
                                         
 

 
Nota informativa 

 
En el Día Europeo de Solidaridad Intergeneracional 

MÁS SOLIDARIDAD Y MÁS INTERACCIÓN ENTRE GENERACIONES SON NECESARIAS 
PARA LUCHAR CONTRA LOS ESTEREOTIPOS Y LA DISCRIMINACIÓN POR EDAD  

En la víspera del VIII Día Europeo de la Solidaridad Intergeneracional, que 
se celebra el 29 de abril, muchos son los inconvenientes y obstáculos que aún 
impiden la participación en igualdad de los jóvenes y mayores en toda la Unión 
Europea.  

Con motivo de ese Día Europeo, el Intergrupo del Parlamento Europeo 
sobre el Envejecimiento Activo, Solidaridad entre Generaciones y 
Políticas Familiares, la Plataforma Europea AGE (en la cual la 
Confederación Española de Organizaciones de Mayores, CEOMA, está 
integrada) y el Foro Europeo de la Juventud, se han unido organizando un 
evento que arroja luz sobre las experiencias de discriminación por edad 
en ambos extremos (jóvenes y mayores) con el apoyo de diputados de 
distintos grupos políticos. 

Ahora vivimos más; esto es un hecho evidente para la mayoría de países de la 
Unión Europea. Pero, a pesar de que esta evolución positiva debería influir 
significativamente en nuestra percepción del envejecimiento, muchos 
estereotipos negativos y anticuados todavía prevalecen e impactan 
negativamente en las personas mayores y en su vida cotidiana. "Si bien el 
aumento de la esperanza de vida se encara con políticas públicas como son las 
diferentes reformas de las pensiones que se están aplicando en toda la UE, este 
logro social no se refleja en todos los ámbitos de la sociedad, donde las barreras 
y los prejuicios aún persisten para las personas mayores", señala Anne-Sophie 
Parent, Secretaria General de la Plataforma Europea AGE, a la cual 
pertenece CEOMA. 

En el otro extremo, las personas más jóvenes siguen teniendo que hacer frente a 
la discriminación, sin acceso a sus derechos y sin poder llevar un tipo de vida 
autónomo e independiente que se presupone debería llevar todo ciudadano 
adulto sin importar ser joven o viejo. "Los jóvenes a menudo se perciben como 
inexpertos debido a su edad, independientemente de los conocimientos, 
habilidades y capacidades reales que poseen" destaca Allan Päll, Secretario 
General del Foro Europeo de la Juventud.  

Casi uno de cada cinco jóvenes experimentaron algún tipo de discriminación por 
edad en la búsqueda de un puesto de trabajo, en base a los resultados de una 
encuesta del Foro de la Juventud sobre la discriminación. Esta discriminación 



                                         
 

puede afectar negativamente a la salud, el bienestar, la autoestima y el sentido 
de pertenencia de los jóvenes, todo lo cual es susceptible de obstaculizar su 
transición a la edad adulta y su autonomía. 

La discriminación por edad la sufren, de hecho, tanto las personas mayores como 
las más jóvenes. Lamentablemente, esta discriminación no solo está arraigada 
en las actitudes, sino también en muchas leyes, políticas y prácticas. Esta 
llamada "discriminación por edad estructural" refleja los prejuicios sociales 
por motivos de edad que despriorizan, ignoran, muestran indiferencia o -incluso- 
excluyen a las personas de mayores, como explica la Plataforma Europea AGE en 
un nuevo documento que recoge las recomendaciones basadas en las 
experiencias y puntos de vista en común de sus más de 150 organizaciones 
miembros. Recomendaciones todas ellas para promover los derechos de las 
personas mayores en el contexto de igualdad intergeneracional. 

