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Durante varios años, en particular a raíz de las recientes crisis financieras, 

los Estados miembros de la Unión Europea han estado tratando de reducir 

sus gastos, en particular haciendo recortes drásticos en los presupuestos 

de asistencia social. 

 

Los mayores y los pensionistas fueron las primeras víctimas de estas 

drásticas medidas: recortes en los presupuestos sanitarios, escasez de 

personal y recursos en las residencias y, en muchos países, congelación o 

reducción del importe de las pensiones. 

 

Las generaciones más jóvenes, particularmente después de la pandemia 

de COVID-19, también han visto un deterioro en sus condiciones de 

empleo, acceso a la educación, pasantías o aprendizaje. Por eso, 

FERPA va a seguir trabajando con las organizaciones juveniles de la 

CES para desarrollar la solidaridad intergeneracional. 

 

La pandemia, que no ha escatimado en ningún continente ni país, reveló 

ante todo el efecto desastroso de las políticas seguidas en el pasado 

reciente, y no puede explicar por sí sola la dramática situación en la que 

se encuentran varios países. Sin embargo, ha tenido el efecto de empeorar 

la situación, particularmente para los más frágiles y vulnerables. Al 

principio, los gobiernos estuvieron algo distraídos en términos de 

prevención y manejo de la crisis de salud que rápidamente se convirtió en 

una crisis económica. Y la pregunta dramática es ¿quién va a pagar? 

   
También debemos estar preparados para posibles pandemias futuras, lo 

que      significa desarrollar la capacidad de las políticas sanitarias, médicas 

y de bienestar europeas al mismo tiempo que se garantiza el principio de 

subsidiariedad. 
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Y para financiar las necesidades de asistencia social y los servicios 

sociales, los  Estados miembros deben desarrollar una fiscalidad justa. 

 
Con el COVID-19 y sus diferentes “variantes”, los jubilados y adultos 

mayores han pagado un alto precio, ya sea en términos de tasas de 

mortalidad o en términos de  no ser priorizados para el tratamiento 

hospitalario en algunos países y las limitaciones impuestas por las 

medidas de aislamiento con todos los desastres psicológicos que los 

acompañan. 

La Federación Europea de Jubilados y Mayores (FERPA) apuesta más 

que nunca  por hacer oír su voz y actuar para que los jubilados y mayores 

sean reconocidos en su dignidad y no sigan siendo “olvidados” por la 

sociedad. 

  
Tiene la intención de actuar, junto con la Confederación Europea de 

Sindicatos (CES), para garantizar que el Pilar Europeo de Derechos 

Sociales no sea solo una lista de buenos principios o buenas intenciones, 

sino que se convierta en una realidad para todos y cada uno de los 

ciudadanos europeos, independientemente de su edad o país de 

residencia. 

Para lograrlo, después de haber realizado un extenso trabajo de encuesta 

y consulta con sus miembros, FERPA ha elaborado este Manifiesto, que 

establece sus prioridades. La principal prioridad es combatir la pobreza, 

aunque obviamente no se trata de dar la impresión de que en Europa sólo 

los pensionistas son pobres. De hecho, es obvio que los salarios bajos 

conducen a pensiones pobres. 
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Necesitamos cambiar la forma en que vemos el envejecimiento y 

reconocer el lugar de los jubilados en la sociedad para combatir la 

discriminación por edad (edadismo) y disociar a los jubilados de las 

personas que no trabajan. 

Necesitamos evitar que el poder adquisitivo de los empleados se 

deteriore cuando se jubilen. 

 

Esta demanda clave puede definirse de la siguiente manera: Combatir 

y prevenir la pobreza de los jubilados y adultos mayores para que 

tengan derecho a una vida digna. 

 

Consta de cuatro DERECHOS prioritarios : 

1. El derecho a pensiones dignas para combatir la pobreza de las 

personas         mayores, en particular de las mujeres, que tienen una 

esperanza de vida superior a la de los hombres y que a menudo se 

encuentran solas al final  de sus vidas, teniendo que vivir con un 

único ingreso, la cuya cantidad se  ha visto reducida por una vida 

laboral fragmentada. 

