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EDITORIAL

EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL.
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL GUADAJOZ  Y CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA.
C/ Santo Domingo Henares, s/n • 14850 BAENA (Córdoba) 
Telf.: 957 691 084 • Fax: 957 692 345 • e-mail: europedirect@adegua.com

E s un hecho que en la actualidad los europeos viven 
más y más sanos que nunca antes. La esperanza de 
vida ha aumentado ocho años de media en las últi-

mas cinco décadas y se espera que volverá a hacerlo en cin-
co años más en los próximos cuarenta años. Ante esta rea-
lidad, que modifica la estructura de las sociedades, pode-
mos plantearnos la necesaria adaptación como la solución 
a un problema o por el contrario como una oportunidad 
y un reto al mismo tiempo. A este último planteamiento 
responde el concepto de envejecimiento activo, definido 
por la Organización Mundial de la Salud como el proceso 
de optimizar las oportunidades en relación con la salud, 
la participación y la seguridad de manera que se mejore la 
calidad de vida de  las personas al hacerse mayores. Per-
mite a los individuos realizar su potencial de bienestar a lo 
largo de toda su vida y participar en la sociedad de acuerdo 
a sus necesidades, deseos y capacidades, al tiempo que fa-
cilitarles una adecuada protección, seguridad y cuidados 
cuando necesitan asistencia.  Esta definición incluye el 
continuar como mano de obra  activa, a la vez que el seguir 
participando activamente en la sociedad. 

En este contexto, la Unión Europea ha celebrado en 2012 
el Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad 
Intergeneracional para concienciar sobre la contribución 
que los mayores hacen a la sociedad y fomentar la crea-
ción de más oportunidades para un envejecimiento activo 
y para reforzar la solidaridad entre generaciones.

Para un territorio como el nuestro, es sin duda un reto po-
ner en valor todo el potencial que las personas mayores 
tienen. Ya suponen un factor de equilibrio social y familiar 
fundamental pero su participación en la sociedad puede 
ir más allá si se desarrollan las vías adecuadas y se reco-
noce y valora el papel esencial que desempeñan cada día 
cuidando de otras personas mayores, de sus nietos, como 
voluntarios, etc. y se atienden sus necesidades.

Porque sería un enorme error reducir la atención sanitaria 
y otro tipo de servicios que han permitido que su nivel de 
independencia y autonomía en los últimos años haya au-
mentado en gran medida. Para la sociedad en general es 
esencial que las personas cuando envejecen puedan seguir 
siendo responsables de sus propias vidas el mayor tiempo 
posible.

Bienvenidos sean, pues, todos los avances en la concien-
ciación sobre este tema que el Año Europeo del Enveje-
cimiento Activo 2012 haya traído, y no olvidemos que es 
una obligación de todos los agentes implicados, institucio-
nales, económicos, sociedad civil... seguir trabajando para 
encontrar las fórmulas adecuadas para hacer sostenible 
una sociedad con un mayor peso de la población mayor. 
La vejez no es un problema, es la culminación natural de la 
vida, el reto de nuestras sociedades es dar respuesta a las 
necesidades de las personas en esa etapa para que puedan 
ejercer su ciudadanía con plenitud hasta el final.

Juan Cordobés Sánchez
Presidente de la Asociación para el Desarrollo del 

Guadajoz y Campiña Este de Córdoba



en movimiento / nº8
Revista semestral del Europe Direct Andalucía Rural4

OPINIÓN

La experiencia del día a 
día

El aumento de la población mayor como problema

“Puede ser un problema porque necesitan mucha atención, centros adaptados, muchas medidas que posiblemente 
por el tema de la crisis sea difícil y problemático”. 

Antonia Gutiérrez Luna,  directora Residencia Virgen de Luna de Villanueva de Córdoba.

“Creo que no, lo que hay que incentivar es el trabajo en la gente joven para que puedan cotizar en la seguridad social. 
El problema es que los jóvenes no están trabajando y son menos las personas activas que sí lo hacen. Las personas 
que actualmente trabajan tienen edades comprendidas entre 30-65 años”.  

Catalina Buenosvinos Hita, jefa Servicio Ayuda a Domicilio de Cañete de las Torres.

“Todas las sociedades occidentales  van envejeciendo y disminuyendo la natalidad. Por el momento la cosa está 
compensada, se calcula que para  el año 2050 puede haber tantos o más mayores que niños. Si es o no un problema 
depende de la situación económica que viva el país. En Europa no creo que sea un problema, se lleva  trabajando 
varios años en el tema y se están creando fondos para cubrir esas necesidades”. 

Ceferino Moreno Gómez, director del Centro de Participación Activa de Montilla.

El envejecimiento activo

“El envejecimiento activo es un objetivo prioritario con el que se pretende mejorar la autonomía, la salud y la pro-
ductividad de los mayores mediante políticas activas que  proporcionen apoyo en las áreas de economía, sanidad 
educación, trabajo y justicia”. 

Ana Rosa Gómez Pineda, concejal de Igualdad y Bienestar Social del Ayto de Peñarroya.

“El conjunto de medidas, actividades, medios que se pueden realizar para evitar el deterioro en la vejez y fomentar 
el máximo tiempo posible que los mayores estén en su domicilio y no tengan que ingresar en residencias o cualquier 
centro”. 

Antonia Gutiérrez Luna, directora Residencia Virgen de Luna de Villanueva de Córdoba.

“Se trata de permanecer activo en todas las facetas de la vida, cultural, social, familiar… Participar en todo, no en-
cerrarse en la casa”. 

Epifanio Jiménez Luque, director del Centro de Salud de Castro del Río.

Hemos preguntado sobre el envejecimiento activo a responsables, profesionales y volun-
tarios que trabajan con personas mayores en distintas localidades de la provincia de Cór-
doba, y éstas son sus opiniones:



Jubilarse más tarde

La percepción de los mayores en las zonas rurales

Mis mayores y yo
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“No me gusta que amplíen la edad de jubilación, pero creo que va a ser una necesidad. Somos cada vez más mayores, vivimos 
más y mantener un sistema que aguante eso  es casi inviable. Si no hay dinero no se pueden hacer servicios sociales”. 

Epifanio Jiménez Luque, director del Centro de Salud de Castro del Río.

“No comparto esta idea porque al aumentar la edad de jubilación se cierran las puertas a posibles nuevos trabaja-
dores. No aumentaría la edad de jubilación, incluso quitaría algunos años con objeto de dar una oportunidad a esas 
personas que están en situación de trabajar”. 

Ildefonso Sánchez García, voluntario Cáritas Montoro.

“No. Eso perjudica a los más jóvenes en el sentido del empleo. Cuanto  más tiempo esté una persona trabajando da menos 
oportunidades  para que los más jóvenes se vayan incorporando al mundo laboral”. 

