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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-004836/2021
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Milan Brglez (S&D), Jarosław Duda (PPE), Klemen Grošelj (Renew), Predrag Fred Matić (S&D), 
Sara Cerdas (S&D), Irena Joveva (Renew), Marc Angel (S&D), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), 
Magdalena Adamowicz (PPE), Pernando Barrena Arza (The Left), Carles Puigdemont i 
Casamajó (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), Elżbieta Kruk (ECR), 
Rovana Plumb (S&D), Olivier Chastel (Renew), Robert Hajšel (S&D), Alex Agius Saliba (S&D), 
Estrella Durá Ferrandis (S&D), Radka Maxová (S&D), Miriam Lexmann (PPE), Ivan Štefanec 
(PPE), Bronis Ropė (Verts/ALE), Manuel Pizarro (S&D), Maria da Graça Carvalho (PPE), Aurore 
Lalucq (S&D), Anna Júlia Donáth (Renew), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Cláudia Monteiro de 
Aguiar (PPE), Monika Beňová (S&D)

Asunto: Seguimiento del Libro Verde de la Comisión sobre el Envejecimiento

En primavera de 2021, la Comisión puso en marcha una consulta sobre el envejecimiento tras la 
publicación de su Libro Verde. La mayor longevidad crea nuevas oportunidades para las personas de 
más edad si se respetan sus derechos fundamentales y la sociedad llega a ser más inclusiva. Sin 
embargo, el Libro Verde no abordaba cuestiones como la no discriminación ni la igualdad de 
derechos para todas las edades. Tanto el Consejo1 como el Parlamento2 han pedido recientemente 
que las respuestas se basen en los principios de los derechos humanos y la solidaridad 
intergeneracional.

1. ¿Trabaja la Comisión en un Libro Blanco para profundizar en las cuestiones que abarca el Libro 
Verde?

2. ¿Considerará la Comisión elaborar una estrategia de la Unión para la igualdad entre los 
diferentes grupos de edad a fin de garantizar políticas globales sobre el envejecimiento y el 
fomento de los derechos de todas las generaciones?

3. ¿Qué otras medidas prevé la Comisión para que la Unión de la Igualdad redunde en beneficio 
de personas de todas las edades?

1 Conclusiones del Consejo de 9 de octubre de 2020 sobre los derechos humanos, la participación y el 
bienestar de las personas mayores en la era de la digitalización, y de 12 de marzo de 2021 sobre la 
integración del envejecimiento en las políticas públicas.

2 Resoluciones del Parlamento Europeo de 20 de mayo de 2021 sobre la inversión de las tendencias 
demográficas en las regiones de la Unión mediante los instrumentos de la política de cohesión, y de 7 de 
julio de 2021 sobre el envejecimiento del viejo continente: posibilidades y desafíos relacionados con la 
política de envejecimiento después de 2020.


