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Enmienda 15
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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) 

Propuesta de DECISIÓN DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO sobre el Año Europeo del 
Envejecimiento Activo y de la Solidaridad 
Intergeneracional (2012) 
(Esta enmienda se aplica a todo el texto. Si 
se aprueba habrá que proceder a los 
correspondientes cambios en todo el texto.)

Or. fr

Enmienda 16
Karima Delli

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La parte de la población de la 
Unión Europea compuesta por personas 
próximas a los sesenta años o mayores se 
incrementará a un ritmo mucho más 
rápido que en cualquier tiempo pasado. 
Se espera que el mayor incremento ocurra 
en el período comprendido entre 2015 y 
2035, cuando la población sexagenaria y 
aún mayor aumentará en 2 millones de 
personas al año. Este aumento es muy 
positivo, ya que es una consecuencia 
lógica de la mejora de la asistencia 
sanitaria y la calidad de vida. Sin 
embargo, debido a la realidad de la 
evolución demográfica, la Unión se 
enfrenta a una serie de desafíos como la 
disminución de la población y el escaso 
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atractivo de algunos territorios.

Or. fr

Enmienda 17
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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 
necesario que nunca mantener la 
solidaridad intergeneracional.  Esta debe 
basarse en la mejora de la cohesión social 
e intergeneracional y en el fomento de 
una buena calidad de vida para luchar 
contra la exclusión social. Garantizar el 
acceso al mercado laboral de las personas 
de más edad que lo deseen puede ser un 
medio de inclusión social que transmita 
una imagen positiva a través de su 
participación y que permita, en su caso, 
reducir la carga para los sistemas de 
atención sanitaria y social.

Or. fr

Enmienda 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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 

(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. A este respecto, propuso la 
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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 
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.

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 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.

Or. fr

Enmienda 19
Riikka Manner

Propuesta de Decisión
Considerando 11 

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, así 
como su aportación a la solidaridad entre 
las generaciones, y darse a conocer las 
iniciativas prometedoras en apoyo del 
envejecimiento activo». El 10 de 
noviembre de 2010, la Comisión publicó 
su quinto Informe sobre cohesión 
económica, social y territorial, en el que 
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incluye el envejecimiento entre los retos 
más significativos para el futuro. Para 
alcanzar estos objetivos, es conveniente 
asignar recursos suficientes.

Or. fi

Enmienda 20
Riikka Manner

Propuesta de Decisión
Considerando 13 

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En su Comunicación «Una Agenda 
Digital para Europa», primera iniciativa 
emblemática de la Estrategia Europa 2020, 
adoptada el 19 de mayo de 2010, la 
Comisión destaca la importancia de las 
TIC para envejecer bien, y propone 
reforzar el Programa conjunto «Vida 
cotidiana asistida por el entorno (AAL)». 
En la Agenda Digital para Europa se 
recomiendan también acciones concertadas 
para aumentar las competencias digitales 
de todos los europeos, con inclusión de las 
personas de más edad, grupo que 
representa una proporción excesiva, 
aproximadamente el 30 %, de los ciento 
cincuenta millones de personas que nunca 
han utilizado internet.

(13) En su Comunicación «Una Agenda 
Digital para Europa», primera iniciativa 
emblemática de la Estrategia Europa 2020, 
adoptada el 19 de mayo de 2010, la 
Comisión destaca la importancia de las 
TIC para envejecer bien, y propone 
reforzar el Programa conjunto «Vida 
cotidiana asistida por el entorno (AAL)». 
En la Agenda Digital para Europa se 
recomiendan también acciones concertadas 
para aumentar las competencias digitales 
de todos los europeos, con inclusión de las 
personas de más edad, grupo que 
representa una proporción excesiva, 
aproximadamente el 30 %, de los ciento 
cincuenta millones de personas que nunca 
han utilizado internet. En los próximos 
años, será preciso hacer especial hincapié 
en las infraestructuras de las regiones 
más alejadas para poder aprovechar las 
posibilidades que ofrece la estrategia 
digital en los lugares que registran 
mayores necesidades, por ejemplo 
mediante servicios de salud en red.

Or. fi
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Enmienda 21
Karima Delli

Propuesta de Decisión
Considerando 13 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

En el contexto de la estrategia Europa 
2020, la Comisión ha propuesto lanzar un 
proyecto piloto sobre el envejecimiento 
activo y saludable a principios de 2011 en 
el marco de la iniciativa «Unión por la 
innovación». Este proyecto piloto, que 
constituye 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, y tiene como 
objetivo alargar dos años, de aquí a 2020, 
el periodo de vida durante el cual los 
ciudadanos gocen de buena salud.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda retoma las recomendaciones contenidas en la Resolución del Parlamento 
Europeo de 11 de noviembre de 2010 sobre las cooperaciones de innovación europea en el 
marco de la Iniciativa emblemática «Unión por la innovación».

