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Las personas
mayores
se sienten
distantes
y ajenas ante las
instituciones
e opeas

M~stransparencia
y pa~ticipaci~n
parecen
set las clawsparaevita~el ’~uroescepticismo".
/ EUROPEAN
UNION,
2014

Con las elecciones al Parlamento Europeo a la vuerLa de la esquina, cobra
m~s relevancia que nunca ~1 papel de las instituciones comunitarias en el
d[a a d[a de los ciudadanos. Sin embargo, un reciente encuentro entre
europarla_mentarios y miembros de organizaciones de mayores puso de
manifiesto el desconocimiento y distanciamiento que existe pot parle de
este colectivo hacia los organismoseuropeosy sus representantes.l~jS. ~,~-~7
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La encruciiada

europea

Antelas prOximas
eleccionesal Parlamento
Europeo,el fantasmade la abstenciOnvuelve a la palestra. Los ciudadanos,
quese sienten distantes y ajenosante las instituciones c omunitarias,demandan
unamayorparticipaci6n y transparencia
A=Vita/EM
Europavivir~ en menosde
tres mesesunanuevacon~enda electoral. Losciudadanos
de los paisesqueintegranla
UniOn
Europea
elegirin el nuevo Parlamento
comunitado
entre los dias 22 y 25 de mayo
(en Espafialos comiciosser~n
el 25, domingo).
Sin embargo,
hayunasombra
queplaneaen
todo el procesoelectoral: el
abstencionismo.
Enlas pasadaseleccionesal Parlamento
Europeo,
en junio de 2009,la
participaci0nen Espafiaapehasalcanz0el 46%,unacifra
muybaja si se comparacon
unaselecciones generales:
por ejemplo,en 2008Zapatero gan0La Monctoacon una
parlJcipaci0n
de175%;
RajoyIo
hizo en 2011conunaparticipaci0nde171%
del electorado.
Decaraa los comiciosde mayo, adem~s,
la desafecci0n
parece acrecentarse.Unsondeo
realizado a mediados
de diSeespera
unmayor
absl~r~ionisrno
queenlaselecciones
de2009,cuando
s~lovot6el 46%
delcenso
electoral
espafiol./ EUROPEAN
UNION,
20]4
ciembrepor el instituto Invymarkpara La Sextacifra el
recibenun ~.,91 sobre10, y vista cadavezconm~sescep- ParlamentoEuropeoa Union dadanos
sobreEuropao sobre
ticismopor parte delos espa- Progreso y Democracia
abstencionismoen el 57,6% los partidos(conunacalificacOmo
les afectanlas politicas
enlas pr0ximas
elecciones
eu- ci0ndel 1,88). Lasinstitucio- 5oles.Si a eso,unimos
la opa- (UPyD),manifiesta,sin embar- adoptadas
a estenivel, Io cierropeas.
~.Porqu6nonosintere- nestampoco
se libran del sus- cidady la falta detransparen- go, que"la ciudadania
espa5o- to es quelas decisionesdel
y, porejemplo,
el Pafla- cia en el.procesode elabora- la cree desdehacemesesque Parlamento
sanlas elecciones
al Parlamen- penso
Europeo
si tienen
mentoEuropeo
recibeun 3;6.
to deEstrasburgo?
ci0n delas leyesy enla toma Europadecide sobre sus viimportancia."Todociudadano
Los expertosplanteandos
de decisionespoliticas de la
das" porque"los mediosde debesaberquenuestrotrabaPorotro lado, hacemellala
posiblestesis: porunlado, el
desinformaci0n
ciudadanaen UniOn
Europa
es 10gicaesadis- comunicaci0ny, en muchos jo afectaa su vida, desdeque
desencanto
generalde la po- tomoal papeldelas inslitucio- tanciadelos ciudadanos",
sos- casos,unboca-oreja
real Ileva- se levantahastaquese acuesblaciOnconla clasepolitica y nescomunitafias,queprovoca tiene Jos~CarlosCano,presi- do, hanhechocalar la ideade ta", defiende Sosa-Wagner.
los 0rganos
de representaci0n. un distanciamentode
la pobla:. dentede ForoEuropaCiudada- queEuropa
queda
lejos paraIo
Tanto es asi que, asegura,
La sextaedici0ndela Encues- ci0nsobreIo quese haceo de- na, unthink tankquepersigue bueno
y cercaparaIo malo".
"mils del 80%de la normativa
ta SocialEuropea,
hecha
pt~bli- cide"enEuropa".
promover
la participaci0n
dela
espaOolatiene su origen en
ca el pasado
mesdeenero,re"Las decisiones tomadas ciudadaniaen torno al debate El papeldelas instituciones normas
comunitarias".
fleja la valoragi0n
m~sbajade por las institucioneseuropeas sobreel futuro de Europa.El eumpeas
"Todanormaque se apruela eltima dOcada
de los espa- al albordela crisis banprovo- eurodiputado
FranciscoSosaIndependientemente
de la
be a nivel europeoy que se
501eshacialos politicos, que cadoquela UniOn
Europea
sea Wagner,
querepresentaen el
percepci0n
quetenganlos ciu- traspongaa los ordenamien-