Antonio González Mesa, miembro de la Asociación Unión Lucentina del Baile.

“Como un problema. Hay muchas personas mayores que viven muchos años y viven solas”. 
Epifanio Jiménez Luque, director del Centro de Salud de Castro del Río.

“Creo que la gente mayor, aquí en mi pueblo, está muy integrada en la sociedad”. 
Soledad Martínez Chamizo, profesora del Centro de Adultos de Espejo.

“La gente mayor está mejor adaptada en los pueblos que en las grandes ciudades. En los pueblos los mayores viven en 
el entorno familiar, donde es mucho más fácil la convivencia. Participan en muchas de las actividades que se realizan 
en los pueblos al tener más tiempo, se encuentran activos, las capacidades cognitivas las conservan llevando a cabo 
una vida normal y formando parte de la sociedad en la que se encuentran”. 

Ceferino Moreno Gómez, director del Centro de Participación Activa de Montilla.

“Son una  fuente de experiencia, sabiduría”. 
Ildefonso Sánchez García, voluntario Cáritas Montoro.

“Papel importante. En mi familia los mayores han ocupado un lugar prioritario, cuando han estado activos y cuando 
ya no lo están. Desde mi entorno se promueve el sentido del respeto, del cariño, lo que siempre han sido los mayores 
en las familias tradicionales”. 

Antonia Gutiérrez Luna, directora Residencia Virgen de Luna de Villanueva de Córdoba.

“La gente mayor ha desempeñado un importante papel en mi vida. He mantenido  una estrecha relación con mi 
abuela. Siempre me han gustado los mayores”. 

Catalina Buenosvinos Hita, jefa Servicio Ayuda a Domicilio de Cañete de las Torres.

“Es complicado. Dentro de la familia los miembros son muy independientes. No existe lo que había hace años. No se 
produce esa comunicación entre familias, generaciones e incluso vecinos”. 

Antonio González Mesa, miembro de la Asociación Unión Lucentina del Baile.



Iniciativas para promover El envejecimiento Activo
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“Programas de Relaciones Intergeneracionales, colaboración entre centros educativos y residencias posibilitan que 
estas  actividades se lleven a cabo enriqueciendo tanto a alumnos como a personal geriátrico”. 

Ana Rosa Gómez Pineda, concejal de Igualdad y Bienestar Social del Ayto de Peñarroya.

“El Programa de Educación de Adultos comenzó hace años. Desde el año 1984 estoy trabajando en el mismo. Al 
principio iban personas que no sabían leer ni escribir, era muy gratificante, algunas alumnas han estado 20 años 
asistiendo a clases”. 

Soledad Martínez Chamizo, profesora del Centro de Adultos de Espejo.

“Existe una Escuela de Adultos donde además de  impartir clases, se preparan para el carnet de conducir, restauran 
muebles, realizan actividades de pintura…” 

Ildefonso Sánchez García, voluntario Cáritas Montoro.

“Hay talleres de escritura, lectura. Actividades de ocio y lúdicas como  la cruz solidaria. Cantos populares, cursos 
de bolillos, gimnasia. El  Centro de Alzhéimer también participa en el fomento del envejecimiento activo. E incluso 
el Servicio de Ayuda a Domicilio se utiliza para alargar el máximo tiempo las posibilidades de independencia y 
mantener la  calidad de vida de nuestros mayores”. 

Catalina Buenosvinos Hita, jefa Servicio Ayuda a Domicilio de Cañete de las Torres.

La solidaridad entre generaciones

“Creo que no existe mucha relación. Las personas jóvenes son diferentes, existe una distancia entre generaciones 
quizás motivada por la televisión. A la hora de la comida no se habla, existiendo una falta de comunicación”. 

Ildefonso Sánchez García, voluntario Cáritas Montoro.

“A través de Programas de Relaciones Intergeneracionales se puede fomentar la relación entre ambos grupos 
y enriquecerse compartiendo espacio y actividades. La Voz a ti Debida es un proyecto  que se realiza desde los 
Institutos donde a los alumnos se les pasan listas de personas que están solas y los jóvenes realizan actividades de 
acompañamiento”. 

Ana Rosa Gómez Pineda, concejal de Igualdad y Bienestar Social del Ayto de Peñarroya.

“Los jóvenes van muy a su rollo y hay gente que sí acepta a los mayores, los escucha, pero son los menos. En cuanto 
a los mayores, quieren acercarse, integrarse, conocer  los gustos y preferencias de los jóvenes, pero son éstos los que 
frenan esta actitud”. 

Soledad Martínez Chamizo, profesora del Centro de Adultos de Espejo.

“Creo que hay que darles la oportunidad de que se expresen y puedan demostrarte su experiencia. En estos momentos 
hay más relación entre nietos  y abuelos  que entre los propios padres e hijos. Tenemos  que enseñarles a los más 
pequeños que son necesarios y que les debemos cosas. Hay que fomentar ese cariño”. 

Catalina Buenosvinos Hita,  jefa Servicio Ayuda a Domicilio de Cañete de las Torres.

“La relación que existe actualmente se da entre niños y mayores, sobre todo entre niños y abuelos. La relación 
intermedia entre el hijo y su padre es diferente”. 

Ceferino Moreno Gómez, director del Centro de Participación Activa de Montilla.



Promover vínculos

Europa y el Envejecimiento Activo
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“Papel importante. Para Europa el envejecimiento es considerado como un logro en nuestra sociedad y no como un 
desastre a punto de suceder”. 

Ana Rosa Gómez Pineda, concejal de Igualdad y Bienestar Social del Ayto de Peñarroya.

“Europa puede dotarse  de una red de infraestructuras, red de residencias, una ley de dependencia que permita a las 
personas mientras puedan y quieran estar en su domicilio con una relativa calidad de vida”. 

Epifanio Jiménez Luque, director del Centro de Salud de Castro del Río.

“El papel de Europa lo desconozco. Creo que se preocupan demasiado por el problema y no tanto por la puesta 
en marcha de soluciones. Europa no se está acordando de los mayores, de hecho el presupuesto para la Ley de 
Dependencia se ha reducido bastante poniendo en peligro el Estado de Bienestar”. 

Catalina Buenosvinos Hita, jefa Servicio Ayuda a Domicilio de Cañete de las Torres.

Adaptando el pueblo a los mayores

“Lo intentan pero en un pueblo como éste es difícil. La zona antigua, La Villa, es medieval  con calles estrechas, 
cuestas y no se adapta. Transporte público hubo, pero ahora no existe. En cuanto a los parques, tienen una “ruta del 
colesterol” de unos 3 km con zonas de movilidad”. 