Enmienda 22
Nuno Teixeira

Propuesta de Decisión
Considerando 14 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) En las conclusiones del quinto 
Informe sobre cohesión económica, social 
y territorial: el futuro de la política de 
cohesión, de 9 de noviembre de 2010, se 
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reconoce la necesidad de que la Unión 
Europea desarrolle una política de 
cohesión capaz de afrontar los retos 
sociales como el envejecimiento de la 
población.

Or. pt

Justificación

En la Comunicación sobre el futuro de la política de cohesión recientemente publicada, la 
Comisión Europea menciona explícitamente el envejecimiento de la población como uno de 
los grandes retos que afronta la Unión Europea y que debe tratarse en el marco de la política 
de cohesión.

Enmienda 23
Karima Delli

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 

(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 
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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.

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. Así, de 
forma transversal, el Año Europeo 
también brindará la oportunidad de 
alertar a la opinión pública y movilizar a 
las partes interesadas para luchar contra 
la exclusión social, la precariedad e 
incluso la pobreza de las personas 
mayores, principalmente en el marco de la 
iniciativa emblemática de la estrategia 
Europa 2020 «Plataforma europea contra 
la pobreza».

Or. fr

Enmienda 24
Seán Kelly

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 

(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 
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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.

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, la Acción Preparatoria 
Calypso sobre turismo social 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 Acción Preparatoria Calypso sobre turismo social tiene como objetivo incentivar la 
economía de las personas mayores ofreciendo a grupos como las personas de edad más 
oportunidades de hacer turismo.

Enmienda 25
Riikka Manner

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 

(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 
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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 
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.

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 
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. También 
cabe examinar, en el sector del desarrollo 
regional, si deben incluirse los factores 
demográficos entre los indicadores que 
permiten tomar decisiones en materia de 
financiación.  La financiación de la 
Unión, para responder a los retos que 
plantea el envejecimiento, no debe 
limitarse al Año Europeo; es más, los 
retos demográficos y la financiación que 
requieren deberían tenerse en cuenta de 
forma permanente en la política de la 
Unión. 

Or. fi
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Enmienda 26
Alain Cadec

Propuesta de Decisión
Considerando 16 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Es preciso reconocer que las 
entidades públicas regionales y locales 
desempeñan un papel fundamental en la 
realización de los objetivos del Año 
Europeo del Envejecimiento Activo, sobre 
todo cuando dichas entidades tienen 
competencias en materia de integración 
de las personas en dificultad y ayuda a las 
personas mayores.

Or. fr

Enmienda 27
Nuno Teixeira

Propuesta de Decisión
Considerando 16 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) El Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea reconoce, en el artículo 
174, que algunas regiones de la Unión 
padecen desventajas demográficas graves 
y permanentes, que pueden afectar a su 
desarrollo y requerir especial atención 
para alcanzar el objetivo de cohesión 
económica, social y territorial.

Or. pt

Justificación

El artículo 174 del TFUE reconoce que algunas regiones de la Unión Europea registran 
dificultades debido a sus características demográficas, como las regiones con escasa 
densidad de población, y que ello requiere especial atención por parte de las políticas 
europeas.
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Enmienda 28
Nuno Teixeira

Propuesta de Decisión
Considerando 16 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(16 quater) El problema del 
envejecimiento de la población parece 
estar a menudo relacionado con las 
características de las zonas rurales, si 
bien no es un fenómeno exclusivo de estas 
zonas, ya que también es una cuestión 
ligada a las propias condiciones de los 
medios urbanos y al papel de las ciudades 
en la integración y la formación de la 
población.

Or. pt

Justificación

El envejecimiento de la población activa es una realidad que debe analizarse no solo desde el 
punto de vista de las causas y efectos en las zonas rurales, sino también en las zonas urbanas, 
con vistas a lograr soluciones para la integración de las generaciones más mayores.

Enmienda 29
Nuno Teixeira

Propuesta de Decisión
Considerando 16 quinquies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(16 quinquies) El envejecimiento activo de 
la población requiere una solidaridad 
entre las generaciones que vaya más allá 
de la inclusión en el mercado laboral, 
mediante la creación de más y mejores 
oportunidades de participación de los 
trabajadores de más edad, ya que también 
pretende su plena integración en la 
sociedad, combatiendo la exclusión social 
a través de una sensibilización a favor de 
su autonomía y calidad de vida, por 
ejemplo mediante su participación en 
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actividades como el turismo o el trabajo 
voluntario.

Or. pt

Justificación

La búsqueda de soluciones para la solidaridad entre las generaciones con vistas a un 
envejecimiento activo de la población no solo requiere la integración en el mercado laboral 
sino también la lucha contra la exclusión social mediante la formación y la incentivación 
para participar en actividades cívicas o de ocio.

Enmienda 30
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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»).
(Esta enmienda se aplica a todo el texto 
legislativo examinado; en caso de 
aprobarse, habrá que proceder a una 
modificación técnica en todo el texto.)