Jos~ Carlos Cano
Presidente de Foro Europa Ciudadana

"Laidea de ’ciudadanfaeuropea’se
refuerza fomentandola parficipacidn de
la genreen la fomade decisiones"
-Por su experiencia,/.diria quelos espafiolesconocemos,de hecho, las
implicaciones que tiene
elformar partede la
Unibn Europea y cbmo
nos afectanlas politicas
adoptadasen este nivel?
Si nos atenemosalas cifras de participaci0nen las
eltimas eleccioneseuropeas diria que no. Y esoque
m~sdel 70%de las leyes

queafectana la vida diaria
de los ciudadanosse deciden en Bruselas. Por este
motivo, es necesarioponer
en marcha
diferentesiniciativas para transmitir a la
opinionpeblicala importancia quetiene ser ciudadano
comunitario.Precisamente,
~ste es el objetivo de todas
las iniciativas queIlevamos
a cabo desdeForo Europa
Ciudadana.

-¥, especificamente en
cuanto al colectivo de
personas mayor.es,
~cree que tienen el mismo nivel de informacibn, cOmpromiso,
etcOtera, que otros estratos
sociales o son m~sajehas a la realidad europea, por ejemplo, porque muchos
de ellos tienen menosacceso a cahales de comunicacibn

e informacibn comopodria ser Internet?
No creo que haya grandes
diferenciasconrespectoal
resto de colectivos. Cada
vez son m&slos mayores
que tienen accesointernet. Peroal margende esto, los mayoressonun colectivo que suele estar
muyinformado(escuchala
radio, ve los informativos).
Sin embargo,el problema