Epifanio Jiménez Luque, director del Centro de Salud de Castro del Río.

“Se creó una comisión de personas mayores para que informasen sobre las barreras arquitectónicas existentes. Se 
han construído accesos para personas con minusvalía y la eliminación de barreras está casi a cero. La población 
acepta al mayor y se le estima”. 

Ceferino Moreno Gómez, director del Centro de Participación Activa de Montilla.

“En cuanto a infraestructuras considero que se pueden hacer más cosas. No es un pueblo que se adapte a las 
necesidades de los mayores. Las calles no se adaptan a personas discapacitadas, los parques tampoco, al igual que las 
aceras e incluso el transporte público. No creo que el pueblo esté acondicionado”.  

Antonia Gutiérrez Luna,  directora Residencia Virgen de Luna de Villanueva de Córdoba.

“Los parques tienen acceso para mayores, instalaciones para hacer ejercicio. Las calles se adaptan, los edificios 
públicos tienen vías de acceso y en su mayoría las barreras arquitectónicas no existen aunque sí  se dan “barreras 
mentales” entre los propios mayores”. 

Antonio González Mesa, miembro de la Asociación Unión Lucentina del Baile.

“Un hábito, nexo o sentimiento no se puede enseñar en un día, es tarea de todos ponernos manos a la obra educando 
a las generaciones más pequeñas”.  

Antonia Gutiérrez Luna,  directora Residencia Virgen de Luna de Villanueva de Córdoba.

“Radica en la familia, se deben de respetar todos los miembros. Es un problema educacional donde los mayores 
sirven de ejemplo a los más pequeños. A través del voluntariado con los niños mediante el taller de informática y las 
charlas que se realizan en las escuelas se  promueve la relación de estos grupos separados por unos cuantos años”. 

Ceferino Moreno Gómez, director del Centro de Participación Activa de Montilla.
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POLÍTICAS EUROPEAS

El envejecimiento activo y los 
valores y políticas de la UE
E l compromiso de la Unión Euro-

pea (UE) con la agenda de enve-
jecimiento activo se basa en sus 

valores fundamentales, definidos en 
los Tratados. El Tratado de Lisboa de 
2009 confirmó que «La Unión se fun-
damenta en los valores de respeto de la 
dignidad humana, libertad, democra-
cia, igualdad, Estado de Derecho y res-
peto de los derechos humanos [...] La 
Unión combatirá la exclusión social y 
la discriminación y fomentará la justi-
cia y la protección sociales, la igualdad 
entre mujeres y hombres [y] la solida-
ridad entre las generaciones».

La manifestación más firme y explíci-
ta de estos valores se encuentra en la 
Carta de los Derechos Fundamentales 
de la UE, jurídicamente vinculante en 
las acciones de cualquier organismo 
de la UE y que, asimismo, se aplica a 
los Estados miembros en la ejecución 
de la legislación de la UE. El capítulo 
sobre igualdad de la Carta incluye dos 
artículos que muestran claramente el 
vínculo con la agenda del envejeci-
miento activo.

La UE ha firmado la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, que 
abarca la autonomía individual, la no 
discriminación, una participación ple-
na y efectiva en la sociedad, la igualdad 
de oportunidades y la accesibilidad. Se 
trata de cuestiones clave en el enveje-
cimiento activo para muchas personas 
que han desarrollado una discapaci-
dad.

Además, el apartado 2 del artículo 6 
del Tratado de la Unión Europea com-
promete a la UE a adherirse al Conve-
nio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Liberta-
des Fundamentales (del Consejo de 
Europa) que, en particular, establece 
el Tribunal Europeo de los Derechos 
Humanos.

La Comisión Europea ha creado el por-
tal e-Justicia para ayudar a las perso-
nas a comprender los derechos que les 
confieren estos instrumentos y cómo 
ejercerlos. La Carta incluye asimismo 

derechos adicionales pertinentes para 
los objetivos del envejecimiento activo 
en ámbitos como la igualdad de géne-
ro, la seguridad social, la atención sa-
nitaria y la educación.

• El envejecimiento activo en la 
Carta de los Derechos Funda-
mentales de la UE

• Artículo 21, (i). No discriminación

• Se prohíbe toda discriminación, 
y en particular la ejercida por ra-
zón de [discapacidad y edad].

• Artículo 25. Derechos de las per-
sonas mayores

• La Unión reconoce y respeta el 
derecho de las personas mayores 
a llevar una vida digna e indepen-
diente y a participar en la vida so-
cial y cultural.

De este modo, aunque la UE  posea 
tan solo competencias limitadas en 
muchos ámbitos clave de la agenda 
de envejecimiento activo, puede des-
empeñar una función crucial  respal-
dando las medidas adoptadas por los 
Estados miembros a través de la le-
gislación europea,  la financiación de 
los de los Fondos Estructurales y del 
Fondo de Cohesión, las iniciativas de 
investigación e innovación europeas y 
los numerosos programas, estrategias, 
procesos e iniciativas a escala europea 
pensados para facilitar el aprendizaje 
mutuo entre Estados miembros y re-
giones.

Fuente: para más información ver “La 
aportación de la UE al envejecimiento 
activo y a la solidaridad entre las ge-
neraciones”. Comisión Europea, Ofici-
na de Publicaciones de la UE, 2012.
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PROYECTOS

Premios Año Europeo 2012
Los premios del Año Europeo del 

Envejecimiento Activo y de la 
Solidaridad Intergeneracional 

han pretendido reconocer a personas 
e iniciativas inspiradoras con una con-
tribución significativa en los ámbitos 
del envejecimiento activo y de la so-
lidaridad intergeneracional. Fueron 
convocados por la Comisión Europea 
en toda la Unión Europea como activi-
dad de difusión y sensibilización sobre 
los valores de este Año Europeo.

