
Corina Creţu

Propuesta de Decisión
Considerando 11 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) En su segundo informe bianual 
sobre los servicios sociales de interés 
general, la Comisión señaló que existe 



PE458.631v01-00 28/80 AM\856841ES.doc

ES

una demanda creciente de servicios 
sociales y de salud, pero que muchos 
países experimentan escasez de 
trabajadores en el sector asistencial, 
debido en parte al envejecimiento de la 
fuerza de trabajo y al alto grado de 
rotación del personal.  Debido al papel 
clave del personal en los servicios 
asistenciales, es necesario hacer frente a 
esta escasez para garantizar unos 
servicios sociales y de salud de calidad 
suficiente accesibles para apoyar el 
envejecimiento activo.

Or. en

Enmienda 68
Milan Cabrnoch

Propuesta de Decisión
Considerando 12 

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En su propuesta de Decisión del 
Consejo relativa a las directrices para las 
políticas de empleo de los Estados 
miembros, de 27 de abril de 2010, la 
Comisión insta a los Estados miembros, en 
las directrices nº 7 y 8, a aumentar la 
participación de la mano de obra mediante 
políticas que promuevan el envejecimiento 
activo, aumentar las tasas de empleo de los 
trabajadores de más edad mediante la 
innovación en la organización del trabajo y 
aumentar la empleabilidad de los 
trabajadores de más edad mejorando sus 
aptitudes y su participación en los sistemas 
de aprendizaje permanente. En la directriz 
nº 10 se hace hincapié en la necesidad de 
potenciar los sistemas de protección social, 
el aprendizaje permanente y las políticas de 
inclusión activa para crear oportunidades 
en las distintas fases de la vida de las 
personas y protegerlas contra el riesgo de 
exclusión social.

(12) En su propuesta de Decisión del 
Consejo relativa a las directrices para las 
políticas de empleo de los Estados 
miembros, de 27 de abril de 2010, la 
Comisión insta a los Estados miembros, en 
las directrices nº 7 y 8, a aumentar la 
participación de la mano de obra mediante 
políticas que promuevan el envejecimiento 
activo y saludable, aumentar las tasas de 
empleo de los trabajadores de más edad 
mediante la innovación en la organización 
del trabajo y aumentar la empleabilidad de 
los trabajadores de más edad mejorando 
sus aptitudes y su participación en los 
sistemas de aprendizaje permanente. En la 
directriz nº 10 se hace hincapié en la 
necesidad de potenciar los sistemas de 
protección social, el aprendizaje 
permanente y las políticas de inclusión 
activa para crear oportunidades en las 
distintas fases de la vida de las personas y 
protegerlas contra el riesgo de exclusión 
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social.

Or. en

Enmienda 69
Kinga Göncz

Propuesta de Decisión
Considerando 12 

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En su propuesta de Decisión del
Consejo relativa a las directrices para las 
políticas de empleo de los Estados 
miembros, de 27 de abril de 2010, la 
Comisión insta a los Estados miembros, en 
las directrices nº 7 y 8, a aumentar la 
participación de la mano de obra mediante 
políticas que promuevan el envejecimiento 
activo, aumentar las tasas de empleo de los 
trabajadores de más edad mediante la 
innovación en la organización del trabajo y 
aumentar la empleabilidad de los 
trabajadores de más edad mejorando sus 
aptitudes y su participación en los sistemas 
de aprendizaje permanente. En la directriz 
nº 10 se hace hincapié en la necesidad de 
potenciar los sistemas de protección social, 
el aprendizaje permanente y las políticas de 
inclusión activa para crear oportunidades 
en las distintas fases de la vida de las 
personas y protegerlas contra el riesgo de 
exclusión social.

(12) En su propuesta de Decisión del 
Consejo relativa a las directrices para las 
políticas de empleo de los Estados 
miembros, de 27 de abril de 2010, la 
Comisión insta a los Estados miembros, en 
las directrices nº 7 y 8, a aumentar la 
participación de la mano de obra mediante 
políticas que promuevan el envejecimiento 
activo, aumentar las tasas de empleo de los 
trabajadores de más edad mediante la 
innovación en la organización del trabajo y 
aumentar la empleabilidad de los 
trabajadores de más edad mejorando sus 
aptitudes y su participación en los sistemas 
de aprendizaje permanente. En la directriz 
nº 10 se hace hincapié en la necesidad de 
potenciar los sistemas de protección social, 
el aprendizaje permanente y las políticas de 
inclusión activa para crear oportunidades 
en las distintas fases de la vida de las 
personas y protegerlas contra el riesgo de 
pobreza y exclusión social.

Or. en

Enmienda 70
Ádám Kósa

Propuesta de Decisión
Considerando 12 
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) En su propuesta de Decisión del 
Consejo relativa a las directrices para las 
políticas de empleo de los Estados 
miembros, de 27 de abril de 2010, la 
Comisión insta a los Estados miembros, en 
las directrices nº 7 y 8, a aumentar la 
participación de la mano de obra mediante 
políticas que promuevan el envejecimiento 
activo, aumentar las tasas de empleo de los 
trabajadores de más edad mediante la 
innovación en la organización del trabajo y 
aumentar la empleabilidad de los 
trabajadores de más edad mejorando sus 
aptitudes y su participación en los sistemas 
de aprendizaje permanente. En la directriz 
nº 10 se hace hincapié en la necesidad de 
potenciar los sistemas de protección social, 
el aprendizaje permanente y las políticas de 
inclusión activa para crear oportunidades 
en las distintas fases de la vida de las 
personas y protegerlas contra el riesgo de 
exclusión social.

(12) En su propuesta de Decisión del 
Consejo relativa a las directrices para las 
políticas de empleo de los Estados 
miembros, de 27 de abril de 2010, la 
Comisión insta a los Estados miembros, en 
las directrices nº 7 y 8, a aumentar la 
participación de la mano de obra mediante 
políticas que promuevan el envejecimiento 
activo, aumentar las tasas de empleo de los 
trabajadores de más edad mediante la 
innovación en la organización del trabajo y 
aumentar la empleabilidad de los 
trabajadores de más edad mejorando sus 
aptitudes y su participación en los sistemas 
de aprendizaje permanente. En la directriz 
nº 10 se hace hincapié en la necesidad de 
potenciar los sistemas de protección social, 
el aprendizaje permanente y las políticas de 
inclusión activa en un entorno sin 
barreras, para crear oportunidades en las 
distintas fases de la vida de las personas y 
protegerlas contra el riesgo de exclusión 
social, y reforzar su participación activa 
en la sociedad.

Or. en

Enmienda 71
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Decisión
Considerando 12 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La Conferencia sobre 
Envejecimiento Activo y Saludable, 
celebrada bajo la Presidencia española de 
la UE los días 29 y 30 de abril de 2010, 
presentó buenas prácticas seguidas en 
Europa en el ámbito de la participación 
social y la solidaridad entre generaciones.
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Or. en

Justificación

La Conferencia sobre Envejecimiento Activo y Saludable tiene importancia por presentar 
aspectos clave para el mantenimiento de la salud y la autonomía personal de los mayores y 
para promover las relaciones intergeneracionales.

Enmienda 72
Jean Lambert

Propuesta de Decisión
Considerando 14 

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La Comisión está aplicando el Plan de 
acción europeo en materia de discapacidad, 
que contiene acciones pertinentes para las 
personas de más edad, dada la correlación 
existente entre discapacidad y 
envejecimiento. Son especialmente 
pertinentes las acciones sobre accesibilidad 
que siguen planteamientos de «diseño para 
todos». Asimismo, la UE y todos los 
Estados miembros han firmado la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de las personas con 
discapacidad, que contiene disposiciones 
pertinentes para las personas de más edad.

(14) La Comisión está aplicando el Plan de 
acción europeo en materia de discapacidad, 
que contiene acciones pertinentes para las 
personas de más edad, dada la correlación 
frecuente existente entre discapacidad y 
envejecimiento. Son especialmente 
pertinentes las acciones sobre accesibilidad 
que siguen planteamientos de «diseño para 
todos». Son importantes las acciones en 
apoyo de la vida independiente y la 
inclusión en la comunidad, como las 
dirigidas a las personas de más edad con 
discapacidad, necesitadas de un alto nivel 
de asistencia y con necesidades complejas, 
que son especialmente vulnerables y 
propensas a la exclusión social.
Asimismo, la UE y todos los Estados 
miembros han firmado la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de 
las personas con discapacidad, que 
contiene, entre otras cosas, disposiciones 
pertinentes para las personas de más edad.
La Recomendación del Consejo de 
Europa sobre envejecimiento y 
discapacidad en el siglo XXI, aprobada en 
2009, pretende promover la autonomía y 
la vida independiente de las personas que
envejecen con discapacidades, mejorando 
la calidad de los servicios y garantizando 
la igualdad de acceso a ellos. Pide a los 
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Estados miembros que adopten enfoques 
innovadores.

Or. en

Enmienda 73
Corina Creţu

Propuesta de Decisión
Considerando 14 

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La Comisión está aplicando el Plan de 
acción europeo en materia de discapacidad, 
que contiene acciones pertinentes para las 
personas de más edad, dada la correlación 
existente entre discapacidad y 
envejecimiento. Son especialmente 
pertinentes las acciones sobre accesibilidad 
que siguen planteamientos de «diseño para 
todos». Asimismo, la UE y todos los 
Estados miembros han firmado la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de las personas con 
discapacidad, que contiene disposiciones 
pertinentes para las personas de más edad.

