
PR\851856ES.doc PE454.625v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

2010/0242(COD)

6.1.2011

***I
PROYECTO DE INFORME
sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
Año Europeo del Envejecimiento Activo (2012)
(COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Ponente: Martin Kastler



PE454.625v01-00 2/22 PR\851856ES.doc

ES

PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Año 
Europeo del Envejecimiento Activo (2012)
(COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0462),
– Visto el artículo 294, apartado 2, y el artículo 153, apartado 2, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0253/2010),

– Vistos el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 21 de octubre de 20101,

– Previa consulta al Comité de las Regiones,
– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la 
Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de Desarrollo Regional 
(A7-0000/2010),

1. Adopta la posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) De acuerdo con el artículo 3 del 
Tratado de la Unión Europea, la Unión, 
entre otras cosas, combatirá la exclusión 
social y la discriminación y fomentará la 
justicia y la protección sociales, la 
igualdad entre mujeres y hombres y la 
solidaridad entre las generaciones.

Or. en
                                               
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Enmienda 2

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 
sostenible del 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 
ningún otro grupo de edad anterior, gocen 
de buenas oportunidades de empleo y 
participación activa en la vida familiar y 
en la sociedad.

Or. en

Enmienda 3

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 

(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 
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carga para los sistemas de atención 
sanitaria y social.

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 4

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, 
«Promover la solidaridad entre las 
generaciones», de 10 de mayo de 2007, y 
«Abordar los efectos del envejecimiento de 
la población de la UE», de 29 de abril de 
2009.

Or. en

Enmienda 5

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, 
pidiendo 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 
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contribución de las personas de edad a la 
sociedad y crear oportunidades para que 
los jóvenes y las personas de edad 
trabajen conjuntamente.

Or. en

Enmienda 6

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 
exclusión social, y reforzar su 
participación activa en la sociedad.

Or. en
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Enmienda 7

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 
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 8

Propuesta de Decisión
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) El 29 de abril de cada año se 
celebra el Día Europeo de la Solidaridad 
entre las Generaciones. Todos los años, 
ese día ofrece a Europa una buena 
ocasión para renovar su compromiso de 
reforzar la solidaridad y la cooperación 
entre las generaciones para promover una 
sociedad justa y sostenible. También 
representa una oportunidad para que 
todas las partes interesadas, incluidas las
organizaciones de la sociedad civil, 
reflexionen en común sobre la mejor 
manera de responder al reto que 
constituye el envejecimiento de la 
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población de Europa.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) La presente Decisión establece 
una dotación financiera, que debe ser la 
referencia principal para la Autoridad 
Presupuestaria a tenor del apartado 37 
del Acuerdo Interinstitucional de 17 de 
mayo de 2006 entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 
disciplina presupuestaria y buena gestión 
financiera1.
1 DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.

Or. en

Enmienda 10

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 

(15) El envejecimiento activo constituye 
asimismo 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 
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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.

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. Por tanto, 
es posible poner en práctica el Año 
Europeo por medio, en gran medida, de la 
utilización de estos programas dentro de 
los márgenes existentes previstos para 
financiar prioridades sobre una base 
anual o plurianual.

Or. en

Enmienda 11

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 la 
solidaridad entre las generaciones, 
manteniendo la vitalidad y respetando la 
dignidad de todos» (en lo sucesivo, «el 
Año Europeo»).

Or. en
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Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – 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 debe fomentar y apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros y sus 
autoridades regionales y locales, de los 
interlocutores sociales 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 
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
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Enmienda 13

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 vida 
familiar, a la sociedad y a la economía, 
promover el envejecimiento activo, 
manteniendo la vitalidad y respetando la 
dignidad de todos para fomentar la 
solidaridad entre las generaciones, y 
esforzarse más por movilizar el potencial 
de las personas mayores;

Or. en

Enmienda 14

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 el 
sistema de tres pilares de pensiones no 
contributivas, profesionales y privadas,
identificar y difundir las buenas prácticas y 
fomentar la cooperación y las sinergias;

Or. en
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Enmienda 15

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 amplia 
implicación de la sociedad civil,
desarrollar políticas mediante actividades 
específicas y comprometerse a alcanzar 
objetivos específicos en relación con el 
envejecimiento activo.