Los Premios del Año Europeo 2012 in-
cluían siete categorías diferentes. Par-
ticiparon los 27 países miembros de la 
Unión Europea, y se recibieron más de 
1.300 candidaturas variadas e intere-
santes provenientes de toda Europa. Es-
paña, con un total de 122 candidaturas 
ha sido el segundo país, después de Ale-
mania, con más candidaturas presenta-
das. Las categorías eran las siguientes:

Tras una fase de preselección en cada 
país, los ganadores europeos de cada 
categoría fueron designados por un 
jurado compuesto por representan-
tes de las Instituciones Europeas y de 
los principales socios del Año 2012. 
La ceremonia de entrega de premios 
se celebró el 13 de noviembre de 
2012 en la sede de la Comisión Euro-
pea en Bruselas. Todos los trabajos 
premiados se pueden ver en: http://
europa.eu/ey2012/ey2012main.
jsp?catId=1026&langId=es

Estos son algunos de los finalistas es-
pañoles en las distintas categorías:  

Emprendedores Sociales
Proyecto Siena, de la Asociación del 
mismo nombre, creada en Manresa 
(Barcelona) con la clara vocación de 
ayudar a promover y sensibilizar so-
bre el envejecimiento activo con la fi-
nalidad de mejorar la calidad de vida 
de las personas mayores en nuestros 
entornos más cercanos, mediante la 
acción conjunta de Administraciones, 
entes privados y ciudadanía.
http://sienacoop.org/
http://www.facebook.com/sienacoop

Puestos de Trabajo para Todas 
las Edades
GOLDENWORKERS, de la Fundación 
Adecco, es un proyecto financiado por 
la Comisión Europea que tiene por ob-

jetivo diseñar una hoja de ruta para la 
investigación e innovación tecnológica 
en Europa, que permitirá facilitar la 
empleabilidad de las personas mayo-
res en el contexto del envejecimiento 
activo.
http://www.goldenworkers.org/

Hacia Entornos Adecuadas y 
Amigables con las Personas Ma-
yores
“Red Pública de Centros Especializa-
dos de Atención a Mayores (CEAM)” 
de la Generalitat Valenciana. Se trata 

Premio Periodístico ®C Prensa escrita
“Volver a casa por la puerta de atrás”, de 
Miguel Núñez Bello para la Revista “Se-
senta y más” (Imserso). Una fascinante 
serie de testimonios proporcionados por 
familias multigeneracionales que viven 
juntas bajo un mismo techo como re-
sultado de dificultades económicas, des-
empleo o una separación. Estas historias 
enseñan a los lectores la verdadera soli-
daridad intergeneracional. Este reportaje 
ha conseguido el tercer premio en la final 
europea en la categoría de prensa escrita.
http://www.imserso.es/imserso_01/

de una red de 33 centros, públicos y 
gratuitos, repartidos por toda la región 
valenciana que ofrecen a sus usuarios 
servicios especializados, con el objeti-
vo de lograr el mantenimiento de las 
personas mayores de 60 años en un 
estado físico y mental que les permita 
valerse por sí mismas y permanecer, 
el mayor tiempo posible, en su núcleo 
familiar.

Generations@school
“Cosiendo recuerdos”, proyecto de co-
laboración entre la Escola ARCO y el 
Centro de Día para personas mayores 
Vallirana-61 de la Fundación IPSS, de 
Barcelona. Es un espacio diseño para 
facilitar el trabajo conjunto, la coope-
ración, el conocimiento personal, la 
transmisión de costumbres, historia y 
valores entre las personas mayores y 
jóvenes mediante la confección artesa-
nal de arpilleras.

documentacion/publicaciones/pu-
blicaciones_periodicas/sesenta_y_
mas/2012/311/virtual/index.htm

Premio Periodístico - Medios audiovi-
suales
“ONDA ACTIVA-ACTIVE WAVE” de la 
Diputación de Málaga, es un taller de ra-
dio a través de la emisora local en el que 
jóvenes estudiantes entrevistaban a per-
sonas mayores de la localidad cuya tra-
yectoria vital y dinamismo constituyen 
modelos directos y tangibles de enveje-
cimiento activo ya sea por el desarrollo 
de actividades deportivas, culturales, re-
lacionadas con las nuevas tecnologías o 
con el voluntariado social. Una pequeña 
muestra gráfica de la actividad puede vi-
sualizarse en el enlace: 
www.youtube.com/watch?v=1mCMS
RKkYxw
Fuente: 
Web del Año Europeo 2012 en España.
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¿Qué es la UDP?
Unión Democrática de Pensionis-
tas y Jubilados de España, UDP, 

es una confederación de organizacio-
nes que agrupa a más de 2.500 asocia-
ciones de mayores en España, Francia, 
Alemania, Suiza, Uruguay y Perú, con 
alrededor de 1.500.000 socios.

¿De qué modo promueve UDP el 
Envejecimiento Activo?

Las organizaciones adheridas pro-
mueven el envejecimiento activo po-
niendo en marcha numerosos progra-
mas y actividades durante todo el año. 
Encuentros y jornadas de convivencia, 
programas formativos de todo tipo, 
viajes, actividades deportivas y cultu-
rales, etcétera.

Por su parte, la sede nacional rea-
liza diferentes campañas de sensibili-
zación al respecto, y coordina y apoya 
todo el movimiento asociativo.

Este año 2012 ha sido el Año Eu-
ropeo del Envejecimiento Activo 
y la Solidaridad Intergeneracio-
nal, ¿cómo valoraría sus resulta-
dos?

Todos estos años conmemorativos 
suponen un foro de intercambio de ex-
periencias y propuestas que después 
deben fructificar en programas con-
cretos de intervención social.

Nosotros hemos recogido y presen-
tado más de un centenar de propues-
tas sobre diferentes temas dentro de la 
campaña “Doce causas para 2012” rea-
lizada en colaboración con el Imserso. 

Lo que sería deseable es que todas es-
tas propuestas no caigan en saco roto y 
consigamos entre todos poner en mar-
cha muchas iniciativas.

¿Aparte de la celebración de este 
Año Europeo, qué papel cree que 
desempeña la Unión Europea en 
la promoción del Envejecimiento 
Activo?

Europa avanza hacia una sociedad 
envejecida que va a cambiar todos los 
parámetros actuales tanto en sistemas 
de protección social, como de mercado 
de trabajo y de participación. Se trata 
de reinventar el concepto de jubila-
ción. Los jubilados deben aportar a la 
sociedad en mayor medida que ahora, 
porque su proporción en el conjunto 
de la población europea se va a du-
plicar en pocos años. Eso lo saben en 
Europa, lo que no hemos conseguido 
todavía es meter en la cabeza de los 
ciudadanos cómo serán nuestras socie-
dades dentro de veinte años, cuando el 
30% de la población sean mayores de 
65 años. Desde luego, no serán como 
las de hoy.

¿Cuáles son en su opinión los 
mayores obstáculos para la par-
ticipación de las personas mayo-
res en la sociedad? ¿Cree que se 
valora suficientemente la contri-
bución de los mayores a ésta? 

Quizá sea difícil visualizar la contri-
bución de los mayores en la sociedad 
actual. Sin duda es importantísima. 
Pero la gente debe darse cuenta que 

hay que actuar ya, cuidándose, hacien-
do ejercicio, alimentándose bien, y so-
bre todo participando en proyectos que 
mejoren la calidad de vida de todos los 
ciudadanos. El porcentaje de personas 
mayores que participa en asociaciones 
u otras entidades de acción social es 
aún pequeño. 