radica que, en ocasiones,
la informaci0nqueofrecen
los medios de comunicaci0n sobre la UniOnEuropea o bien es negativa o
bien no es acertada, Io
que contribuye a acrecentar esalejania conrespecfo a Europa.
-2013 fue el Afio Europeo de los Ciudadanos,
que ilevaba pot objetivo
poneren valor las venta-
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de 2014./ PARLAMENTO
EUROPEO
Lainfogmffa
explica
el proceso
paraelegiral nuevo
presidente
dela Comisi(m
Ecwopea
~ laselecciones
demayo
das", explica Cercas."Actual- cios p~blicosquehansido detetos juridicos nacionales
afecta- de politicas quierenque se "Todd ciudadano debe
enla UniOn,
qu(~legismente,pareceque la mayoria riorados por las politicas de
r& a la vidadiariadelos ciuda- adopten
saber
que
nuest~o
enlos
danos.Porejemplo,quese le-. lacionesse establecergn
de los votantesse sientenrn~s austeridad,aseguraque"sOlo
cbrnodoscon unaEuropabas~ evitandoqueEuropase conviergisle en Europa
sobrelas condi- prOximoscinco aOosy a qu~ trabajo afecta a su vida
da en el intergubernamentalis-ta enun ’club deprestamistas
y
clonesde entraday salida de aspectosdar~pdoddad
el predesde
que
se
levanta
ciudadanoseuropeosafectar& supuestocomunitario.Porque
moyenel liberalismo. Y pamce de banqueros’,conseguiremos
queen las prOximas
elecciones quelas instituciones seanm&s
a susdecisionesvitales sobre estassonlas principalesfun- hasta que se acuesta",
a los ciudadanos
y no
en qu~condiciones
vana vivir clonesdel Parlamento:
tendremos
no sOlom~seuroes- cercanas
debatir
c~pticosy anti-europeos,sino tomendecisiones bas~ndose
en el extranjeroen el casode y aprobar,juntoconel Consejo explica Sosa-Wagner
tambi~nunParlamento
rr~s vol- exclusivamente
en los dict&meque decidanemigrary encon- deMinistros-integradopor los
a
trar untrabajofueradeEspa5a. gobiernos de los Estados
carlohaciala derecha",
adelan. nesfinancierossin escuchar
ta esteeurodiputado,
queconsi- los ciudadanos
y a organismos
0 quese incorporen
enla legis- miembros-en un sistema de AlejandroCercas: "Sdlo
deraqueEuropase enfrentaen intemacionales
laciOneuropea
los aspectos
so- "codecisiOn",
la legislaci0nde
como
la OITo el
evitando que Europa
la actualidad
a "undL=ficitdemo-Consejode Europa".
ciales de muchas
normaseco- la UE;debatir y adoptar,tamnOmicasmejorar~considera- bi~nconel Consejo,el presu- se convierta en un
cr~coimportante". "Depender~ dequi~nrepresente
a los ci~ Europa
y los mayores
blemente
la vida diaria de los puesto;y someter
a control a
dadanos
el seguir construyendo El distanciamiento
entreciuciudadanosgarantizando la otrasinstitucionesdela UniOn, ’club de prestamistas’,
Europay su modelo
social o el dadaniae institucioneseuropeprotecciOnde susderechos
so- en especiala la ComisiOn-queseremos mils cercanos
seguirmanteniendo
la I~gicana~ as, particularmenteel Parlaciales y un mejormodelo
social es el 0rganoejecutivo-, para
europeo", a5adeotro parla- garantizar su funcionamiento a los ciudadanos"
cional-nacionalista
imperante", mento,se pusode manifiesto
zanjael socialista.
en un reciente encuentro
entre
mentarioconacta en Estras- democr&tico.
Cercas,quees autordeunin- representantes
de organizacioburgo, AlejandroCercas,del
"El Parlamento
es la instituPartidoSocialistaEuropeo.
ciOneumpea
mpresentatJva
por las pr6ximas
eleccionesquiemn forme de la Comisi6nde Em- nes de mayoresy europarlapot la ReLo quelos ciudadanos
vota- excelencia.Sonlos ciudadanosun Padamento
de derechasten. pleodel PEquepidesuperarlas mentarios,promovido
r&nenmayo
no solo es la inte- los queeligenqu~tJpode Pad~ dr~n un parlamentode dere- polflJcasdela Troikay poneren presentaci0ndel Parlamento
en EspaOa.
del Europeo
graciOndel proximoPadamentomentoquiemny qu~eurodiputa- chas,si quierenunodeizquier- pie unplande recuperaci6n
perdidoy de los serviLo que demandaron
los maEuropeo
sino, tambi~nqu~tipo dosdebenmpresentarles.
Si en dasvotar&npor unode izquier- empleo
Slgue
enla p~glna
26

jas de ser ciudadanode los ciudadanosen la toma
la UE./.Creeque ha cala- de decisiones. Si es cierto
que, al contrario de Io que
do el mensaje?
A Io largo del aOopasado, sucedecon las instituciolas instituciones europeas nesespafiolas, las europepusieron en marchanumero- as son m~stransparentes.
sas iniciativas para conme- Dehecho, antes de que se
morarun ahotan especial y abra cualquier procesoleponeren valor las ventajas gislativo existe un periodo
de set miembrode la UE. de consultas en el que
Enesesentido, creo queel puedenparticipar todos
mensajeha Ilegado. Sin em- los ciudadanoscomunitabargo, paraque cale es ne- rios y medianteel quepuecesarioquelas instituciones den hacer Ilegar su punto
europeasprosigan con esas de vista con respecto al
proceso en cuestiOn. Sin
iniciativas.
-/.De qub forma se re- embargo, es necesario
fuerza la idea de =ciuda- profundizaren ello y hacer
a~n m~s abiertas y m&s
dania europea"?
En primer lugar, buscando transparentes las institula implicaci0nde los ciuda- clones europeaspara que
danos mediante campa- Estasrecuperenla confianhas, y, en segundo,fomen- za de los ciudadanos.
que,
tando la participaci0n de -/.Existen programas

