Presentación del MANIFIESTO
“Consiguiendo la equidad de derechos y la dignidad para las personas
mayores”

En el marco del Dia Internacional de las Personas Mayores, la plataforma AGE Platform
Europe, en colaboración con el Parlamento Europeo (Oficina de Barcelona) y la Representación de
la Comisión Europea en Barcelona organizaron un acto de presentación del manifiesto
“Consiguiendo la equidad de derechos y la dignidad para las personas mayores”. Este
documento recoge las recomendaciones recogidas por las entidades miembros de esta plataforma,
que representan la opinión de más de 40 millones de personas mayores de la Unión Europea, con
el objetivo de asegurar la inclusión de programas dirigidos a conseguir la equidad y los derechos
humanos de las personas mayores en la agenda del futuro Parlamento Europeo post-elecciones en
mayo de 2019 y de la Comisión Europea resultante.
La presentación en Barcelona el pasado viernes día 5 de octubre en el Aula Europa de la Oficina
del Parlamento Europeo fue la primera en Europa, poniendo de manifiesto la vanguardia de nuestra
ciudad y país, en la lucha contra el edadismo y la voluntad de avance hacia un cambio de
paradigma en el enfoque del envejecimiento, para asegurar el derecho de las personas mayores a
disfrutar de una vida autónoma, digna y plena.
El director de la Oficina del
Parlamento
Europeo
en
Barcelona, Sergi Barrera, fue
el encargado de abrir el acto
dando la bienvenida a las
personas
asistentes
y
manifestando su apoyo, como
institución colaboradora, para
dar visibilidad a las personas
mayores y a las cuestiones
relacionadas
con
el
envejecimiento.
Seguidamente, Mark Jeffery, jefe de comunicación de la Representación de la Comisión Europea
en Barcelona, institución que también daba apoyo al acto, reafirmó el interés de la Comisión
Europea para continuar avanzando para afrontar el envejecimiento demográfico con políticas que
aseguren el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores.
En la mesa de ponentes, moderada por la periodista y directora del diario digital Social.cat, Judit
Domènech, intervinieron:

Con la colaboración de:

Verònica Lope, miembro de la Comisión de
Ocupación y Asuntos Sociales del Parlamento
Europeo, que expuso la urgencia de resolver la
problemática de las limitaciones del sistema de
pensiones, teniendo en cuenta la complejidad de
todos los factores que intervienen, también apuntó la
influencia de la despoblación joven en entornos
rurales, que dinamiza el crecimiento del
envejecimiento en estos territorios y las ajustadas
competencias de la Unión Europea en cuestiones de
envejecimiento y sociales, ya que en su mayoría,
pese a tener que cumplir con estándares europeos,
recaen en las competencias y legislaciones de los Estados miembros.

Nena Georgantzi, responsable de Derechos Humanos de
AGE Platform Europe, presentó en detalle el contenido del
manifiesto, detallando las recomendaciones que contiene:
1.
Fortalecer los derechos de las personas mayores a
través de la lucha contra el edadismo.
2.
Garantizar un enfoque de ciclo de vida en el ámbito
laboral y crear mercados laborales inclusivos.
3.
Garantizar pensiones adecuadas e ingresos
suficientes en la vejez para todas las personas y en igualdad
de condiciones tanto para las mujeres como para los
hombres.
4.
Proteger el derecho a vivir y envejecer con dignidad
a través de un sistema de salud centrado en la persona y
una atención de larga duración accesible para todas las
personas.
5.
Garantizar una vida saludable y promover el
bienestar para todas las edades.
6. Permitir el acceso universal a bienes y servicios en la sociedad digital actual, sin excluir a las
personas mayores.
7. Empoderar a las personas mayores para que participen plenamente en la vida social y
democrática.
Y su vinculación con los Tratados Europeos como el Pilar Europeo de Derechos Sociales e
Internacionales como la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
En su intervención puso especial énfasis en la doble discriminación que sufren las mujeres, ya que
al edadismo se suma la desigualdad de género, y este hecho se hace muy patente, por ejemplo, en
la percepción de las pensiones (40% inferiores) o la violencia (el 28% de mujeres mayores en
Europa han sufrido violencia en los últimos 12 meses).

