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Abstrat: 
 La población europea envejece. 
El motivo es la alta esperanza de vida y 
la baja tasa de natalidad. Una encuesta 
del Eurobarómetro demuestra que una 
gran mayoría de europeos quiere y 
puede seguir activo después de los 65 
años, pero rechazan que se retrase la 
edad oficial de jubilación. El trabajo a 
tiempo parcial o el voluntariado son las 
soluciones que se apuntan, pero estas 
soluciones no son suficientes; las 
personas mayores demandan una 
madurez activa y saludable, con 
ofertas de aprendizaje, con 
posibilidades de poner en valor la 
experiencia adquirida, transmitir 
conocimientos y participar activamente 
en la sociedad. 
 En el marco de actuación 
Horizonte 2020, la U.E. ha desarrollado 
una serie de iniciativas para un 
envejecimiento activo y calidad de vida 
de las personas mayores. 
 Un conjunto de propuestas para 
desarrollar, el contenido de las 
Orientaciones de la Unión Europea, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
Declaración del Consejo de la Unión 
Europea (EPSCO) de 6 de diciembre de 
2012 y en la Comunicación de la 
Comisión Europea de 20 de febrero de 
2013, en la que se insta a los Estados 
miembros a que sigan las Orientaciones 
que han de guiar el envejecimiento 
activo y la solidaridad entre las 
generaciones, elaboradas conjuntamente 

por los Comités de Empleo y Protección 
Social de la Unión Europea.  
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1.-INTRODUCCIÓN 
 
 Se espera que para 2060 se 
duplique el número de personas 
mayores de 65 años con relación a la 
población en edad activa.  
 El concepto de persona mayor es 
muy distinto entre los países de la UE.  
 En Holanda, sería una persona 
de 70,4 años, mientras en Eslovaquia lo 
sería con 57,7 años.  Como media, se 
considera mayor a las personas de más 
de 63,9 años. 
 
 POSIBILIDAD DE SEGUIR 
TRABAJANDO, NO OBLIGACIÓN. 
 Actualmente la edad de 
jubilación más extendida en Europa es 
65 años, aunque la edad real ronda los 
61,5 años. Según las conclusiones del 
Eurobarómetro, solo uno de cada tres 
ciudadanos está de acuerdo con la idea 
de aumentar oficialmente ese límite de 
edad para seguir trabajando.  
 Un planteamiento que rechazan, 
sobre todo, los hombres, los mayores de 
55 años y los de mayor nivel 
académico.  
 En Dinamarca, Holanda, Irlanda, 
Reino Unido y Austria hay más 
partidarios de aumentar la edad de 
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jubilación, mientras que en Rumanía o 
Eslovaquia se oponen casi el 90%. 
 Ahora bien, una cosa es la edad 
obligatoria de retiro y otra, la 
posibilidad de seguir trabajando.  
 Un tercio de los europeos se 
siente capaz de seguir trabajando 
después de los 65 años y esa proporción 
va aumentando a medida que los 
encuestados tienen más edad, es decir, 
una gran mayoría de europeos son 
partidarios de seguir en el mercado de 
trabajo después de la edad de jubilación, 
pero no quieren que se les obligue a 
hacerlo y proponen nuevas fórmulas de 
participación social: 

• Dos tercios de los encuestados 
querrían seguir trabajando a 
tiempo parcial después de 
jubilarse y cobrar solo una parte 
de su pensión. 

• El voluntariado es otra opción. 
El 27% de los mayores de 55 
años participa como voluntario 
en diferentes organizaciones y 
dedica una media de 14 horas 
mensuales a esas actividades 

• Un 36% de los europeos 
mayores de 55 años presta 
apoyo  a otras personas y casi la 
mitad reconoce haber tenido que 
atender a miembros más 
mayores de su propia familia. 
Una importante mayoría de 
encuestados cree que los 
gobiernos podrían remunerar 
esas actividades. 

  
 La adaptación de los mayores a 
los nuevos tiempos es otro desafío, de 
hecho, el 53 % de los europeos 
considera un obstáculo importante el 
uso de tecnologías de la información en 
las administraciones públicas o en los 
negocios para interactuar con el público. 
   