2. El derecho a largo plazo económica y geográficamente accesible . 

atención médica a largo plazo de buena calidad. 

3. El derecho a una vivienda sana y digna, cualquiera que sea el tipo 

de alojamiento que haya elegido, y a los servicios públicos, 

esenciales, asequibles y de proximidad. 

4. El derecho a la inclusión social de todas las personas mayores, para 

asegurar su plena participación en todas las actividades sociales, 

políticas y culturales con espíritu intergeneracional. 

 

Esto significa combatir la pobreza en todas sus formas y, por lo tanto, 

luchar en al menos cuatro frentes que son prioritarios para FERPA: 

 Ingresos (rentas) 

 Salud 

 Vivienda 

 Y acceso a energía y servicios esenciales 
 

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Carta de 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que pasó a ser 

jurídicamente vinculante con la ratificación del Tratado de Lisboa: 

 

 

CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

“La Unión reconoce y respeta el 

derecho de las personas mayores 

a llevar una vida digna e independiente 

y a participar en la vida social y 

cultural” (Artículo 25) 

 

 

 
“Para combatir la exclusión social 

y la pobreza, la Unión reconoce 

y respeta el derecho a la 

y asistencia para la vivienda 

a fin de garantizar una vida digna 

existencia para todos aquellos 

que carezcan de recursos 

suficientes, de conformidad con 

las normas establecidas por el 

derecho comunitario y las leyes y 

prácticas nacionales” (artículo 34-3) 

 

 

“Toda persona tiene derecho al 

acceso a la salud preventiva 

atención médica y el derecho a 

beneficiarse de tratamiento médico 

en las condiciones establecidas por 

las leyes y prácticas nacionales. Se 

garantizará un alto nivel de protección 

de la salud humana en la definición y 

ejecución de todas las políticas y 

actividades de la Unión” 

(Artículo 35). 

 

 
4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La realización de estas demandas también forma parte de la 

implementación del Pilar Europeo de Derechos Sociales y, en lo que 

respecta a FERPA, complementa el Plan de Acción adoptado en la 

Cumbre de Oporto el 6 de mayo de 2021. 

 
Las organizaciones miembros de FERPA están más 

comprometidas que nunca. 

Tenemos la intención de actuar con la CES y presionarla, 

presionar a los responsables de la toma de decisiones (la 

Comisión, el Parlamento Europeo, a nivel local y nacional) y 

de acuerdo con los temas, para lograr sus demandas. 
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El derecho a la 

dignidad pensión 

para todos 
 

 

La situación de los pensionistas en Europa es preocupante, ya que la crisis 

económica de  2008-2012 llevó a varios gobiernos a congelar o reducir los 

importes de las pensiones de los pensionistas. Si no se hace nada, la llegada 

de la COVID-19 ahora va a causar un mayor impacto económico, ya que las 

pensiones se consideran con demasiada frecuencia como una     variable para 

ajustar los presupuestos de asistencia social. 

Hoy en la Unión Europea, el 15,9% de los europeos de 65 años 

o más son pobres. Las  mujeres corren mayor riesgo de caer en 

la pobreza, porque sus pensiones medias en Europa son un 38 

% más bajas que las de los hombres. Todo el mundo sabe que 

las condiciones laborales de las mujeres en Europa (trabajo 

precario, imposición frecuente del trabajo a tiempo parcial, 

interrupción de la carrera -que no se compensa 

económicamente- para cuidar a los hijos y, cada vez más, 

también a los padres ancianos, al no compartir las 

responsabilidades y tareas familiares, etc. con su cónyuge o 

pareja) y, sobre todo, las diferencias de retribución entre 

mujeres y hombres-brechas con las que todavía hoy se 

encuentran las nuevas generaciones- les penalizan no sólo 

durante su vida laboral, sino también y sobre todo durante su 

jubilación. Por todas estas razones, sus pensiones son 

particularmente inferiores a las de los hombres. Las mujeres 

ancianas y muy ancianas se encuentran entre las que corren 

mayor riesgo de pobreza y pobreza extrema cuando se jubilan. 