¿Piensa que las generaciones 
más jóvenes tienen una actitud 
adecuada respecto a los mayores 
y al hecho natural de envejecer? 
¿Cómo podría promoverse la so-
lidaridad y el entendimiento en-
tre las distintas generaciones?

El roce hace el cariño, como dice el 
refrán. Hay que promover programas 
intergeneracionales de todo tipo, y fa-
cilitar interacciones de jóvenes y ma-
yores en todos los ámbitos, tanto en el 
laboral como en el ocio o la participa-
ción social.

¿Cuáles son los retos a los que se 
enfrentan los mayores en el ac-
tual contexto de crisis?

Los mayores españoles, su gran 
mayoría, se han acostumbrado a vivir 
con muy poco, por tanto la crisis afec-
ta, sí, pero nos vamos apañando. El 
problema vendrá si no somos capaces 
de asegurar el sistema de pensiones y 
sanitario para todos. Podemos encon-
trarnos con un importante número de 
jubilados con pensiones de miseria 
y con pocos medios para mejorar sus 
ingresos al margen de los sistemas sa-
nitarios. Y eso será muy grave.

 
¿Cómo ve la sociedad española 
en la próxima década? ¿Y el pa-
pel de los mayores en ella? 

Los próximos años van a jubilarse 
varios millones de personas en perfec-
tas condiciones de salud, mejor for-
mados e integrados en mucha mayor 
medida en las nuevas tecnologías. Sus 
necesidades de ocio y realización per-
sonal serán diferentes a las actuales y 
creo que adquirirán protagonismo en 
muchos sectores en los que hoy pasan 
desapercibidos. De cómo desean pasar 
el resto de sus vidas y de las oportuni-
dades que se les ofrezca para satisfacer 
esas necesidades, dependerá la socie-
dad que seamos capaces de construir.

Presidente de la UDP
Luis Martín Pindado

Europa avanza hacia una 
sociedad envejecida que 

va a cambiar todos los 
parámetros actuales
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Nota de prensa del 16/07/12
Nuevo número de “En Movimiento”, la pu-
blicación semestral del Enlace Europe Di-
rect de ADEGUA.
El número 7 de esta publicación del ED de ADEGUA, que 
desde un enfoque europeo recoge temas de interés para los 
territorios rurales andaluces, está centrado en la Estrategia 
Europa 2020. Esta estrategia se propone alcanzar un creci-
miento inteligente, sostenible e integrador en la UE. Así, la 
Unión ha establecido para 2020 cinco ambiciosos objetivos 
en materia de empleo, innovación, educación, integración 
social y clima/energía. En cada una de estas áreas, cada Es-
tado miembro se ha fijado sus propios objetivos. La estrate-
gia se apoya en medidas concretas tanto de la Unión como 
de cada uno de los países.

El enfoque de la publicación es acercar estos objetivos a la 
realidad de nuestras zonas. Para ello cuenta con la opinión 
de responsables públicos, empresariales, técnicos y de ciu-
dadanos a pie de calle, que ofrecen distintas visiones rela-
cionadas con la aplicación sobre el terreno de una estrategia 
para el crecimiento a escala europea en las difíciles circuns-
tancias actuales.

La publicación puede encontrarse en el enlace:   http://
www.adegua.eu/images/stories/food/enmovimiento7.pdf

 Nota de prensa del 06/09/12
El Europe Direct de ADEGUA elegido por la  
Comisión Europea entre los 468 centros de 
la Red para representarla en Bruselas. 
La Comisión Europea reconoce el trabajo realizado por 
ADEGUA en temas de información europea.

ADEGUA representará a la Red Europe Direct, a invitación 
de la Comisión Europea, en el próximo encuentro interins-
titucional que bajo el título “Comunicando Europa en Aso-
ciación” reunirá a representantes de la Comisión, el Parla-
mento, el Consejo, el Comité de las Regiones y el Consejo 
Económico y Social de la Unión Europea el próximo 16 de 
octubre en Bruselas, con el objetivo de impulsar la política 
de comunicación de la UE.

Ya en anteriores ocasiones, la Comisión ha reconocido el 
trabajo del centro  de información europea de ADEGUA, 
seleccionándolo para participar en grupos paneuropeos de 
expertos, invitándolo como ponente a diversos encuentros 
o eligiendo sus actividades y proyectos como ejemplos de 
buenas prácticas europeas; además de renovando su apoyo 
en todas las sucesivas convocatorias de las Redes de Infor-
mación Europea a las que ADEGUA ha concurrido, la última 
la convocatoria abierta para la nueva generación de Centros 
Europe Direct 2013-2017.

ADEGUA se reafirma así en su compromiso con el objetivo 
compartido de acercar el proyecto europeo a todos los terri-
torios de la UE, en su caso al medio rural cordobés, para au-
mentar las oportunidades de sus habitantes y fomentar una 
ciudadanía europea activa, crítica, que contribuya en estos 
tiempos convulsos a darle forma a la Europa del futuro. 

Este verano se han cumplido 14 años de la creación del cen-
tro de información europea que gestiona ADEGUA. En este 
tiempo, se cuentan por decenas de miles las personas que 
han recibido información o han participado en las activi-
dades de difusión del proyecto europeo organizadas por el 
ahora enlace Europe Direct Andalucía Rural, que comenzó 
llamándose Carrefour Guadajoz Andalucía. 

ADEGUA, el Grupo de Desarrollo Rural del Guadajoz, ha 
demostrado tener desde su creación una clara vocación 
europea. Así lo prueban sus numerosos proyectos transeu-
ropeos y el compromiso continuo con los servicios de in-
formación europea que presta su enlace Europe Direct. En 
este recorrido, ADEGUA ha contado con la colaboración y 
el apoyo de numerosos actores destacados del medio rural 
cordobés, como los Grupos de Desarrollo Rural, los Ayunta-
mientos, la Diputación o la Junta de Andalucía a través de la 
Red de Información Europea de Andalucía. En sus proyec-
tos, el Europe Direct de ADEGUA ha trabajado con centros 
educativos y asociaciones, con ayuntamientos y medios de 
comunicación, con empresas y con ciudadanos a título par-
ticular, con socios europeos, andaluces y de otras regiones 
españolas... Siempre en el marco de la mayor red europea 
de centros de información: la Red Europe Direct, con sus  
más de 468 enlaces en toda la UE, creada e impulsada por la 
Comisión Europea como referencia para la ciudadanía. 

Nota de prensa del 8/11/12
El Europe Direct de ADEGUA presente en 
toda la provincia con su Campaña Informati-
va sobre la iniciativa europea “La Juventud 
en Movimiento”. 