 
 
 

2.- APRENDIZAJE PERMANENTE  
  
 Proporcionar a las personas 
mayores oportunidades de aprendizaje, 
sobre todo en tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), 
cuidado personal y situación financiera, 
para posibilitar su participación activa 
en la sociedad y hacerse cargo de su 
propia vida. 
 Esta iniciativa ha sido 
desarrollada por una Comunicación de 
la Comisión Europea de 2010. Consta 
de 101 acciones. Su propósito es definir 
la función capacitadora esencial que 
deberá desempeñar el uso de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) si Europa quiere 
hacer realidad sus ambiciones para 
2020.  
 El objetivo de esta Agenda es 
trazar un rumbo que permita maximizar 
el potencial económico y social de las 
TIC, y en particular de internet, como 
soporte esencial de la actividad 
económica y social: para hacer 
negocios, trabajar, jugar, comunicarse y 
expresarse en libertad. Si se consigue 
llevarla a buen fin, la Agenda fomentará 
la innovación, el crecimiento 
económico y la mejora de la vida 
cotidiana, tanto para los ciudadanos 
como para las empresas. De esta 
manera, el despliegue generalizado y la 
utilización más eficaz de las tecnologías 
digitales permitirán a Europa afrontar 
los retos esenciales que tiene planteados 
y proporcionará a los europeos una 
mejor calidad de vida manifestada, por 
ejemplo, en una mejor atención 
sanitaria, unas soluciones de transporte 
más seguras y eficientes, un medio 
ambiente más limpio, nuevas 
oportunidades en materia de medios de 
comunicación y un acceso más fácil a 
los servicios públicos, entre ellos los de 
educación y formación, y a los 
contenidos culturales. 
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  Las personas mayores no 
constituyen un grupo homogéneo. La 
amplitud de los tramos de edad que 
abarca este periodo del ciclo vital puede 
ser de más de treinta años; además, 
parece que la diversidad individual 
aumenta con la edad. La consideración 
de este hecho es esencial, pues 
introduce una variable importante en el 
tratamiento del aprendizaje permanente 
de las personas mayores.  
 Puede decirse, hablando en 
términos cuantitativos, que las personas 
mayores participan poco en actividades 
de educación y de aprendizaje, en 
comparación de lo que sería deseable, y 
teniendo en cuenta, sobre todo, el mayor 
tiempo libre de que disponen. No parece 
que sea debido a falta de inquietud, sino 
con más probabilidad a una insuficiente 
canalización de sus motivaciones para 
adquirir aquellos conocimientos que 
verdaderamente les interesan; quizá 
falte una debida orientación hacia 
actividades de aprendizaje.  
 Una muestra de ese dato 
cuantitativo lo ofrece la Encuesta sobre 
Participación de la Población Adulta en 
Actividades de Aprendizaje de 2007 
(INE, EADA 2007)22. En ella sólo el 
0,72% de las personas entre 65 y 74 
años participaba en actividades de 
educación formal, y el 7,44% (4,89% 
los hombres y 9,62% las mujeres) en 
actividades de educación informal.  
 En el conjunto de los 28 países 
de la UE, sólo un promedio del 4,3% de 
la población activa entre 50 y 74 años 
de edad participaba en actividades de 
educación permanente.  
 Teniendo en cuenta que las 
actividades de aprendizaje permanente 
se desarrollan en la actualidad, en buena 
medida, a través de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC), 
conviene destacar el todavía escaso uso 
que hacen de ellas las personas 
mayores.  
  

 
3.- INICIATIVAS DE LA U.E. EN EL 
MARCO 2020 PARA EL 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y 
SALUDABLE 
 
 Un reto al que se enfrentan los 
países que conforman la Unión 
Europea, tal y como ha expresado el 
Consejo de la Unión Europea, que en 
desarrollo de la Estrategia Europa 2020 
adoptó el 6 de diciembre de 2012 la 
Declaración del Consejo sobre el Año 
Europeo del Envejecimiento Activo y de 
la Solidaridad Intergeneracional 
(2012): estrategia futura.  
 Esta Declaración expresa su 
firme compromiso de promover el 
envejecimiento activo y la solidaridad 
entre las generaciones e invita a todos 
los actores pertinentes a que tengan 
plena cuenta de este planteamiento a la 
hora de ejecutar la Estrategia Europa 
2020. Pone de relieve el derecho de las 
personas de edad avanzada a una vida 
digna, a la independencia y a participar 
en la vida social, económica y cívica, 
así como la necesidad de que los grupos 
de mayor edad se mantengan activos 
como trabajadores, consumidores, 
cuidadores, voluntarios y ciudadanos. 
 Según dicha Declaración, el 
envejecimiento activo y la solidaridad 
intergeneracional requieren, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