Para reducir o erradicar mejor el riesgo de pobreza de los 

pensionistas-hombres o mujeres- es necesario ante todo 

permitirles, durante su vida laboral, ganar salarios dignos y 

garantizar la igualdad de remuneración entre hombres y 

mujeres, lo que les permitirá recibir pensiones dignas cuando se 

jubilen. En efecto, una buena política de empleo que garantice 

altos niveles de actividad es la mejor garantía de sostenibilidad 

de los sistemas de pensiones. En la Unión Europea, combatir la 

pobreza o la exclusión social de las personas mayores que 

conduce al aislamiento pasa también por garantizar unas 

pensiones adecuadas y regularmente ajustadas 
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PRINCIPIO 14 DE LA NORMA EUROPEA 
PILAR DE DERECHOS SOCIALES:INGRESO 
MINIMO   

Toda la persona que carezca de 

recursos suficientes tiene derecho a 

prestaciones de ingresos mínimos 

adecuados que aseguren una vida digna 

en todas las etapas de la 

vida y un acceso efectivo a los 

bienes y servicios necesarios. Para 

aquellos que 

pueden trabajar, los beneficios de 

ingresos mínimos deben combinarse 

con incentivos 

para integrarse (o reintegrarse) al 

mercado  laboral. 

 

PRINCIPIO 15 DE LA NORMA EUROPEA 

PILAR DE DERECHOS SOCIALES: 

ANTIGUO EDAD INGRESOS Y 

PENSIONES 

“Los trabajadores por cuenta ajena 

y los autónomos jubilados tienen 

derecho a una pensión proporcional 

a sus aportaciones y que les 

asegure una 

renta adecuada. Las mujeres y los 

hombres tendrán las mismas 

oportunidades para adquirir derechos 

de pensión. 

Toda persona en la vejez tiene derecho 

a los recursos que le aseguren una vida 

digna. 

El derecho a pensiones dignas 

para todos” 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
con unos servicios sociales y sanitarios públicos eficaces que sepan 

atender a sus necesidades, evitando el coste de estos servicios 

poniendo una presión sobre las pensiones que ya son bajas. 

Además, FERPA pide la introducción de una pensión mínima legal 

por encima del umbral de pobreza en toda Europa. Sin embargo, con 

la excepción de solo dos países, todas las demás pensiones mínimas, 

cuando existen, están por debajo de la línea de pobreza. FERPA 

denuncia enérgicamente este estado de cosas. Esta sería una de las 

principales herramientas para reducir el riesgo de pobreza entre las 

personas mayores y hacer efectivo el Pilar 15 del Pilar Europeo de 

Derechos Sociales. 

Finalmente, los sistemas de pensiones no pueden analizarse 

únicamente desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, 

donde se identifica como única solución el aumento de la edad de 

jubilación. Por otro lado, en el tema de la sostenibilidad, necesitamos 

conocer la ratio entre trabajadores y pensionistas y, en todos los países 

europeos, separar el gasto en pensiones del gasto social para tener 

datos consistentes sobre el gasto en pensiones vinculado a las 

cotizaciones pagadas y en cuanto a los gastos de bienestar, que 

deben ser pagados a través de impuestos. 

Es por eso por lo que FERPA está pidiendo: 
 

 Edades de jubilación a congelar 

 Todos los montos de las pensiones se indexarán automáticamente a 

los  salarios y/o precios para garantizar el poder adquisitivo de los 

pensionados. 

