Manifiesto para las elecciones al
Parlamento Europeo 2019
Consiguiendo la equidad de derechos y la dignidad
para las personas mayores

El Parlamento Europeo ha sido pionero en la defensa
de la justicia social y la equidad. Las elecciones
europeas 2019 se convierten en un punto de inflexión para la Unión Europea que, con urgencia, debe
fortalecer su conexión con la ciudadanía y representar su interés.
Creemos en una Unión Europea de vanguardia donde
no sólo cuenten la economía y el crecimiento, sino
que se tomen medidas concretas para garantizar que
todas las personas se tengan en cuenta y se puedan
empoderar para llevar a cabo una vida activa y autónoma independientemente de la edad, el sexo, la
raza o el origen étnico, la religión, la discapacidad u
orientación sexual.

En 2017, el 19% de la
población de la Unión
Europea tenía 65 años
o más. Además el
grupo
de
personas
muy mayores (de 80
años o más) está
creciendo a un ritmo
mucho más rápido que
cualquier otro grupo de
edad de la población
de la Unión Europea.
Se espera que este
grupo de edad en la UE
aumente a más del
doble entre 2017 y
2080,
pasando
del
5,5% al 12,7% de la
población total.

Por este motivo, este manifiesto, elaborado por + de 100 entidades
de personas mayores de toda Europa, pretende visibilizar la
discriminación que sufren las personas mayores, sensibilizar a
todos los ámbitos de la sociedad, especialmente el ámbito
institucional político para lograr la equidad de derechos y dignidad
para las personas mayores.

#manifestage2019 #ageingequal

Hacemos un llamamiento a las candidatas y candidatos a diputados al
Parlamento Europeo para que garanticen que la eliminación de la
discriminación por edad se convierta en una prioridad identificada y al
mismo nivel que todos los demás motivos de discriminación descritos en
los Tratados de la Unión Europea, y tomen medidas para:

1.

2.

3.

Fortalecer los derechos de las
personas mayores a través
de la lucha contra el
edadismo o discriminación
por edad.

4.

5.

Garantizar un enfoque de
ciclo de vida en el ámbito
laboral y crear mercados
laborales inclusivos.
Garantizar pensiones adecuadas y ingresos suficientes
en la vejez, y en igualdad de
condiciones para las mujeres
y los hombres.

6.

Garantizar un sistema de
salud centrado en la persona
y atención de larga duración
accesible para todas y todos.

Garantizar una vida saludable
y promover el bienestar para
todas las edades.

Asegurar 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.

La voz de las personas
mayores a nivel europeo
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La Plataforma Europea AGE es
la red de asociaciones de personas
mayores más grande de la UE y
representa directamente a más de
40 millones de personas mayores en Europa.
El objetivo de AGE es expresar y
promover los intereses de 190 millones de personas mayores de
más de 50 años en la Unión Europea y sensibilizar sobre las cuestiones que les conciernen.