Con la colaboración de:

Neus Pociello, directora de la Fundació Aroa y responsable del Área Internacional de FOCAGG,
remarcó la importancia del trabajo que realizan entidades como la Confederación Española de
Organizaciones de Mayores (CEOMA), tanto a nivel estatal como internacional.
En su intervención expuso la necesidad de hacer una reflexión de base, respecto a los privilegios
que tenemos algunos grupos de población en la sociedad, las desigualdades y los derechos
humanos de las personas mayores. Como profesional que ha estado activamente implicada en la
elaboración del documento, expuso como este manifiesto es una herramienta que ha de facilitar la
labor de los responsables políticos, como responsables de garantizar una participación ciudadana
en la coproducción de las políticas públicas y espacios de participación real, democrática y
vinculante, para dar respuesta a las desigualdades que sufren las personas mayores, y plantear
medidas desde la voz y necesidades de la ciudadanía.
También aportó las Claves para que las
entidades puedan utilizar el manifiesto como
herramienta de información y empoderamiento
de las personas mayores, de incidencia en la
agenda local y europea, de seguimiento del
despliegue de medidas por parte de la
administración pública local y de rendición de
cuentas.
Finalmente, hizo un llamado a poder articular un trabajo en red real entre todos los ámbitos
sociales para resolver los retos del envejecimiento, desde una óptica de ciclo de vida y feminista
interseccional, y a hacer acciones también a nivel individual, compartiendo la información y
participando activamente en las elecciones municipales y europeas del mes de mayo 2019.

A continuación, se abrió un turno de intervenciones
para acercar la realidad catalana en materia de
envejecimiento y facilitar el debate con la mesa,
aportando estrategias para avanzar hacia un
cambio de paradigma e incidir para asegurar el
derecho de las personas mayores a disfrutar de
una vida autónoma, digna y plena. Este turno estuvo
encabezado por la Sra. Laia Ortiz, Teniente de
Alcaldesa (Ayuntamiento de Barcelona), que expuso
la influencia de la agenda europea en la agenda local
que, en ciertos momentos, genera dificultades a la
hora de impulsar programas y medidas de mejora debido a las limitaciones presupuestarias y
legislativas que vienen determinadas por la Unión Europea, poniendo como ejemplo la
mercantilización de los servicios de asistencia.

Con la colaboración de:

Seguidamente el Sr. David Agustí, Jefe de la Oficina de Gent Gran Activa
(Generalitat de Catalunya), planteó que se generan políticas pero que, en
materia de personas mayores, no se hablan con la ciudadanía. Teniendo
presente este vacío, por parte del Departamento de Trabajo, Asuntos
Sociales y Familias (Generalitat de Catalunya) se ha diseñado un proceso
participativo que implicará al Consejo de Personas Mayores de Catalunya,
para que esta voz quede recogida y se incorpore a la Ley de
Envejecimiento que se está elaborando.

Representantes de entidades catalanas, referentes en el ámbito del envejecimiento y Europa,
también participaron en este turno de intervenciones. Las intervenciones de Josep Carné,
Presidente de FATEC; Ramón Maria Miralles de la Taula del Tercer Sector Social; Maria Rosa
Lunas, Presidenta de FOCAGG; Laura Viladevall Corominas, representante de la Agenda 2030
Feminista i Jaume Jané, Presidente del Grup d’Opinió Gent Gran (Grupo de Opinión Personas
Mayores), aportaron una mirada muy concreta de las situaciones de desigualdad que sufren las
personas mayores en Catalunya, poniendo en valor buenas prácticas para recoger las demandas
de las personas mayores y elevarlas a nivel local, europeo e internacional, centrando la mirada en
la necesidad de incorporar la mirada feminista interseccional, que por ejemplo, puede visibilizar la
falta de prestaciones para las mujeres que se han dedicado al trabajo doméstico y de cuidados o la
triple discriminación que afecta a las mujeres mayores en situación de dependencia.

El debate con el público fue muy interesante e intenso, enriqueciendo el trabajo de la jornada,
poniendo sobre la mesa elementos como la transversalidad del factor económico y la necesidad de
análisis del sistema económico y el concepto de productividad, así como la incorporación de la
mirada de ciclo de vida, el papel de las personas jóvenes en la lucha por los derechos de las
personas mayores o la necesidad de tener en cuenta las discriminaciones múltiples por razón de
género, origen, raza, creencia o capacidades diversas.

Con la colaboración de:

El acto concluyó con una foto de familia, imagen de la necesidad social de una
implicación conjunta para buscar alternativas para afrontar el envejecimiento
demográfico de forma equitativa para todas las generaciones, garantizando los
derechos y la dignidad de las personas mayores.
#manifestage2019

#ageingequal

Con la colaboración de:

#eleccionesUE2019

