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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión ha propuesto que 2012 sea el Año Europeo del Envejecimiento Activo. 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 promoviendo la participación 
activa en la sociedad y fomentar el envejecimiento saludable.

El artículo 2 de la Propuesta de Decisión establece una serie de objetivos. Las medidas 
concretas que han de adoptarse para su consecución se describen en el artículo 3 e incluyen 
iniciativas que deben ser organizadas y realizadas por la UE y las autoridades nacionales, 
regionales y locales de los Estados miembros. 

Las enmiendas que la Comisión REGI propone tienen por objeto:

- velar por que el envejecimiento activo está firmemente inscrito en la agenda política; 

- Añadir un subtítulo al nombre del Año Europeo -Promover la solidaridad entre 
generaciones- mediante el que se destaca más una razón importante para que las sociedades 
promuevan el envejecimiento activo;  

- Destacar la función clave que el Año Europeo puede desempeñar para apoyar y promover 
proyectos e iniciativas locales y regionales que permitan a las personas de edad avanzada 
aportar su contribución a la comunidad y beneficiarse de una protección, una seguridad y una 
atención sanitaria adecuadas;

- sensibilizar a la sociedad en general en las ciudades y regiones de los Estados miembros; 

- Velar por que las iniciativas adoptadas en el marco del Año Europeo para el envejecimiento 
activo tengan un enfoque descentralizado y, como se destaca en el Pacto territorial de las 
autoridades locales y regionales sobre la estrategia Europa 2020, estén basadas en la 
propiedad a múltiples niveles; 

- Proporcionar coordinación, coherencia y eficacia óptimas estableciendo orientaciones 
estratégicas sobre la ejecución de los proyectos que se inician a la luz del Año Europeo.

- Sensibilizar a la sociedad acerca de la importancia del desarrollo de tecnologías TIC, que 
pueden responder eficazmente a los retos de una sociedad que envejece.

ENMIENDAS
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La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) De conformidad con el artículo 156 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, la Comisión fomentará la 
cooperación entre los Estados miembros y 
facilitará la coordinación de sus acciones 
en el ámbito de la política social.

Or. en

Justificación

Adición concerniente al nuevo marco institucional previsto por el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Enmienda 2

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 superar los 50 años y aún 
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 asistencia sanitaria y la calidad de 
vida. Sin embargo, debido a la realidad 
del cambio demográfico, la UE se 
enfrenta a una serie de desafíos, como la 
disminución de la población en 
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determinadas ciudades y regiones, un alto 
grado de presión sobre los fondos de 
pensiones, y problemas para mantener la 
sostenibilidad de la dotación financiera 
para la asistencia sanitaria y los servicios 
públicos.

Or. en

Justificación

Aclaración con objeto de definir las cifras del reto demográfico del envejecimiento y su 
impacto en las actividades y servicios básicos de nuestra sociedad.

Enmienda 3

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 
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 

(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 
estos objetivos requiere un enfoque 
basado en la propiedad a múltiples 
niveles, a través del cual se consiga una 
mayor participación y un acción más 
decidida de todas las autoridades locales y 
regionales, así como de las varias partes 
interesadas no gubernamentales; a su vez, 
estos actores, deberían poder beneficiarse 
del apoyo, a nivel de la Unión, de las 
actividades del Año Europeo sobre 
sensibilización, promoción del intercambio 
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del Año Europeo. Se prevé también la 
participación de otras instituciones y partes 
interesadas.

de buenas prácticas y creación de 
sinergias. Los coordinadores nacionales 
deben velar por la coordinación y la 
coherencia de las acciones, tanto a nivel 
central como descentralizadas, con los 
objetivos globales del Año Europeo. Se 
prevé también la participación de otras 
instituciones y partes interesadas.

Or. en

Justificación

Para promover el envejecimiento sano y activo de la población en aras de la cohesión social 
y de una mayor productividad, objetivo de la Estrategia Europa 2020, es crucial contar con 
la colaboración de las autoridades locales y regionales.  Emprender acciones y crear 
iniciativas a través de un enfoque de propiedad a múltiples niveles asegura su participación. 
Además, mediante la participación activa del gobierno a nivel central y descentralizado y una 
coordinación precisa de las actividades del Año Europeo se crearán nuevas sinergias.