Or. en

Enmienda 16

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 amplia implicación de la sociedad 
civil, 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 17

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– campañas de información, promoción y – campañas de información, promoción y 
educación con utilización de mecanismos 
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educación; multimedia;

Or. en

Enmienda 18

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, así como la necesidad 
de que todas las generaciones participen 
en la realización del Año Europeo.

Or. en

Enmienda 19

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.

1. Cada Estado miembro designará a un 
coordinador nacional responsable de 
organizar su participación en el Año 
Europeo y comunicará a la Comisión 
dicha designación.

2. Los Estados miembros comunicarán a 
la Comisión, antes del 30 de septiembre de 
2011, su programa de trabajo, que 
detallará las actividades nacionales 
programadas para el Año Europeo.
3. Los coordinadores nacionales deberían 
velar también por la adecuada coordinación 
de las actividades nacionales, así como por 
su conformidad con los objetivos 
enumerados en el artículo 2.

Or. en
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Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Países participantes

La participación en el Año Europeo 
estará abierta a:
a) Estados miembros;
b) países candidatos
c) Estados de la AELC que son partes del 
Acuerdo EEE.

Or. en

Enmienda 21

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión pondrá en práctica el Año 
Europeo a nivel de la Unión.

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Decisión
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Financiación y apoyo no financiero
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1. Las actividades a nivel de la Unión, 
mencionadas en el artículo 3, apartado 1, 
podrán co-financiarse o ser objeto de un 
contrato público financiado por el 
Presupuesto general de la Unión 
Europea.
2. La co-financiación de las actividades a 
nivel de la Unión en el marco del Año 
Europeo deberán ser conformes 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 
del empleo, los asuntos sociales y la 
igualdad de oportunidades. En su caso, 
los programas y las políticas 
correspondientes a otros ámbitos, que 
también contribuyen a la promoción del 
envejecimiento activo, 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. 
3. La Unión podrá conceder apoyo no 
financiero a las actividades emprendidas 
por organizaciones públicas y privadas de 
conformidad con el artículo 3, apartado 2.

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Decisión
Artículo 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 ter
Presupuesto

1. La dotación financiera para la 
ejecución a nivel de la Unión de la 
presente Decisión, en especial para las 
actividades previstas en el artículo 3, 
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apartado 1, durante el periodo entre el 1 
de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 
2012, será de 6 millones de euros, de los 
cuales 2 millones se reservarán para su 
utilización antes del 31 de diciembre de 
2011.
2. La Autoridad Presupuestaria 
autorizará los créditos anuales 
ajustándose al marco financiero.

Or. en

Enmienda 24

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.

1. 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 
con objeto de que sirvan de base para las 
futuras políticas, medidas y acciones de la 
UE en este ámbito.

2. El informe también ofrecerá 
información sobre la manera en que se 
han integrado las cuestiones de género y 
de discapacidad en las actividades del Año 
Europeo y sobre la medida en que el Año 
Europeo ha contribuido a desarrollar en 
Europa una cultura sostenible del 
envejecimiento activo.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El envejecimiento de la población es uno de los retos más importantes de la UE, pero también 
constituye una de sus mayores oportunidades.

El aumento de la esperanza de vida relacionado con el envejecimiento es ciertamente un logro 
social extraordinario y un éxito de nuestra época. Hoy en día, los europeos gozan de una vida 
más larga y saludable que nunca, y ello es un fenómeno positivo y alentador. Sin embargo, 
este éxito también sitúa a la sociedad europea ante una serie de retos, concretamente en el 
ámbito del empleo y de la protección social. Como muestra de ello, las proyecciones 
demográficas de Eurostat prevén un descenso de alrededor de un 16,8 % (20,8 millones) de 
personas en edad de trabajar en 2030. Así, solo dos personas en edad de trabajar (de entre 15 
y 64 años) tendrán que sostener a cada persona mayor (de más de 65 años), siendo la 
proporción actual de cuatro por una. Por tanto, la UE conocerá un fuerte aumento de la 
proporción de personas mayores y un amplio descenso de la proporción de las personas de 
menos de 50 años lo que, a su vez, aumentará la presión sobre los presupuestos públicos y los 
regímenes de pensiones, así como sobre las necesidades de personal de los servicios sociales y 
de atención a las personas mayores. Además, la vejez se relaciona aún con frecuencia con la 
enfermedad y la dependencia, y las personas mayores pueden verse excluidas del empleo y de 
la vida familiar y asociativa.