 Una pensión nacional mínima superior al umbral de pobreza que 

se  introducirá en toda la Unión Europea 

 Que se eliminen las desigualdades en las pensiones entre mujeres y 

hombres, teniendo en cuenta, por ejemplo, los períodos de embarazo 

o  los períodos de cuidado de niños o personas mayores, ya que 

siguen  siendo mayoritariamente mujeres quienes brindan este 

cuidado  

 Medidas que garantizan a los cónyuges una parte de las pensioes por 

divorcio o muerte  

 Una “canasta mínima de bienes y servicios” a definir 

para los adultos mayores, para evitar el riesgo de pobreza 

 Regímenes fiscales iguales a los de los empleados, en países donde 

los  jubilados tributan más fuertemente en base a la igualdad de 

ingresos 

 Obtención de un mayor protagonismo de las organizaciones sindicales 

de pensionistas en la defensa de sus demandas. 
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El derecho a la 

atención médica a 

largo plazo y de buena calidad 

para todos 
 
 

Cuando hablamos de salud hoy, hablamos de COVID 19. Esta crisis ha agudizado las 

desigualdades y ha puesto de manifiesto que, a través de su política neoliberal, los Estados 

han decidido reducir el control público de la salud, dando así vía libre a la privatización y 

comercialización del sector. Han hecho elecciones presupuestarias que privilegian la 

rentabilidad financiera sobre el bienestar y la salud de la población, en particular de los 

ancianos. Esto significa: 

 

 Rentabilidad comercial privada cada vez mayor con, como consecuencia, 

el uso de recargos de honorarios en varias especialidades, excluyendo a 

las personas de bajos ingresos, una  reducción en la disponibilidad de 

profesionales de la salud y un deterioro de sus condiciones laborales 

 Un aumento de las desigualdades sociales al reducirse el acceso 

universal a una atención sanitaria de buena calidad. El Observatorio Social 

Europeo ha descubierto que un número cada vez mayor de adultos y niños 

se ven obligados a prescindir o retrasar el tratamiento médico por motivos 

económicos. 

 

La crisis sanitaria ha exacerbado las desigualdades de 

género. Las mujeres se han visto más afectadas que los 

hombres: las carreras en servicios a los demás, con bajos 

ingresos, están principalmente en manos de mujeres, lo que 

las coloca en la primera línea de la infección. Además ,los 

confinamientos han aumentado la carga de trabajo doméstico y 

familiar, provocando agotamiento físico y mental. 

 

Invertir en salud significa invertir en prevención y en los 

determinantes sociales que impactan en la salud. La 

importancia del acceso universal al tamizaje y la vacunación 

es una garantía de protección. 

En términos de prevención de la salud, también tenemos 

que fijarnos en lo que comemos. Al igual que con nuestra 

salud, nuestras elecciones de alimentos también tienen un 

impacto en el medio ambiente. 

Una alimentación equilibrada, sana y suficiente es 

fundamental para la salud y el bienestar. Debemos luchar 

contra el desperdicio y así preservar los recursos 

limitados como el agua, la electricidad y el suelo 
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PRINCIPIO 16 DE LA NORMA EUROPEA 

PILAR DE DERECHOS SOCIALES: 

CUIDADO DE LA SALUD 

 

Toda persona tiene derecho al 

acceso oportuno a servicios de salud 

asequibles, preventivos y curativos, 

de buena calidad. 

PRINCIPIO 18 DE LA NORMA 

EUROPEA PILAR DE 

DERECHOS SOCIALES: 

CUIDADO A LARGO PLAZO 

Toda persona tiene derecho a servicios 

de atención a largo plazo asequibles y 

de buena calidad, en particular servicios 

de atención domiciliaria y servicios 

basados en la comunidad. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al apoyo a las personas mayores que requieren cuidados 

de larga duración, necesitamos: 

 

 Por un lado, optimizar la asistencia y los medios para el cuidado 

domiciliario y proporcionar medios suficientes para el cuidado 

crónico y la asistencia en las actividades cotidianas; diversificar 

los servicios y brindar soluciones prácticas para la atención 

gradual e individualizada de acuerdo con la situación familiar de 

cada persona; 

 
 Por otro lado, reforzar los equipamientos de atención en residencia 

centros de atención a personas en situación de dependencia total. 

Para este tipo de atención, el “monto de autopago” debe reducirse 

al mínimo y no basarse en la capacidad de financiación de los hijos 

de los residentes. Los derechos y libertades de las personas 

atendidas deben ser plenamente respetados. 