Enmienda 4

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 
aplicaciones y servicios 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.

Or. en
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Justificación

Aclaración sobre el papel de las TIC para un envejecimiento positivo.

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) 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 es la primera 
asociación para la innovación, tiene como 
objetivo hacer posible que, para el año 
2020, los ciudadanos puedan vivir de 
forma independiente y con buena salud 
durante más tiempo, aumentando en dos el 
número medio de años de vida sana. 
Además, se busca lograr una mejora de la 
sostenibilidad y la eficiencia de los 
sistemas sociales y sanitarios europeos y 
crear un mercado europeo y mundial de 
aplicaciones y servicios TIC innovadores.  
Esto ofrecería a las empresas de la UE 
nuevas oportunidades, mejorando así la 
competitividad de la Unión y posibilitando 
el crecimiento del empleo en las regiones 
de Europa.

Or. en

Justificación

Con objeto de tener una visión más general de las acciones y las iniciativas de la UE, hay 
que reconocer el proyecto piloto anunciado recientemente.  
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Enmienda 6

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 
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.

(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 
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, en 
particular cuando es necesario afrontar 
problemas de inclusión social, como 
condiciones de escaso bienestar o incluso 
de pobreza.

Or. en
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Justificación

En algunas ciudades y regiones de la UE, las personas de edad avanzada no pueden 
beneficiarse de iniciativas concretas que promuevan el envejecimiento activo, debido a que 
viven por debajo del nivel medio de bienestar o incluso en la pobreza.      

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los objetivos del Año Europeo del 
Envejecimiento Activo propuesto no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros, debido a la 
necesidad de intercambio transnacional de 
información y de difusión de buenas 
prácticas en toda la Unión y, por 
consiguiente, dada la dimensión de la 
acción propuesta, pueden alcanzarse mejor 
a nivel de la Unión. De acuerdo con el 
principio de proporcionalidad establecido 
en el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea, la presente Decisión no excede de 
lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(16) Los objetivos del Año Europeo del 
Envejecimiento Activo propuesto no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros, debido a la 
necesidad de intercambio transnacional de 
información y de difusión de buenas 
prácticas en toda la Unión.  Se debe 
reconocer que las ciudades, las regiones y 
los Estados miembros desempeñan un 
papel fundamental en la realización de 
esas acciones específicas y que, sin 
perjuicio del principio de subsidiariedad, 
y dada la dimensión de las acciones 
propuestas, esos objetivos pueden 
alcanzarse mejor si la iniciativa se adopta 
a nivel de la Unión. De acuerdo con el 
principio de proporcionalidad establecido 
en el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea, la presente Decisión no excede de 
lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

Or. en

Justificación

Sobre la base del principio de subsidiariedad, corresponde a la Unión Europea lanzar un año 
del envejecimiento activo.  Sin embargo, será fundamental asociar a los actores regionales y 
locales de los Estados miembros a la realización de las acciones específicas. 
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Enmienda 8

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»: El año 2012 
será declarado «Año Europeo del 
Envejecimiento Activo: Fomentar la 
solidaridad entre generaciones   (en lo 
sucesivo, «el Año Europeo»).

Or. en

Justificación

Añadiendo este subtítulo al nombre del Año Europeo, éste indica claramente una razón 
importante por la que las sociedades deben promover el envejecimiento activo:    el fomento 
de la solidaridad entre generaciones. Además, se indica así que las mentalidades deben 
cambiar y que se debe desarrollar un apoyo duradero para el envejecimiento activo.     

Enmienda 9

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 

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. Para llevar 
esto a cabo, es fundamental que el Año 
Europeo apoye y promueva  proyectos e 
iniciativas locales y regionales que 
permitan a la población de una sociedad 
que envejece aportar su máxima 
contribución a la sociedad y hagan 
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sociedad y fomentar el envejecimiento 
saludable. Sobre esta base, los objetivos 
consistirán en:

posible que las personas mayores en dicha 
sociedad disfruten de adecuada 
protección y seguridad y de una asistencia 
de calidad. Además, compete a los 
Estados miembros y a sus ciudades y 
regiones establecer un marco en el que las 
partes interesadas del sector público y 
privado puedan desarrollar juntos una 
buena cooperación en estos objetivos 
comunes.  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 y en actividades de 
voluntariado, combatir la exclusión social 
fomentando la participación activa en la 
sociedad y fomentar el envejecimiento 
saludable. Sobre esta base, los objetivos 
consistirán en:

Or. en

Justificación

A la luz del Año Europeo del Voluntariado, es importante destacar la contribución de las 
personas mayores a través de actividades de voluntariado.   Sólo a través de un marco bien 
definido pueden los diferentes actores trabajar en cooperación en la creación de beneficios 
para la población de una sociedad que envejece.  

