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¿Cómo se pueden promover políticas de 

envejecimiento saludable y activo desde una edad 

temprana y a lo largo de toda la vida para todos? 

¿Cómo pueden los niños y los jóvenes estar mejor 

preparados para la perspectiva de una mayor 

esperanza de vida? ¿Qué tipo de apoyo puede 

prestar la UE a los Estados miembros?

Planes de estudios enfocados a conseguir esos  objetivos. En la ctualidad no sabemos 

hacerlo ni para cubrir cuatro años de mandato. Quizás haya que  encargar unos planes 

de estudios hechos por especialistas y asumidos por los diferentes partidos políticos, 

incluso en cambio de gobierno, que enseñen a ver lo que les espera y aprender para 

luego disfrutarlo. Deberían contemplar el paradigma del Envejecimiento Activo, la 

esperanza de  vida, hábitos de alimentación sana, ejercicio físico y mental y solidaridad 

intergeneracional, y el tiempo que vivimos desde que nos jubilamos hasta la muerte 

que llega casi a 20 años.  Una educación que supere el modelo que ofrece la publicidad 

de una sociedad únicamente jóven. Una buena previsión, no solo economica, sino de 

proyecto de vida debe ser una guia desde joven. No solo es la UE quien tendría que 

marcar unas lineas de obligado cumplimiento sino también considerar la idiosincrasia 

de cada país. Obligación de participar en actividades intergeneracionales desde 

pequeños para el alumnado. No es lo mismo el N que el S aunque solo sea por horas de 

sol. Subvencionar la creación de esos planes de estudios y monitorizar su implantación 

bajo sanciones políticas dolorosas. 

¿Cuáles son los obstáculos más importantes para el 

aprendizaje permanente a lo largo del ciclo vital? 

¿En qué etapa de la vida podría marcar la diferencia 

abordar esos obstáculos? ¿Cómo debería abordarse 

esto específicamente en las zonas rurales y zonas 

remotas

Si se ha tenido un trabajo en el que se ha actualizado la preparación cuando llegas a la 

jubilación estás preparado para seguir formándote. Si llegas sin equipaje es muy 

complicado conseguir algo. La mejora laboral debe ser salarial, saludable, formativa y 

participativa que se lleva con cada uno para siempre. Si alguna de ellas falla el resultado 

no será el deseado. Pero en medio rural  para un porcentaje de población muchisimo 

menor la infraestructura tendrá que ser subvencionada. Esto facilitará un aprendizaje 

permanente que se puede hacer en cualquier etapa de la vida, sobre todo cuando hay 

más tiempo disponible pero que ha tenido que haber sido también entrenado para 

poder retomarlo.  



. ¿Qué medidas políticas innovadoras para mejorar 

la participación en el mercado laboral, en particular 

de los trabajadores de más edad, deberían 

estudiarse con más detenimiento?

La continuidad de los trabajadores con carreras largas es complicada porque su sueldo 

acumula años de incrementos que pesan mas que el conocimieto adquirido. Es mas 

fácil despedirlo, amortizar el puesto, o contratar a uno mas joven con formación mas 

reciente y que ya aprenderá. Llevamos años perdiendo calidad de servicio en las 

empresas pero nos hemos acostumabrado. Innovador es que cada uno acabe su 

carrera en la profesión que empezó, no que salga a buscar trabajo a los 50 años o mas 

porque si le contratan será por mucho menos que su último sueldo.  Estimular la 

permanencia en el trabajo, limita el mercado laboral de los jovenes, es una posibilidad 

que con subvención a la empresa cuando le resulte excesivamente caro. Desincentivar 

las prejubilaciones salvo en los sectores de trabajo penoso.

¿Se necesitan más políticas y acciones a nivel de la 

UE que apoyen el espíritu empresarial de las 

personas mayores? ¿Qué tipo de apoyo se necesita 

a nivel de la UE y cómo podemos aprovechar los 

ejemplos de innovación social que han tenido éxito 

en cuanto a la tutoría entre empresarios jóvenes y 

mayores?