(14) La Comisión está aplicando el Plan de 
acción europeo en materia de discapacidad,
que contiene acciones pertinentes para las 
personas de más edad, dada la correlación 
frecuente existente entre discapacidad y 
envejecimiento. Son especialmente 
pertinentes las acciones sobre accesibilidad 
que siguen planteamientos de «diseño para 
todos». Son importantes las acciones en 
apoyo de la vida independiente y la 
inclusión en la comunidad, como las 
dirigidas a las personas de más edad con 
discapacidad, necesitadas de un alto nivel 
de asistencia y con necesidades complejas, 
que son especialmente vulnerables y 
propensas a la exclusión social.
Asimismo, la UE y todos los Estados 
miembros han firmado la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de 
las personas con discapacidad, que 
contiene, entre otras cosas, disposiciones 
pertinentes para las personas de más edad.
La Recomendación del Consejo de 
Europa sobre envejecimiento y 
discapacidad en el siglo XXI, aprobada en 
2009, pretende promover la autonomía y 
la vida independiente de las personas que 
envejecen con discapacidades, mejorando 
la calidad de los servicios y garantizando 
la igualdad de acceso a ellos. Pide a los 
Estados miembros que adopten enfoques 
innovadores.
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Or. en

Enmienda 74
Ádám Kósa

Propuesta de Decisión
Considerando 14 

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La Comisión está aplicando el Plan de 
acción europeo en materia de
discapacidad, que contiene acciones 
pertinentes para las personas de más edad, 
dada la correlación existente entre 
discapacidad y envejecimiento. Son 
especialmente pertinentes las acciones 
sobre accesibilidad que siguen 
planteamientos de «diseño para todos». 
Asimismo, la UE y todos los Estados 
miembros han firmado la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de 
las personas con discapacidad, que 
contiene disposiciones pertinentes para las 
personas de más edad.

(14) La Comisión está aplicando la nueva 
«Estrategia Europea sobre Discapacidad 
2010-2020: un compromiso renovado 
para una Europa sin barreras», que 
contiene acciones pertinentes para las 
personas de más edad, dada la correlación 
existente entre discapacidad y 
envejecimiento. Son especialmente 
pertinentes las acciones sobre accesibilidad 
que siguen planteamientos de «diseño para 
todos». Asimismo, la UE y todos los 
Estados miembros han firmado la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de las personas con 
discapacidad, que contiene, entre otras 
cosas, disposiciones pertinentes para las 
personas de más edad.

Or. en

Enmienda 75
Jean Lambert

Propuesta de Decisión
Considerando 14 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La Comisión dedicará 
aproximadamente 2 300 000 EUR del 
presupuesto 2011 a financiación básica de 
actividades de comunicación y 
conferencias de la UE para el Año 
Europeo y pretende reservar un importe 
similar en el proyecto de presupuesto 
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2012.

Or. en

Enmienda 76
Jean Lambert

Propuesta de Decisión
Considerando 14 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) El tema del Año Europeo será 
prioritario en las actividades de 
comunicación de las representaciones de 
la Comisión en los Estados miembros y en 
los programas de trabajo de las redes 
europeas clave relevantes que reciban 
apoyo del presupuesto de la UE para sus 
gastos de funcionamiento.

Or. en

Enmienda 77
Thomas Mann

Propuesta de Decisión
Considerando 14 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) En su Resolución de 11 de 
noviembre de 2010 sobre los retos 
demográficos y la solidaridad entre las 
generaciones, el Parlamento Europeo 
advertía de que las tasas de natalidad en 
los Estados miembros son bajas desde 
hace décadas, y que si no se aborda 
oportunamente esta situación, producirá 
cargas importantes para las generaciones 
futuras y puede conducir a conflictos de 
intereses en cuanto al reparto de estas 
cargas. Habida cuenta de la urgencia del 
asunto, deben reservarse créditos 
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presupuestarios excepcionalmente 
elevados para el Año Europeo del 
Envejecimiento Activo y de la Solidaridad 
Intergeneracional, con el ejemplo realista 
del ejercicio 2010, en el que la UE destinó 
17 millones de euros, de los que 9 
millones se reservaron a iniciativas en los 
Estados miembros, que, por su parte, 
comprometieron otros 9  millones con este 
fin.

Or. de

Enmienda 78
Milan Cabrnoch

Propuesta de Decisión
Considerando 15 

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El envejecimiento activo constituye un 
objetivo común a varios programas de la 
Unión, entre los que cabe citar el Fondo 
Social Europeo, el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, el Programa Progress, 
el Programa de aprendizaje permanente, el 
Programa de salud pública, los programas 
específicos sobre las tecnologías de la 
información y la comunicación y sobre 
ciencias socioeconómicas y humanidades 
del Séptimo Programa Marco de 
Investigación y Desarrollo, el Plan de 
Acción «Envejecer mejor en la sociedad de 
la información», el Programa conjunto de 
investigación y desarrollo «Vida cotidiana 
asistida por el entorno (AAL)», el 
Programa para la Innovación y la 
Competitividad, con proyectos de 
despliegue piloto sobre las TIC para 
envejecer bien, y el Plan de acción sobre 
movilidad urbana. La cofinanciación por 
parte de la Unión de las actividades del 
Año Europeo debe tener en cuenta las 
prioridades y las normas que se apliquen, 
sobre una base anual o plurianual, a los 

(15) El envejecimiento activo y saludable
constituye un objetivo común a varios 
programas de la Unión, entre los que cabe 
citar el Fondo Social Europeo, el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el 
Programa Progress, el Programa de 
aprendizaje permanente, el Programa de 
salud pública, los programas específicos 
sobre las tecnologías de la información y la 
comunicación y sobre ciencias 
socioeconómicas y humanidades del 
Séptimo Programa Marco de Investigación 
y Desarrollo, el Plan de Acción «Envejecer 
mejor en la sociedad de la información», el 
Programa conjunto de investigación y 
desarrollo «Vida cotidiana asistida por el 
entorno (AAL)», el Programa para la 
Innovación y la Competitividad, con 
proyectos de despliegue piloto sobre las 
TIC para envejecer bien, y el Plan de 
acción sobre movilidad urbana. La 
cofinanciación por parte de la Unión de las 
actividades del Año Europeo debe tener en 
cuenta las prioridades y las normas que se 
apliquen, sobre una base anual o 
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programas existentes y las líneas 
presupuestarias autónomas en el ámbito del 
empleo, los asuntos sociales y la igualdad 
de oportunidades. En su caso, los 
programas y las políticas correspondientes 
a otros ámbitos, tales como la educación y 
la cultura, la salud, la investigación, la 
sociedad de la información, la política 
regional y la política de transporte, podrán 
prestar apoyo al Año Europeo.

plurianual, a los programas existentes y las 
líneas presupuestarias autónomas en el 
ámbito del empleo, los asuntos sociales y 
la igualdad de oportunidades. En su caso, 
los programas y las políticas 
correspondientes a otros ámbitos, tales 
como la educación y la cultura, la salud, la 
investigación, la sociedad de la 
información, la política regional y la 
política de transporte, podrán prestar apoyo 
al Año Europeo.

Or. en

Enmienda 79
Jean Lambert

Propuesta de Decisión
Considerando 15 

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El envejecimiento activo constituye un 
objetivo común a varios programas de la 
Unión, entre los que cabe citar el Fondo 
Social Europeo, el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, el Programa Progress, 
el Programa de aprendizaje permanente, el 
Programa de salud pública, los programas 
específicos sobre las tecnologías de la 
información y la comunicación y sobre 
ciencias socioeconómicas y humanidades 
del Séptimo Programa Marco de 
Investigación y Desarrollo, el Plan de 
Acción «Envejecer mejor en la sociedad de 
la información», el Programa conjunto de 
investigación y desarrollo «Vida cotidiana 
asistida por el entorno (AAL)», el 
Programa para la Innovación y la 
Competitividad, con proyectos de 
despliegue piloto sobre las TIC para 
envejecer bien, y el Plan de acción sobre 
movilidad urbana. La cofinanciación por 
parte de la Unión de las actividades del 
Año Europeo debe tener en cuenta las 
prioridades y las normas que se apliquen, 

(15) El envejecimiento activo constituye un 
objetivo común a varios programas de la 
Unión, entre los que cabe citar el Fondo 
Social Europeo, el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, el Programa Progress, 
el Programa de aprendizaje permanente, el 
Programa de salud pública, los programas 
específicos sobre las tecnologías de la 
información y la comunicación y sobre 
ciencias socioeconómicas y humanidades 
del Séptimo Programa Marco de 
Investigación y Desarrollo, el Plan de 
Acción «Envejecer mejor en la sociedad de 
la información», el Programa conjunto de 
investigación y desarrollo «Vida cotidiana 
asistida por el entorno (AAL)», el 
Programa para la Innovación y la 
Competitividad, con proyectos de 
despliegue piloto sobre las TIC para 
envejecer bien, y el Plan de acción sobre 
movilidad urbana. En el contexto de la 
Estrategia «Europa 2020», la Comisión 
ha propuesto lanzar un proyecto piloto 
sobre el envejecimiento activo y saludable 
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sobre una base anual o plurianual, a los 
programas existentes y las líneas 
presupuestarias autónomas en el ámbito del 
empleo, los asuntos sociales y la igualdad 
de oportunidades. En su caso, los 
programas y las políticas correspondientes 
a otros ámbitos, tales como la educación y 
la cultura, la salud, la investigación, la 
sociedad de la información, la política 
regional y la política de transporte, podrán 
prestar apoyo al Año Europeo.

a principios de 2011 en el marco de la 
iniciativa «Unión por la innovación». 
Este proyecto piloto, que es el primer caso 
de cooperación en materia de innovación, 
incluirá la innovación social para 
promover una mejor calidad de vida, 
prevenir enfermedades, mejorar las redes 
sociales en el sector público y entre los 
interlocutores sociales, y fomentar la 
introducción de nuevas tecnologías en 
apoyo de la calidad de vida. También 
tiene como objetivo alargar dos años 
desde ahora hasta 2020 la esperanza de 
vida en buena salud. La cofinanciación 
por parte de la Unión de las actividades del 
Año Europeo debe tener en cuenta las 
prioridades y las normas que se apliquen, 
sobre una base anual o plurianual, a los 
programas existentes y las líneas 
presupuestarias autónomas en el ámbito del 
empleo, los asuntos sociales y la igualdad
de oportunidades. En su caso, los 
programas y las políticas correspondientes 
a otros ámbitos, tales como la educación y 
la cultura, la salud, la investigación, la 
sociedad de la información, la política 
regional y la política de transporte, podrán 
prestar apoyo al Año Europeo.