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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;

sensibilizar a la sociedad en general a 
todos los niveles administrativos de los 
Estados miembros, las ciudades y las 
regiones 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, esforzarse más por 
movilizar el potencial de las personas 
mayores, para situar el envejecimiento 
activo entre las prioridades de la agenda 
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política de las partes interesadas a nivel 
nacional, regional y local y promover la 
solidaridad entre generaciones;

Or. en

Justificación

Aumentar el impacto de las campañas de sensibilización general es de suma importancia 
para evitar un enfoque meramente nacional. Los gobiernos nacionales deben incluir a 
actores gubernamentales regionales y locales en sus acciones y deben fomentar su 
compromiso. En este contexto hacen falta campañas de sensibilización general a esos niveles.  
Hay que subrayar que, con objeto de influir en la agenda política, las campañas de 
sensibilización deben dirigirse a todos los niveles de gobierno. 

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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;

estimular el debate, apoyar y desarrollar el 
aprendizaje mutuo entre los actores 
públicos y privados a nivel nacional, 
regional y local, para promover con más 
éxito políticas de envejecimiento activo, 
identificar y difundir las buenas prácticas y 
fomentar la cooperación y las sinergias;

Or. en

Justificación

Todos los actores que son responsables de la ejecución de un gran número de proyectos e 
iniciativas en el ámbito del envejecimiento activo deben ser animados a compartir sus 
experiencias de aprendizaje y las buenas prácticas.        

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

ofrecer un marco para asumir compromisos 
y realizar acciones concretas que permitan 

ofrecer un marco para asumir compromisos 
y realizar acciones concretas, por ejemplo 
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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.

promoviendo un entorno favorable a la 
innovación en las tecnologías en el 
ámbito de las TIC que responda al desafío 
de una sociedad que envejece, que 
permita a los actores públicos y privados a 
nivel nacional, regional y local mediante 
el desarrollo de estrategias a largo plazo. 

Or. en

Justificación

Dado que el Año Europeo del Envejecimiento Activo debe tratar de contar con la 
participación de todos los niveles de gobierno en los Estados miembros, todos ellos deben 
tener un enfoque especial en el desarrollo de políticas comunes, así como de estrategias a 
largo plazo, a través de las cuales se pueda crear un legado duradero. El desarrollo de 
tecnologías TIC que respondan al reto de una sociedad que envejece permite a los Estados 
miembros crear una economía emergente en la que la economía y la competitividad general 
se benefician de la sociedad que envejece.

Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las iniciativas adoptadas en el 
marco del Año Europeo del 
Envejecimiento Activo tendrán un 
enfoque descentralizado y asegurarán 
una propiedad a múltiples niveles. 

Or. en

Justificación

Será importante asociar a los actores regionales y locales de los Estados miembros a la 
realización de las acciones específicas.  La propiedad a múltiples niveles debería garantizar 
la decidida participación de todas las partes interesadas pertinentes y, además, crear una 
base sobre la que fundamentar las acciones y las iniciativas de larga duración.
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Enmienda 14

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. 
Además, estableciendo una orientación 
estratégica sobre la aplicación de los 
diferentes proyectos dentro de sus 
respectivos países, los coordinadores 
nacionales deben crear un marco para 
supervisar claramente las acciones 
emprendidas por las autoridades y las 
partes interesadas a nivel regional y local 
a fin de promover la creación de sinergias 
y velar por la eficiencia y la coherencia de 
los esfuerzos realizados, así como para 
evitar cualquier incongruencia o 
duplicación. 

Or. en

Justificación

Los coordinadores nacionales deben gestionar las iniciativas y las acciones que se apliquen a 
nivel nacional, así como a nivel regional y local, con el fin de evitar la duplicación de 
esfuerzos y fomentar la creación de sinergias. 


