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A. INTRODUCCIÓN
"A medida que aumenta nuestra media de edad, también lo hace el número y la participación de
las personas en los grupos de edad mayores. Para 2070, se estima que el 30% de las personas en
Europa tendrán 65 años o más, frente al 20 % actual. Desde 2019 hasta 2070, la proporción de
personas mayores de 80 años se proyecta a más del doble al 13%".1 Europa se enfrenta a un
cambio significativo, sistémico y de época. Este cambio se ha presentado principalmente en
términos negativos, como si el aumento de la esperanza de vida fuera un problema y no una
oportunidad para estar profundamente agradecido. El presente documento de reflexión desea
centrarse en el papel positivo y crucial que desempeñan las personas mayores en nuestras
comunidades, con el fin de contribuir a los debates actuales a nivel de la UE sobre los desafíos
demográficos y el futuro de Europa.
Esta reflexión tiene dos caras: parte de la suposición de que la persona humana es relacional por
definición. Los ancianos no pueden separarse de la sociedad y de las redes relacionales, en
particular de la familia. Son una parte integral de la familia, una fuente de apoyo y aliento para
las generaciones más jóvenes. Primero examinaremos su papel esencial y promoveremos las
mejores prácticas para su plena inclusión en nuestras comunidades. Después de lo cual
consideraremos la necesidad de cohesión social, como exigen los tratados europeos2 respecto
a las competencias de la Unión Europea. ¿Cuáles son las políticas que podrían ayudar a
establecer el equilibrio necesario para una verdadera solidaridad intergeneracional?
La pandemia covid-19 ha mostrado al mundo muchas vulnerabilidades ocultas, incluso en
nuestro viejo continente. También ha creado una verdadera conciencia de la "riqueza de muchos
años de vida" como un tesoro a valorar y proteger. Ha quedado claro que "es hora de detener la
'cultura del despilfarro' y centrarse en más políticas públicas de apoyo a las familias"3. De hecho,
esta crisis también ha revelado a la familia como la "roca de la vida de las personas"4. Los que
más han sufrido han sido precisamente aquellos que están lejos de sus familias o aislados.
Gracias a la relación específica entre los que generan y los que se generan, la familia es el primer
lugar para la solidaridad intergeneracional. Como tal, no es posible hablar de generaciones sin
referirse a la cadena familiar; aún más, ya que la primera mediación entre la persona y la
comunidad depende de la familia.
Los obispos europeos subrayaron que en estos tiempos de crisis se mostraban los grandes
límites del individualismo y han subrayado el papel central desempeñado por la familia como
"la verdadera célula de la solidaridad y del compartir, pero también un lugar para orar juntos.
Invertir en la familia es el primer paso hacia una recuperación social, económica y eclesial justa"5.
El hecho de que los europeos vivan más tiempo es realmente una buena noticia, pero al mismo
tiempo la UE tiene cada vez menos hijos: "Se prevé que la población en edad de trabajar (20-64
años) disminuya. En 2019, ascendió al 59% de toda la población. Para 2070, se prevé que se
rebase al 51%. En ese tiempo, se prevé que el número de niños y jóvenes (de 0 a 19 años)
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European Commission Report on the Impact of Demographic Change, p. 10
See Art. 174 to 178 TFEU
3
Como ha declarado el Secretario General del COMECE en medio de esta crisis de salud pública, citando al Papa Francisco.
Cfr. Tiempo para que la UE asista a los derechos de las personas mayores,13 de mayo de2020,
http://www.comece.eu/time-for-the-eu-to-take-a-stand-for-the-rights-of-the-elderly
4
Cf. The COVID-19 crisis unveiled the rock of people’s lives: the family, 5 June 2020
5
CCEE-COMECE mensaje conjunto, "Trabajemos todos juntos para una recuperación que no deje a nadie atrás", 4 de junio
de 2020
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disminuya en 12,6 millones"6. Hay muchos factores que conducen a la situación actual y no
podemos ignorar que también es causada por una profunda pérdida de esperanza y confianza
en el futuro. Al mismo tiempo, vemos demasiados obstáculos culturales y económicos, que
también tienen un efecto en el desarrollo de redes reales de solidaridad para las comunidades
más florecientes.
Invertir en la solidaridad intergeneracional, en la inclusión social7, en la familia y en la red de
familias es, de hecho, la clave para hacer frente a los retos demográficos actuales. Las redes
familiares pueden garantizar mejor la solidaridad y la subsidiariedad y pueden desempeñar
plenamente su papel en el encuentro entre generaciones. De hecho, los ancianos son parte
plenamente de nuestras familias y cuidar de ellos no es suficiente en sí mismo. En efecto, las
familias deben estar en las mejores condiciones para prosperar y ser centros de cohesión social8:
"Ya no podemos hablar de desarrollo sostenible aparte de la solidaridad intergeneracional"9.

