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Dada la importancia del desafío
del envejecimiento en las zonas
rurales y montañosas, los socios
del proyecto financiado por Inte-
rreg Europe Silver SMEs contri-
buyeron recientemente a la con-
sulta de la Comisión Europea pa-
ra proporcionar recomendacio-
nes sobre cómo los territorios de
la Unión pueden hacer frente al
envejecimiento mediante un ma-
yor apoyo al sector de la econo-
mía silver o de la longevidad.

El proyecto Silver SMEs, que
lidera la Oficina de Programas
Europeos de la Diputación de Te-
ruel desde 2018, cree que la eco-
nomía de la longevidad puede
traer múltiples beneficios en las
áreas rurales y montañosas pro-
porcionando a los mayores pro-
ductos y servicios adaptados,
mejorar su autonomía y aumen-
tar su calidad de vida en general.
La creación de nuevas empresas
también creará oportunidades de
empleo cualificado en nuestras
regiones rurales, en sectores co-
mo la sanidad, pero también el
turismo rural y la movilidad
adaptada.

Ahora ese Libro Verde sobre el
Envejecimiento donde se reco-
gieron las recomendaciones ya
está abierto a consulta pública a
las partes interesadas. Señala
que el envejecimiento es un des-
afío importante en nuestras re-
giones y destaca, por ejemplo,
que en las provincias de Burgos y
Teruel el 27% y el 21% de la po-
blación tiene más de 65 años en
las zonas rurales o que en la re-
gión de Lubuskie (Polonia) el
44% de los adultos mayores vive
en territorios rurales.

En particular, los socios del
proyecto Silver SMEs recomen-
daron de cara a la creación de es-
te Libro Verde apoyar a las regio-
nes más envejecidas en el des-
arrollo de estrategias integradas a
nivel regional para satisfacer me-
jor las necesidades de los adultos
mayores, dando a conocer las
oportunidades que surgen de la
economía plateada para abordar
el desafío del cambio demográfi-
co y alentando programas opera-
tivos para el apoyo del sector.

Además, recomendaron alen-
tar a las regiones a lanzar convo-
catorias de proyectos, incubado-
ras, laboratorios rurales dedica-
dos a la economía de la longevi-
dad para apoyar el desarrollo del

sector fuera de los principales
centros urbanos de innovación.
El folleto de buenas prácticas
Aceleradores de pymes silver pro-
porciona ejemplos inspiradores
de programas regionales y con-
vocatorias que tienen como obje-

tivo apoyar el desarrollo de nego-
cios de enfoque silver en áreas
rurales.

También señalaron la posibili-
dad de promover entornos adap-
tados a las personas mayores pa-
ra cerrar la brecha de accesibili-

dad entre las zonas urbanas y ru-
rales.

La buena práctica Programa
de ciudades amigables con las
personas mayores del condado de
Cork (Irlanda) demuestra cómo
la sensibilización y la capacita-
ción pueden contribuir a hacer
que los entornos rurales sean
más inclusivos para los adultos
mayores y pueden ayudar a las
empresas locales a ofrecer más
bienes y servicios adaptados a las
necesidades de las personas ma-
yores rurales.

El Libro Verde sobre el Enveje-
cimiento se debatirá más a fondo
durante la conferencia on line de
las Silver SMEs Desafíos y solu-
ciones para hacer frente al enveje-
cimiento en la Europa rural: el
papel de la economía plateada el

próximo 21 de abril de 2021. El
programa y el formulario de re-
gistro estarán disponibles pron-
to.

EEssttrraatteeggiiaass  ppoollííttiiccaass  eenn  UUEE
La Comisión Europea quiere
abordar los problemas de demo-
grafía y envejecimiento en las zo-
nas rurales. 

En junio de 2020, la Comisión
publicó su Informe sobre el im-
pacto del cambio demográfico en
la UE, haciendo balance de los
principales desafíos relacionados
con el envejecimiento en la UE.
Sobre la base de estos hallazgos,
Dubravka Šuica, vicepresidenta y
comisaria de Democracia y De-
mografía de la Comisión Euro-
pea, presentó el 27 de enero de
2021 su Libro Verde sobre el En-
vejecimiento.

El Libro Verde sobre el Enveje-
cimiento tiene como objetivo ini-
ciar un debate político sobre el
envejecimiento en Europa y dis-
cutir las diferentes opciones dis-
ponibles para hacer frente a este
desafío. En esta comunicación, la
Comisión Europea identifica la
economía Silver como un motor
para mejorar la calidad de vida
de las personas mayores, espe-
cialmente en las regiones rurales.
Sin embargo, como recuerda la
Comisión Europea en el Libro
Verde, la Unión Europea no tiene
competencia en la mayoría de las
cuestiones relacionadas con el
envejecimiento, como la asisten-
cia sanitaria y las pensiones, y
una competencia limitada en el
apoyo a las pymes. 

Por tanto, el documento de la
Comisión tiene como objetivo
proponer diferentes ejes de traba-
jo, que deben adaptarse a los
contextos nacionales, regionales
y locales.

Precisamente la Oficina de
Programas Europeos de la Dipu-
tación de Teruel (http://www.in-
ieu.net/inieu/) celebrará este
martes 13 de abril un encuentro
telemático donde compartirá los
resultados de los datos recopila-
dos a nivel local en los tres pri-
meros años del  proyecto Silver
SMEs (http://www.inieu.net/in-
ieu/proyectos-2/ue-silver-smes/. 

Presentará un análisis Dafo
que identifica las debilidades,
amenazas, fortalezas y oportuni-
dades de la economía de la lon-
gevidad a nivel local. Esos datos
se han recopilado después a nivel
internacional para desarrollar
una visión de conjunto europeo.

El proyecto Silver SMEs pone
sobre la mesa el impacto 
del envejecimiento en la UE
Los socios del programa, liderado por la DPT, creen que 
la economía de la longevidad traerá múltiples beneficios

Usuarias de las residencia Javalambre, en una fotografía de archivo

Oportunidades económicas ligadas 
al envejecimiento de la población
El Proyecto Silver SMEs se centra en la identificación e Implementación de
Políticas Regionales para aprovechar la economía silver (oportunidades
económicas que surgen del gasto público y del consumidor relacionado
con el envejecimiento de la población y sus necesidades específicas) y fo-
mentar la competitividad de las pymes impulsándolas hacia el crecimiento
y el espíritu emprendedor. Financiado por el programa Interreg Europe – III
Call, tiene una duración de 60 meses, distribuidos en dos fases
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