por ejemplo, traten de
poner en relacibn a ciudadanos de diferbntes
paises de la UE, que promuevanproyectos comunes?/.Le con~sta que se
hayan.dadoo est~n dando iniciativas deeste tipo
dirigidas especificamente al colectivosenior?
La Uni6n Europea cuenta
con programas de ayudas
a aquellos colectivos de
mayoresm;~s desfavorecidos. Adem~s,distribuye
entre los Estados Miembros diferentes partidas
presupuestarias para que
estos las destinen a campa~asde sensibilizaciOn o
programas de ayuda para
mayores.Pot otra parte, la
ComisiOnEuropea cuenta
con un programa denomi-

nado"TurismoSenior" medianteel quefinanciaparte
de los viajes de los mayores conel objetivo de facilitar su movilidad.Eneste
sentido, una reclamaciOn
quese viene haciendoa la
UE es que implante unos
programas de movilidad
europea,similar al programaErasmus,para que los
mayoresde distintos paises se interrelacionen.
-/.Deberia aprovechars
e
la conveniencia de las
eleccionesal Parlarnento
Europeopara reforzar la
idea de ciudadaniaeuropea desdelos partidos
instituciones estatales,
regionales, etc6tera, que
quiz:is son un pocom~s
cercanos al ciudadano
quelas institucionespro-

"Unareclamaci6n que
se viene haciendoes
implantar programas
de movilidad europea,

similar al Erasmus,
para los mayores"
piamente europeas?
Efectivamente,las elecciones al ParlamentoEuropeo
pueden ser el momento
idOneo.Paraello, tanto las
Administracionesp~blicas
comolos partidos politicos y los mediosde comunicaciOndeberla hacer una
labor pedag6gicapara reforzar la idea de ciudadania europeay las ventajas
quetiene.
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Los mayores demandan
a los representantes
europeosm~ispresencia
del colectivoy m~is
compromisocon las
politicas sociales
yores a sus representantes
europeos,segOn
resume
Pilar
Rodriguez,presidentade la
Fundaci0n
Pilares parala AutonomiaPersonal,invitada a
intervenir, "mils presenciay
protagonismo
paralos ciudadanoseuropeos mayoresy
mils compromiso
de la UEen
las politicas sociales,sobre
todo, enIo quetiene quever
conla poblaci0n
mayor".Francisco Sosa-Wagner,
quepardcip0 enla iniciativa, afiade:
"Seplante0la posibilidadde
crear un ConsejoEuropeo
de
Mayoresformadopor miembros de los Consejos
Estatales, algoquemepareci0interesante.Nosplantearontambi~nla importancia
de disponerdeunatarjetasanitariacomunitariaqueincluyeramils
informaci0ny de fomentarel
usode las nuevastecnologias, sobretodo paraaquellos
quevivensolosy queencuentran en ella unaherramienta
0til ensuvidadiaria".
Noobstante, Pilar Rodriguezconcluyequeeselatente
distanciamiento
inicial antelas
polfficaseuropeas
pudo,incluso, "acrecentarse
entrelas organizacionesde mayoresque
participaronen el encuentro".
Porunaparte, explicaRodri-