• La participación a lo largo de la 
vida de cada persona, de forma 
que se aseguren las 
oportunidades y el acceso a los 
servicios, así como a las 
actividades políticas, sociales, 
recreativas y culturales y al 
voluntariado, que ayuda a 
mantener las redes sociales y 
reducir el aislamiento. 

• El fomento de la participación 
en el mercado de trabajo 
mediante medidas en pro de la 
participación de jóvenes y de los 
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mayores en las actividades de 
formación y de aprendizaje 
permanente.  

 
  
4.-FONDOS EUROPEOS EN EL 
DESARROLLO I+D+i PARA 
POTENCIAR EL 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO. 
  
 El H2020 (horizonte 2020) 
unifica las iniciativas de I+D+i con unos 
presupuestos de 80.000 M. de euros.  
 En el período 2014-2020 y 
mediante la implantación de tres pilares, 
contribuye a abordar los principales 
retos sociales, promover el liderazgo 
industrial en Europa y reforzar la 
excelencia de su base científica. 
 Crear una ciencia de excelencia, 
que permita reforzar la posición de la 
UE en el panorama científico mundial.  
Financiar las bases del conocimiento. Se 
mantienen las actividades de Marie 
Curie para apoyar la formación, la 
movilidad y la cualificación de 
investigadores y las infraestructuras de 
investigación, con una financiación del 
100% del proyecto. 
 Desarrollar tecnologías y sus 
aplicaciones para mejorar la 
competitividad europea Investigación 
industrial, que de competitividad a las 
empresas europeas respecto a las chinas, 
americanas, etc. 
 Cuenta con importantes 
inversiones en tecnologías clave para la 
industria, como Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), las 
nanotecnologías, fabricación avanzada, 
la biotecnología y el espacio.  
 Investigar en las grandes 
cuestiones que afectan a los 
ciudadanos europeos 
 La atención se centra en seis 
áreas esenciales para una vida mejor: 
salud, alimentación y agricultura, 
incluyendo las ciencias del mar, 
energía, transporte, clima y materias 

primas, sociedades inclusivas y 
seguridad. 
 Los resultados se dirigen a 
resolver problemas concretos de los 
ciudadanos. Como por ejemplo, el 
envejecimiento de la sociedad. 
  La participación en el Programa 
Marco se basa en competir con los 
mejores y en la mayoría de las veces 
con actividades en consorcio (grupos de 
investigación, empresas y usuarios) con 
las excepciones del Consejo Europeo de 
Investigación (ERC) y algunas acciones 
de movilidad y Pymes. 
 Los grupos sin financiación 
proponen las necesidades de 
investigación y solicitan financiación. 
Existen programas de varios países que 
deciden grupos de financiación 
dedicados a Alzheimer, Dieta saludable 
y Vida saludable, Más años, Mejores 
vidas o Resistencia Microbiana, por 
ejemplo.  
  
 El Programa Conjunto Active 
and Assisted Living (AAL-2), es la 
continuación de Ambient and Assisted 
Living (AAL) en Horizonte 2020. El 
objetivo de este programa conjunto, 
sigue siendo fomentar la generación de 
productos y servicios de las TIC que 
respondan a las necesidades de los 
mayores. 
 Son proyectos basados en 
soluciones TIC para la tercera edad y 
los participantes involucrados han 
contribuido a crear una masa crítica de 
investigadores a nivel europeo.  
 En Horizonte 2020 se proponen 
nuevos instrumentos para AAL-2 que 
otorguen agilidad al programa como los 
premios o las becas, una mayor cercanía 
entre solicitantes y mercado y una 
mejora de la capacidad operativa. Por 
todo ello, los objetivos que se fijan para 
AAL-2 son los siguientes: 

• Facilitar a la población el acceso 
a más y mejores productos y 
servicios para los mayores. 
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• Potenciar un Mercado para la 
industria y en concreto para las 
Pymes especializadas en 
servicios y productos TIC para 
la tercera edad 

• Colaborar con las autoridades a 
incrementar la sostenibilidad de 
los servicios sanitarios y sociales 
y lograr costes efectivos.  