B. EL PAPEL DE LOS ANCIANOS EN NUESTRAS COMUNIDADES COMO REGALO
Y RECURSO
1. Las personas mayores comparten su sabiduría: transmiten conocimiento,
valores, fe y esperanza a la próxima generación
Las personas mayores son actores cruciales en la construcción de sociedades pluralistas donde
se valora y respeta la dignidad y la libertad humanas. Su experiencia de vida de democracia,
libertad o pluralismo proporciona un contenido concreto a los valores que a menudo sólo
pueden parecer teóricos para las generaciones más jóvenes. Por lo tanto, es esencial facilitar el
tiempo y crear espacios para unirse. Los ancianos juegan un papel indudable en el futuro de
Europa, son ellos los que han visto surgir y desarrollarse el proyecto europeo emerger de las
ruinas de los totalitarismos del siglo XX.
La transmisión de principios incluye también la transmisión de la fe: "Si se pueden construir
vínculos intergeneracionales y los recursos espirituales y culturales de las personas mayores y ser
puestos a disposición de las generaciones más jóvenes, las personas mayores pueden ser
'misioneros de la familia', apoyando a las familias más jóvenes a través de dificultades y pruebas.
Pueden ser maestros y profesores de la hospitalidad"10.
Al mismo tiempo, la sabiduría de los ancianos no se limita al pasado. Son capaces de tener una
visión más allá de las preocupaciones a corto plazo y son una fuente de esperanza en el futuro
para las generaciones más jóvenes. Los abuelos pueden ayudar a sus familias a darse cuenta de
lo que realmente importa en la escala de su vida. Los ancianos son una fuente esencial de
orientación para la próxima generación. Teniendo en cuenta su experiencia y perspectiva, dan
apoyo y estímulo.

6
7
8

9
10

European Commission Report on the Impact of Demographic Change, p. 10
Cf. Organizaciones Católicas Inspiradas hacia una sociedad más inclusiva, Foro de Inspiración Católica NGOs, 2019
Cf. Taller conjunto sobre la familia como centro de políticas sociales, organizado conjuntamente por el Departamento de
Políticas Familiares de la Presidencia italiana del Consejo de Ministros y la Plataforma Europea de Cohesión Social (PECS)
del Consejo de Europa, Roma, 9-11 October 2019.
Encyclical Letter Laudato Si’, 159
The Richness of Many Years of Life. Report on the International Conference on the Pastoral Care of the Elderly, Rome, 2931 January 2020, Rome 29-31 January 2020, p. 6, https://www.csan.org.uk/wp-content/uploads/2020/03/20200304The-Richness-of-Many-Years-of-Life-Report.pdf
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2. Las personas mayores reciben atención: dan un testimonio crucial para las

generaciones más jóvenes
Una mayor esperanza de vida y la posibilidad de vivir más tiempo saludable y autónomamente,
constituyen una buena noticia. Sin embargo, no debemos ignorar que el aumento de la
esperanza de vida también corresponde a un aumento de situaciones caracterizadas por
patologías complejas con la consiguiente fragilidad, situaciones que se producen principalmente
después de los 80 años.
Con la edad aparece una disminución de la salud y un aumento en la dependencia. Las personas
mayores necesitan estar acompañadas, apoyadas y atendidas cuando su salud se deteriora. La
vulnerabilidad ligada a la edad es parte de la condición humana, pero a menudo se oculta
durante la etapa más saludable de su vida. Cuidar a los ancianos es una buena señal de la
consciencia de una vida más amplia, así como de la dignidad inalienable de la vida humana, ya
sea sana o enferma.

3. Las personas mayores también son cuidadores: son actores de la solidaridad
intergeneracional
Las personas mayores también son cuidadores. Han sido los primeros cuidadores de sus hijos, y
cuando estos se convierten en padres, continúan apoyándolos y ayudándolos en su función de
crianza. Realizan un trabajo de cuidado no remunerado cuando cuidan de sus nietos. En ese
sentido, representan un gran apoyo para el equilibrio entre trabajo y vida de muchos padres: los
ancianos son los principales actores de la "generatividad". Son los primeros en preocuparse
directamente por el bienestar de la próxima generación y también son actores y sujetos de
"generatividad social": sus acciones están motivadas por un sentido de responsabilidad hacia la
comunidad.