"El Padamento
esla instituci~n
europea
representativa
potexcelencia",
diceel eurodiputado
Alejandro
Cercas.
/ EUROPEAN
UNION,
2014
guez,"no estuvieronpresentes parlamentarios
detodo el
espectro
politico, Io quedenota desinter~s
pot las cuestionesde las personas
mayores.
Y pot otra, las respuestas
que
se produjemn
vinierona corroborar, en su mayoria,quelos
asuntosque preocupanalas
personasjubiladas no caen
dentro de las competencias
dela Uni(~n
Europea".
Potsu parte,JavierIriarte,
vocal de Coapema
y miembro
del Consejo
Estataldelas Personas Mayores, considera
que el desconocimientoen
tornoa las institucioneseuro-

peases "total" enIo queresmayores
ni otros aspectosde
pectaal colectJvo
al querepre- politicasocial".
senta.Algoque,explica,que;‘C0moconseguir, entondOexpresado
"en algunaspreces, superaresalejania del
guntasdelos asistentes".Tan- colectivoseniorantelas instito es asi quela diputada
VerS- tuciones europeas?"Tienen
nica Lope Fontagn~asumi0 queinvitar a unaparticipaci0n
en esteencuentro
que"la ma- directa y frecuentealas peryoria delas cuestiones
noposonasrdayores.Nodebenser
demoscontestarlas por ser
0nicamente
receptoresde socompetenciade administralicitudes, queademisya dicionesnacionales,locales o
cenquedebemos
insistir. ;.No
regionales",
algoenIo queinseriaconveniente
quehicieran
cidi0 el expresidente
delParla- rn~slabor de campoT,
se prementoEuropeo,Jos~ Maria
gunta
Iriarte.
Gil Robles, que no dud0en
Quedebenreforzarse los
afirmarque"al PEno le corn- contactos y fomentarsela
pete ninguna normasobre
participaciOn
es la conclusion

generala la queIlegantodas
las personas
preguntadas
por
esteperi0dico.A su vez, defienden,ha deavanzarse
en la
promoci0n,
desdelas propias
institucioneseuropeas,
depoliticas dirigidasespecificamente al colectivoseniory el fomento
del envejecimiento
activo y saludable,puessolo asi
se conseguiriel objetivo de
acercar Europaa los mayores.
Sosa-Wagnerrecuerda,
por ejemplo,quelos objetivos del Afio Europeo
del Envejecimiento
Activoy la Solidaridad Intergeneracional

Accionespara el enve]ecimienfodesde Europa
de contemplar estas proyeccionesconpositividad.
Graciasa los avances
en la
medicinay a la mejorageneral en la calidadde vida
conservamos
nuestra salud
muchomils tiempo, y esto
FranciscoFonseca
solo puedeser bueno.DonDIRECTORDE LA
de antesalgunosveian problemasy obsticulos, hay
COMISI(~N EUROPEA
EN ESPAiqA
quever ireas potencialesy
oportunidades..
De Io que se trata es de
La importancia
del colectivo desligar el conceptode ensenior en nuestrasociedad vejecer de otros comodeno deja lugar a dudas.Las pendencia,soledado aislaperspectivasapuntana que miento. Esasideas no pueen 2060 las personas de dentener cabidaen el munmils de 65 aSosrepresenta- do actual, al menos
no para
rin casi el 30%de la pobla- aquellosque sepanaproveci6n, se duplica,asi, el por- char las innumerables
vencentajequerepresentan
hoy tajas qqe ofrecen dos asendia.
pectosde nuestroentorno:
Lejos de temera las socie- la tecnologia, quenos codadesenvejecidas,las ins- municay nos abre un muntituciones europeashemos do deposibilidades;y la so-

