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CEOMA REFUERZA SU PRESENCIA EN LOS FOROS EUROPEOS 
 
 

 CEOMA, Miembro de Pleno Derecho de la Plataforma Europea - 
AGE. Además, forma parte del Consejo de Administración de la 
misma.  
 

(Madrid, 11 de abril de 2016) La Confederación Española de Organizaciones de 
Mayores - CEOMA, consolidada como entidad de referencia en el sector de las 
personas mayores que tiene como misión representar los intereses generales de 
los mayores españoles y defender sus derechos, es consciente de la importancia 
de su presencia en los foros europeos en los que se discuten las políticas 
relacionadas con los derechos de los mayores y los factores que aseguran un 
envejecimiento activo y saludable. 

En tiempos de crisis económica, como la que afecta a toda Europa actualmente, 
y en los que los recortes presupuestarios están a la orden del día, esta presencia 
es todavía más importante para asegurar que los derechos e intereses de los 
mayores no se ven excesivamente afectados. 

En este sentido, CEOMA es miembro de pleno derecho de la mayor 
Plataforma de asociaciones de mayores europeas, La Plataforma 
europea AGE. Esta organización con base en Bruselas, asegura que la voz de 
los mayores europeos es escuchada por el Parlamento Europeo. CEOMA está 
presente en la Asamblea Anual de la Plataforma y, vuelve a tener un asiento en 
el Consejo de Administración de la organización, organismo que define las áreas 
de actuación en defensa de nuestro colectivo y que marca las prioridades en el 
tiempo. 

Esto significa que la voz de los mayores españoles será escuchada y 
considerada aún más y de manera continua. 

El segundo asiento representando España está ocupado por la Federació 
d’Organitzacions Catalanes de Gent Gran (FOCAGG), organización Miembro de 
Pleno Derercho en CEOMA, por lo que la presencia de la Confederación se 
multiplica en este alto organismo. 

Además, CEOMA se ha unido a uno de los grupos de trabajo de la Plataforma 
(TF4) que analiza uno de los problemas más importantes en nuestro país y en 
Europa: El acceso de los mayores de 55 años al mercado laboral.  

Este grupo de trabajo estudia los distintos factores que se deberían considerar a 
nivel europeo a la hora de definir las políticas de empleo prestando atención 
especial a las personas en las últimas etapas de su vida laboral. 



En este sentido, CEOMA seguirá manteniendo puntualmente informado a sus 
miembros de las decisiones que se tomen y de los proyectos que se lancen para 
poder recoger sus ideas e inquietudes. 

 

CEOMA 

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es 
una organización sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de 
las personas mayores. Representa a más de 1.000 Asociaciones y abarca a 26 
organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas. Más 
información: www.ceoma.org  
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