Or. en

Enmienda 80
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Decisión
Considerando 15 

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El envejecimiento activo constituye un 
objetivo común a varios programas de la 
Unión, entre los que cabe citar el Fondo 
Social Europeo, el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, el Programa Progress, 
el Programa de aprendizaje permanente, el 
Programa de salud pública, los programas 

(15) El envejecimiento activo constituye un 
objetivo común a varios programas de la 
Unión, entre los que cabe citar el Fondo 
Social Europeo, el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, el Programa Progress, 
el Programa de aprendizaje permanente, la 
Directiva sobre asistencia sanitaria 
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específicos sobre las tecnologías de la 
información y la comunicación y sobre 
ciencias socioeconómicas y humanidades 
del Séptimo Programa Marco de 
Investigación y Desarrollo, el Plan de 
Acción «Envejecer mejor en la sociedad de 
la información», el Programa conjunto de 
investigación y desarrollo «Vida cotidiana 
asistida por el entorno (AAL)», el 
Programa para la Innovación y la 
Competitividad, con proyectos de 
despliegue piloto sobre las TIC para 
envejecer bien, y el Plan de acción sobre 
movilidad urbana. La cofinanciación por 
parte de la Unión de las actividades del 
Año Europeo debe tener en cuenta las 
prioridades y las normas que se apliquen, 
sobre una base anual o plurianual, a los 
programas existentes y las líneas 
presupuestarias autónomas en el ámbito del 
empleo, los asuntos sociales y la igualdad 
de oportunidades. En su caso, los 
programas y las políticas correspondientes 
a otros ámbitos, tales como la educación y 
la cultura, la salud, la investigación, la 
sociedad de la información, la política 
regional y la política de transporte, podrán 
prestar apoyo al Año Europeo.

transfronteriza, el Programa de acción 
comunitaria en el ámbito de la salud 
(2008-2013), los programas específicos 
sobre las tecnologías de la información y la 
comunicación y sobre ciencias 
socioeconómicas y humanidades del 
Séptimo Programa Marco de Investigación 
y Desarrollo, el Plan de Acción «Envejecer 
mejor en la sociedad de la información», el 
Programa conjunto de investigación y 
desarrollo «Vida cotidiana asistida por el 
entorno (AAL)», el Programa para la 
Innovación y la Competitividad, con 
proyectos de despliegue piloto sobre las 
TIC para envejecer bien, y el Plan de 
acción sobre movilidad urbana. La 
cofinanciación por parte de la Unión de las 
actividades del Año Europeo debe tener en 
cuenta las prioridades y las normas que se 
apliquen, sobre una base anual o 
plurianual, a los programas existentes y las 
líneas presupuestarias autónomas en el 
ámbito del empleo, los asuntos sociales y 
la igualdad de oportunidades. En su caso, 
los programas y las políticas 
correspondientes a otros ámbitos, tales 
como la educación y la cultura, la salud, la 
investigación, la sociedad de la 
información, la política regional y la 
política de transporte, podrán prestar apoyo 
al Año Europeo.

Or. en

Justificación

La estrategia de la UE en materia de salud está vinculada estrechamente con el 
envejecimiento activo, pues defiende una dieta sana, la actividad física para todos los grupos 
de edad y el acceso justo a la asistencia sanitaria básica.

Enmienda 81
Jean Lambert

Propuesta de Decisión
Considerando 15 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Para asegurar la participación de 
un amplio abanico de organizaciones, 
deben introducirse procedimientos 
simplificados para actos y operaciones de 
menor envergadura.

Or. en

Enmienda 82
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Propuesta de Decisión
Considerando 15 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Al llevar a la práctica las 
iniciativas legislativas vinculadas con el 
Año Europeo, debe reconocerse el valor 
insustituible de la familia como unidad 
social natural y fundamental, así como su 
papel de primera importancia en la 
enseñanza, la formación y la educación 
de los jóvenes y en el desarrollo de la 
solidaridad entre las generaciones.

Or. it

Enmienda 83
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Propuesta de Decisión
Considerando 15 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Las iniciativas relativas al 
envejecimiento de la población asociadas 
con el Año Europeo deberían estimular 
una reflexión sobre la renovación de los 
sistemas de protección social, con 
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participación plena de los interlocutores 
sociales, la sociedad civil y organizaciones 
sin fines de lucro.

Or. it

Enmienda 84
Marian Harkin, Jelko Kacin

Propuesta de Decisión
Considerando 15 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La Comisión propone el 
lanzamiento de una Asociación para la 
innovación en materia de envejecimiento 
activo y saludable (AIEAS). La AIEAS se 
centrará en sistemas de asistencia social y 
sanitaria desarrollando políticas 
innovadoras y modelos empresariales con 
miras a unos sistemas de asistencia más 
integrados destinados a las personas de 
más edad (incluidos los de asistencia a 
domicilio y de autoayuda). La AIEAS 
también se dedicará a los mercados 
relacionados con la UE, contribuyendo a 
capacitar a las personas de más edad para 
que lleven una vida independiente y activa 
mediante la promoción del desarrollo y el 
despliegue de productos, dispositivos y 
servicios innovadores, como los basados 
en las TIC, especialmente indicados para 
las personas de más edad. Al estar 
estrechamente vinculados los objetivos de 
la AIEAS y los del Año Europeo, habrá 
que velar por las sinergias entre ambas 
iniciativas.

Or. en
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Enmienda 85
Jean Lambert

Propuesta de Decisión
Considerando 15 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) Habida cuenta de que varias redes 
relevantes a escala de la UE podrían verse 
ante restricciones presupuestarias severas 
que podrían limitar su participación en el 
Año Europeo, debe tenerse esto en cuenta 
si se liberan fondos adicionales a nivel de 
la Unión.

Or. en

Enmienda 86
Marian Harkin, Jelko Kacin

Propuesta de Decisión
Considerando 15 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) Deben promoverse las sinergias 
entre el Año europeo del Voluntariado 
(2011) y el Año Europeo del 
Envejecimiento Activo (2012).

Or. en

Enmienda 87
Kinga Göncz

Propuesta de Decisión
Artículo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El año 2012 será declarado «Año Europeo 
del Envejecimiento Activo» (en lo 
sucesivo, «el Año Europeo»).

El año 2012 será declarado «Año Europeo 
del Envejecimiento Activo y de la 
Solidaridad Intergeneracional» (en lo 
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sucesivo, «el Año Europeo»).

Or. en

Enmienda 88
Jean Lambert

Propuesta de Decisión
Artículo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El año 2012 será declarado «Año Europeo 
del Envejecimiento Activo» (en lo 
sucesivo, «el Año Europeo»).

El año 2012 será declarado «Año Europeo 
del Envejecimiento Activo y de la 
Solidaridad Intergeneracional» (en lo 
sucesivo, «el Año Europeo»).

Or. en

Enmienda 89
Jelko Kacin, Marian Harkin, Dirk Sterckx

Propuesta de Decisión
Artículo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El año 2012 será declarado «Año Europeo 
del Envejecimiento Activo» (en lo 
sucesivo, «el Año Europeo»).

El año 2012 será declarado «Año Europeo 
del Envejecimiento Activo y de la 
Solidaridad Intergeneracional» (en lo 
sucesivo, «el Año Europeo»).

Or. en

Enmienda 90
Anna Záborská

Propuesta de Decisión
Artículo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

El año 2012 será declarado «Año Europeo 
del Envejecimiento Activo» (en lo 
sucesivo, «el Año Europeo»).

El año 2012 será declarado «Año Europeo 
del Envejecimiento Activo y de la 
Solidaridad Intergeneracional» (en lo 
sucesivo, «el Año Europeo»).

Or. en

Enmienda 91
Edit Bauer

Propuesta de Decisión
Artículo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El año 2012 será declarado «Año Europeo 
del Envejecimiento Activo» (en lo 
sucesivo, «el Año Europeo»).

El año 2012 será declarado «Año Europeo 
del Envejecimiento Activo – Promover el 
envejecimiento activo y la solidaridad 
entre las generaciones, mantener la 
vitalidad y respetar la dignidad de todos» 
(en lo sucesivo, «el Año Europeo»).

Or. en

Enmienda 92
Jutta Steinruck

Propuesta de Decisión
Artículo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El año 2012 será declarado «Año Europeo 
del Envejecimiento Activo» (en lo 
sucesivo, «el Año Europeo»).

El año 2012 será declarado «Año Europeo 
del Envejecimiento Activo y de la 
Solidaridad Intergeneracional» (en lo 
sucesivo, «el Año Europeo»).

Or. en
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Enmienda 93
Thomas Mann

Propuesta de Decisión
Artículo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El año 2012 será declarado «Año Europeo 
del Envejecimiento Activo» (en lo 
sucesivo, «el Año Europeo»).

El año 2012 será declarado «Año Europeo 
del Envejecimiento Activo y de la 
Solidaridad Intergeneracional» (en lo 
sucesivo, «el Año Europeo»).

Or. de

Enmienda 94
Martin Kastler

Propuesta de Decisión
Artículo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El año 2012 será declarado «Año Europeo 
del Envejecimiento Activo» (en lo 
sucesivo, «el Año Europeo»).

El año 2012 será declarado «Año Europeo 
del Envejecimiento Activo» (en lo 
sucesivo, «el Año Europeo»). El lema del 
Año Europeo será: «Promover la 
vitalidad, la dignidad y la solidaridad 
intergeneracional».