C. LAS FRAGILIDADES DESVELADAS POR LA CRISIS DEL COVID-19
Desde el punto de vista de la salud, la pandemia Covid 19 constituye un difícil desafío para los
países de la Unión Europea. Sus graves consecuencias serán indirectas y a largo plazo. En el
mundo actual, la economía y la sociedad son mucho más eficientes, pero también mucho más
frágiles; el hombre contemporáneo corre el riesgo de no estar preparado ante las consecuencias
más graves de la pandemia.
La pandemia del Covid 19 nos ha afectado a todos, teniendo un impacto devastador en todos
los aspectos de nuestras vidas y ejerciendo una presión sobre todos los sectores de la sociedad.
La inquietante experiencia de la pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto que no
somos individuos aislados, sino personas necesitadas de relaciones humanas, con la conciencia
de la interconexión. La interconexión que une a la humanidad también ha sido desvelada por la
pandemia Covid-19. Somos dependientes unos de otros, haciéndonos fuertes o vulnerables,
"dependiendo de nuestra propia actitud hacia la dependencia".11
Los ancianos de nuestras familias y comunidades estuvieron en el centro de la situación de crisis.
Las personas mayores son más vulnerables al virus: según Eurostat, en octubre de 2020 las
personas de 70 años de edad o mayores, representaron 161.000 de las 168 000 muertes, esto
11

Academia Pontificia de la Vida “Humana Communitas in the age of pandemic”.
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es el 96%, de las muertes adicionales registradas en comparación con la tasa media registrada
para el mismo período entre 2016- 2019.12
Más impactante, la crisis covid-19 nos reveló otra fragilidad: la de una sociedad donde los
ancianos están en la periferia de la vida cotidiana. La Organización Mundial de la Salud13 estima
que hasta el 50 por ciento de las muertes acaecidas en Europa a causa del Covid-19 durante la
primavera de 2020, se produjeron en las residencias de ancianos.

1. La pandemia nos mostró el riesgo de discriminación en el acceso a la

atención sanitaria
En un contexto mundial de emergencia sanitaria en el que las capacidades y los equipos médicos
son limitados, no se puede garantizar siempre a todos el acceso a la atención sanitaria. Sin
embargo, esto nunca debería conducir a situaciones de discriminación activa, basadas por
ejemplo, en la edad.
Durante la pandemia, a menudo fue posible observar la carencia de conceptos y sensibilidades
para organizar la solidaridad social e intergeneracional, como ha demostrado claramente la falta
de protocolos sanitarios en los hogares de ancianos.
Es importante aprender estas lecciones y evitar repetir los mismos errores, que llevaron a la
discriminación y a la falta de respeto a la dignidad de muchas personas durante esta crisis de
salud pública. En este sentido, reiteramos la declaración pronunciada en la convocatoria
internacional "No hay futuro sin los ancianos": "Creemos que los principios de igualdad de trato
y el derecho universal a la atención, que se han logrado a lo largo de los siglos, deben reafirmarse
con firmeza. Es hora de dedicar todos los recursos necesarios a salvaguardar el mayor número
de vidas y humanizar el acceso a la atención para todos. El valor de la vida debe seguir siendo el
mismo para todos”14.

2. Plantear la cuestión sobre el abuso con los ancianos
La crisis del Covid-19 también ha puesto de manifiesto el fenómeno del abuso con los ancianos,
que a menudo es ignorado y pasado por alto. Incluso en entornos privados, las personas
mayores viven en la actualidad cada vez más en situaciones de aislamiento social. Si bien muchos
países europeos tienen al menos procedimientos de supervisión contra el riesgo de violencia y
abuso en las instituciones15, la exposición de los ancianos en los hogares de cuidados puede
hacerlos más vulnerables a la violencia mental y física y al abuso16.