Durante los meses de octubre y noviembre el ED está lle-
vando a cabo su ya tradicional Campaña informativa bilin-
güe (en español y en inglés) sobre temas europeos dirigida 
a centros de Bachillerato de la provincia de Córdoba.   Una 
vez más, el centro de información europea gestionado por 
ADEGUA se centra en los jóvenes a través de los centros 
educativos para acercarles información sobre las oportuni-
dades de movilidad en Europa y el esfuerzo de la UE por 
reforzar éstas en el contexto de la más amplia estrategia Eu-
ropa 2020 y de la iniciativa la Juventud en Movimiento.

La iniciativa La Juventud en Movimiento forma así parte de 
la Estrategia Europa 2020 que tiene como objetivo impulsar 
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en la UE. 
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A través de esta iniciativa se pretende aumentar las oportu-
nidades de los jóvenes para encontrar trabajo ayudando a 
estudiantes y becarios a obtener experiencia en otros países 
y mejorando la calidad y el atractivo de la educación y la 
formación en Europa.

El enlace Europe Direct Andalucía Rural ha ofrecido las se-
siones informativas sobre este  tema a todos los Institutos 
de Educación Secundaria de la provincia que imparten Ba-
chillerato, quienes han tenido la posibilidad de solicitarlas 
en cualquiera de las dos lenguas mencionadas. 

La Campaña finaliza a mediados de noviembre. Un total de  
doce centros de Bachillerato de otras tantas localidades de 
distintas comarcas cordobesas participan en la Campaña, 
que llegará de manera directa a más de 1000 estudiantes. con una duración de dos horas en las que la responsable 

del Enlace Europe Direct de ADEGUA ha debatido  junto 
con jóvenes y mujeres sobre las posibilidades de actuar para 
responder a los retos que se presentan ante los habitantes 
de zonas rurales como la del Guadajoz, con altos niveles de 
desempleo y un fuerte impacto de la crisis y sus consecuen-
cias. 

Los talleres animados por el Europe Direct han contado con 
la participación de 40 personas y han concluido con la rea-
lización de un programa de radio con la colaboración de la 
asociación de mujeres Las Trece Rosas y la emisora munici-
pal de Nueva Carteya.

Nota de prensa del 05/12/12
El Europe Direct de ADEGUA realiza una se-
rie de cinco programas de radio especiales 
sobre la PAC en distintas comarcas de la  
provincia de Córdoba. 

En este mes de diciembre el Europe Direct de ADEGUA está 
realizando una serie de programas especiales de radio en los 
que se hablará de la reforma de la PAC desde los territorios 
con el objetivo de aproximarla a los ciudadanos de nuestra 
provincia.

Los programas se realizarán en diferentes comarcas en co-
laboración con emisoras locales y con la participación de 
ARA y del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, ade-
más de los Grupos de Desarrollo Rural de cada uno de los 

Nota de prensa del 23/11/12
Conclusión de los talleres sobre la Estra-
tegia Europa 2020 impartidos por el Europe 
Direct en el marco del proyecto Jóvenes y 
Mujeres Emprendedores  llevado a cabo por 
ADEGUA. 

El Centro Europe Direct gestionado por ADEGUA ha ani-
mado nueve de los 27 talleres llevados a cabo y ha participa-
do en uno de los programas de radio incluidos en este pro-
yecto, centrado en las posibilidades de emprender desde el 
territorio teniendo en cuenta el contexto actual. En el caso 
de los talleres llevados a cabo por el personal del Europe 
Direct, estas posibilidades se han planteado analizando las 
orientaciones de la Estrategia Europa 2020 para un creci-
miento inteligente, sostenible e integrador.

Los talleres se han realizado en los cinco pueblos que for-
man el territorio del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, 

EL ED ANDALUCÍA RURAL
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territorios. En concreto, se harán en cooperación con Radio 
Cancionero Cadena Ser, Radio Lucena, Onda Cero Puente 
Genil, Radio Luna Cadena Ser Villanueva y Radio Peñarro-
ya Cadena Ser.
   
El programa que abre esta iniciativa se realiza hoy día 5 en 
la emisora Cancionero Cadena Ser y contará con la parti-
cipación de D. Eduardo Moyano, director del Instituto de 
Estudios Sociales Avanzados de la Universidad de Córdoba 
(IESA), D. Jose Rafael Guijarro, gerente de la Asociación 
para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Cór-
doba (ADEGUA) y D. Miguel Castellano, Presidente de la 
Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA).  

Nota de prensa del 10/12/12
El Europe Direct de ADEGUA felicita a la 
ciudadanía de la Unión Europea en el día de 
la ceremonia de entrega del Premio Nobel 
de la Paz. 

Hoy a las 13,00 horas tiene lugar en Oslo la Ceremonia de 
entrega del Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea. Lo 
recibirán en su nombre Herman Van Rompuy, Presidente 
del Consejo Europeo: “Este Premio Nobel es un reconoci-
miento de los logros de nuestra Unión en la búsqueda de 
la paz y un tributo hacia el trabajo de generaciones de eu-
ropeos”; José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión 
Europea: “El premio concedido por el Comité del Nobel 
muestra que en estos momentos difíciles la Unión Europea 
sigue siendo una fuerza inspiradora para países y pueblos 
de todo el mundo y que nuestra comunidad global necesita 
una Unión Europea fuerte”; y Martin Schulz, Presidente del 
Parlamento Europeo: “La Unión Europea ha reunificado el 

continente de manera pacífica y ha unido a los enemigos 
acérrimos. Este premio debería también servir como un 
aviso de que debemos regresar a las visiones a largo plazo y 
a la primacía de la política sobre los mercados”. 

La Unión Europea ha decidido destinar los 930.000 euros 
del premio a proyectos de apoyo a niños en zonas de gue-
rra y conflicto, aportando otro tanto y dedicando así 2.000 
000 de euros a estos proyectos de acción humanitaria.

 
Nota de prensa del 13/12/12
Nueva publicación del Europe Direct de 
ADEGUA en el marco de Urdimbred, sobre 
el Año Europeo del Envejecimiento Activo 
2012.  

El Enlace Europe Direct Andalucía Rural ha realizado di-
ferentes actividades a lo largo de este año para promover 
El Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidari-
dad Intergeneracional. El objetivo de este evento ha sido 
fomentar una reflexión conjunta de la sociedad sobre el he-
cho de que los europeos vivimos cada vez más tiempo, con 
más salud y más aspiraciones de seguir siendo parte activa 
de la sociedad.

Ahora, se cierran las actividades del Europe Direct sobre 
este tema con dos publicaciones en el mes de diciembre. La 
primera de ellas es “Nos Vemos en la Plaza. 2012” y ha sido 
realizada en el marco de la asociación Urdimbred.