Por estas razones, el envejecimiento de la población puede considerarse como un enorme reto, 
por no decir riesgo, o podría ofrecer nuevas oportunidades para la sociedad europea, según se 
prepare para ello. Un elemento clave para abordar este reto consiste en asegurar que las 
personas de más de 50 años puedan permanecer más tiempo en el mercado de trabajo, seguir 
participando activamente en la sociedad y mantener su salud y su independencia el mayor 
tiempo posible. Por consiguiente, la sociedad europea debe prepararse para este reto y, si se 
prepara convenientemente y con la antelación suficiente, ello podría representar una 
oportunidad para Europa de prosperar con mayor rapidez y amplitud y lograr la cohesión 
social entre las generaciones.

Los gobiernos y las políticas públicas tienen que responder a este reto en una serie de ámbitos, 
estableciendo concretamente las condiciones marco para afrontar las consecuencias del 
envejecimiento demográfico. Además, el sector privado, los interlocutores sociales y la 
sociedad civil, así como los ciudadanos, deben aportar la contribución que les corresponda. 
Todas estas partes interesadas constituyen factores esenciales para encontrar soluciones ante 
el reto del envejecimiento de la sociedad europea.

Como respuesta, a nivel de la UE, a este reto, la Comisión presentó el 6 de septiembre de 
2010 una propuesta de decisión para que 2012 sea el Año Europeo del Envejecimiento 
Activo. Esta iniciativa alentará los esfuerzos de los Estados miembros, de sus autoridades
regionales y locales, de los interlocutores sociales y de la sociedad civil para promover el 
envejecimiento activo e impulsar el potencial de una población, que actualmente crece con 
rapidez, de más de 50 años. Por consiguiente, el Año Europeo debería constituir un marco 
para fomentar la concienciación al respecto, para detectar y divulgar las mejores prácticas y, 
principalmente, alentar a los decisores políticos, y a las partes interesadas en todos los niveles, 
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a fomentar el envejecimiento activo.

El ponente celebra la propuesta de la Comisión y su enfoque general. Este Año Europeo 
podría y debería ofrecer una buena ocasión para reflexionar sobre el fenómeno demográfico, 
que es un reto para la UE y los Estados miembros. Pero debería asimismo preparar el camino 
para asumir sólidos compromisos dirigidos a fomentar el envejecimiento activo en todos los 
niveles. Deberían realizarse esfuerzos para consolidar los resultados del Año Europeo en el 
marco de políticas y programas concretos en los ámbitos pertinentes, proporcionando una 
base para prácticas permanentes.

Además, el ponente opina que la propuesta de Año Europeo debe modificarse teniendo en 
cuenta las cuestiones específicas siguientes:

1. Una sociedad que valore el envejecimiento activo debe establecer unas condiciones marco 
que permitan un envejecimiento activo, pero asimismo un envejecimiento que mantenga 
la vitalidad y respete la dignidad de todas las personas. Además, el envejecimiento activo 
sólo podrá tener éxito en una sociedad basada en la solidaridad y la cooperación entre las 
generaciones.

Según la definición de la OMS, el envejecimiento activo incluye la creación de más 
oportunidades para que las personas de edad avanzada puedan seguir trabajando, se 
mantengan en buen estado de salud durante más tiempo y sigan contribuyendo a la 
sociedad de otras formas, por ejemplo, mediante el voluntariado. Por lo tanto, la sociedad 
y la economía deben ayudar a las personas a mantener, hasta una edad avanzada, su 
bienestar físico, social y espiritual. Es necesario, pues, un enfoque holístico, para fomentar 
el envejecimiento activo, que debe incluir los aspectos relativos a la salud, la vitalidad y la 
dignidad, para hacer posible que las personas de edad avanzada sigan participando 
activamente en la sociedad y manteniendo su independencia lo más posible.

Además, para fomentar el envejecimiento activo es de la mayor importancia reforzar la 
solidaridad y la cooperación entre las generaciones. Toda una serie de organizaciones de 
la sociedad civil que representan los intereses de diferentes grupos de edad, en especial 
AGE y la Plataforma Europea de la Juventud, comparten y promueven esta idea.
Asimismo, todos los años se celebra, el 29 de abril, el Día Europeo de la Solidaridad y 
Cooperación entre Generaciones al mismo efecto. Sin embargo la solidaridad entre los 
jóvenes, los activos y las personas de edad no debe considerarse exclusivamente desde 
una perspectiva financiera. Por el contrario, debe contemplarse en un contexto más amplio 
que abarque la promoción de la cooperación e intercambio mutuos entre todas las 
generaciones, de manera que cada generación pueda encontrar su lugar en la sociedad, y 
que todas puedan aportar a la sociedad europea lo mejor de sus capacidades. La sociedad 
europea debe ser una sociedad para todas las edades.