3. Soledad
La soledad se ha convertido en uno de los nuevos flagelos de esta generación.

12

Eurostat, 19 October 2020.
Question for written answer to the Commission (E-002934/2020).
14
Community of Sant’Egidio Appeal, “There is no future without the elderly”.
15
Véase WHO, European Report on Preventing Elder Maltreatment, 2011
16
También por esta razón, la Federación de Asociaciones Familiares Católicas en Europa (FAFCE) ha subrayado que "Más
familia es la mejor respuesta para prevenir el abuso de ancianos.” Press Release on the World Elder Abuse Awareness
Day, 15 June 2020.
13
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A medida que observan gradualmente a su cónyuge, sus compañeros de trabajo o sus amigos,
las personas mayores ven su círculo social reducido con el tiempo, lo que conduce al aislamiento
y la soledad.
Además, si bien la movilidad laboral en Europa ha ampliado las oportunidades de empleo para
los trabajadores, ha aumentado al mismo tiempo la distancia entre los miembros de la familia.
Hoy en día, cada vez más niños viven lejos de sus padres17. Es importante subrayar la importancia
de que los ancianos se mantengan en contacto con sus familiares y las personas cercanas
(también digitalmente) y les concedan asistencia espiritual. Al mismo tiempo, las residencias
también pueden convertirse en lugares de socialización: se deben hacer más esfuerzos en este
sentido a todos los niveles.
La soledad es también una consecuencia del hecho de que los europeos tienen cada vez menos
hijos. Los niños no sólo garantizan el futuro de Europa18, su presencia también mejora el
equilibrio intergeneracional y, en consecuencia, fortalece la solidaridad intergeneracional.
El aislamiento social y la soledad también pueden ser factores predictivos para la enfermedad
mental. La prestación de servicios profesionales no es suficiente para responder a la necesidad
humana de contacto y relación. Lo que se necesita es el sostenimiento de contextos dentro de
los cuales las personas pueden relacionarse entre sí, teniendo así personas que puedan
preocuparse y que puedan preocuparse por ellas. También es responsabilidad de toda la
sociedad fomentar los lazos sociales y prevenir el aislamiento y la soledad de sus miembros más
vulnerables19.
"La necesidad de solidaridad entre generaciones es una de las fuerzas impulsoras de la
recuperación de Europa. La gestión del impacto del cambio demográfico a largo plazo tiene
muchos aspectos diferentes: cómo gestionamos nuestra salud pública, presupuestos públicos o
vida pública, pero también sobre cómo abordamos temas como la soledad, la atención en la
comunidad y el acceso a servicios vitales20.20"
En este contexto, también será importante analizar la actividad de la Comisión Europea para
crear una visión a largo plazo para las zonas rurales y debatir el papel que deben desempeñar
en nuestra sociedad. Esta iniciativa establecerá una visión para el futuro de las zonas rurales
para 2040 y reunirá puntos de vista que cubran desafíos tales como: cambio demográfico,
conectividad, niveles de bajos ingresos y acceso limitado a los servicios21.

17

"Las personas mayores pueden ser particularmente sujetos de la soledad a medida que los compañeros mueren o los
parientes se alejan; pueden sufrir una carencia de proyecto como resultado de la jubilación o el aumento de la
fragilidad; y la perspectiva de abordar la muerte puede traer una mayor conciencia de la criatura y su finitud”.
Conclusions of the Dicastery Event on the richness of many years, Par. 3.
18
Cf. European Economic and Social Committee (EESC) Opinion on Demographic challenges in the EU in light of
economic and development inequalities, 5.1, 5 May 2020.
19
Cf. COMECE, Mental Health in Europe, 2017.
20
European Commission Report on the Impact of Demographic Change, p. 4.
21
Cf. Rural development – long-term vision for rural areas.
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D. PROPUESTAS CONCRETAS PARA LA SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL
EUROPEA
1. Desafíos demográficos: tenemos que reconocer el desequilibrio
intergeneracional
Los desafíos demográficos en Europa son ahora una realidad visible. El Informe de la Comisión
sobre el impacto del cambio demográfico, publicado recientemente, reconoce la necesidad de
adaptarse al envejecimiento de la población europea. Presenta los principales impulsores del
cambio demográfico y el impacto que están teniendo en toda Europa. El informe tiene por
objeto llevar el debate sobre el impacto del cambio demográfico a los diferentes ámbitos
políticos.
Sin embargo, no se trata de que la población europea envejezca, esto es por el contrario una
señal del éxito de nuestros sistemas de salud y de nuestro nivel de vida. El desequilibrio
demográfico proviene principalmente del hecho de que los europeos tienen cada vez menos
hijos, lo que amenaza la viabilidad de nuestra vida económica y social.
Es crucial reconocer que el cambio demográfico es un tema que debe abordarse. Las políticas
demográficas deben abordar la disminución de la tasa de natalidad borrando todos los
obstáculos (económicos, sociales, culturales) a los que se enfrentan las familias en sus deseos
de acoger nuevos niños. No debemos olvidar que, si bien las políticas que son cada vez más
favorables para los padres y las familias, la disminución de las tasas de natalidad -con todas sus
consecuencias hacia la vitalidad de la familia en su conjunto- sigue siendo el resultado de una
crisis de esperanza y confianza.
La disminución del número de nacimientos también afecta a la población adulta actual y a la
generación de nuevas generaciones de ancianos. Nos enfrentaremos a un número cada vez
mayor de ancianos solitarios sin hijos, sin nietos ni familia. El estrecho vínculo entre el declive
demográfico y las características de las próximas generaciones de ancianos debe considerarse
en futuras perspectivas. Dada la falta de familiares próximos en caso de necesidad, estos adultos
mayores necesitarán la ayuda de sus comunidades e iglesias.