Or. fr

Enmienda 31
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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, con medios concretos, una 
mejor integración en la sociedad de las 
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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:

personas próximas a los sesenta años o 
mayores, habida cuenta del papel que 
pueden desempeñar desde el punto de 
vista económico, social y cultural para 
mantener la solidaridad intergeneracional.
A la hora de fomentar la integración de 
las personas mayores en la sociedad 
deberá tenerse en cuenta sus necesidades 
específicas en función del lugar en que 
residan. Para ello, es fundamental que el 
Año Europeo apoye y saque partido de los 
proyectos locales y regionales con objeto 
de promover la coexistencia de varias 
generaciones, la adaptación adecuada de 
la vivienda, el acceso a los servicios 
públicos y de salud, teniendo en cuenta el 
marco urbano o rural y la evolución 
demográfica del territorio.  Estas medidas, 
junto con la creación de mejores 
oportunidades y condiciones de trabajo, 
sentarán las bases para que las personas
de más edad puedan participar en el 
mercado laboral y en actividades de 
voluntariado, así como para combatir la 
exclusión social fomentando la 
participación activa en la sociedad y 
fomentar el envejecimiento saludable. 
Sobre esta base, los objetivos consistirán 
en:

Or. fr

Enmienda 32
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – 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 al transmitir sus 
conocimientos y competencias, promover 
el envejecimiento activo, esforzarse más 
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por luchar contra el aislamiento, la 
precariedad y la exclusión social y 
promover la solidaridad intergeneracional 
en la agenda política de las partes 
interesadas a escala nacional, regional y 
local;

Or. fr

Enmienda 33
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – 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, apoyar y 
desarrollar el aprendizaje mutuo entre los 
Estados miembros, las partes interesadas y 
la sociedad civil, para promover con más 
eficacia las políticas de envejecimiento 
activo, identificar y difundir las buenas 
prácticas y fomentar la cooperación y las 
sinergias;

Or. fr

Enmienda 34
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – 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, a las 
partes interesadas y a la sociedad civil 
desarrollar políticas mediante actividades 
específicas y comprometerse a alcanzar 
objetivos específicos y alcanzables en 
relación con el envejecimiento activo.

Or. fr
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Enmienda 35
Alain Cadec

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 particular entre los 
representantes locales con competencias 
en materia de envejecimiento activo y de 
solidaridad intergeneracional;

Or. fr

Enmienda 36
Alain Cadec

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, de los 
Estados miembros y de las entidades 
públicas regionales y locales, y difusión de 
los resultados.

Or. fr

Enmienda 37
Seán Kelly

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 

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 
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coordinación de las actividades nacionales. coordinación de las actividades nacionales 
y obrar para que las organizaciones de la 
sociedad civil estén plenamente 
integradas en la concepción y aplicación 
del Año Europeo a escala local, regional y 
nacional.

Or. en

Justificación

Son muchas las organizaciones de la sociedad civil que participan, a escala local y regional, 
en el sector del envejecimiento activo. Su experiencia, su competencia y sus recursos pueden 
aportar importantes efectos multiplicadores a los esfuerzos de los órganos públicos. Por ello 
deben estar implicados de principio a fin en todos los niveles de actividad del Año Europeo.

Enmienda 38
Nuno Teixeira

Propuesta de Decisión
Artículo 6 

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, junto con los Estados 
miembros, se asegurará de que las medidas 
contempladas en la presente Decisión sean 
coherentes con otros sistemas nacionales, 
regionales y de la Unión que ayuden a 
lograr los objetivos del Año Europeo.

La Comisión, junto con los Estados 
miembros, se asegurará de que las medidas 
contempladas en la presente Decisión sean 
coherentes con otros sistemas nacionales, 
regionales y de la Unión que ayuden a 
lograr los objetivos del Año Europeo, así 
como con los proyectos desarrollados en 
el marco de Años Europeos anteriores, 
como el Año Europeo de Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social (2010) o el 
Año Europeo del Voluntariado (2011).

Or. pt

Justificación

Para lograr una mayor visibilidad de las iniciativas llevadas a cabo en el marco de los Años 
Europeos y mejorar su eficacia y sus resultados, es conveniente promover una mayor 
continuidad y coherencia entre las iniciativas futuras y las que se han realizado en años 
anteriores, teniendo en cuenta la existencia de puntos en común y las relaciones entre las 
respectivas temáticas.
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Enmienda 39
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Decisión
Artículo 6 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Cooperación internacional

En el marco del Año Europeo, la 
Comisión podrá cooperar con los órganos 
competentes de otras organizaciones 
internacionales, en particular las 
Naciones Unidas y el Consejo de Europa, 
con vistas a garantizar la visibilidad de los 
esfuerzos de la Unión y aumentar su 
eficacia.

Or. en

Enmienda 40
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Decisión
Artículo 6 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 ter
Presupuesto

1. El presupuesto adicional destinado a la 
aplicación de la presente Directiva 
durante el periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 
2012 será de 8 000 000 euros.
2. Los créditos anuales serán autorizados 
por la Autoridad Presupuestaria dentro de 
los límites del marco financiero.

Or. en
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