De que edad estamos hablando ahora. Un jubilado que tenga una pensión digna no es 

probable que se meta en mas lios. Los mayores podemos ayudar a los mas jovenes a 

empezar. Ahí estará nuestra contribución. Si es mayor de 50 años y tiene que cubrir 

aún ese periodo hasta la jubilación necesita salud, subvenciones que iluminen su 

camino y le faciliten su vuelta a la actividad, y apoyo profesional para recomenzar.  Las 

asociaciones que organizan tutorias de profesionales jubilados a jóvenes y/o mayores 

de 50 años podrían extenderse también hacia mayores/jubilados con deseos de 

emprendizaje. Un apoyo financiero de la U.E. podría ser útil. 

¿Cómo pueden las políticas de la UE ayudar a las 

regiones menos desarrolladas y a las zonas rurales a 

gestionar el envejecimiento y la despoblación? 

¿Cómo pueden los territorios de la UE afectados por 

el doble reto de la despoblación y el 

envejecimiento?

Dotando de las infraesructuras necesarias también a las zonas rurales. Vamos hacia una 

vida mas automatizada cada vez  y las zonas rurales se quedarán vacias si no se las dota 

de los medios técnicos y económicos que permitan volver a repoblarlas, quizás no  con 

mayores.

Ahora se despueblan por la falta de oportunidades para la gente joven combinada con 

la necesidad de disponer de estructuras básicas: escuela, médico, correos y banca.  El 

desarrollo de la conectividad de banda ancha solo soluciona una parte del problema.



¿Cómo se podría apoyar mejor el voluntariado de 

las personas mayores y el aprendizaje 

intergeneracional, incluso a través de las fronteras, 

para fomentar el intercambio de conocimientos y el 

compromiso cívico? ¿Qué papel podría desempeñar 

una plataforma digital u otras iniciativas a nivel de la 

UE y a quién deberían dirigirse dichas iniciativas? 

¿Cómo podría combinarse el voluntariado de los 

jóvenes con el de las personas mayores y hacia ellas 

en iniciativas intergeneracionales?

Existe tal desconocimiento de lo que es la jubilaciòn que en el momento que nos llega 

muchos no sabemos que hacer. Igual que debe existir una formacion desde la infancia, 

seria interesante que, antes de llegar a ese momento de la jubilacion, conocieramos 

que posibilidades de realizacion personal tenemos. Un mapa de posibilidades multiples, 

podria ayudar a diseñar un proyecto vital. No obstante, si somos capaces de realizar un 

proyecto vital es más facil el empoderamiento y la participación. 

La posibilidad de Erasmus Senior debería fomentarse dentro y fuera del país. Así como 

la ampliación del Servicio Voluntario Europeo también a los mayores. La barrera de la 

lengua debería derribarse con cursos acelerados y explotando la interpretación 

simultánea "voz a voz", en cuyo desarrollo la Comisión Europea deberia  tener un papel 

muy importante.

¿Qué servicios y entorno propicio habría que 

establecer o mejorar para garantizar la autonomía, 

la independencia y los derechos de las personas 

mayores y permitir su participación en la sociedad?

El proyecto de la OMS, dentro del paradigma del Envejecimiento Activo, conocido 

como Ciudades Amigables está funcionando en algunos paises, pero incluso en estos su 

desarrollo es bastante lento. Esto significa que adaptar el entorno (espacios verdes, 

servicios compartidos) en el que podemos vivir está todavía lejano del objetivo de que 

los mayores tuviesen garantizada la autonomía, independencia, sus derechos y la 

participación social,  conseguir el empoderamiento personal. Mientras no se consiga 

esto que depende de las subvenciones de los ayuntamientos o de las diputaciones no 

tendremos el entorno que nos permita nuestra participación plena. Participación 

ciudadana a través de cogobernanza

. ¿Cómo puede la UE apoyar a las personas mayores 

vulnerables que no están en condiciones de 

proteger sus propios intereses financieros y 

personales, en particular en situaciones 

transfronterizas?