ciedad de hoyen dia, cada de fundamentarsesolo en
vez menosencorsetada y hermosaspalabras, hemos
estricta y cadavezmils ale- de ejecutaraccionesconcrejada de los cinonesestititas que contribuyan a dar
cos quenos relegana unos cumplidarespuestaalas demodosde vida seg0n el
mandas
de este colectivo.
aSode nacimiento.
El internsdela Comisi0n
EuNuestros mayores nunca ropea por este aspecto se
han de ver la sociedadque evidenciaen varios proyecles rodeacomo
algo lejano o tos. Porejemplo,
el portaldiajeno, comoun espacioen gital MayoresEuropeoses
el queya no tienennadaque un ~xito comopunto de.endecir.SinotodoIo contrario. cuentro.Unespacioid0neoDebemos
apostar por unos paraencontrartanto informayoresactivos y dinimi- maci6nprictica, comoconcos, integradose implicados tenidosIOdicosy relativosal
de formaplena, quese de- ocio. Siguiendoesta linea,
sarrolleny participenen la no en vano, hacedos aSos
sociedad,ya que sonparte fue el aSoeuropeo
del Envede ella (y cadavezIo ser~n jecimientoActivoy dela Solimils).. La terceraedadtiene daridadIntergeneracional.
que seguir aportindonosa Untiempoen el quese contodoscon su experienciay cienci0de la contribuci0nde
su sabiduria,grandes.bazas las personasmayoresy se
deestecolectivo.
establecieron
multituddefoEl discursode Europano ha ros de comunicaci0nentre

La UEya ha orientado
su politica de integrar
a todos los grupos
sociales en ella. Labase
es mejorar el entomo
y la convivencia
distintas generaciones.
Ademils, cabedestacarla partida de accionespara grupos
especfficos,queprioriza a
las personasde edadavanzadaaSotras aSo.
AOnqueda muchotrabajo
por hacerpero la UniOnEuropea ya ha orientado su
politica de integrar a todos
los grupossocialesen ella.
La basees mejorar el entorno y la convivenciade la
sociedad. Yen ella estamostodos.
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"fueron muyambiciosos" y
que"muchos
de ellos se curnplieron. Incluir unobjetivocomola mejorade las posibilidadesy las condicioneslaborales delos trabajadores
dem,~s
edadal disefiar las politicas
comunitarias pone de manifiesto el valor quese le da a
estas personas",argumenta.
Porsu parte, AlejandroCercas recuerdaquela UE"est&
prestando
especialatenci.Ona
la cuestiOndel envejecimiento
demogr~fico y, aunquesus
competencias
en este &mbito
sonlimitadas, si ha adoptado
importantes medidasal respecto, tales comoel’Libro
Blanco 2012: Ayuda para
unas pensiones adecuadas,
sesurasy sostenibles’, de la
ComisiOn
Europea,
o el ’lnforme de Envejecimiento’ de
2012". La cuestiOnpasaahora, desde.supunto de vista,
porfacilitar el queestecolectivo "tuviese accesoa informaciOn sobre cOmo
continuar en
el mercado
laboral o sobrecO~-~eralesquea la UEle falta (:~ncret~renacck~es
sudefen~
del en~jedmien~
~ y par~icil~ltivo,/ EUROPEAN
UNION,
2014
mo mantener.su derecho a El serltimien~
unaspension.esdignasy adecuadas. Tambi~nsObrecOmo do a la gananciade esperan- sonasen la organizaciOnde
"llenas de buenasintenciones
la UniOnEuropea
puedegaran- za de vida en buenasalud. Pe- su tiempoen la nuevaetapa, La frecuencia, fluidez
de ayuda, pero est&n totaly fadlidad para realizar
tizar su derecho
a la inclusion ro, hay muchasotras formas mostrarleslas diferentesalmenteexentasde eficiencia".
activa y evitar queestasper- de promoverel envejecimien- ternativas que existen y las
Quelos mayoresse implicontactos
entre
los.
sonasse conviertanen un gru- to activo. Creoque se est~ que mejor cuadran con la
quen con Europa parece depo en riesgo de pobrezay ex- acertandoen transmitir a la preparaciOn,experiencia e mayoresy la LIE son
pendender, en fin, por que
clusionsocial".
ciudadania
queparavivir la ju- intereses de cadapersona. esenciales, pero en la
sientan queEuropaest& tamPilar Rodriguez,sin embar- bilaciOn con buenasalud hay Apoyarel desarrollo de probi~n comprometida
conellos,
go, cree quela UniOnEuropea quepracticar h&bitossaluda- yectos de compromiso
civiactualidad inexistentes
quelegisla por, paraellos y
deberia trabajar "muchom&s bles, perofalta mucho
por ha- co y de voluntariado en los
con ellos. Probablemente
ese
que con enf&ticas proclamas cer para promoverel aprove- que este grupo de personas
sea el reto m~simportante
a favor de un envejecimiento chamientodel sabery el cau- puedeaportar y ense5armu- sentantesde la UEson esen- que tienen en los prOximos
activo, comprometido
y satis- dal de riquezade quesonpor- choen diferentesztmbitos(no ciales, pero en la actualidad meses
los candidatosal Parlafactorio". Por ejemplo, cam- tadoraslas personasqueIle- solo deacciOnsocial)".
inexistentes". Faltan, dice, mentosi quieren superar el
"mzts reunionesque no solo abstencionismo que genera
biandola vision sobreel enve- gana la jubilaciOnen beneficio
jecimiento activo. "Cuando
en deelias mismas
y de la propia Contacto
real
sirvan de meracortesia", en estacita electoral: hacerver a
Por su parte, Javier Iriarte referencia al encuentrocon la poblaciOn
el senode la UEse habla de sociedad".
quela mayorparEn
este
sentido,
la
experta
insiste
en
que
"la
frecuencia,
ello sueleinsistirse~sobretoeurodiputadosorganizadopor te de las actividadesde su vido, en garantizarquelas per- proponealgunasrecetas: "Se la fluidezy la facilidadparare- la RepresentaciOn
Espafiola da diaria est&n,de algunaforsonaspuedan
seguir trabajan- necesita ofrecer formaciOny alizar contactosentrelas per- del PEen enero.Porqueestas ma,reguladaspot directrices
do durantem~stiempo,, debi- apoyopara ayudaralas per- sonasmayoresy Io.s repre- iniciativas, concluye,est&n comunitarias.