ADEGUA, a través del Europe Direct Andalucía Rural, per-
tenece a esta asociación, que reúne a entidades que tienen 
entre sus funciones la información europea y como ámbito 
de actuación el medio rural. El entorno de trabajo de estos 
centros es muy diferente al que se encuentran otros enlaces 
de información europea que trabajan en las ciudades. Por 
eso, el objetivo de la asociación es realizar actividades con-
juntas para difundir la información europea de interés para 
estas zonas y ponerla así a disposición de los habitantes de 
los territorios que componen la asociación que se encuen-
tran en las siguientes regiones: Andalucía, Aragón, Castilla 
La Mancha, Extremadura, La Rioja, Navarra y País Vasco.
La publicación reúne historias de protagonistas del me-
dio rural que han sobrepasado los 60 y continúan siendo 
personas activas que siguen aportando enormemente a la 
sociedad.

La publicación se puede solicitar en versión pdf o en papel 
al enlace Europe Direct de ADEGUA.
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VOCES

AÑO EUROPEO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y LA SOLIDARIDAD 
INTERGENERACIONAL 2012

Territorio: Provincia de Córdoba
Fecha de Realización: Marzo-Abril 2012

Número Total de Encuestados/as 416
Número Total de Encuestas Válidas 416

SEXO
Hombre 192
Mujer 224

GRUPOS DE EDAD

18-30 107
31-45 101
46-60 101

Más de 60 107

NIVEL DE ESTUDIOS

Sin Estudios 61
Primarios 153

Secundarios 121
Superiores 81

ENCUESTA
Año Europeo del Envejecimiento Activo 
y la Solidaridad Intergeneracional

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

PREGUNTA 1 :  ¿Considera un tema relevante para 
la UE el envejecimiento activo?

Un 84,9% de los hombres y un 88,84% de las mujeres con-
sidera que este tema es relevante.

PREGUNTA 2 :  En su opinión y pensando en la 
edad a partir de la cual a uno empiezan a conside-
rarle mayor : ¿A qué edad diría que eso ocurre?

RESULTADOS

El 41,67% de los hombres y el 47,77% de las mujeres piensa 
que una persona es considerada mayor a partir de los 71-80 
años. Mencionar el porcentaje de hombres que creen que 
alguien es mayor a partir de los 61-70 años (36,46% frente 
al 25,45% de las mujeres).
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PREGUNTA 3 :  ¿Cómo cree que su comunidad per-
cibe a las personas mayores?

El 65,1% de los hombres y el 68,75% de las mujeres piensa 
que la percepción que tiene su comunidad hacia los mayo-
res es “positiva”.  Mencionar que la categoría “indiferente” 
obtiene en torno al 25% para ambos sexos.

PREGUNTA 4.1 :  ¿Hasta qué punto cree que las 
personas mayores contribuyen cuidando a nietos?

Aproximadamente el 50% de hombres y mujeres creen que 
nuestros mayores contribuyen “bastante” en el cuidado de 
los nietos. En la categoría “mucho” se obtienen valores del 
43,75% y 48,21% respectivamente.

PREGUNTA 4.2 :  ¿Hasta qué punto cree que las 
personas mayores contribuyen como apoyo econó-
mico a las familias?

Tanto hombres como  mujeres coinciden en señalar que los 
mayores contribuyen “bastante” (42,71% y 45,54%) y “mu-
cho” (42,71% y 41,07%) económicamente en las familias, no 
existiendo diferencias significativas.

PREGUNTA 4.3 : ¿Hasta qué punto cree que las per-
sonas mayores contribuyen como consumidores?

El 41,15% de los hombres y el 51,34% de las mujeres piensa 
que la contribución de los mayores como consumidores es 
“suficiente”.

El 42,19% de los hombres considera que los mayores con-
tribuyen “poco” como trabajadores frente al 27,68% de las 
mujeres. Mencionar el porcentaje de mujeres que piensa que 
los mayores contribuyen “bastante” como trabajadores en re-
lación al de hombres 29,02% y 20,83% respectivamente.

La categoría “bastante” presenta el porcentaje más elevado 
en el grupo sin estudios (35,51%) mientras que un 46,91% 
de las personas con estudios superiores considera que los 
mayores contribuyen “poco” como trabajadores. Destacar 
que  el 9,84% de las personas sin estudios cree que los ma-
yores contribuyen “mucho” como trabajadores  frente al  0% 
de personas con estudios superiores.

PREGUNTA 4.4: ¿Hasta qué punto cree que las per-
sonas mayores contribuyen como trabajadores?
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PREGUNTA 4.5 : ¿Hasta qué punto cree que las per-
sonas mayores contribuyen como voluntarios?

El 48,44% de los hombres cree que los mayores contribuyen 
de manera “suficiente” como voluntarios frente al 32,14% 
de mujeres.  En la categoría “bastante” se observa mayor 
porcentaje en mujeres (48,21%) que en hombres (35,94%).

En cuanto al nivel de estudios, las personas sin estudios 
consideran que los mayores contribuyen “bastante” como 
voluntarios en un 68,85%, frente al 28,4% de las personas 
con estudios superiores.

Tanto hombres como mujeres coinciden al señalar que debe 
existir una edad obligatoria de jubilación en un 80,21% y 
75% respectivamente.

En relación al nivel de estudios un 91,8% de las personas sin 
estudios está de acuerdo con la idea de que exista una edad 
obligatoria de jubilación frente al 69,14% de las personas 
con estudios superiores. Destacar  que en éste  último grupo 
el 28,4% considera que no debe existir una edad de jubila-
ción obligatoria. Esta opinión sólo se refleja en un 6,56% de 
las personas sin estudios.

El 80,52% de los hombres y el 86,9% de las mujeres que han 
respondido afirmativamente, considera que la edad adecua-
da de jubilación está entre los 60-65 años.

Tanto hombres como mujeres coinciden en su mayoría en 
señalar  que a partir de cierta edad se tienen “pocas” opor-
tunidades laborales en un 61,46% y 62,5% respectivamente. 
Mencionar que el 35,94% de hombres y el 33,48% de muje-
res piensa que las oportunidades laborales a partir de cierta 
edad son “nulas”.

PREGUNTA 5.B :  En caso afirmativo : ¿Qué edad 
considera que sería adecuada?

PREGUNTA 6.1 :  ¿Cree que a partir de cierta edad 
se tienen oportunidades laborales ?

PREGUNTA 5.A:  ¿Considera que debe existir una 
edad obligatoria de jubilación?
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PREGUNTA 6.2:  ¿Cree que a partir de cierta edad 
se tienen oportunidades de formación?

De nuevo los resultados se repiten siendo la categoría 
“poco” la que presenta los porcentajes más elevados, con un  
68,23% en el caso de los hombres y  un 66,07% en mujeres.

