COMUNICADO DE PRENSA

La UE lanza el Año Europeo del Envejecimiento
Activo y de la Solidaridad Intergeneracional:
¡Participe!
Copenhague, 18 de enero de 2012 - La fecha de hoy señala el inicio del Año
Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional, con una
conferencia de dos días en Copenhague, organizado por la Comisión Europea y la
Presidencia danesa de la UE. El Año Europeo tiene por objeto concienciar acerca
del envejecimiento activo, especialmente en los ámbitos del empleo, la participación
en la sociedad y la vida independiente de las personas mayores. El Año Europeo
pretende animar a los responsables políticos y a las partes interesadas a fijarse
compromisos en estas áreas y a emprender acciones concretas.
Estos compromisos pueden ir desde reformas legislativas (por ejemplo, eliminar
obstáculos que impidan que las personas mayores mantengan sus empleos) a
análisis o debates públicos, que conciencien o identifiquen prioridades de acción.
Por ejemplo, las ciudades pueden unirse al programa de la red mundial de ciudades
amigables con las personas mayores de la Organización Mundial de la Salud; las
empresas pueden mejorar las condiciones laborales para los trabajadores de mayor
edad; las organizaciones de la sociedad civil pueden fomentar el voluntariado para
personas mayores. El sitio web del Año Europeo es el lugar donde se pueden hacer
públicos tales compromisos y donde se puede encontrar inspiración en los
proyectos que se están desarrollando en otras partes. Al final del año, los
compromisos con mayor éxito recibirán reconocimiento a nivel nacional y europeo.
László Andor, Comisario de la UE de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, afirmó:
"El envejecimiento activo consiste en ayudar a las personas mayores a que se
mantengan profesionalmente activos y a compartir su experiencia. Consiste en que
ellos continúen desempeñando un papel activo en la sociedad y llevando una vida lo
más saludable, independiente y satisfactoria posible. El envejecimiento activo
resulta esencial para alcanzar nuestro objetivo de lograr una tasa de empleo del
75% y de sacar al menos a 20 millones de personas de la pobreza en 2020. El Año
exige que se emprendan acciones en diferentes áreas, tales como el empleo, la
protección social, la enseñanza y la formación, la salud y los servicios sociales, el
alojamiento y las infraestructuras públicas".
La población de la UE está envejeciendo A partir de 2012, la población europea en
edad laboral comenzará a disminuir, mientras que el número de ciudadanos

mayores de 60 años aumentará rápidamente, en unos dos millones de personas al
año. Este cambio demográfico es el resultado de la llegada a la edad de la jubilación
de un gran grupo de personas de la generación del baby-boom de la posguerra. La
edad media en la Unión Europea se sitúa actualmente en torno a los 40 años, pero
en 2060 habrá aumentado hasta los 47. La proporción de la población en la UE de
los 27 con una edad de 55 años o superior aumentó del 25% en 1990 al 30% en
2010, y se estima que llegará cerca del 40% en 2060. No obstante, los europeos no
solo viven más tiempo, sino que también gozan de mejor salud que nunca, hecho
que confiere un importante potencial social y económico.
El Año Europeo de 2012 abarca tres dimensiones del envejecimiento activo:
- Envejecimiento activo en el empleo: animar a los trabajadores mayores a que se
mantengan profesionalmente activos supone, en particular, mejorar las condiciones
laborales y adaptarlas a su estado de salud y sus necesidades, actualizar sus
capacidades facilitando el acceso al aprendizaje permanente y revisar los sistemas
fiscales y de prestaciones para garantizar la existencia de incentivos eficaces para
seguir trabajando.
- Participación en la sociedad: mejorar las oportunidades y las condiciones para que
las personas mayores contribuyan a la sociedad como voluntarios o cuidadores
familiares y participen en la sociedad, evitando así el aislamiento social y muchos de
los problemas y riesgos asociados.
- Vida independiente: promover la salud y la asistencia sanitaria preventiva a través
de medidas que aumenten al máximo los años de vida saludable, prevengan la
dependencia y hagan que el entorno (edificios públicos, infraestructuras, transporte
y edificación en general) sea más adecuado para las personas mayores y les
permita tener la máxima autonomía posible.