Or. de

Enmienda 95
Milan Cabrnoch

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

La finalidad global del Año Europeo es 
fomentar y apoyar los esfuerzos de los 
Estados miembros y sus autoridades 
regionales y locales, de los interlocutores 
sociales y de la sociedad civil para 

La finalidad global del Año Europeo es 
fomentar y apoyar los esfuerzos de los 
Estados miembros y sus autoridades 
regionales y locales, de los interlocutores 
sociales y de la sociedad civil para 
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promover el envejecimiento activo y 
redoblar el esfuerzo por movilizar el 
potencial de las personas, cada vez más 
numerosas, próximas a los sesenta años o 
mayores, preservando con ello la 
solidaridad intergeneracional. El 
envejecimiento activo consiste en crear 
mejores oportunidades y condiciones de 
trabajo para que los trabajadores de más 
edad puedan participar en el mercado 
laboral, combatir la exclusión social 
fomentando la participación activa en la 
sociedad y fomentar el envejecimiento 
saludable. Sobre esta base, los objetivos 
consistirán en:

promover el envejecimiento activo y 
redoblar el esfuerzo por movilizar el 
potencial de las personas, cada vez más 
numerosas, próximas a los sesenta años o 
mayores, preservando con ello la 
solidaridad intergeneracional. La buena 
salud es una condición esencial para el 
envejecimiento activo. Por consiguiente, 
el apoyo al envejecimiento saludable y las 
medidas de promoción del envejecimiento 
saludable deben formar parte integrante 
del Año Europeo. El envejecimiento activo 
consiste en crear mejores oportunidades y 
condiciones de trabajo para que los 
trabajadores de más edad puedan participar 
en el mercado laboral mediante una mayor 
flexibilidad en las relaciones laborales, 
entre otras vías, combatiendo la exclusión 
social fomentando la participación activa 
en la sociedad y prestando unos servicios 
sociales de alta calidad y accesibles que 
permitan envejecer con dignidad, y 
fomentando el envejecimiento saludable. 
Sobre esta base, los objetivos consistirán 
en:

Or. cs

Enmienda 96
Kinga Göncz

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

La finalidad global del Año Europeo es 
fomentar y apoyar los esfuerzos de los 
Estados miembros y sus autoridades 
regionales y locales, de los interlocutores 
sociales y de la sociedad civil para 
promover el envejecimiento activo y 
redoblar el esfuerzo por movilizar el 
potencial de las personas, cada vez más 
numerosas, próximas a los sesenta años o 
mayores, preservando con ello la 

La finalidad global del Año Europeo es 
fomentar y apoyar los esfuerzos de los 
Estados miembros y sus autoridades 
regionales y locales, de los interlocutores 
sociales y de la sociedad civil para 
promover el envejecimiento activo y 
redoblar el esfuerzo por movilizar el 
potencial de las personas, cada vez más 
numerosas, próximas a los sesenta años o 
mayores, preservando con ello la 
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solidaridad intergeneracional. El 
envejecimiento activo consiste en crear
mejores oportunidades y condiciones de 
trabajo para que los trabajadores de más 
edad puedan participar en el mercado 
laboral, combatir la exclusión social 
fomentando la participación activa en la 
sociedad y fomentar el envejecimiento 
saludable. Sobre esta base, los objetivos 
consistirán en:

solidaridad intergeneracional. El 
envejecimiento activo consiste en ofrecer 
un mejor acceso a la formación 
permanente y a otras oportunidades y en 
crear unas condiciones de trabajo 
adaptadas al envejecimiento y que sirvan 
de apoyo para que los trabajadores de más 
edad puedan participar en el mercado 
laboral, combatir la pobreza y la exclusión 
social fomentando la participación activa 
en la sociedad y fomentar el 
envejecimiento saludable. Sobre esta base, 
los objetivos consistirán en:

Or. en

Enmienda 97
Jean Lambert

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

La finalidad global del Año Europeo es 
fomentar y apoyar los esfuerzos de los 
Estados miembros y sus autoridades 
regionales y locales, de los interlocutores 
sociales y de la sociedad civil para 
promover el envejecimiento activo y 
redoblar el esfuerzo por movilizar el 
potencial de las personas, cada vez más 
numerosas, próximas a los sesenta años o 
mayores, preservando con ello la 
solidaridad intergeneracional. El 
envejecimiento activo consiste en crear 
mejores oportunidades y condiciones de 
trabajo para que los trabajadores de más 
edad puedan participar en el mercado 
laboral, combatir la exclusión social 
fomentando la participación activa en la 
sociedad y fomentar el envejecimiento 
saludable. Sobre esta base, los objetivos 
consistirán en:

La finalidad global del Año Europeo es 
facilitar la creación en Europa de una 
cultura del envejecimiento activo 
sostenible, basada en una sociedad para 
todas las edades y en la solidaridad entre 
las generaciones. En este marco, el Año 
Europeo fomentará y apoyará los 
esfuerzos de los Estados miembros y sus 
autoridades regionales y locales, de los 
interlocutores sociales y de la sociedad 
civil, incluido el sector empresarial, para 
promover el envejecimiento activo y 
redoblar el esfuerzo por movilizar el 
potencial de las personas, cada vez más 
numerosas, próximas a los sesenta años o 
mayores, creando con ello una sociedad 
para todas las edades y fomentando la 
solidaridad y la cooperación 
intergeneracional. El envejecimiento 
activo es el proceso de optimización de las 
oportunidades de salud, participación y 
seguridad con el fin de aumentar la 
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calidad de vida en el envejecimiento. 
Permite que las personas realicen su 
potencial de bienestar a lo largo de toda la 
vida y que participen en la sociedad de 
acuerdo con sus necesidades, deseos y 
capacidades, a la vez que se les 
proporcionan protección, seguridad y 
cuidados si necesitan asistencia. El 
envejecimiento activo consiste en crear 
mejores oportunidades y condiciones de 
trabajo para que los trabajadores de más 
edad puedan participar en el mercado 
laboral, combatir la discriminación por 
motivos de edad y la exclusión social, 
apoyar el papel de las personas de más 
edad en la sociedad, la vida familiar y las 
actividades de voluntariado, fomentar el 
envejecimiento saludable y facilitarlo 
mediante medidas preventivas y acceso a 
unos servicios sociales y de salud de 
calidad. Sobre esta base, los objetivos 
consistirán en:

Or. en

Enmienda 98
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

La finalidad global del Año Europeo es 
fomentar y apoyar los esfuerzos de los 
Estados miembros y sus autoridades 
regionales y locales, de los interlocutores 
sociales y de la sociedad civil para 
promover el envejecimiento activo y 
redoblar el esfuerzo por movilizar el 
potencial de las personas, cada vez más 
numerosas, próximas a los sesenta años o 
mayores, preservando con ello la 
solidaridad intergeneracional. El 
envejecimiento activo consiste en crear 
mejores oportunidades y condiciones de 

La finalidad global del Año Europeo es 
fomentar y apoyar los esfuerzos de los 
Estados miembros y sus autoridades 
regionales y locales, de los interlocutores 
sociales y de la sociedad civil para 
promover el envejecimiento activo y 
redoblar el esfuerzo por movilizar el 
potencial de las personas, cada vez más 
numerosas, próximas a los sesenta años o 
mayores, preservando con ello la 
solidaridad intergeneracional. El 
envejecimiento activo consiste en crear 
mejores oportunidades y condiciones de 
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trabajo para que los trabajadores de más 
edad puedan participar en el mercado 
laboral, combatir la exclusión social 
fomentando la participación activa en la 
sociedad y fomentar el envejecimiento 
saludable. Sobre esta base, los objetivos 
consistirán en:

trabajo para que los trabajadores de más 
edad puedan participar en el mercado 
laboral, con arreglo a sus capacidades y 
sus preferencias, combatir la exclusión 
social fomentando la participación activa 
en la sociedad, retrasar la aparición de 
discapacidades y enfermedades crónicas, 
onerosas para los particulares y para el 
sistema de atención sanitaria, y fomentar
el envejecimiento saludable. El 
envejecimiento activo contribuirá a 
eliminar todos los estereotipos negativos 
existentes sobre las personas de más edad, 
que hacen que estén considerados como 
vulnerables y como una carga económica 
para la sociedad. Sobre esta base, los 
objetivos consistirán en:

Or. en

Justificación

Las políticas de envejecimiento activo deben tratar de capacitar a las personas de más edad 
para continuar trabajando, sobre la base de sus derechos, sus necesidades, sus preferencias y 
sus capacidades. La discapacidad y la mala salud son onerosas. Si las personas de más edad 
tienen una salud mejor, el gasto médico podría no aumentar tan rápidamente. Los 
estereotipos negativos contra las personas de más edad existen y se centran ante todo en su 
incapacidad para vivir de manera independiente, debido a las enfermedades crónicas que 
padecen, y a la cuestión de la sostenibilidad de los regímenes de pensión.