2. Políticas favorables a la familia: apoyar la solidaridad intergeneracional
El Plan de Recuperación de la UE que se aplicará en los próximos años también debe utilizarse
para impulsar las políticas familiares y demográficas a fin de promover la cohesión social y
mejorar nuevas estructuras de solidaridad entre las generaciones: esta será una forma
importante de inversión en el futuro.
Reconocer el valor del trabajo de cuidados no remunerados para parientes dependientes
"En la UE, el 15 % de las mujeres y el 10 % de los hombres prestan atención de manera informal
a las personas mayores y/o personas con discapacidad varios días a la semana o todos los días.
Entre los cuidadores informales, el 42 % son mujeres y el 56% son hombres."22 Las familias
desempeñan un papel crucial en el cuidado de sus parientes dependientes. Este trabajo no
remunerado es trabajo, y constituye una acción beneficiado - beneficiado para nuestras
comunidades, ya que se realiza de forma gratuita y con atención a su calidad. En términos
económicos, representa una externalidad positiva para la economía y la sociedad en general. Es

22

Cf. 2019 EIGE Thematic Focus on Work-Life Balance.
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crucial reconocer el valor de este tipo de trabajo y considerarlo en las políticas laborales y
familiares.
Apoyar el trabajo flexible para una mejor relación entre la vida laboral y personal
A la luz del Principio 18 del fundamento Europeo de Derechos Sociales sobre la atención a largo
plazo, en virtud de la Directiva 2019/1158 de la UE relativa al equilibrio entre el trabajo y la vida
personal de los padres y cuidadores, los trabajadores tienen derecho a disfrutar de 5 días
laborables al año para las vacaciones de los cuidadores. 5 días por año siguen siendo
extremadamente limitados, especialmente cuando el pariente dependiente vive en otra parte
del país. Los cuidadores también deben basarse en acuerdos de trabajo flexibles para seguir
trabajando y cuidando a un pariente dependiente.
A mayor escala, el cuidado de los parientes dependientes solo es posible cuando los hijos viven
cerca de sus padres. Se debe prestar especial atención a las regiones rurales en las que los
jóvenes a menudo se alejan para encontrar mejores oportunidades de empleo. "Abordar el
impacto del cambio demográfico local y regional debe tener en cuenta aquello que hace que las
personas quieran mudarse o salir de una región. Esto a menudo se debe a las oportunidades de
empleo y la calidad de vida. La calidad de vida en una región específica puede verse influenciada
por muchos factores diferentes, ya sea el entorno natural, el acceso a servicios (como el cuidado
de niños, la accesibilidad para las personas con discapacidad, la educación de buena calidad, la
atención sanitaria, la atención a largo plazo, la vivienda, el ocio y los servicios culturales) o la
disponibilidad y calidad de las infraestructuras (como carreteras, ferrocarril, suministro de
energía, acceso a Internet)"23.
Dar a las familias y generaciones más tiempo para estar juntos
Un domingo libre de trabajo y un número decente de horas de trabajo son de suma importancia
para los ciudadanos de toda Europa. "Los domingos libres de trabajo apoyan tradicionalmente
la independencia de las personas de un estilo de vida puramente económico (...). El domingo
sirve para fortalecer la cohesión social en nuestras sociedades. Sólo un día común libre de
trabajo, bien protegido, cada semana permite a los ciudadanos disfrutar de una participación
plena en la vida cultural, deportiva, social y religiosa, buscar el enriquecimiento cultural y el
bienestar espiritual y participar en actividades de trabajo de voluntariado y asociaciones. Sin este
día, todas estas formas de interacción social y relajación estarían en peligro24". Cada domingo,
los abuelos, los padres y los niños pueden pasar tiempo el uno con el otro. Un día sin escuela y
sin trabajo permite a las familias visitar a sus parientes mayores y pasar tiempo con ellos. Este
día es crucial para mantener los enlaces intergeneracionales. Por estas razones, la UE debería
"garantizarlas horas de trabajo respetando la salud, la seguridad y la dignidad humana de los
trabajadores" y defender la necesidad del domingo como día de descanso semanal común.