• Favorecer el contacto entre 
partes interesadas a escala 
Europea para lograr mayores 
sinergias. 

 Es necesario destacar que   
AAL-2 mantiene las mismas prioridades 
que su precedente, aunque con un 
especial interés en el Reto Social de 
Salud y Cambio Demográfico así 
como en la Agenda Digital para 
Europa. 
  
 Otras formas de financiación, 
dentro del H2020, puede ser a través del  
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT), que contribuye a la 
construcción de una economía basada 
en el conocimiento mediante la 
integración del triángulo del 
conocimiento formado por la 
investigación, la innovación y la 
educación y así, reforzar la capacidad de 
innovación de la Unión y abordar los 
retos sociales. 
 Uno de los objetivos es 
contribuir a la participación ciudadana 
en la ciencia, de manera que los 
ciudadanos desarrollen intereses y 
capacidades hacia la ciencia, que les 
permitan participar activamente en 
actividades científicas  
  
 Cada universidad europea 
tiene un contacto para estos 
proyectos. 
 
 Existe la financiación mediante 
las estrategias nacionales y regionales 

para la Especialización Inteligente en 
Investigación e Innovación (estrategias 
de RIS3,  Research and Innovation 
Strategies for Smart Specialisation).  
  
 Como parte de la política de 
cohesión en el período 2014-2020, la 
Comisión Europea propone convertir la 
especialización inteligente en una 
condición previa (la llamada 
condicionalidad «ex ante») para 
respaldar las inversiones en dos 
objetivos clave de la política: 
 

• fortalecimiento de la 
investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación (el 
objetivo de I+I);  

• aumento del acceso a TIC (el 
objetivo de TIC) y su 
utilización.  

La estrategia: 
 
Reto 1 
1- Diversificación dos sectores 
industriales tractores.  
2- Mejora de la  competitividad 
industrial.  
3 -Impulso da economía del 
conocimiento. 
 
Reto 2 
1- Envejecimiento activo.  
2 -Alimentación saludable y segura. 
 
Reto 3 
1 -Valorización de los recursos del mar. 
2 -Modernización de la acuicultura. 
3- Modernización dos sectores agro 
ganadero, pesquero y forestal. 
4 -Mejora de la obtención de energía a 
partir de los recursos naturales. 
5- Modernización del sector turístico y 
de las industrias culturales a través de 
las TIC.  
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 Los responsables políticos 
europeos e internacionales deberían 
incorporar la promoción de un 
ambiente sensible a las personas 
mayores a la corriente política 
mayoritaria en todos los procesos 
políticos y programas de financiación 
relevantes de la UE para apoyar la 
acción a todos los niveles.  
 
 La Unión Europea, la 
Comisión Económica de Naciones 
Unidas para Europa y la OMS-
Europa también deberían unir sus 
recursos. Deberían coordinarse para 
adoptar una "Estrategia Europea 
para el envejecimiento activo y 
saludable y una Unión Europea 
sensible a las cuestiones relativas a las 
personas mayores" para ayudar a los 
Estados miembros a alcanzar los 
objetivos de la estrategia Europa 
2020 y crear un crecimiento 
inteligente, sostenible e incluyente.  
  
