El Año Europeo 2012: Un hito hacia mejores condiciones para el
envejecimiento activo en España
Bruselas, 21 de diciembre de 2012. El Año Europeo del Envejecimiento Activo y la
Solidaridad Intergeneracional 2012 ha pretendido aumentar la concienciación sobre esta
cuestión y ha promovido medidas para crear más y mejores oportunidades para la gente
mayor para que sigan siendo activas e independientes. El Año Europeo también tenía la
ambición de contribuir para asegurar una solidaridad genuina y bidireccional entre
generaciones.
László Andor, Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, dio su
valoración personal del Año Europeo 2012 en la conferencia europea de clausura
celebrada en Nicosia (Chipre) el día 10 de diciembre: «El año ha sido un éxito a la hora
de cambiar nuestra percepción de la gente mayor y su contribución a la economía y la
sociedad. Donde una vez vimos el aumento del número de personas mayores como un
problema, hoy podemos verlas como parte de la solución. El Año Europeo ha cambiado la
manera en la que las personas hablan sobre el envejecimiento y ha popularizado el
concepto de envejecimiento activo en muchos países. Ha impulsado a un gran número de
organizaciones y personas, mayores y jóvenes, para que entren en acción. Ha dado lugar
a miles de nuevas iniciativas y eventos a nivel europeo, nacional, regional y local. Ha
dado impulso a determinadas iniciativas políticas.»
En España, el Año Europeo 2012 también movilizó con fuerza a autoridades públicas,
ciudades y regiones, organizaciones civiles de ancianos y de otras índoles. Se
emprendieron ciento setenta y cinco iniciativas y se organizaron doscientos ocho
eventos. Entre ellos se incluyen la conferencia inaugural del Año Europeo; eventos
ligados al proyecto generations@school, que lleva a gente mayor a las aulas para que
investiguen junto a los alumnos cómo construir una sociedad mejor para ancianos y
jóvenes; los Premios del Año Europeo 2012, que reconocieron a organizaciones y
personas que con sus actividades promueven el envejecimiento activo; el Día
Internacional de las Personas de Edad, que se centró en encontrar nuevos caminos para
comprometer a voluntarios mayores y para sacar el máximo partido de sus
contribuciones; y, finalmente, la Conferencia de Clausura en Zaragoza.
Ana Mato, Ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, dijo en la conferencia
nacional de clausura celebrada en Zaragoza el día 21 de noviembre: «Se ha promovido el
intercambio de ideas entre personas de todas las edades, creando consciencia en contra
de la discriminación por edad.» La Ministra también reconoció que las personas mayores
se están convirtiendo en el sustento principal de familias jóvenes, y no tan jóvenes, que
están atravesando una situación económica complicada. «Con gran generosidad ayudan
a sus hijos a seguir adelante y demuestran un gran coraje y dedicación que muchas
veces no se compensan e incluso, en ocasiones, ni tan siquiera obtienen el
reconocimiento merecido».
España ha aprovechado el impulso político creado por el Año Europeo 2012 para lanzar
el proyecto Doce causas para 2012. Se trata de un programa de concienciación social en
el que cada mes del 2012 estaba dedicado a una causa o problema relacionado con el
envejecimiento de la población. Como parte de este programa, en colaboración con la
UDP (Unión Democrática de Jubilados y Pensionistas) y el Imserso, las personas mayores

aportan ideas y sugerencias para cada tema a través de las asociaciones provinciales de
la UDP. En foros y reuniones se prepararán 12 informes que analicen la situación de las
12 causas defendidas. Al final, se redactará un documento que contenga las posiciones y
sugerencias de las diferentes organizaciones de mayores en toda España acerca de los
temas tratados.
Entonces será importante añadir los logros del Año Europeo 2012 y mantener los
esfuerzos por promocionar el envejecimiento activo.
Con este fin, los estados miembros de la UE han desarrollado junto con la Comisión los
«Principios Rectores para el Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional»,
refrendados por los Ministros de Asuntos Sociales de la Unión Europea el día 6 de
diciembre de 2012. Estos principios deben servir como lista de control para las
autoridades nacionales y otros organismos sobre qué es necesario realizar para
promocionar el envejecimiento activo y qué medidas son de necesaria aplicación a la
situación y retos particulares.
Otro legado del Año Europeo 2012 es el Índice de Envejecimiento Activo (IEA),
presentado por primera vez en la conferencia europea de clausura en Nicosia. Suecia,
Finlandia y Dinamarca, seguidos por los Países Bajos, Irlanda y el Reino Unido, están en
lo más alto del Índice de Envejecimiento Activo 2012. El índice ayudará a los políticos a
identificar los retos y el potencial oculto de las personas mayores y a controlar los
progresos en el área del envejecimiento activo. El IEA se desarrolló en un proyecto
conjunto entre la Comisión Europea, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para
Europa (UNECE) y el Centro Europeo de Políticas de Bienestar Social e Investigación en
Viena.
Para más información:
Cerca de 500.000 personas han interactuado a través de las herramientas online (página
web española del Año Europeo 2012, perfil del Año Europeo en Facebook y Twitter):
www.envejecimientoactivo2012.es
www.facebook.com/2012envejecimientoactivo
https://twitter.com/EnvejActivo12
Página web oficial del Año: http://europa.eu/ey2012/
Principios Rectores para el Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional:
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?langId=en&catId=970&newsId=1743&further
News=yes
Índice de Envejecimiento Activo:
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?langId=en&catId=970&newsId=1749&further
News=yes
Publicaciones:
Contribución de la UE al envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional:
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8710&langId=en
Folleto del Eurostat - Envejecimiento activo y solidaridad intergeneracional - un retrato
estadístico de la Unión Europea en 2012:
http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=KS-EP-11-001

Cómo promocionar el envejecimiento activo en Europa - La UE apoya a los actores
locales y regionales: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7005&langId=en
Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional 2012:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6773&langId=en
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