 
 

Es por eso que FERPA está pidiendo: 
 

 El derecho al acceso universal a servicios públicos de salud 

de buena calidad; esto requiere personal suficiente, tanto en 

hospitales como en residencias de ancianos, que se 

beneficie de buenas condiciones de trabajo-remuneración, 

jornada laboral, equipamiento- acordes con las necesidades 

del puesto, 

 

 Reembolso del 100% para todo tipo de exámenes médicos, sin límite de edad, 
  

 Reembolso del 100 % por vacunas y pruebas,  

 
  Reembolso   del 100 % por medicamentos básicos, 

 

  Los determinantes sociales de la salud: actividad física, 

alimentación, vínculos sociales, vivienda, medio ambiente, 

etc. a tener en cuenta y desarrollarse activamente, 

 

 Hogares de cuidado a largo plazo para ser lugares decentes 

para vivir con la supervisión de suficiente personal calificado, 

facilitación de la vida social y el abuso para ser combatido, 

 

 Todas las decisiones sobre políticas de salud y alojamiento 

se tomen con respeto a los derechos humanos, que 

permitan a las personas vivir y morir  con dignidad. 
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El derecho a una 

vivienda de calidad 

que tenga en cuenta 

las necesidades de las 

personas mayores 
 
 
 
 
  
 
En cuanto a las viviendas para personas mayores, se puede hacer una 

primera observación: más del 80 % de las personas mayores en Europa 

quieren envejecer en casa. Este deseo tiene un gran impacto en el diseño 

y desarrollo de viviendas. Hoy en día, el tema de la vivienda  no está siendo 

tratado en modo alguno como un pilar esencial del sustento del hogar. Por 

lo tanto, primero debemos adaptar las instalaciones de vivienda existentes 

para las personas mayores. La adecuación de la vivienda al apoyo 

domiciliario no siempre implica grandes obras de edificación. Sin embargo, 

afecta a todas las estancias, es decir, baños, cocina, escaleras y 

dormitorio. ¡Hay millones de viviendas antiguas y una tasa de renovación 

vía vivienda nueva de poco más del 1% anual! El desafío de la atención 

domiciliaria no es construir nuevas viviendas, sino encontrar formas de 

adaptar las viviendas existentes, solicitando beneficios adicionales para 

cubrir los costos de reforma, así como para la atención domiciliaria. La 

vivienda asequible y digna es una preocupación diaria creciente para los 

ciudadanos jubilados de la Unión Europea, porque el coste de esta 

vivienda se ha convertido en un agobio diario insoportable. La política de 

vivienda todavía está demasiado diseñada en torno a las necesidades de 

ayer, y no lo suficiente para las de hoy, y mucho menos para las de 

mañana. Tanto es así que la vivienda, que debe estar al servicio de las 

personas y participar plenamente en su autonomía, movilidad  y 

desarrollo, es con demasiada frecuencia una fuente de preocupación, un 

estorbo y muchas veces incluso un obstáculo. 
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PRINCIPIO 19 DE LA NORMA 
EUROPEA 
PILAR DE DERECHOS SOCIALES: 
VIVIENDA Y ASISTENCIA PARA 
LOS VAGABUNDOS 
 
A. Se facilitará el acceso a vivienda 
social o asistencia habitacional de 
buena 
calidad a quienes lo necesiten. 
B. Las personas vulnerables tienen 
derecho a la asistencia y protección 
adecuadas contra el desalojo 
forzoso. 
C. Se proveerá albergue y servicios 
adecuados a las personas sin hogar 
para 
promover su inclusión social. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Es por lo que FERPA está pidiendo: 
 

 Una política de la UE para la acción universal y la reinversión en 

vivienda asequible para todos los pensionistas que lo necesiten, 

tanto a nivel local como europeo 

 Acceso a vivienda social que no discrimine por envejecer 

 
 Un compromiso que debe aplicarse a los gastos para la 

construcción de instituciones apropiadas y residencias de buena 

calidad, diseñadas específicamente para personas mayores o 

discapacitadas  

 Operaciones asequibles, y requisitos y características para que 

estas ayudas se introduzcan en toda la Unión Europea Estados 

miembros 

 Una garantía de permanencia en la vivienda o acceso a una 

nueva vivienda en las condiciones elegidas, lo cual es un desafío 

para muchas mujeres, porque las pensiones desiguales entre 

hombres y mujeres conducen a un acceso desigual a la vivienda. 

