REUNIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 4
(DESEMPLEO EN PERSONAS MAYORES) Y 6 (PENSIONES
ADECUADAS)
La Haya, 09/06/2016

El objeto de la reunión era la revisión del estado de las distintas tareas comunes
entre los dos grupos de trabajo.
Participantes: 13 representantes de organizaciones y expertos de Holanda, Suecia,
Alemania, República Checa, Bélgica, Finlandia, Hungría, Bélgica y Polonia.

DERECHOS SOCIALES FUNDAMENTALES

Iniciativa lanzada por el Presidente Junker para definir un conjunto de principios y
valores que definan el modelo social europeo.
Se ha abierto un proceso de consulta con gobiernos, agentes sociales y ONG’s
hasta el 31/12/2016.
Una vez acordados, los estados miembros de la UE deberán evolucionar hacia este
modelo común según sus posibilidades.
Estos valores y principios están divididos en tres grandes grupos:
- Acceso al mercado laboral
- Derechos de los trabajadores
- Derecho a una protección social.
Sorprendentemente, un primer análisis realizado por AGE muestra que el futuro de
los actuales sistemas de pensiones, los problemas relacionados con los cuidados a largo
plazo y el acceso a una formación personal continuada son mencionados.
ASPUR comentó que los problemas de los mayores de 50 años para acceder al
mercado laboral no estaban incluidos. Tampoco se menciona como se iba a financiar la
implementación de estos derechos en los países con menores recursos económicos y
sugirió la posibilidad de usar los fondos de solidaridad europeos para evitar una Europa de
'dos clases'.

De nuevo se pone en evidencia la necesidad de una participación activa de las
organizaciones de mayores españolas en los foros europeos en defensa de nuestros
derechos.
SEMESTRE EUROPEO
Es un proceso de análisis de los mayores desequilibrios macroeconómicos de cada
uno de los países europeos, de las medidas propuestas por los países para mitigarlos y las
recomendaciones de la Comisión Europea para asegurar que los países avanzan hacia
unos objetivos comunes de crecimiento y desarrollo.
ASPUR presento el resultado del análisis realizado, en cooperación con CEOMA,
de los dos documentos y que se resume en:
- El problema del alto nivel de desempleo en nuestro país es mencionado como
uno de los mayores problemas al que nos enfrentamos. Se hace mención
repetidamente al terrible paro juvenil y de las medidas lanzadas para intentar
paliarlo. Sorprendentemente, el problema de los parados de más de 50 años no es
mencionado ni en el documento preparado por el gobierno español ni en las
recomendaciones de la comisión europea.
- El futuro de nuestro sistema de pensiones con el alto nivel de desempleo
estructural, esperanza de vida creciente y bajas tasas de natalidad tampoco es
mencionado
en
ninguna
sección
de
los
dos
documentos.
Otro ejemplo de lo necesario que es la presencia de los mayores en estos foros.
AGE preguntó a los representantes de las organizaciones presentes cual debería
ser, en nuestra opinión, el camino a seguir dadas los distintos problemas y situaciones
económicas a las que se enfrentan los distintos países miembros de la UE.
ASPUR: Identificar los problemas comunes que afecten a un número representativo
de países y concentrar la atención en ellos. De otra manera, los esfuerzos se dispersarán
considerablemente y no se llegaría a tener resultados (el que mucho abarca...).
Acción: Cada organización debe identificar y enviar a AGE su visión sobre los
problemas más acuciantes y no incluidos. Hecho por parte de ASPUR.
Holanda: Dado que la información incluida en estos documentos es pública, se
podría publicar en distintos medios escritos y redes sociales para aumentar la presión
social en los gobiernos.
Bélgica: Como la documentación no está traducida al Flamenco, 'el gobierno local
no está al corriente de este proceso (sic)'!

PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL SOBRE ENVEJECIMIENTO (MIPA MADRID
INTERNATIONAL PLAN ON AGEING)

Reunión de muy alto nivel mantenida en Madrid en 2002.
Parece que los compromisos adquiridos en este evento no han tenido un gran
desarrollo ni un seguimiento continuado por los gobiernos ni ONGs participantes que ahora
vuelven a un primer plano.
Debemos recuperar el dosier, analizarlo y dar nuestra visión a AGE lo antes
posible.