La promoción de las relaciones intergeneracionales para crear sociedades más 
igualitarias es esencial. Como subraya Alojz Peterle, eurodiputado del Grupo 
PPE y Vicepresidente del Intergrupo de Envejecimiento Activo y Solidaridad 
Intergeneracional; "Ni los ciudadanos, ni los eurodiputados se hacen voz de las 
desigualdades y la discriminación. Debemos hacer frente a la discriminación por 
edad posicionándonos firmemente en actitudes que la rechacen. Rechazando así 
mismo aquellas organizaciones, leyes y prácticas que creen obstáculos a la 
igualdad de participación de los jóvenes y los mayores, mediante una mejor 
colaboración. La solidaridad entre generaciones comienza con un respeto 
fundamental por la dignidad humana del individuo. Para mí, la solidaridad 
intergeneracional ofrece una plataforma común que inevitablemente conducirá a 
un mayor grado de inclusión social para hacer frente a un  reto común tanto de 
los mayores como de los jóvenes: cómo ser un colaborador activo y valioso para 
la sociedad ". 

Heinz K. Becker, eurodiputado del Grupo PPE y Vicepresidente del Intergrupo 
de Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional, añade que "al 
aumentar la solidaridad y la cooperación entre las generaciones, fomentamos el 
intercambio de experiencia y conocimiento y- por lo tanto- reforzamos la 
cohesión de las generaciones jóvenes y mayores. Además, damos un nuevo 
impulso a la economía europea". 

El evento conjunto -que se desarrolló en el Parlamento Europeo- fue una buena 
oportunidad para construir un escenario para el intercambio y para la solidaridad 
entre las generaciones que afianza que las personas jóvenes y mayores trabajen 
en conjunto para la creación de sociedades más justas, inclusivas y sostenibles 
para todas las edades.  

Sobre todo, se presentaron dos ejemplos de buenas prácticas; Stadsdorpen 
(Ciudades del pueblo) y  Volunteurope, que tienen ambas el objetivo de construir 



                                         
 

puentes entre las personas jóvenes y mayores en sus comunidades, tanto en las 
zonas urbanas como rurales. Lambert van Nistelrooij, eurodiputado del Grupo 
del PPE y Coordinador del Intergrupo sobre el Envejecimiento Activo y 
Solidaridad entre Generaciones, subrayó que "en estos tiempos de cambios 
demográficos, las ciudades y las zonas rurales se enfrentan a sus propios 
problemas. Veo la importancia del papel de los jóvenes y de las personas 
mayores en estas situaciones. Europa tiene que ser consciente de los retos a los 
que se enfrentan las zonas rurales y las ciudades. Es una llamada de atención. 
Tengamos 15, 40, 70 o incluso 100 años, la gestión de nuestro futuro de manera 
conjunta y entre todos, es la clave de ahora en adelante." 

Una gran variedad de voces, eurodiputados y líderes de ONG compartieron 
prácticas y pusieron en común perspectivas y puntos de vista de los dos grupos 
de edad (jóvenes y mayores). El evento se presentó además como un debate 
abierto al público, para posibilitar nuevas ideas y discusiones para fomentar una 
visión común de lo que ha de ser una sociedad para todas las edades.  

Al concluir el evento, Brando Benifei, eurodiputado del Grupo S&D y Vice- 
Presidente del Intergrupo de Juventud y miembro del Intergrupo sobre el 
Envejecimiento Activo y Solidaridad entre Generaciones, ha pedido a las 
Instituciones de la UE que tomen medidas para promover la solidaridad entre las 
generaciones: "Se dieron algunos pasos importantes durante 2012, que fue el 
Año Europeo sobre Envejecimiento activo y Solidaridad 
Intergeneracional, pero otros faltan aún por darse y son necesarios. Tenemos 
que continuar presionando para conseguir la “Directiva Horizontal” y para que 
continúen los debates en curso sobre el “Pilar Europeo de los Derechos Sociales”, 
la “Ley Europea de Accesibilidad” y los aspectos sociales de las recomendaciones 
específicas de cada el país dentro del semestre europeo de la UE. Todo esto es 
crucial para permitir que las generaciones mayores y jóvenes se benefician de su 
derecho a la vida independiente". 

 

Note to the editor 

AGE Platform Europe is a European network of more than 150 organisations of and for people aged 
50+  representing  directly  over  40 million older  people  in  Europe. AGE  aims  to  voice  and promote 

older people’s interests in the European Union and to raise awareness of the issues that 
concern them most.  
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