VERSIÓN ADOPTADA

Memorando en vistas a las Elecciones Europeas de 2019

El cambio demográfico, debido al aumento de la esperanza de vida y a una baja tasa de
natalidad, ha tenido su influencia en nuestras sociedades y en nuestro estilo de vida. Por ello,
nuestra Unión está sometida a desafíos complejos con respecto a la solidaridad
intergeneracional, dignidad humana, adaptabilidad respecto a la gente mayor y
envejecimiento activo. Recordando los valores sobre los cuales la UE está fundamentada y el
objetivo de la Unión de promover el bienestar de la gente1, la ESU sigue siendo un protector
enérgico de aquellos derechos y principios universales. Por consiguiente, busca una estrategia
exhaustiva para implementar estos valores que se refieren a la gente mayor.
Con vistas a las próximas elecciones europeas de 2019, nos gustaría poner enfoque en cuatro
temas, que expresan las actitudes y las expectativas de la gente mayor hacia Europa. Nos
dirigimos firmemente a los nuevos Miembros del Parlamente Europeo elegidos, a la nueva
Comisión, al PPE y a todas las personas tomando decisiones para llevar estas expectativas a
cabo.
1. La Unión Europea es un proyecto de esperanza. Nosotros los europeos queremos vivir
en libertad, prosperidad y paz. Durante décadas de integración europea y mediante
grandes esfuerzos de las generaciones anteriores y actuales, hemos conseguido estos
objetivos. Sin embargo, quedan desafíos, y tendremos que colaborar más fuerte para
construir un futuro mejor para todas las generaciones. Las personas que toman las
decisiones en Europa tendrán que volver a ganar la confianza de la gente mostrando
que la UE aporta un valor añadido a sus vidas diarias y cumple sus necesidades y
expectativas, que no son únicamente materiales sino también culturales y espirituales.
Queremos que Europa se convierta en un lugar más seguro, donde los ciudadanos se
sientan protegidos y donde el crecimiento económico, la igualdad social y la
solidaridad entre generaciones protejan el bienestar de sus gentes, llevando a una vida
en dignidad para todo el mundo.
Creemos que la Unión Europea tiene que seguir siendo uno de los lugares más
próspero, solidario, pacífico y libre del mundo. Por lo tanto, tendrá que lidiar con
varios temas globales como por ejemplo la seguridad, el cambio climático y la
preservación del estado de derecho. Ponemos énfasis en el hecho de que estos desafíos
pueden ser abordados de una mejor manera a nivel europeo. Pedimos que la UE esté
en la vanguardia de la proporción de estas soluciones con instrumentos adecuados,
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teniendo en cuenta nuestros valores fundamentales para los cuales generaciones
anteriores han luchado: paz, libertad, solidaridad y dignidad humana.
2. El porcentaje de personas mayores está creciendo a un ritmo más alto que cualquier
otro segmento de la población de la UE. Esto significa un éxito, pero también conlleva
desafíos con respecto a este cambio demográfico. Por consiguiente, pedimos una
respuesta innovadora, coordinada e integrada, que comprenda todos los niveles de
gobierno y todas las políticas, como, por ejemplo, empleo, salud, innovación, etc.
Necesitamos una estrategia precisa para una sociedad que respeta a la edad.
La inclusión social y la participación son unos de los elementos principales para
combatir la discriminación por razón de la edad y para aumentar la conciencia de la
magnitud y la gravedad esta discriminación. Empoderando a las personas mayores a
participar en la sociedad civil se aumenta su conexión con otras personas, a la vez que
se elimina la soledad. El aprendizaje permanente con atención a conocimientos
digitales y la transmisión mutua de conocimientos son desarrollos clave para aumentar
las ambiciones en este respecto.
Tienen que tomarse planes de acción decididos en el campo de la salud centrada de
forma apropiada en las personas y el cuidado a largo plazo, ambos mediante medidas
ambiciosas en forma de recomendaciones. El derecho de vivir en dignidad tiene que
ser la piedra angular para personas que necesitan cuidados, tanto en el sector público
como en el privado. En este sentido, la UE debería aumentar su compromiso en la
Colaboración de Innovación Europea sobre Envejecimiento Saludable y Activo como
la iniciativa principal en este sector.
Unos ingresos decentes y suficiente grado de autonomía para personas mayores tienen
que ser protegidos a través de una integración reforzada de los principios del Pilar
Europeo de Derechos Sociales. Mientras tanto, hay que poner énfasis en el refuerzo de
la dimensión social del Semestre Europeo.
Tiene que establecerse un mercado laboral inclusivo con respecto a las necesidades y
las expectativas de los trabajadores mayores. Mientras que se asegura una perspectiva
de trabajo de por vida, debemos valorar las personas mayores y facilitarles el
prolongamiento de la vida laboral con medidas de adaptación. Igualmente, el
desarrollo de innovaciones y tecnologías con respecto a la “economía senior” debe ser
apoyada plenamente con respeto a los valores y necesidades de las personas mayores.
Todo ello, lleva a una implementación completa y exhaustiva del Pilar Europeo de
Derechos Sociales en todos los niveles competentes. Esta guía debe tenerse en cuenta
durante todas las consideraciones políticas como un principio director de una Unión
basada en valores como la dignidad y la solidaridad.
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3. La solidaridad intergeneracional es un pilar indispensable en la casa europea de
solidaridad y prosperidad, con relaciones estructurales, formales e informales a nivel,
en primer lugar, de familias, amigos y vecinos. Ningún modelo de gobernanza
democrática puede ser inclusivo y duradero sin asegurar el diálogo y la solidaridad
entre generaciones. La Unión debería animar a las autoridades locales a que estimulen
el papel de las personas mayores en comunidades locales con el fin de aumentar el
diálogo civil en todas las generaciones. Resulta vital enfocar la necesidad y la
importancia de un verdadero diálogo entre generaciones para aprender de otras y para
apreciar las capacidades de las otras generaciones. A través de este diálogo, las
comunidades locales también pueden actuar con más información sobre diferentes
medidas con respecto al bienestar de las personas mayores. También debería crear
oportunidades para unir gente en encuentros transfronterizas e intergeneracionales
para aumentar la cohesión social en toda Europa.
4. El Partido Popular Europeo ya reconoció durante su congreso en Malta2 que la Unión
Europea tiene que afrontar cambios demográficos sin precedentes y los desafíos que
conllevan. En este congreso, el PPE pidió una respuesta inclusiva y coordinada con
respecto entornos propicios para familias, envejecimiento activo y sano, solidaridad
intergeneracional y las diferencias entre y dentro de los Estados Miembros, tanto en
cuanto a esperanza de vida como a condiciones de vida y laborales3. Sin embargo,
debido a las competencias dispersas de la Unión en varias materias, es una tarea
exigente el responder con una voz a todos estos temas. Por consiguiente, pedimos
urgentemente un Comisario encargado de la competencia de coordinación de este
amplio volumen de medidas necesarias con respecto al cambio demográfico y
personas mayores. Esta visibilidad no solamente mejorará la efectividad de las
soluciones proporcionadas, sino que también reforzará la conectividad y la proximidad
con las personas mayores.
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Véase: Asegurar el Futuro de Europa: https://www.epp.eu/files/uploads/2017/04/Congress-document%E2%80%98Europe-secures-our-Future%E2%80%99.pdf
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