Enmienda 99
Jutta Steinruck

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

La finalidad global del Año Europeo es 
fomentar y apoyar los esfuerzos de los 
Estados miembros y sus autoridades 
regionales y locales, de los interlocutores 
sociales y de la sociedad civil para 
promover el envejecimiento activo y 
redoblar el esfuerzo por movilizar el 

La finalidad global del Año Europeo es 
fomentar y apoyar los esfuerzos de los 
Estados miembros y sus autoridades 
regionales y locales, de los interlocutores 
sociales y de la sociedad civil para 
promover el envejecimiento activo y la 
solidaridad intergeneracional y redoblar 
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potencial de las personas, cada vez más 
numerosas, próximas a los sesenta años o 
mayores, preservando con ello la 
solidaridad intergeneracional. El 
envejecimiento activo consiste en crear 
mejores oportunidades y condiciones de 
trabajo para que los trabajadores de más 
edad puedan participar en el mercado 
laboral, combatir la exclusión social 
fomentando la participación activa en la 
sociedad y fomentar el envejecimiento 
saludable. Sobre esta base, los objetivos 
consistirán en:

el esfuerzo por movilizar el potencial de las 
personas, cada vez más numerosas, 
próximas a los sesenta años o mayores, 
preservando con ello la solidaridad 
intergeneracional. El envejecimiento activo 
consiste en crear mejores oportunidades,
condiciones de trabajo y posibilidades de 
formación permanente para que los 
trabajadores de más edad puedan participar 
en el mercado laboral, por ejemplo, la 
institucionalización del reciclaje 
profesional de los empleados en puestos 
muy exigentes físicamente para que 
puedan ocupar puestos de trabajo 
adecuados a su edad, combatir la 
exclusión social fomentando la 
participación activa en la sociedad y 
fomentar el envejecimiento saludable y 
combatir la pobreza garantizando una 
renta adecuada, un acceso pleno y 
asequible a los servicios sociales y un alto 
nivel de atención sanitaria para los 
jubilados. Sobre esta base, los objetivos 
consistirán en:

Or. en

Enmienda 100
Ádám Kósa

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

La finalidad global del Año Europeo es 
fomentar y apoyar los esfuerzos de los 
Estados miembros y sus autoridades 
regionales y locales, de los interlocutores 
sociales y de la sociedad civil para 
promover el envejecimiento activo y 
redoblar el esfuerzo por movilizar el 
potencial de las personas, cada vez más 
numerosas, próximas a los sesenta años o 
mayores, preservando con ello la 
solidaridad intergeneracional. El 

La finalidad global del Año Europeo es 
facilitar la creación en Europa de una 
cultura del envejecimiento activo 
sostenible, en un entorno sin barreras, 
basada en una sociedad para todas las 
edades y en la solidaridad entre las 
generaciones. En este marco, el Año 
Europeo debe fomentar y apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros y sus 
autoridades regionales y locales, de los 
interlocutores sociales y de la sociedad 
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envejecimiento activo consiste en crear 
mejores oportunidades y condiciones de 
trabajo para que los trabajadores de más 
edad puedan participar en el mercado 
laboral, combatir la exclusión social 
fomentando la participación activa en la 
sociedad y fomentar el envejecimiento 
saludable. Sobre esta base, los objetivos 
consistirán en:

civil, incluidas las iglesias y las 
asociaciones que actúan contra la pobreza 
y la exclusión social, para promover el 
envejecimiento activo y redoblar el 
esfuerzo por movilizar el potencial de las 
personas, cada vez más numerosas, 
próximas a los sesenta años o mayores, 
manteniendo la vitalidad de las personas 
mayores, apoyando su participación 
social, creando una sociedad para todas 
las edades y fomentando con ello la 
solidaridad y la cooperación
intergeneracional. El envejecimiento activo 
consiste en crear mejores oportunidades y 
condiciones de trabajo para que los 
trabajadores de más edad puedan participar 
en el mercado laboral, combatir la 
exclusión social apoyando el papel que las 
personas mayores desempeñan en la vida 
familiar y en las actividades de 
voluntariado, y su participación activa en 
la sociedad y fomentar el envejecimiento 
saludable. Sobre esta base, los objetivos 
consistirán en:

Or. en

Enmienda 101
Marisa Matias, Ilda Figueiredo

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

La finalidad global del Año Europeo es 
fomentar y apoyar los esfuerzos de los 
Estados miembros y sus autoridades 
regionales y locales, de los interlocutores 
sociales y de la sociedad civil para 
promover el envejecimiento activo y 
redoblar el esfuerzo por movilizar el 
potencial de las personas, cada vez más 
numerosas, próximas a los sesenta años o 
mayores, preservando con ello la 
solidaridad intergeneracional. El 

La finalidad global del Año Europeo es 
fomentar y apoyar los esfuerzos de los 
Estados miembros y sus autoridades 
regionales y locales, de los interlocutores 
sociales y de la sociedad civil para 
promover el envejecimiento activo y 
redoblar el esfuerzo por movilizar el 
potencial de las personas, cada vez más 
numerosas, próximas a los sesenta años o 
mayores, preservando con ello la 
solidaridad intergeneracional. El 
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envejecimiento activo consiste en crear 
mejores oportunidades y condiciones de 
trabajo para que los trabajadores de más 
edad puedan participar en el mercado 
laboral, combatir la exclusión social 
fomentando la participación activa en la 
sociedad y fomentar el envejecimiento 
saludable. Sobre esta base, los objetivos 
consistirán en:

envejecimiento activo consiste en crear 
mejores oportunidades y condiciones de 
trabajo para que los trabajadores de más 
edad puedan participar en el mercado 
laboral, combatir la exclusión social 
fomentando la participación activa en la 
sociedad y fomentar el envejecimiento 
saludable. Las personas de más edad con 
enfermedades crónicas pero que se 
encuentran disfrutarán de inclusión sin 
discriminaciones ni prejuicios. Sobre esta 
base, los objetivos consistirán en:

Or. en

Enmienda 102
Corina Creţu

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

La finalidad global del Año Europeo es 
fomentar y apoyar los esfuerzos de los 
Estados miembros y sus autoridades 
regionales y locales, de los interlocutores 
sociales y de la sociedad civil para 
promover el envejecimiento activo y 
redoblar el esfuerzo por movilizar el 
potencial de las personas, cada vez más 
numerosas, próximas a los sesenta años o 
mayores, preservando con ello la 
solidaridad intergeneracional. El 
envejecimiento activo consiste en crear 
mejores oportunidades y condiciones de 
trabajo para que los trabajadores de más 
edad puedan participar en el mercado 
laboral, combatir la exclusión social 
fomentando la participación activa en la 
sociedad y fomentar el envejecimiento 
saludable. Sobre esta base, los objetivos 
consistirán en:

La finalidad global del Año Europeo es 
facilitar la creación en Europa de una 
cultura del envejecimiento activo 
sostenible, basada en la visión de una 
sociedad para todas las edades y en la 
solidaridad entre las generaciones. En 
este marco, el Año Europeo debe fomentar 
y apoyar los esfuerzos de los Estados 
miembros y sus autoridades regionales y 
locales, de los interlocutores sociales, del 
sector empresarial y de la sociedad civil, 
incluidas las iglesias y las asociaciones 
que actúan contra la pobreza y la 
exclusión social, para promover el 
envejecimiento activo y redoblar el 
esfuerzo por movilizar el potencial de las
personas, cada vez más numerosas, 
próximas a los sesenta años o mayores, 
manteniendo la vitalidad de las personas 
mayores, apoyando su participación 
social, creando una sociedad para todas 
las edades y fomentando con ello la 
solidaridad y la cooperación
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intergeneracional. El Año Europeo 
también debe promover medidas 
concretas aptas para garantizar una 
mejor inclusión de las personas de más 
edad en el mercado de trabajo así como 
las oportunidades de educación y 
formación para todos con miras a reducir 
el desempleo y a prevenir la exclusión 
social de larga duración. El 
envejecimiento activo consiste en crear 
mejores oportunidades y condiciones de 
trabajo para que los trabajadores de más 
edad puedan participar en el mercado 
laboral, combatir la discriminación por 
motivos de edad y la exclusión social, 
apoyar el papel de las personas de más 
edad en la sociedad, la vida familiar y las 
actividades de voluntariado, fomentar el 
envejecimiento saludable y facilitarlo 
mediante medidas preventivas y acceso a 
unos servicios sociales y de salud de 
calidad. Sobre esta base, los objetivos 
consistirán en:

Or. en

Enmienda 103
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) sensibilizar a la sociedad en general 
sobre el valor del envejecimiento activo, 
destacando la valiosa contribución que las 
personas de más edad hacen a la sociedad y 
a la economía, promover el envejecimiento 
activo y esforzarse más por movilizar el 
potencial de las personas mayores;

1) sensibilizar a la sociedad en general 
sobre el valor del envejecimiento activo, 
destacando la valiosa contribución que las 
personas de más edad hacen a la sociedad, 
a la vida familiar y a la economía, 
promover el envejecimiento activo y 
esforzarse más por movilizar el potencial 
de las personas mayores, con el fin de 
contrarrestar los efectos adversos de la 
oleada de jubilaciones de la generación 
del baby-boom y la disminución de la 
población activa;
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Or. it

Enmienda 104
Milan Cabrnoch

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) sensibilizar a la sociedad en general 
sobre el valor del envejecimiento activo, 
destacando la valiosa contribución que las 
personas de más edad hacen a la sociedad y 
a la economía, promover el envejecimiento 
activo y esforzarse más por movilizar el 
potencial de las personas mayores;

1) sensibilizar a la sociedad en general 
sobre el valor del envejecimiento activo y 
saludable, destacando la valiosa 
contribución que las personas de más edad 
hacen a la vida familiar, a la sociedad y a 
la economía, promover y permitir la 
participación activa en el mercado de 
trabajo de las personas mayores de 55 
años, apoyar la tutoría en las relaciones 
con las generaciones jóvenes, y en 
general esforzarse más por movilizar el 
potencial de las personas mayores;

Or. cs

Enmienda 105
Jean Lambert

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) sensibilizar a la sociedad en general 
sobre el valor del envejecimiento activo, 
destacando la valiosa contribución que las 
personas de más edad hacen a la sociedad y 
a la economía, promover el envejecimiento 
activo y esforzarse más por movilizar el 
potencial de las personas mayores;

1) sensibilizar a la sociedad en general 
sobre el valor del envejecimiento activo, 
destacando la valiosa contribución que las 
personas de más edad hacen a la sociedad y 
a la economía, combatir la discriminación 
por razones de edad,  promover el 
envejecimiento activo y saludable, 
eliminar barreras y reconocer la 
diversidad en el interior de todos los 
grupos de edad y movilizar mejor el 
potencial de las personas mayores, con 
independencia de su origen étnico o 
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cultural, el género o la orientación sexual 
y promover la igualdad de oportunidades;