Contexto
A lo largo del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad
Intergeneracional, tendrán lugar cientos de actividades, proyectos y actos de
comunicación, que se promoverán tanto a nivel de la UE como nacional:
- La conferencia de lanzamiento del de Año Europeo 2012, celebrada en
Copenhague, que se centrará en cómo puede la innovación crear nuevas
soluciones para los futuros desafíos de la sociedad europea que envejece en los
campos del empleo, la salud y los asuntos sociales. Entre los ponentes figura:
László Andor, Comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión y John Dalli,
Comisario de Salud y Política de Consumidores, Mette Frederiksen, Ministra danesa
de Empleo, Sotiroula Charalambous, Ministra de Trabajo y Seguridad Social de
Chipre y Karen Hækkerup, Ministra danesa de Asuntos Sociales e Inclusión, así
como otras partes interesadas.
- La Conferencia de Periodistas del Año Europeo 2012 (una conferencia para los
periodistas que se celebrará en Marzo de 2012 en Bruselas)
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- Diversos actos permitirán que las partes interesadas y los ciudadanos participen
en el envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional y contribuyan a estos
en toda la UE. A final de año se destacarán los mayores logros en una ceremonia
de entrega de premios europea.
Fechas clave y actos relacionados con el envejecimiento activo:
- 18/19 de enero - Conferencia de inauguración del Año Europeo 2012 en
Copenhague
- Enero/febrero - Conferencias de inauguración nacionales
- 14 de febrero - Foro sobre el Año Europeo 2012 organizado por el Comité de las
Regiones en Bruselas
- Marzo - Conferencia de medios de comunicación "Informe sobre envejecimiento
solidaridad intergeneracional" en Bruselas
- 7 de abril - Día Mundial de la Salud sobre Envejecimiento y Salud
- 29 de abril - Día Europeo de la Solidaridad Intergeneracional (promoción de
encuentros intergeneracionales en colegios en las semanas anteriores y posteriores
al 29 de abril)
- 4 de junio - Conferencia sobre "Buena Gobernanza para un Envejecimiento Activo
y Saludable" en Bruselas
- 19/20 de septiembre -Conferencia Ministerial de la CEPE sobre el Envejecimiento
en Viena
- 1 de octubre - Día Internacional de las Personas de Edad
- 4 de noviembre - Foro Europeo de Demografía
- Noviembre - Ceremonia de entrega de premios en Bruselas
- Diciembre - Conferencia de clausura en Chipre
Para más información:
Sitio Web Oficial del Año Europeo
Página principal de László Andor, Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales
e Inclusión
Véase también:
Eurobarómetro especial 378: Envejecimiento activo (informe y fichas técnicas)
Información comparativa sobre los Estados miembros de la UE en IP/12/16
y en la nota Memo 12/10
Nota de prensa de Eurostat
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Publicaciones:
Folleto de Eurostat: Envejecimiento activo y solidaridad intergeneracional: retrato
estadístico de la Unión Europea 2012
Cómo promover un envejecimiento activo en Europa, apoyo de la UE a los agentes
locales y regionales.
Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional 2012
Vídeos:
Secuencia de vídeo sobre el Año Europeo: Nunca demasiado viejo …
Animación en vídeo sobre pensiones
Con motivo del lanzamiento del Año Europeo 2012, los Servicios Audiovisuales de
la DG de Comunicación han producido el primero de dos bancos de imágenes de
vídeo de 26 minutos de duración.
http://ec.europa.eu/avservices/annonce/template_en.cfm?prodid=26550

General Contact:
Cristina Arigho:
+32 2 298 53 99
Cristina.Arigho@ec.europa.eu
Contact for the EY2012:
Andrea Ricciarelli
+49 30 310 18 18 43
andrea.ricciarelli@icwe.net
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