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Comunicado de prensa de la FRA 

Viena, 6 de junio de 2018 

Los derechos fundamentales de las personas mayores deben estar 

mejor protegidos 

Casi el 60% de los europeos considera que ser anciano constituye una desventaja 

a la hora de buscar trabajo. Las sociedades a menudo ven a las personas mayores 

como una carga. Con demasiada frecuencia pasamos por alto los derechos 

humanos básicos de nuestras personas mayores. Este año, la Agencia de los 

Derechos Fundamentales (FRA) de la UE en su Informe 2018 explora cómo se está 

empezando a adoptar un enfoque basado en los derechos para el respeto de las 

personas mayores.  

«Los derechos fundamentales no son solo para los jóvenes. Protegen a todos, 

independientemente de su edad», dice el Director de FRA Michael O’Flaherty. 

«"Necesitamos hacer un mejor trabajo para proteger a los miembros mayores de nuestras 

comunidades. Ya es hora de traducir los compromisos políticos en acciones tangibles. 

Debemos defender los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de las 

personas mayores.  

El Informe sobre los derechos fundamentales dedica este año su capítulo principal a la 

igualdad de trato para las personas mayores y el respeto de sus derechos fundamentales. 

Reconoce la creciente conciencia del problema y cómo están cambiando las políticas para 

respetar mejor sus derechos. Sin embargo, desaconseja un enfoque único como solución 

universal, ya que los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres, las minorías étnicas y 

las personas con discapacidad pueden agravarse a medida que envejecen. También 

advierte sobre las dificultades a que los jóvenes de hoy podrían hacer frente en su vida 

adulta si su educación es precaria y no pueden encontrar trabajo. 

El informe subraya la necesidad de ampliar la protección contra la discriminación por 

motivos de edad adoptando la Directiva de igualdad de trato de la UE que extiende la 

protección contra la discriminación más allá del empleo al acceso a servicios, vivienda y 

sanidad, etc. También sugiere hacer un mejor uso de los fondos de la UE para promover la 

inclusión y la igualdad de trato para las personas mayores. 

Si desea más información, póngase en contacto con: media@fra.europa.eu / Tel: +43 

1 580 30 642 
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