 Esta nueva estrategia debería:  
 • Crear sinergias entre los 
actuales procesos políticos y programas 
de financiación de la UE y los 
instrumentos políticos y programas de 
implementación de Naciones Unidas 
sobre envejecimiento para asegurar que 
estos procesos consigan mejores 
resultados en la promoción del 
envejecimiento activo y la solidaridad 
entre generaciones;  

• Incluir la creación de una Red 
Europea para un Entorno Sensible a las 
Personas Mayores y otras iniciativas, 
como una Alianza Europea de Alcaldes 
por el Envejecimiento Activo y 
Saludable o el Cambio Demográfico 
para unir y apoyar a las autoridades 
públicas locales y regionales 
comprometidas con el fomento de la 
solidaridad intergeneracional y el 
envejecimiento activo en sus 
comunidades;  

 • Aprovechar la oportunidad de 
un nuevo Método Social Abierto de 
Coordinación para involucrar 
eficazmente a la sociedad civil en la 
elaboración de políticas sociales a fin de 
lograr un sistema de protección social 
adecuado, justo y sostenible, y aumentar 
la cohesión social en general;  
 • Fortalecer la investigación que 
evalúe y promueva soluciones para 
satisfacer las necesidades de una 
población que envejece, de manera justa 
para todas las generaciones, 
contribuyendo a un crecimiento 
sostenible e inclusivo en una Europa 
libre de pobreza.  
 • Fomento de la participación  
 • Con el apoyo de la UE, los 
agentes nacionales, regionales y locales 
deberían elaborar planes para promover 
entornos favorables a las personas 
mayores en respuesta a los cambios 
demográficos.  
  
 Esos planes deberían tratar de 
facilitar la participación de todos los 
actores determinantes en la Red 
Europea para un Entorno Sensible a las 
Personas Mayores.  Estos planes 
también deberían fomentar la 
participación de todas las partes 
interesadas, incluidas las organizaciones 
de la sociedad civil y los propios 
ciudadanos, en el desarrollo, aplicación 
y seguimiento de soluciones adecuadas 
y sostenibles para el envejecimiento de 
nuestra población.  
  En particular, se deberían 
desarrollar ciertas medidas, políticas, 
y/o marcos legales para:  
 • Implementar estrategias de 
envejecimiento activo que tengan en 
cuenta los resultados de investigaciones 
actuales y pasadas sobre 
envejecimiento, así como las 
necesidades específicas de grupos 
vulnerables, por ejemplo inmigrantes y 
minorías étnicas, personas con 
discapacidad, trabajadores con ingresos 
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bajos y personas con carreras laborales 
atípicas;  
 • Desafiar la discriminación por 
edad en todos los aspectos de la vida y 
promover la no discriminación y la 
igualdad de género en todos los 
aspectos de la solidaridad 
intergeneracional y el envejecimiento 
activo;  
 • Crear lugares de trabajo 
accesibles y con condiciones de trabajo 
que tengan en cuenta las cuestiones de 
edad y género;  
 • Implementar una planificación 
urbana y rural que garantice entornos 
físicos accesibles y acceso a la 
información;  
 • Fortalecer la cohesión social, la 
inclusión y la participación durante todo 
el ciclo de vida;  
 • Garantizar sistemas de 
protección social y sanitaria adecuados 
y justos para todas las edades y el 
acceso a servicios de calidad con el fin 
de garantizar que las personas mayores 
más vulnerables pueden tener una vida 
digna, sin pobreza ni exclusión social.  
  
 Las autoridades locales y los 
agentes, el sector empresarial, 
instituciones públicas, organizaciones 
de la sociedad civil, interlocutores 
sociales, proveedores de servicios, 
planificadores urbanos, investigadores, 
educadores, medios de comunicación y 
todos los ciudadanos tienen un papel 
que desempeñar.  
 Los mayores deben ser los 
protagonistas de su proyecto vital 
   
 
5.- FUENTES CONSULTADAS 
 
TICSÉNIOR  2014, Tecnologías de la 
Información y Comunicación y los 
Mayores, Santiago de Compostela, 
España. 
 
 

 
Comisión Europea (on line): 
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-
prensa/noticias/asuntos-
institucionales/eurobarometro-
mayores_es.htm   
 
Marco de actuación para las personas 
mayores propuestas y medidas para 
fortalecer el ejercicio de los derechos 
de las personas mayores  
Madrid, 1 de octubre de 2014 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales (on line): 
http://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh
15/politicasocial/Documents/Marco%20
de%20actuacion%20para%20las%20Pe
rsonas%20Mayores.pdf  
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