PREGUNTA 6.3:  ¿Cree que a partir de cierta edad 
se tienen oportunidades de ocio?

El 53,65% de los hombres y el 40,18% de las mujeres consi-
dera que a partir de cierta edad se tienen “suficientes” opor-
tunidades de ocio. Señalar que en la categoría “bastante” el 
porcentaje de mujeres es superior al de hombres (39,29% 
frente a 28,13%).

 Observamos diferencias significativas en relación al nivel de 
estudios, ya que las oportunidades de ocio son mejor valo-
radas por personas con estudios superiores frente al  grupo 
sin estudios o estudios primarios. Por ejemplo, un 13,73% 
de las personas que tienen estudios primarios valoran como 
“pocas” las oportunidades de ocio frente el 2,47% de las per-
sonas con estudios superiores.

PREGUNTA 6.4: ¿Cree que a partir de cierta edad se tie-
nen oportunidades para establecer relaciones afectivas?

El 50% de los hombres y el 53,13% de las mujeres cree que a  
partir de cierta edad los mayores tienen “suficientes” opor-
tunidades para establecer relaciones sociales.

En general las personas con estudios superiores obtienen 
mayor porcentaje en las categorías “bastante” y “mucho” 
frente al grupo sin estudios. Concretamente el 40,74% de 
las personas con estudios superiores considera que se tie-
nen “bastantes” oportunidades frente al 16,39% del grupo 
sin estudios.

PREGUNTA 6.5: ¿Cree que a partir de cierta edad se tie-
nen oportunidades para establecer relaciones sociales?

Un 53,13% de los hombres y un 47,77% de las mujeres cree 
que a partir de cierta edad las oportunidades para establecer 
relaciones sociales son “suficientes”. En la categoría “bas-
tante” el porcentaje de mujeres es superior al de hombres, 
44,64% y 32,81% respectivamente. 
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VOCES

PREGUNTA 7:  ¿Cuida o ha cuidado a alguna perso-
na mayor?

El 53,13% de las mujeres cuidan o han cuidado a una perso-
na mayor frente al 22,92% de hombres. 

Las personas sin estudios cuidan o han cuidado a alguna 
persona mayor en un  60,66% frente al 27,27% del grupo 
con estudios superiores.

PREGUNTA 8.1: ¿Cree que las infraestucturas de su 
pueblo son respetuosas con las necesidades de la po-
blación mayor,  concretamente el transporte público?

Ambos sexos consideran que el transporte público se adapta 
“poco” a las necesidades de las personas mayores como res-
puesta mayoritaria, concretamente un 45,83% y un 42,41% 
respectivamente.

PREGUNTA 8.2: ¿Cree que las infraestucturas de 
su pueblo son respetuosas con las necesidades de 
la población mayor, concretamente las calles?

Mayoritariamente hombres y mujeres consideran que las 
calles se adaptan “poco” a las necesidades de la población 
mayor. En el caso de los hombres en un 51,56% y en el de las 
mujeres en un 49,11%.

PREGUNTA 8.3: ¿Cree que las infraestucturas de 
su pueblo son respetuosas con las necesidades de 
la población mayor, concretamente los parques?

Las personas encuestadas señalan en su mayoría que los 
parques se adaptan de forma “suficiente” a las necesidades 
de los mayores. En este sentido un 52,08% de los hombres y 
un 38,84% de las mujeres piensan esto. Destacar el porcen-
taje de mujeres que consideran que los parques están “bas-
tante” adaptados (32,14%) frente a 23,44% de hombres.

PREGUNTA 8.4: ¿Cree que las infraestucturas de su 
pueblo son respetuosas con las necesidades de la po-
blación mayor, concretamente los edificios públicos?

El porcentaje de hombres y mujeres que considera que los 
edificios públicos se adaptan de forma “suficiente” a las ne-
cesidades de los mayores es idéntico, 54%. En la categoría 
“poco” son los hombres los que presentan un mayor porcen-
taje frente a las mujeres (35,94% y 29,46%).
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PREGUNTA 8.5: ¿Cree que las infraestucturas de su 
pueblo son respetuosas con las necesidades de la pobla-
ción mayor, concretamente los recintos comerciales?

Los recintos comerciales se adaptan de forma “suficiente” a las 
necesidades de las personas mayores según un 48,96% de los 
hombres y  un 55,36% de las  mujeres. Señalar que en la cate-
goría “poco” el porcentaje más elevado se obtiene por parte de 
los hombres 38,02% frente a un 32,14% en mujeres.

PREGUNTA 9:  De las siguientes Instituciones, ¿podría 
decirme cuál es la que juega un papel más positivo para 
afrontar los desafíos del envejecimiento de la población?

La Institución mejor valorada para afrontar los desafíos 
del envejecimiento ha sido “Organizaciones de mayores y 
ONG´s” con un 32,29% en hombres y un 38,39% en muje-
res. Destaca la diferencia en la categoría “gobierno” donde 
el porcentaje de mujeres es notablemente  inferior al de 
hombres, 8,93% frente a 20,83%.

En cuanto al nivel de estudios observamos diferencias en 
la categoría “ Organizaciones Religiosas e Iglesias”, donde 
el porcentaje más elevado se encuentra en el grupo sin es-
tudios, (27,87%) mientras que el grupo de estudios secun-
darios presenta sólo un 7,44%. En relación a la categoría 
“gobierno” las personas sin estudios la eligen en un 6,54% 
frente al 19,75% del grupo con estudios superiores.

PREGUNTA 10: ¿Cree que existe una buena comunica-
ción entre las generaciones más jóvenes y los mayores?

Las opiniones en esta pregunta están divididas. La cate-
goría “bastante de acuerdo” (45,83% en hombres y 38,39% 
en mujeres) supera ligeramente a la categoría “bastante en 
desacuerdo” (35,94% y 39,73% respectivamente).

Analizando los grupos por nivel de estudios la categoría “bas-
tante de acuerdo” presenta el porcentaje más elevado en el 
grupo sin estudios con un 52,46% frente al resto de grupos 
donde el porcentaje es inferior. En la categoría “indiferente” 
la diferencia más destacable se produce entre el grupo sin es-
tudios (3,28%) y el grupo con estudios superiores (22,22%).

PREGUNTA 11:  ¿Se le ocurre alguna medida que 
pudiera favorecer el Envejecimiento Activo y la So-
lidaridad Integeneracional?

La propuesta más comentada por parte de los encuestados/
as ha sido talleres y realización de viajes en un 25%, seguido 
de actividades deportivas y  realización de cursos de diverso 
tipo (17%). Otras propuestas han sido más lugares de ocio, 
8%, o encuentros intergeneracionales y servicios de acom-
pañamiento con un 4% en ambos casos.