3. Continuar invirtiendo en sistemas de salud, con especial atención a las

necesidades de las personas mayores y su dignidad
"Pasamos una gran parte de nuestra vida en un estado de buena salud. El número de años de
vida saludable reportados varía según el sexo y el país. Para el conjunto de la UE, el número de
años de vida saludables al nacer en 2018 fue de 64,2 años para las mujeres y de 63,7 para los

23

European Commission Report on the Impact of Demographic Change, p. 22.

24

Cf. la Declaración Fundacional de la Alianza Dominical Europea.

9

hombres.25" Debido a la mejora de la asistencia sanitaria en Europa durante las últimas décadas,
la imagen sobre la fragilidad de los ancianos está cambiando. Esta nueva visión otorga mayor
relevancia al envejecimiento de las personas: los adultos mayores viven más tiempo en
condiciones activas y autosuficientes. Europa debe cumplir con su responsabilidad y debe
desarrollar la mejor asistencia sanitaria posible dentro de las competencias de la UE.
Es muy bienvenido el hecho de que la Comisión Europea haya sugerido en el contexto del Plan
de Recuperación, con el nuevo instrumento de "Next Generation EU", un nuevo programa de
salud "EU4health"26 como respuesta a la crisis Covid -19. Será importante dotar a este programa
de los fondos suficientes para alcanzar sus objetivos de reservar suministros médicos necesarios
para la superación de crisis, aumentar la vigilancia de las amenazas sanitarias, desarrollar la
transformación digital de los sistemas de salud y dar acceso a la atención sanitaria a los grupos
vulnerables. La Comisión Europea también presentó varias propuestas para crear una fuerte
"Unión Europea de la Salud" que prepare y dé una respuesta unificada a la actual crisis sanitaria
de todos los Estados miembros. El enfoque de fortalecimiento de las agencias médicas y
científicas de la UE es especialmente bienvenido para mejorar el intercambio de información
acerca de datos relativos a la salud.27
Además, el Plan Europeo para combatir el Cáncer28 es un hito importante en la política sanitaria
de la UE. Con sus cuatro pilares de prevención, diagnóstico precoz, tratamiento y atención de
seguimiento, trabajará junto con los Estados miembros para mejorar la prevención y la atención
del cáncer en Europa. También el cuidado de la salud de los adultos mayores en el
establecimiento de las condiciones necesarias para respetar su dignidad durante el último
período de su vida hasta la muerte natural. Es necesario realizar inversiones para mejorar los
cuidados paliativos, lo que no sólo incluye la atención a adultos mayores, sino también por
grupos de edad, excluyendo cualquier forma de eutanasia o anticipación de la muerte29.

4. Desarrollar un sistema de atención a largo plazo flexible y diversificado
Apoyar a las familias que cuidan a un familiar en casa
Cuando la vida autónoma ya no es posible para las personas mayores, los sistemas de atención
deben ofrecer las mejores condiciones de vida posibles. La mayoría de las personas mayores
desean permanecer en su entorno familiar el mayor tiempo posible. Sin embargo, un porcentaje
considerable de personas mayores no comparten un entorno familiar y no tienen la posibilidad
de estar conectados con las generaciones más jóvenes. Apreciamos un cambio estructural en la
modalidad de vida familiar.
En este sentido, la propuesta concreta de "custodia familiar" y de acogida para las personas
mayores podría ser una solución y una buena práctica que deben ser aplicadas y promovidas por
los Estados miembros.
Al mismo tiempo, hay que subrayar que las familias que cuidan de un pariente dependiente a
menudo carecen de tiempo y espacio disponible en su hogar. Con el fin de apoyar a las familias
25

European Commission Report on the Impact of Demographic Change, p. 8.

