
 

 

Excma. Sra. Ione Belarra 
Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
Paseo del Prado, 18-20 
28014 Madrid 
España 

 
Bruselas, 1 de febrero de 2022 

Estimada Sra. Ministra: 

 

Este año se cumple el 20º aniversario de la aprobación de la Declaración y el Plan 

de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento de la Organización de 

Naciones Unidas. España, junto a los demás países firmantes, se comprometió a 

«incorporar eficazmente el envejecimiento en las estrategias, políticas y acciones 

socioeconómicas». Desgraciadamente, no solo no se ha materializado ese 

compromiso, sino que la pandemia de Covid-19 ha puesto de manifiesto hasta qué 

punto es omnipresente el edadismo y la discriminación por edad. Es más, según el 

informe de la Sra. Claudia Mahler, la Experta Independiente para el disfrute de los 

derechos humanos para las personas de edad del Consejo de Derechos Humanos 

de Naciones Unidas, «el marco jurídico actual no proporciona los medios ni la 

capacidad para resolver de manera sistémica las carencias existentes en la 

protección de los derechos humanos de las personas de edad»1.  

Un paso concreto para acabar con esta discriminación es la defensa y promoción, 

tanto de una Carta Europea de los Derechos de las Personas Mayores, como de la 

creación de una Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas Mayores.  

España asumirá la presidencia del Consejo de la UE en 2023 y, como tal, se 

convertirá en el núcleo de la formulación de políticas de la Unión Europea durante 

seis meses. Ahora que su Ministerio se encuentra preparando el programa para 

ese semestre, querría preguntarle si incluirá en el mismo la promoción de una 

Carta Europea de los Derechos de las Personas Mayores y el apoyo a la creación 

de una Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas Mayores. Ambas herramientas son fundamentales para garantizar y 

proteger los derechos y la dignidad de las personas mayores. 

Confío en su buen hacer y su implicación personal en esta tarea. 

Agradeciendo su atención, se despide cordialmente, 

 

Jordi Cañas Pérez 
Diputado al Parlamento Europeo  
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía  

                                                           
1 Informe de la Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad, 
Claudia Mahler, Consejo de Derechos Humanos, 48º periodo de sesiones (2021). 