 Ordenación del territorio y política de vivienda que tenga en 

cuenta a las personas mayores 

 Facilitación efectiva de la vida de las personas mayores en el hogar: cuidado de 
la salud, ayudas a domicilio, asistencia social, etc. 
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El derecho de acceso a la 
energía y servicios 
esenciales 

  
 
 
 
 

 

Es necesario hacer varias observaciones con respecto al 

acceso a la energía y, más específicamente, la erradicación 

de la pobreza energética. Esto afecta a millones de personas, 

pero especialmente a los ancianos. No existen respuestas 

adecuadas y suficientes en los distintos países para reducir 

y/o erradicar la pobreza energética. Las medidas tomadas 

por algunos países no son suficientes, especialmente cuando 

no se pueden pagar las facturas o cuando millones de 

hogares no pueden beneficiarse de la energía por su alto 

costo o sus escasos recursos. La falta de acción política está 

empeorando la situación de las personas afectadas, al no 

incluir programas de acción pertinentes, con el resultado de 

que los más vulnerables quedan completamente 

desprotegidos. Finalmente, los factores que determinan la 

pobreza energética son más socioeconómicos que climáticos. 

 

 

PRINCIPIO 20 DE LA EUROPEA 

PILAR DE DERECHOS SOCIALES: 

ACCESO A SERVICIOS 

ESENCIALES 

Toda persona tiene derecho a 

acceder a servicios esenciales de 

buena calidad, incluidos agua, 

saneamiento, energía, transporte, 

servicios financieros y 

comunicaciones digitales. El apoyo 

para el acceso a dichos servicios estará 

disponible para aquellos que lo 

necesiten. 

 Es por eso que FERPA está pidiendo: 
 

 Los hogares, y en particular las personas mayores, a tener 

derecho a tener cubiertas sus necesidades básicas, ya sea de 

forma individual o colectiva, a  través de incentivos fiscales, por 

ejemplo 

  Programas a establecer para la detección e identificación de 

enfermedades relacionadas con la pobreza energética 

 Se introducirán tarifas sociales legales para el suministro de 

energía 

 Un coste máximo de la energía a establecer en función de los 

ingresos, para posibilitar los pagos: la energía es un servicio 

esencial y por tanto un derecho 

 Se introducirán precios reducidos para personas mayores que no 

dispongan de recursos suficientes 

 Familias con personas mayores y niños a ser acogidos  cuenta 

 Y un beneficio mínimo para garantizar el suministro de energía 

 

                                                                               12 

4 



 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde su fundación en 1993, la 

Federación Europea de Personas Mayores 

y Jubiladas (FERPA) ha sido la voz de 

millones de personas mayores y jubiladas 

en Europa, expresando sus demandas y 

ayudando a garantizar que estas demandas 

se cumplan. 

 
 
 

FERPA es un actor clave en la sociedad 

civil gracias a su papel en la construcción 

de la Unión Europea y la satisfacción de las 

necesidades de los jubilados, tanto a nivel 

nacional, a través de unas 40 organizaciones 

sindicales nacionales en 21 países de la 

Unión Europea, como a nivel europeo. 

 
 
 

La Federación hace campaña por el 

reconocimiento del papel de las personas 

mayores y jubiladas en la sociedad. 

FERPA cree que las personas mayores y 

jubiladas no deben ser vistas simplemente 

como personas que necesitan ayuda. No 

son ciudadanos de segunda clase, sino 

ciudadanos de pleno derecho que tienen su 

propio papel que desempeñar en la vida 

pública, en particular compartiendo con la 

comunidad las habilidades y la experiencia 
que han adquirido a lo largo de sus vidas. 

 
 
 
 
 
 
 

 

www.ferpa.org 
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