"Si preguntramosa la genreel hombrede algunos
parMmentarios
europeos, no nos dir an ninguno"

Luis Martin Pindado
VICEPRESIDENTE
3° DEL
CONSEJOESTATALDE
LAS PERSONASMAYORES
-~.Qu6 percepci6ndiria
que tienen las personas
mayoresde sus representantes europeosy de Io
quehacenporellos?
Puesm~sbien poca, pot no
decir ninguna.Estoyconvencido de quesi pregunt~ra-

mosa la genteel nombre
de
algunosparlamentarios
europeosnonosdirian ninguno.
-En relation con Io anterior, zcreequeel coleclivo
al querepresenta-persohas mayores,jubilados y
prejubiladostiene conocimientorealmente de c6moles afectan a su dia a
d|a las decisionesquese
romanen Europa?
Enlas organizaciones
s[ somosconscientes, ya que
participamos en programas
europeos ytenemos m~s
contacto, pero para el comort de los mayoresexiste
un desconocimiento
profun-

dode las institucioneseuropeas, de sus competencias
y funcionamiento.
-zDeberian reforzarse y
promocionarse m&slos
programase iniciativas
desarrollados
pot las imd~tuciones europeasespecialmentedirigidos a las
personasmayores?
Si, sin duda,y se debefiainformarm~sy mejorsobretodaslas convocatorias
deprogramas
de ciudadaniaqueya
existeny quedesconocen
incluso los profesionalesdel
tercer sector.Lamejoraenla
comunicaciOn
de estos programas
es esencialparaabrir

ci6n en Espafia. zCree
quelos politicos espaholes ser&ncapacesde movilizar a la poblacibnmayor paraparlJciparen estos comicios?
Laclasepolitica espa~ola
est& muydesprestigiadaen el
~mbitonacional.Y si adem&s
no se Sabequ@hacenesos
poFdcos
en Europaes normal
el abanico
departicipacibna. quela genteno acudaa vom~sentidadesy ciudadanos. tar. Yosi ir~, claro.Europa,
el
-En apenas100 dias se Parlamento,sus instituciocelebran elecciones al
nes,sonesenciales
y alli se
tomandecisiones que nos
Parlamento Europeo,
aunque esta suele ser afectancadadia a todos.Hay
que moverse,informarse y
una contiendaelectoral
con una amplia absten- padJcipar.

"La mejora en la
comunicaci6n es
esencial para abrir
la participaci6n a
entidades y
ciudadanos"