Este tema puede requerir leyes especificas que defiendan los derechos de mayores 

vulnerables. Hay que identificar el momento de entrar en vulnerabilidad. Quizás haya 

que marcar un limite de edad, o hacer saltar una alarma en el momento que el médico 

detecte una vulnerabilidad y a partir de ahí restringir los accesos a los bienes hasta que 

esté comprobada la situación, y los tutores nombrados por un juez puedan actuar. 



¿Cómo puede la UE apoyar los esfuerzos de los 

Estados miembros para garantizar una mayor 

equidad en los sistemas de protección social entre 

las generaciones, el género, la edad y los grupos de 

ingresos, garantizando que sigan siendo fiscalmente 

sólidos?

La UE deberia ser más activa en la lucha conra el fraude y los paraísos fiscales 

camuflados en los Estados miembros para facilitar un mayor equilibrio presupuestario. 

Aunque no sea una competencia comunitaria, la UE puede promover regímenes 

fiscales más progresivos en algunos países  para garantizar el mantenimiento de los 

sistemas de protección social. También será necesario pensar en la fiscalidad de la 

digitalización/robotización de la economía, que eliminará muchos 

trabajadores/cotizantes. La UE debe soportar legal y economicamente los  sistemas de 

protección de cada país de manera que no pueda estar al albur del gobiermno de 

turno.

¿Cómo se pueden reducir y abordar los riesgos de la 

pobreza en la vejez?

Asegurando unas pensiones adecuadas para sus ciudadanos teniendo en cuenta su 

capacidad económica en el momento de la jubilación. La fragilidad de algunas 

pensiones hace inevitable que se extienda la renta básica por debajo de un nivel de 

ingresos. Una garantía europea será probablemente necesaria.

¿Cómo podemos garantizar unas pensiones 

adecuadas para aquellas personas (principalmente 

mujeres) que pasan grandes periodos de su vida 

laboral en trabajos no remunerados (a menudo de 

prestación de cuidados)?

Mediante las pensiones de viudedad una vez se produce el fallecimiento pero si no 

existe por no haber habido cotización se establecerá un ingreso mínimo que permita 

vivir con dignidad. La renta básica es una opción, teniendo en cuenta los años pasados 

cuidando de su familia primero y después de personas dependientes como cotizados 

para la pensión.

¿Qué papel podrían desempeñar las pensiones 

complementarias para garantizar unos ingresos de 

jubilación adecuados? ¿Cómo podrían extenderse a 

toda la UE y cuál sería el papel de la UE en este en 

este proceso? 

Imprescindibles para aquellos hogares que no dispongan de medios económicos 

suficientes. se basaria en ayudas economicas de obligado cumplimiento en la UE, y con 

gestión publica..



¿Cómo puede la UE apoyar los esfuerzos de los 

Estados miembros para conciliar una cobertura 

sanitaria y de cuidados de larga duración adecuada y 

asequible con la sostenibilidad fiscal y financiera?

Vivimos una incongruencia continua entre el objetivo de alargar la vida de la ciudadanía 

y la imposibilidad de mantener los sistemas de pensiones. Es cuestión de voluntad 

política  cubrir las necesidades de los mayores en esa situación. La progresividad fiscal y  

la lucha contra el fraude pueden ayudar pero debido a la evolución demográfica, serán 

necesarios fondos europeos para apoyar la cobertura sanitaria y la de la dependencia.

¿Cómo podría la UE apoyar a los Estados miembros 

a la hora de abordar los retos comunes de los 

cuidados de larga duración? ¿Qué objetivos y 

medidas deben perseguirse a través de un marco 

político de la UE que aborde retos como la 

accesibilidad, la calidad, la asequibilidad o las 

condiciones de trabajo? ¿Qué consideraciones hay 

que tener en cuenta para las zonas con baja 

densidad de población?

Deberíamos empezar por trazar marcos de actuación para toda la UE. Uno de estos es 

prever cuantos mayores necesitarán estos cuidados. En cuanto a los cuidados de larga 

duración en zonas rurales parece claro que se necesitarían centros bien equipados y 

bien comunicados. Si no hubiese fondos públicos para esa zona la financiación europea 

sería una necesidad. A través de sus respectivas Haciendas se conocerá la situación 

económica de sus ciudadanos y así estimar lo que el estado tendrá que presupuestar 

para los años venideros.