26

Cf. https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_en
27
European Health Union, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-

life/european-health-union_en.
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/cancer_en
29
Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Samaritanus Bonus. On the care of persons in the critical and terminal
phases of life, 2020.
28
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a la hora de proporcionar un cuidado a largo plazo, la Comisión Europea debería alentar a los
Estados miembros a aplicar mecanismos flexibles de equilibrio entre el trabajo y la vida personal
de los cuidadores. Proponer hogares de acogida para parientes de avanzada edad y crear un
sistema libre de impuestos para las modificaciones relativas al acceso y el alojamiento de las
personas mayores.
Debe perseguirse la situación de los llamados «sin-techo» en los hogares privados de los Estados
miembros de la UE. Principalmente las mujeres de los países de Europa del Este, a menudo lejos
de sus propias familias, cuidan de una persona mayor y apoyan a las familias que cuidan de un
pariente dependiente. Es importante crear un sistema de movilidad de la atención justa
estableciendo relaciones laborales legales y condiciones de trabajo justas en los hogares
privados "con un contrato de trabajo transparente, la protección del seguro correspondiente, el
salario justo y las horas de trabajo reguladas, así como el tiempo libre"30.
Promover nuevas formas de atención a largo plazo para la inclusión social
El fundamento europeo de los derechos sociales (Principio 18) enumera como principio
fundamental el acceso a servicios de atención a largo plazo asequibles y de buena calidad. Este
fundamento da especial prioridad a la atención domiciliaria (proporcionada en el hogar de la
persona que necesita atención) y a los servicios comunitarios (la gama de servicios de atención
no institucional). Al mismo tiempo, es de vital importancia tener un sector de atención
residencial bien desarrollado y cualitativamente bueno (incluida la atención semi – residencial).
La UE podría supervisar la accesibilidad, la asequibilidad y la calidad de la atención a largo plazo.
Es importante establecer un sistema de atención justo en una sociedad que se preocupe por
todos. Los modelos flexibles que establecen una buena red de solidaridad entre las familias y el
sistema público son la clave31.

5. Combatir la pobreza de la vejez ofreciendo una vivienda digna y mejores

sistemas de pensiones
La pobreza de la vejez está aumentando32. Las razones son múltiples. Los que ganan bajos
ingresos, las personas solteras y las mujeres tienen el mayor riesgo de pobreza en la edad de la
jubilación. Es necesario desarrollar un sistema de jubilación y pensiones equilibrado justo y
social.
El fundamento europeo de los derechos sociales, principio 15, establece que toda persona en la
vejez tiene derecho a recursos que garanticen una vida digna. Sobre la base de estos últimos y
todos los demás procesos políticos pertinentes (por ejemplo, la Agenda 2030 de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible con su objetivo de "no pobreza" o la Carta de los Derechos
Fundamentales), la UE debe centrarse en las necesidades de las personas de edad avanzada.

30
31

Caritas Europa, Position Paper on Fair Care Mobility and Migration in Europe, 27 April 2019.

“Contrariamente a la asistencia sanitaria, la protección social de la atención a largo plazo no existe en todos los Estados
miembros. La atención formal a largo plazo es costosa y a menudo es asumida por la persona necesitada o su familia.
A medida que la población europea envejece y los hogares se hacen más pequeños, es probable que este sea un desafío
continuo para muchos”, EC Report on the Impact of the Demographic Change, p. 18
32
“Es probable que la pobreza de la vejez sea una preocupación creciente a medida que continúe el cambio demográfico.
Hoy en día, la mayoría de los jubilados tienen un ingreso de pensiones que les permite mantener su nivel de vida y los
protege contra la pobreza de la vejez. Esto no significa que la pobreza de la vejez haya sido erradicada entre las
personas mayores de 64 años. En 2018, en la UE-27, el 15,5% de las personas de 65 años o más estaban en riesgo de
pobreza.” EC Report on the Impact of the Demographic Change, p. 19
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La brecha salarial de las pensiones procede directamente de la brecha salarial de la maternidad.
Los años no devengados para cuidar la crianza de un hijo no se consideran trabajo, incluso no se
pagan y no se consideran en el cálculo de los derechos de pensión33. Para reducir la brecha
salarial de las madres en las pensiones, el tiempo de descanso por la licencia de maternidad y la
educación infantil debe considerarse como un período valioso de trabajo no formal en el cálculo
de los derechos a las pensiones.
También hay que abordar la cuestión de la vivienda: los beneficios fiscales para la vivienda
familiar y acogedora para los ancianos deben considerarse como mejores prácticas y
promoverse en todos los Estados miembros. Además, la Comisión Europea podría promover
proyectos en los que participen asociaciones familiares y socios sociales.