Por tanto, el ponente propone que el Año Europeo 2012 se denomine «Año Europeo del 
Envejecimiento Activo - promoción de la solidaridad entre las generaciones, manteniendo 
la vitalidad y respetando la dignidad de todos» y que se dé visibilidad a los tres pilares -
vitalidad, dignidad y solidaridad entre las generaciones - en los objetivos y actividades del 
Año Europeo.
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2. El Año Europeo 2012 debería contribuir al desarrollo de una cultura del envejecimiento 
activo en Europa como un conjunto de actitudes, valores, objetivos y prácticas 
compartidas por todos los europeos.

El envejecimiento activo debe ser parte integral del modelo social europeo y de la 
economía social de mercado. Debe convertirse en una piedra angular del modelo de vida
europeo, basado en tres pilares: vitalidad, dignidad y solidaridad entre las generaciones.
Para ello, el Año Europeo debería contribuir al cambio de mentalidad y al desarrollo del 
sentido de participación, y a un apoyo permanente entre todas las generaciones para un 
envejecimiento activo, que incluya a las personas de más de 50 años. El Año Europeo 
también debería contribuir a la promoción de la imagen de las personas de edad, y de la 
contribución que pueden ofrecer, entre la opinión pública en general. Debería contribuir a 
cambiar el modo de organización de nuestra sociedad para reestablecer las relaciones 
sociales y los vínculos entre las diferentes generaciones, así como en el interior de las 
mismas.

Por ello, el ponente sugiere que el objetivo global del Año Europeo se establezca de tal 
modo que el Año Europeo contribuya a crear una cultura del envejecimiento activo 
sostenible en Europa.

3. El logro de los objetivos políticos generales durante el Año Europeo requiere la 
implicación y el apoyo de todas las partes interesadas pertinentes, pero también una 
cantidad mínima de recursos presupuestarios.

El Año Europeo debería alentar la participación y la implicación de todas las partes 
interesadas correspondientes a nivel de la UE, nacional, regional y local. En este sentido, 
es esencial el papel de los interlocutores sociales y de las organizaciones de la sociedad 
civil. Entre estas últimas, debe prestarse atención especial a las iglesias y a las diferentes 
asociaciones que luchan contra la pobreza y la exclusión social.

Dado que muchos de los actuales programas de financiación de la UE en diferentes 
ámbitos tienen importancia para el envejecimiento activo, existe la posibilidad de que 
dichos programas contribuyan a la puesta en práctica del Año Europeo. Esta contribución 
sería deseable dado que el apoyo político al envejecimiento activo es necesario en una 
serie de diferentes ámbitos. Sin embargo, la contribución efectiva que hagan estos 
programas no quedará clara hasta prácticamente el final del Año Europeo. Además, es 
muy importante que la UE haga todo lo posible para apoyar a los Estados miembros en la 
organización de sus actividades a nivel nacional, regional y local, incluida la creación de 
condiciones para definir y compartir la experiencia adquirida. Por tanto, es necesario 
dedicar una cierta cantidad de fondos a las actividades específicas, a nivel de la UE, del 
Año Europeo, tales como actividades de información y comunicación, y conferencias, 
análisis y estudios a nivel de la UE.

El ponente, por tanto, insta a crear una línea presupuestaria específica para el Año 
Europeo 2012 a fin de apoyar su sostenibilidad.

La UE y sus Estados miembros han contribuido al aumento de la esperanza de vida de los 
ciudadanos europeos. La prosperidad económica, la seguridad social y la paz han asegurado 
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un aumento de la calidad de vida. Al mismo tiempo, han surgido nuevos retos que es 
necesario abordar. En este sentido, vivir en una cultura de envejecimiento activo puede ser de 
utilidad al respecto, en especial si el envejecimiento activo se desarrolla de una manera 
holística, que incluya la promoción del respeto de los recursos y talentos que todas las 
generaciones pueden ofrecer a la economía y a la sociedad.

Por tanto, el Año Europeo 2012 debería constituir un hito para estos logros de Europa, 
situando a las personas en el centro de la política, la sociedad y la economía y haciendo de la 
sociedad de Europa una sociedad para todas las edades.