Or. en

Enmienda 106
Kinga Göncz

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) sensibilizar a la sociedad en general 
sobre el valor del envejecimiento activo, 
destacando la valiosa contribución que las 
personas de más edad hacen a la sociedad y 
a la economía, promover el envejecimiento 
activo y esforzarse más por movilizar el 
potencial de las personas mayores;

1) sensibilizar a la sociedad en general 
sobre la valiosa contribución que las 
personas de más edad hacen a la sociedad y 
a la economía, promover el envejecimiento 
activo y saludable y esforzarse más por 
movilizar el potencial de las personas 
mayores;

Or. en

Enmienda 107
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) sensibilizar a la sociedad en general 
sobre el valor del envejecimiento activo, 
destacando la valiosa contribución que las 
personas de más edad hacen a la sociedad y 
a la economía, promover el envejecimiento 
activo y esforzarse más por movilizar el 
potencial de las personas mayores;

1) sensibilizar a la sociedad en general 
sobre el valor del envejecimiento activo, 
destacando la valiosa contribución que las 
personas de más edad hacen a la sociedad y 
a la economía, promover el envejecimiento 
activo y esforzarse más por movilizar el 
potencial de las personas mayores, 
proporcionándoles durante toda la vida 
oportunidades de educación y formación 
permanente, permitiendo la participación 
activa de las personas de más edad en el 
desarrollo económico y en actividades de 
voluntariado y alentando la participación 
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de las personas de más edad en la vida 
familiar y comunitaria, a medida que van 
envejeciendo;

Or. en

Justificación

La educación y los programas de formación permanente podrían alentar la plena 
participación de las personas de más edad en la sociedad, promoviendo así el envejecimiento 
activo.

Enmienda 108
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1) sensibilizar a la sociedad en general 
sobre el valor del envejecimiento activo, 
destacando la valiosa contribución que las 
personas de más edad hacen a la sociedad y 
a la economía, promover el envejecimiento 
activo y esforzarse más por movilizar el 
potencial de las personas mayores;

1) sensibilizar a la sociedad en general 
sobre el valor del envejecimiento activo, 
destacando la valiosa contribución que las 
personas de más edad hacen a la sociedad y 
a la economía, promover el envejecimiento 
activo y esforzarse más por movilizar el 
potencial de las personas mayores; es 
importante que los programas de 
enseñanza superior y de formación 
profesional estimulen una cultura de 
gestión que refleje la concienciación 
sobre la valiosa contribución que pueden 
prestar los miembros del personal de más 
edad y que se tomen medidas con la 
finalidad específica de mantener 
debidamente informados a empleados y 
empleadores.

Or. el
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Enmienda 109
Jutta Steinruck

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) sensibilizar a la sociedad en general 
sobre el valor del envejecimiento activo, 
destacando la valiosa contribución que las 
personas de más edad hacen a la sociedad y 
a la economía, promover el envejecimiento 
activo y esforzarse más por movilizar el 
potencial de las personas mayores;

1) sensibilizar a la sociedad en general 
sobre el valor del envejecimiento activo, 
destacando la valiosa contribución que las 
personas de más edad hacen a la sociedad y 
a la economía, promover el envejecimiento 
activo y la solidaridad intergeneracional y 
esforzarse más por movilizar el potencial 
de las personas mayores, dedicando una 
atención especial a la elaboración de 
planes concretos para combatir la pobreza 
en la vejez, en particular entre las 
mujeres;

Or. en

Enmienda 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) proteger mediante un seguimiento 
médico adecuado a las personas de más 
edad en el marco de la prolongación de su 
actividad, con independencia del nivel de 
la organización para la que desempeñen 
dicha actividad;

Or. fr

Justificación

De acuerdo con las conclusiones citadas en los considerandos sobre «Envejecimiento digno y 
saludable» y «la promoción de un envejecimiento activo y saludable de la población para 
mantener la cohesión social», las personas de más edad que mantienen una actividad 
profesional deben ser objeto de una protección médica adecuada. Deben tenerse en cuenta 
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las discapacidades que afectan a las personas de más edad y debe preverse un programa 
específico de salud.

Enmienda 111
Milan Cabrnoch

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) estimular el debate y desarrollar el 
aprendizaje mutuo entre los Estados 
miembros y las partes interesadas a todos 
los niveles, para promover políticas de 
envejecimiento activo, identificar y 
difundir las buenas prácticas y fomentar la 
cooperación y las sinergias;

2) estimular el debate y desarrollar el 
aprendizaje mutuo entre los Estados 
miembros y las partes interesadas a todos 
los niveles, para promover políticas de 
envejecimiento activo y saludable, 
identificar y difundir las buenas prácticas y 
fomentar la cooperación y las sinergias;

Or. en

Enmienda 112
Kinga Göncz

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) estimular el debate y desarrollar el 
aprendizaje mutuo entre los Estados 
miembros y las partes interesadas a todos 
los niveles, para promover políticas de 
envejecimiento activo, identificar y 
difundir las buenas prácticas y fomentar la 
cooperación y las sinergias;

2) estimular el debate y desarrollar el 
aprendizaje mutuo entre los Estados 
miembros y las partes interesadas a todos 
los niveles, para promover políticas de 
envejecimiento activo, identificar desafíos
y difundir las buenas prácticas y fomentar 
la cooperación y las sinergias;

Or. en
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Enmienda 113
Georges Bach

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) estimular el debate y desarrollar el 
aprendizaje mutuo entre los Estados 
miembros y las partes interesadas a todos 
los niveles, para promover políticas de 
envejecimiento activo, identificar y 
difundir las buenas prácticas y fomentar la 
cooperación y las sinergias;

2) estimular el debate y desarrollar el 
aprendizaje mutuo entre los Estados 
miembros y las partes interesadas a todos 
los niveles, para promover políticas de 
envejecimiento activo, apoyar unos 
regímenes de pensiones sostenibles y 
seguros en Europa, identificar y difundir 
las buenas prácticas y fomentar la 
cooperación y las sinergias;

Or. de

Enmienda 114
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2) estimular el debate y desarrollar el 
aprendizaje mutuo entre los Estados 
miembros y las partes interesadas a todos 
los niveles, para promover políticas de 
envejecimiento activo, identificar y 
difundir las buenas prácticas y fomentar la 
cooperación y las sinergias;

2) estimular el debate y desarrollar el 
aprendizaje mutuo entre los Estados 
miembros y las partes interesadas −en 
particular, los interlocutores sociales− a 
todos los niveles, para promover políticas 
de envejecimiento activo, identificar y 
difundir las buenas prácticas y fomentar la 
cooperación y las sinergias;

Or. el

Enmienda 115
Corina Creţu, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2) estimular el debate y desarrollar el 
aprendizaje mutuo entre los Estados 
miembros y las partes interesadas a todos 
los niveles, para promover políticas de 
envejecimiento activo, identificar y 
difundir las buenas prácticas y fomentar la 
cooperación y las sinergias;

2) estimular el debate y desarrollar el 
aprendizaje mutuo entre los Estados 
miembros y las partes interesadas a todos 
los niveles, para promover políticas de 
envejecimiento activo y establecer unos 
regímenes de pensiones sostenibles y 
seguros en Europa, identificar y difundir 
las buenas prácticas y fomentar la 
cooperación y las sinergias;

Or. en

Enmienda 116
Ádám Kósa

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) estimular el debate y desarrollar el 
aprendizaje mutuo entre los Estados 
miembros y las partes interesadas a todos 
los niveles, para promover políticas de 
envejecimiento activo, identificar y 
difundir las buenas prácticas y fomentar la 
cooperación y las sinergias;

2) estimular el debate y desarrollar el 
aprendizaje mutuo entre los Estados 
miembros y las partes interesadas a todos 
los niveles, para promover políticas de 
envejecimiento activo, promover en 
Europa unos regímenes sostenibles y 
seguros de pensiones, basados en 
diferentes combinaciones de los 
regímenes de pensiones profesionales y 
privados, identificar y difundir las buenas 
prácticas y fomentar la cooperación y las 
sinergias;

Or. en

Enmienda 117
Milan Cabrnoch

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3) ofrecer un marco para asumir 
compromisos y realizar acciones concretas 
que permitan a los Estados miembros y a 
las partes interesadas desarrollar políticas 
mediante actividades específicas y 
comprometerse a alcanzar objetivos 
específicos en relación con el 
envejecimiento activo.

3) ofrecer un marco para asumir 
compromisos y realizar acciones concretas 
que permitan a los Estados miembros y a 
las partes interesadas desarrollar políticas y 
un enfoque horizontal mediante 
actividades específicas y comprometerse a 
alcanzar objetivos específicos en relación 
con el envejecimiento activo y saludable
(incluidas medidas para facilitar el acceso 
a servicios sociales y de salud de calidad 
elevada). 

Or. en

Enmienda 118
Kinga Göncz

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) ofrecer un marco para asumir 
compromisos y realizar acciones concretas 
que permitan a los Estados miembros y a 
las partes interesadas desarrollar políticas 
mediante actividades específicas y 
comprometerse a alcanzar objetivos 
específicos en relación con el 
envejecimiento activo.

3) ofrecer un marco para asumir 
compromisos y realizar acciones concretas 
que permitan a los Estados miembros y a 
las partes interesadas desarrollar 
soluciones innovadoras y relevantes a 
nivel local y comprometerse a alcanzar 
objetivos específicos en relación con el 
envejecimiento activo y la solidaridad 
intergeneracional.

Or. en

Enmienda 119
Rovana Plumb

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3) ofrecer un marco para asumir 
compromisos y realizar acciones concretas 
que permitan a los Estados miembros y a 
las partes interesadas desarrollar políticas 
mediante actividades específicas y 
comprometerse a alcanzar objetivos 
específicos en relación con el 
envejecimiento activo.