6. Envejecimiento activo – valiosas contribuciones de los ancianos a la

comunidad social
Las personas mayores no son sólo personas a las que se debe cuidar. La mayor parte del trabajo
de voluntariado es llevado a cabo por jubilados, que tienen más tiempo que las personas con
empleo. Aunque ya no trabajen profesionalmente, su trabajo de voluntariado sigue siendo
trabajo y crea efectos positivos para la comunidad: "La UE debe valorar mejor la contribución
del voluntariado como expresión activa de la ciudadanía y promover el reconocimiento y la
valoración de las cualificaciones tanto formales como informales obtenidas a través del
voluntariado"34. Las personas mayores no sólo son personas vulnerables, son también actores
activos de la vida social. Para superar esta confusión entre la edad y la vulnerabilidad, es
necesario acoger a las personas mayores en todos los ámbitos de la vida comunitaria, también
a través del aprendizaje permanente y la educación digital, tanto como profesores como como
usuarios. La inclusión es clave para permitir la plena participación de los ancianos en nuestras
comunidades.

33

“Las mujeres son más propensas a verse afectadas por la pobreza de la vejez. Esto se debe a que tienden a tener tasas

de empleo más bajas, más descansos profesionales, salarios más bajos y trabajan más en el trabajo a tiempo parcial y
temporal. Las mujeres reciben pensiones mensuales que son aproximadamente un tercio más bajas que las de los
hombres, mientras que tienen una esperanza de vida más larga.” EC Report on the Impact of the Demographic
Change, p. 19
34
COMECE 2018 Reflection on the Future of Work.
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E. RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO POLÍTICO
 La pandemia Covid-19 ha demostrado que los mecanismos de la UE para gestionar las
amenazas sanitarias necesitan un enfoque más estructurado a nivel de la Unión. Las
amenazas transfronterizas de salud exigen un nuevo marco jurídico limitado. Para un
enfoque mejor y coherente, especialmente para el intercambio de datos relacionados con
la salud, el reglamento jurídico propuesto sobre las amenazas transfronterizas graves para
la salud debe aplicarse respetando las competencias de los Estados miembros.
 Puesta en práctica del principio de aplicación 18 del fundamento europeo de los derechos
sociales sobre la atención a largo plazo en las políticas sociales de la UE para garantizar un
enfoque equilibrado entre los diferentes modelos de atención y reflejar las diferentes
necesidades de las personas mayores dependientes. Además, el próximo plan de acción de
la Comisión Europea para la aplicación del fundamento social debería tender puentes y ser
coherente con las demás estrategias de la UE, como la visión a largo plazo de las zonas
rurales con el fin de aplicar plenamente el fundamento social y mejorar la igualdad de
oportunidades para todas las personas, y en particular para los ancianos que viven en las
zonas rurales. Las regiones que carecen de servicios básicos y sanitarios esenciales deben
ser especialmente atendidas.
 La Directiva sobre el equilibrio entre la vida laboral y personal debe aplicarse plenamente
teniendo en cuenta las especificidades de cada Estado miembro.
 Debe vigilarse la movilidad de los trabajadores de la atención en la UE. Es muy importante
establecer condiciones de trabajo justas para los asistentes sociales y establecer relaciones
laborales legales y condiciones de trabajo justas con un contrato de trabajo transparente, la
protección del seguro correspondiente, salarios justos y horarios de trabajo regulados, así
como el tiempo libre. Además, hay que ver los desafíos para los trabajadores sociales
relacionados con una atención especial a las personas excluidas, especialmente a los
ancianos y los niños.
 Si bien los sistemas de salud reciben una atención cada vez mayor en el proceso del
Semestral Europeo, el seguimiento y la presentación de informes sobre la adecuación y la
calidad de la atención a largo plazo deberían incorporarse aún más al ciclo anual. Esto
debería hacerse con la plena participación de los interlocutores sociales, la sociedad civil, las
asociaciones familiares y las Iglesias en el diseño y la aplicación Semestral, y a nivel nacional,
en la preparación de los planes de recuperación y resiliencia para apoyar el desarrollo de
reformas gubernamentales.
 La UE debería tener más en cuenta el potencial de creación de empleo en el sector de la
atención social y mejorar sus condiciones de trabajo.
 Una parte considerable del Plan de Recuperación de la UE y de otros fondos de la UE debería
destinarse a inversiones en nuevas estructuras de solidaridad (atención informal,
voluntariado, urbanística familiar amigable) y en políticas demográficas y familiares.
 Las mejores prácticas para fomentar la atención a los ancianos deben compartirse y
promoverse a nivel de la UE.
 La Directiva sobre el tiempo de trabajo debe actualizarse y proponerse nuevos instrumentos
a la luz de los desafíos actuales y de las fragilidades desveladas por la crisis del Covid-19, con
especial atención al equilibrio entre la vida laboral y familiar, el tele-trabajo, el derecho a la
desconexión y la protección del domingo como día común de descanso.

13