Las dificultades están a la vista lo que permite empezar a trabajar en la solución a estos 

problemas. Las personas no pueden cambiar su residencia facilmente por lo que si hay 

verdadera voluntad de ayudar a resolver esas problemáticas habrá que volver a contar 

con los medios económicos de cada ciudadano y en los casos que no pueda llegar a 

cubrirlo el estado deberá hacer frente de esos gastos. No hace falta decirlo pero es una 

norma de obligado cumplimiento para todos los estados de la UE, incluidos los de 

densidad de población mas baja. Subvenciones, ayudas quizás a fondo perdido.



¿Cómo pueden las personas mayores aprovechar los 

beneficios de la digitalización de los servicios de 

movilidad y salud? Cómo se puede mejorar la 

accesibilidad, la disponibilidad, la asequibilidad y la 

seguridad de las opciones de transporte público 

para las personas mayores, especialmente en las 

zonas rurales y remotas?

Solo podremos aprovechar los beneficios de la digitalización, de movilidad de salud, 

etc. si los medios físicos necesarios están desplegados en todas las zonas rurales de 

cada país. Si un país no puede facilitar la infraestrutura habrá que ayudarle y hacerle 

cumplir los compromisos necesarios.  Existe una brecha digital que hace que muchas 

personas mayores no puedan acceder a la informacion digitalizada. El tiempo corregirà 

este contratiempo porque las nuevas generaciones de jubilados accederán con facilidad 

a los servicios digitalizados. Los analfabetos digitales deben ser apoyados por servicios 

mas personalizados y controlados. En las zonas remotas debe ser igual, la asistencia 

social debe llegar a las zonas remotas y no al revés. Hoy en día ya existe la 

problemática de facilitar movilidad a los mayores y se resuelve gracias a la voluntad y 

ayuda de sus vecinos, amigos, ayuntamientos solidarios, ONGs, etc. Partimos de que el 

transporte público debe ser accesible y adaptado a las personas mayores. La respuesta 

está en la Voluntad Política.

¿Somos suficientemente conscientes de las causas y 

el impacto de la soledad en la elaboración de 

nuestras políticas? ¿Qué medidas podrían adoptarse 

para ayudar a prevenir la soledad y el aislamiento 

social de las personas mayores? ¿Qué apoyo puede 

puede prestar la UE?

Centrandonos en la soledad no deseada, es en parte producto de la evolución social y 

en parte de la dificultad para socializar física o sicológicamente . Tiene que ser 

detectada desde su entorno y desde el sanitario. La promoción de centros sociales 

(hogares del jubilado) (podría considerarse que se abrieran también a la gente joven) 

parece una buena opción que merecería una financiación europea. Los municipios 

deberían adaptarse a la evolución demográfica y organizar servicios y actividades para 

mayores dentro de sus programas de Ciudades Amigables con los mayores. El apoyo 

tiene que venir en forma de subvenciones a la dependencia o incluso diferenciarlo y 

ponerles cuidadores que les acompañen y velen por su salud. Cuando termine la 

pandemia nos daremos cuenta de la realidad de este problema. Se deben intensificar 

las politicas de envejecimiento activo donde la comunidad cuide a la comunidad. No 

podemos dejar que la soledad se convierta en un negocio para la empresa privada 

aunque es logico que su colaboraciòn sea necesaria.  



¿Qué papel pueden desempeñar la vida y la vivienda 

multigeneracional en la planificación urbana y rural 

para afrontar los retos del envejecimiento de la 

población? ¿Cómo podría aprovecharse mejor?

Tener servicios comunes en la vivienda multigeneracional será el  primer paso para 

promoverlo y que puede aliviar el problema de la vivienda en la población joven. Suena 

muy bonito, volver e estar juntos y que la familia se encargue de los de mas edad. Nos 

quitamos parte del problema de enmedio. Pero que pasa con los que no tienen familia. 

Los servicios tienen que estar siempre presentes y entre tanto vemos como resultan 

estas experiencias para llevarlas acabo.