3) ofrecer un marco para asumir 
compromisos y realizar acciones concretas 
que permitan a los Estados miembros y a 
las partes interesadas, con participación 
activa de la sociedad civil y los 
interlocutores sociales, desarrollar 
políticas mediante actividades específicas y 
comprometerse a alcanzar objetivos 
específicos en relación con el 
envejecimiento activo.

Or. ro

Enmienda 120
Jean Lambert

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) ofrecer un marco para asumir 
compromisos y realizar acciones concretas 
que permitan a los Estados miembros y a 
las partes interesadas desarrollar políticas 
mediante actividades específicas y 
comprometerse a alcanzar objetivos 
específicos en relación con el 
envejecimiento activo.

3) ofrecer un marco para asumir 
compromisos y realizar acciones concretas 
que permitan a la Unión Europea, los 
Estados miembros y a las partes 
interesadas, con una profunda implicación 
de la sociedad civil, incluido el sector 
empresarial, desarrollar y poner en común 
políticas mediante actividades específicas y 
comprometerse a alcanzar objetivos 
específicos en relación con el 
envejecimiento activo.

Or. en

Enmienda 121
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3) ofrecer un marco para asumir 
compromisos y realizar acciones concretas 
que permitan a los Estados miembros y a 
las partes interesadas desarrollar políticas 
mediante actividades específicas y 
comprometerse a alcanzar objetivos 
específicos en relación con el 
envejecimiento activo.

3) ofrecer un marco para asumir 
compromisos y realizar acciones concretas 
que permitan a los Estados miembros y a 
las partes interesadas desarrollar políticas 
mediante actividades específicas y adoptar 
medidas específicas con miras a objetivos 
específicos en relación con el 
envejecimiento activo.

Or. it

Enmienda 122
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) ofrecer un marco para asumir 
compromisos y realizar acciones concretas 
que permitan a los Estados miembros y a 
las partes interesadas desarrollar políticas 
mediante actividades específicas y 
comprometerse a alcanzar objetivos 
específicos en relación con el 
envejecimiento activo.

3) ofrecer un marco para asumir 
compromisos y realizar acciones concretas 
que permitan a los Estados miembros y a 
las partes interesadas desarrollar políticas 
mediante actividades específicas y 
comprometerse a alcanzar objetivos 
específicos en relación con el 
envejecimiento activo, dedicando un 
especial interés a promover las estrategias 
de información y estimular la ejecución 
correcta de las orientaciones de salud y 
seguridad en el trabajo, que tienen 
especial importancia para una política de 
envejecimiento activo.

Or. el

Enmienda 123
Corina Creţu

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3) ofrecer un marco para asumir 
compromisos y realizar acciones concretas 
que permitan a los Estados miembros y a 
las partes interesadas desarrollar políticas 
mediante actividades específicas y 
comprometerse a alcanzar objetivos 
específicos en relación con el 
envejecimiento activo.

3) ofrecer un marco para asumir 
compromisos y realizar acciones concretas 
que permitan a la Unión Europea, los 
Estados miembros y a las partes 
interesadas, con una profunda implicación 
de la sociedad civil y el sector 
empresarial, desarrollar políticas mediante 
actividades específicas y comprometerse a 
alcanzar objetivos específicos en relación 
con el envejecimiento activo y combatir la 
injusta distribución social de los costes de 
la crisis, porque, en algunos Estados 
miembros, las personas de más edad son 
las más afectadas por las medidas contra 
la recesión, los recortes de las pensiones y 
la escasa calidad de los servicios de 
asistencia sanitaria y social.

Or. en

Enmienda 124
Ádám Kósa

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) ofrecer un marco para asumir 
compromisos y realizar acciones concretas 
que permitan a los Estados miembros y a 
las partes interesadas desarrollar políticas 
mediante actividades específicas y 
comprometerse a alcanzar objetivos 
específicos en relación con el 
envejecimiento activo.

3) ofrecer un marco para asumir 
compromisos y realizar acciones concretas 
que permitan a los Estados miembros y a 
las partes interesadas, con una profunda 
implicación de la sociedad civil y las 
iglesias, desarrollar políticas mediante 
actividades específicas y comprometerse a 
alcanzar objetivos específicos en relación 
con el envejecimiento activo.

Or. en
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Enmienda 125
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) promover la introducción de 
políticas estructurales coherentes en 
materia de familia, lo que podría tener un 
impacto importante en las tendencias 
demográficas; estas políticas podrían 
adoptar la forma de medidas de apoyo a la 
maternidad, la educación de los hijos, la 
conciliación del trabajo y la vida familiar 
y la mejor consideración del trabajo que 
las personas de más edad hacen por la 
familia, en una perspectiva de 
intercambio cultural y de valores entre las 
personas de más edad y los jóvenes.

Or. it

Enmienda 126
Anna Záborská

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) introducir o reforzar políticas 
fiscales estructurales en favor de las 
organizaciones sin fines de lucro, a fin de 
que puedan llevar a cabo de manera 
constante, y no ocasionalmente, sus 
actividades de apoyo a las personas de 
más edad y a las capas sociales 
desfavorecidas.

Or. en
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Enmienda 127
Jutta Steinruck

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) estimular el desarrollo de 
estrategias globales de gestión de la edad 
al nivel nacional y al nivel de la empresa, 
desarrollando nuevas formas de 
disposiciones para el equilibrio entre 
trabajo y vida privada adaptadas a las 
necesidades de los trabajadores de más 
edad y recompensando a quienes trabajen 
durante más tiempo.

Or. en

Enmienda 128
Martin Kastler

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) estimular el intercambio de ideas a 
nivel europeo sobre la importancia de la 
prevención como elemento autónomo de 
las políticas nacionales de salud, con 
particular atención a las enfermedades 
específicas de la edad. 

Or. de

Enmienda 129
Thomas Mann

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) además de los objetivos enumerados 
por el Parlamento Europeo en su informe 
de 6 de octubre de 2010 sobre la 
solidaridad intergeneracional:
– potenciar la dignidad, la salud, la 
calidad de vida y la autonomía de las 
personas de más edad; 
– facilitarles la igualdad de acceso a los 
servicios de salud, con independencia de 
la renta;
– destacar especialmente los riesgos para 
la salud de las personas que ponen fin 
abruptamente a la vida activa;
– insistir en la prevención de los 
problemas de salud, para lo que los 
Estados miembros deben apoyar los 
estilos de vida sanos y tomar medidas 
adecuadas para reducir el consumo de 
tabaco, el abuso del alcohol, la obesidad y 
otros riesgos graves para la salud.

Or. de

Enmienda 130
Georges Bach, Martin Kastler

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) reconocer y apoyar mejor en 
términos generales la contribución de las 
personas de más edad al desarrollo 
económico y social de Europa, con un 
reconocimiento particular de su 
experiencia como valor añadido explícito 
para la economía y la sociedad. 

Or. de
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Enmienda 131
Milan Cabrnoch

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – guión 1 

Texto de la Comisión Enmienda

– conferencias, actos e iniciativas para 
promover el debate, sensibilizar a la 
sociedad y fomentar la asunción de 
compromisos específicos;

– conferencias, actos e iniciativas, con 
estrecha participación del sector 
empresarial y las PYME, para promover el 
debate, sensibilizar a la sociedad y 
fomentar la asunción de compromisos 
específicos, contribuyendo a obtener 
resultados sostenibles y a largo plazo 
mediante la evaluación de métodos y 
medidas eficaces para futuras iniciativas y 
actividades en el ámbito del 
envejecimiento activo;

Or. cs

Enmienda 132
Rovana Plumb

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – guión 1 

Texto de la Comisión Enmienda

– conferencias, actos e iniciativas para 
promover el debate, sensibilizar a la 
sociedad y fomentar la asunción de 
compromisos específicos;

– conferencias, actos e iniciativas, con una 
participación activa de la sociedad civil y 
los interlocutores sociales, para promover 
el debate, sensibilizar a la sociedad y 
fomentar la asunción de compromisos 
específicos;

Or. ro
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Enmienda 133
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – guión 1 

Texto de la Comisión Enmienda

– conferencias, actos e iniciativas para 
promover el debate, sensibilizar a la 
sociedad y fomentar la asunción de 
compromisos específicos;

– conferencias, actos, foros culturales, 
talleres  e iniciativas para promover el 
debate, sensibilizar a la sociedad y 
fomentar la asunción de compromisos
específicos;

Or. en

Justificación

Los talleres y los foros culturales podrían contribuir a movilizar al público en general, 
centrándose principalmente en intercambios entre diferentes generaciones y voluntariado.

Enmienda 134
Ádám Kósa

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – guión 1 

Texto de la Comisión Enmienda

– conferencias, actos e iniciativas para 
promover el debate, sensibilizar a la 
sociedad y fomentar la asunción de 
compromisos específicos;

– conferencias, actos e iniciativas, con una 
profunda implicación de la sociedad civil 
y las iglesias, para promover el debate, 
sensibilizar a la sociedad y fomentar la 
asunción de compromisos específicos, 
contribuyendo a crear unos efectos 
prolongados y permanentes;

Or. en

Enmienda 135
Milan Cabrnoch

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – guión 2 
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Texto de la Comisión Enmienda

– campañas de información, promoción y 
educación;

– campañas de información, promoción y 
educación en formatos adaptados a las 
circunstancias nacionales, regionales o 
locales y a los grupos objetivo, y 
utilizando recursos multimedios y 
métodos innovadores y nuevos;

Or. en

Enmienda 136
Rovana Plumb

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – guión 2 

Texto de la Comisión Enmienda

– campañas de información, promoción y 
educación;

campañas de información, promoción y 
educación utilizando recursos multimedios 
y redes sociales;

Or. ro

Enmienda 137
Kinga Göncz

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – guión 2 

Texto de la Comisión Enmienda

– campañas de información, promoción y
educación;

campañas de información, promoción,
educación y formación;

Or. en
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Enmienda 138
Kinga Göncz

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – guión 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

foros para consolidar y analizar las 
pruebas de los beneficios logrados, así 
como diferentes métodos para hacer 
participar a las personas de más edad, a 
fin de desarrollar orientaciones en 
materia de mejores prácticas sobre la base 
de pruebas;

Or. en

Enmienda 139
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – guión 3 

Texto de la Comisión Enmienda

– intercambio de información, experiencia 
y buenas prácticas;

intercambio de información, experiencia y 
buenas prácticas en el marco del método 
abierto de coordinación, con el objetivo, 
en particular, de velar por la inclusión 
social de todos y el acceso a servicios de 
salud y cuidados a largo plazo de calidad 
elevada;

Or. en

Justificación

El método abierto de coordinación ha demostrado su gran utilidad para promover medidas 
políticas en los Estados miembros.
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Enmienda 140
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – guión 4 

Texto de la Comisión Enmienda

– investigación y realización de encuestas a 
escala nacional o de la Unión, y difusión de 
los resultados.

investigación y realización de encuestas a 
escala nacional o de la Unión, y difusión de 
los resultados, dedicando una atención 
particular al impacto social y económico 
de la política de envejecimiento activo.

Or. el

Enmienda 141
Edit Bauer

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – guión 4 

Texto de la Comisión Enmienda

– investigación y realización de encuestas a 
escala nacional o de la Unión, y difusión de 
los resultados.

investigación y realización de encuestas a 
escala nacional o de la Unión, por ejemplo, 
sobre las causas de la jubilación 
anticipada, la violencia contra las 
personas de más edad, o la flexibilidad de 
las pautas laborales de las personas de 
más edad y sobre difusión de los 
resultados.

Or. en

Enmienda 142
Anna Záborská

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – guión 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

programas para la participación de los 
ciudadanos en los objetivos del Año 
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Europeo.

Or. en

Enmienda 143
Edit Bauer

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – guión 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

medidas centradas en la prevención 
sanitaria orientada hacia el 
envejecimiento saludable.

Or. en

Enmienda 144
Anna Záborská

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – guión 4 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

medidas para hacer participar a las 
personas de más edad y a los jóvenes en 
iniciativas comunes orientadas a poner de 
relieve sus características típicas y las 
oportunidades ofrecidas por el 
intercambio entre las generaciones.

Or. en

Enmienda 145
Rovana Plumb

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión y los Estados miembros 
tendrán en cuenta las cuestiones de género 
en la realización del Año Europeo.

3. La Comisión y los Estados miembros 
tendrán en cuenta las cuestiones de género 
en la realización del Año Europeo, así 
como la inclusión de las personas con 
discapacidad y de las personas 
pertenecientes a minorías étnicas, en 
particular la minoría romaní.

Or. ro

Enmienda 146
Jean Lambert

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión y los Estados miembros 
tendrán en cuenta las cuestiones de género 
en la realización del Año Europeo.

3. La Comisión y los Estados miembros 
tendrán en cuenta las cuestiones de género 
y la necesidad de que todas las 
generaciones participen en la realización 
del Año Europeo y tratarán de desarrollar 
un enfoque incluyente para todas las 
generaciones, reconociendo su diversidad.

Or. en

Enmienda 147
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión y los Estados miembros 
tendrán en cuenta las cuestiones de género 
en la realización del Año Europeo.

3. La Comisión y los Estados miembros 
tendrán en cuenta las cuestiones de género 
y de discapacidad en la realización del Año 
Europeo, así como la lucha contra todas 
las formas de discriminación contra las 
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personas de más edad.

Or. it

Enmienda 148
Anna Záborská

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión y los Estados miembros 
tendrán en cuenta las cuestiones de género
en la realización del Año Europeo.

3. La Comisión y los Estados miembros 
tendrán en cuenta la necesidad de integrar 
las características específicas de la 
situación de las mujeres y los hombres en 
la realización del Año Europeo.

Or. en

Enmienda 149
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión y los Estados miembros 
tendrán en cuenta las cuestiones de género 
en la realización del Año Europeo.

3. La Comisión y los Estados miembros 
tendrán en cuenta las cuestiones de género 
en la realización del Año Europeo, 
centrándose principalmente en las 
necesidades particulares de mujeres  y 
hombres y especialmente en las 
necesidades de las mujeres solas de más 
edad (como enfermedades crónicas, 
pobreza, etc.).

Or. en

Justificación

Las mujeres viven normalmente más que los hombres. Su longevidad y su papel tradicional 
de prestar atención a la familia las hace más propensas a sufrir de mala salud, lo que podría 
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aumentar el riesgo de que se vean en la pobreza en la vejez.

Enmienda 150
Milan Cabrnoch

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión tendrá en cuenta el 
potencial de actividades transfronterizas a 
nivel regional o local para alcanzar los 
objetivos enumerados en el artículo 2.

Or. en

Enmienda 151
Thomas Mann

Propuesta de Decisión
Artículo 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Marco financiero y presupuesto

La Unión Europea aportará un 
presupuesto de 20 millones de euros para 
el Año Europeo del Envejecimiento Activo 
y de la Solidaridad Intergeneracional, de 
los que 10 millones de euros se reservarán 
para actividades en los Estados miembros, 
que aportarán otros 10 millones de euros.

Or. de
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Enmienda 152
Kinga Göncz

Propuesta de Decisión
Artículo 4 

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro designará a un 
coordinador nacional responsable de 
organizar su participación en el Año 
Europeo. Los coordinadores nacionales 
deberían velar también por la adecuada 
coordinación de las actividades nacionales.

Cada Estado miembro designará a un 
coordinador nacional responsable de 
organizar su participación en el Año 
Europeo. Los coordinadores nacionales 
deberían velar también por la adecuada 
coordinación de las actividades nacionales 
y por la adecuada participación de las 
partes interesadas, los interlocutores 
sociales y las organizaciones de la 
sociedad civil en los programas.

Or. en

Enmienda 153
Jean Lambert

Propuesta de Decisión
Artículo 4 

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro designará a un 
coordinador nacional responsable de 
organizar su participación en el Año 
Europeo. Los coordinadores nacionales 
deberían velar también por la adecuada 
coordinación de las actividades nacionales.

Cada Estado miembro designará a un
coordinador nacional responsable de 
organizar su participación en el Año 
Europeo. Los coordinadores nacionales 
deberían trabajar con independencia, sin 
reflejar exclusivamente las opiniones de 
los Gobiernos, y deberían velar también 
por la adecuada coordinación y ejecución
de las actividades nacionales.

Or. en
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Enmienda 154
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión convocará reuniones de los 
coordinadores nacionales a efectos de 
coordinación a nivel de la Unión y de 
intercambio de información, en relación 
también con los compromisos asumidos y 
su cumplimiento en los Estados miembros.

La Comisión convocará reuniones de los 
coordinadores nacionales a efectos de 
coordinación a nivel de la Unión y de 
intercambio de información, en relación 
también con los compromisos asumidos y 
su cumplimiento en los Estados miembros. 
La Comisión seguirá la evolución a nivel 
nacional, regional y local empleando 
distintos métodos de evaluación, como el 
uso de indicadores comparativos, y podrá 
introducir, si procede, nuevas vías y 
nuevos instrumentos para la consecución 
de objetivos políticos.

Or. en

Justificación

Es importante evaluar los progresos realizados a los niveles nacional, regional y local en 
términos de la ejecución de políticas para mantener unas condiciones de salud adecuadas y 
la inclusión social de las personas de más edad. Debe encargarse de esta evaluación la 
Comisión, mediante el uso de una serie de herramientas e instrumentos disponibles.

Enmienda 155
Ádám Kósa

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

La cofinanciación de las actividades a 
nivel de la Unión en el marco del Año 
Europeo deberá ser conforme a las 
prioridades y las normas que se apliquen, 
sobre una base anual o plurianual, a los 
programas existentes y a las líneas 
presupuestarias autónomas en el ámbito 
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del empleo, los asuntos sociales y la 
igualdad de oportunidades. En su caso, 
los programas y las políticas de otros 
ámbitos que también contribuyan a la 
promoción del envejecimiento activo, 
como la educación y la cultura, la salud, 
la investigación, la sociedad de la 
información, la política regional y la 
política de transporte, así como las 
políticas de vivienda e hipotecas, también 
podrán prestar apoyo al Año Europeo.

Or. en

Enmienda 156
Martin Kastler

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – párrafo 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

El tema del Año Europeo será prioritario 
en las actividades de comunicación de las 
representaciones de la Comisión en los 
Estados miembros y en los programas de 
trabajo de las redes europeas clave 
relevantes que reciban apoyo del 
presupuesto de la UE para sus gastos de 
funcionamiento.

Or. en

Enmienda 157
Milan Cabrnoch

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – párrafo 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Para fines de evaluación, la Comisión 
alentará a los servicios nacionales de 
estadística a que dediquen una atención 
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especial a evaluar las actividades 
contempladas en el artículo 3, apartado 1, 
llevadas a cabo en su territorio durante el 
Año Europeo, en particular tomando en 
consideración el apoyo público.

Or. en

Enmienda 158
Georges Bach

Propuesta de Decisión
Artículo 7 

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 30 de junio de 2014, la 
Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones sobre la ejecución, los 
resultados y la evaluación general de las 
iniciativas previstas en la presente 
Decisión.

A más tardar el 30 de junio de 2014, la 
Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones sobre la ejecución, los 
resultados y la evaluación general de las 
iniciativas de la Comisión y de los Estados 
miembros previstas en la presente 
Decisión.

Or. de

Enmienda 159
Jutta Steinruck

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

El 31 de diciembre de 2013, los Estados 
miembros presentarán a la Comisión 
informes nacionales sobre la ejecución, 
los resultados y la evaluación general de 
las iniciativas previstas en la presente 
Decisión.

Or. en
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