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Como sucede con otros hechos sociales, no existe consenso 
científico sobre el concepto de ‘economía plateada’  (EP)

Diversas aproximaciones en documentos científicos y políticos

Definición científica: ‘all types of goods and services for older adults and 
an ageing population, including those fostered by the elderly as a non-paid 
basis’ (Klimczuk, 2016)

Definición ‘oficial’ EU : ‘the economic opportunities arising from the public 
and consumer expenditure related to population ageing and the specific 
needs of the population over 50’ (Eatock, 2015)

Otras denominaciones: silver market, solidarity economy, greying 
economy,…
Búsqueda de “silver economy” en buscadores científicos

Google Scholar (2013-2017): 645 resultados
Scopus (2007-2017): 37 referencias
Web of Science (2011-2016): 38 referencias

ES LA ECONOMÍA PLATEADA TAN DIFÍCIL DE 
DESLINDAR?

Moderador
Notas de la presentación
Klimczuk, A. 2016. Comparative analysis of national and regional models of the silver economy in the European Union. International Journal of Ageing and Later Life, 2016 10(2): 31 59. - David Eatock, 20’15. The silver economy Opportunities from ageing. EPRS | European Parliamentary Research Service Members' Research Service�PE 565.872 , 8 p.



EP se instala en una demografía envejecida en Europa: 
20%, >65 años
42 años, edad media
29%, tasa de dependencia de mayores;  trabajador/jubilado: 1/4 a 1/2
sobre-envejecimiento: 6%, >80 años 

Principio básico: la población mayor se comporta como 
consumidora de productos y como generadora de actividades 

Algunas evidencias: la población mayor…
.. es un grupo heterogéneo atendiendo a distintas dimensiones
.. tiende a estar dotada de autonomía personal y empoderamiento social
.. suele disponer de recursos económicos suficientes
.. tiene capacidad de acceder a servicios, especialmente de salud
.. facilita la movilización de recursos para atender a sus necesidades 
básicas y de ocio
.. representa una oportunidad para la creación de empleo

CONDICIONES (I)



Actividades transversales (productos, servicios, actividades), en 
doble dirección

Para los mayores (cuidados personales, servicios comunitarios, vivienda, 
ocio, formación, tecnología,…) 
Por los mayores, como agentes sociales (voluntariado, asociacionismo,....)

Condiciones necesarias para la util idad, no solo económica, de EP

a) Alianza entre actores (familia, mercado, Estado) para su desarrollo
b) Valoración de las capacidades de los individuos 
c) Fomento de procesos de innovación social: ej. emprendimiento
d) Creación de estructuras de capital social y su valoración como bienes 

públicos
e) Recursos sociales para el tiempo de ocio como redes, economía 

colaborativa... 
f) Formación y aprendizaje (especialmente en ICT) para mejorar el acceso 

a servicios
g) Digitalización de la sociedad, borrando los limites entre consumidores y 

productores

CONDICIONES (II)

Moderador
Notas de la presentación
Conditions:The need to establish alliances between social actors to integrate the knowledge on the older people’ situation for a more adequate diagnosis and a more efficient action, based on cooperation and consolidation of social structures, together with the participation of the state as 'activator' of initiatives and 'regulator' of processesThe capacities of individuals and the society are valued to face ageing challenges, as people are becoming more autonomous and self-sufficient to be involved in (new) forms of active aging (ie. social participation, volunteering), under an 'non-salary scheme', for benefit of individuals and society (A. Walker)The social innovation processes are promoted ("strategies, concepts, products, services and organizational forms aimed at meeting the needs ... in the interface between cooperation and competition in the public sector, commercial sector, social or informal economy" - Klimczuk , 2016). Some outstanding examples, such as volunteering or collaborative housing are led by older people as agents of economic and social development. Mobilization of latent resource sare needed to foster social cooperation by the public authorities (formal participation) and to turn the elderly into 'co-producers' of services in their immediate environment (informal participation)Some social capital structures (eg. associations) are agreed to be non-strictly economic 'public goods', as an efficient way of building trusting relationships among older people, as a mechanism for dealing with social problems, and as a channel for participation in structures other than family. Those people in social and economic exclusion will be the beneficiaries of the social capital bodies, folliwing the European policies to fight against poverty.Leisure time is conceptualised as a resource available to older people for developing (economic) innovation activities in a collaborative society, but limited by (lack of) independence due to their personal, family or economic conditionsDesirability of valuing training and learning in information and communication technologies, beyond their economic value, as a key factor in innovation and in the configuration of integrated healthcare and care systems (together with the family, friends, neighbors and / or volunteers), for a better quality of life in the home and the residential environment as living spaces



VISIONES (I)



Retos ligados a la innovación social en un proceso de 
envejecimiento (O’Sullivan et al, 2010: 8-10)

Políticas para mantener a la población en el mercado de trabajo

Pensiones flexibles

Alternativas residenciales (vivienda tutelada, vivienda colaborativa)

Estrategias de interacción social para evitar el aislamiento social y la 
soledad 

Nuevas formas de provisión de cuidados sanitarios y sociales, y de 
apoyo a los cuidadores

Desarrollo de la "preparación para la edad" en toda la sociedad

Fomento del voluntariado

Proyectos de carácter intergeneracional

Diseños urbanos amigables con las personas mayores

Soluciones de movilidad urbana inclusivas para las personas 
mayores

VISIONES (II)



INICIATIVAS (I)



*Growing the Silver Economy

www.smartsilvereconomy.eu

Technopolis Ltd., Oxford 
Economics Ltd, cbased

* Objetivo: Apoyar el 
desarrollo de la Economía
Plateada en Europa

*Marzo 2016 – Mayo 2017

* Áreas
8

INICIATIVAS (II)

http://www.smartsilvereconomy.eu


SILVER ECONOMY AWARDS

EU-funded SEED project

First European-level award scheme 
rewarding innovative solutions that 

support the growth of the European 
Silver Economy
help local and regional authorities 
deliver better services for their 
ageing population
improve the quality of life of older 
persons in Europe
highlight economic opportunities

Submission from Summer 2017 
Awards ceremony: Spring 2018

Website: www.silvereconomyawards.eu

http://www.silvereconomyawards.eu/


Iniciativas 
Que tienen potencial para apoyar el envejecimiento activo 

Que capacitan a los mayores a mantener su salud y calidad de vida

Que reconocen que los mayores son un recurso de valor socioeconómico

MOPACT SOCIAL INNOVATIONS DATABASE



EIPONAHA REPOSITORIO DE PRACTICAS

España: 33 ejemplos de buenas prácticas



EIPONAHA SITIOS DE REFERENCIA

Galicia, entre los 12 sitios de referencia  españoles

Estrategia SERGAS 2020:  desarrollada según las 
singularidades de la población envejecida y dispersa de Galicia 

4 ejes principales: 
1) salud integral adaptada a las necesidades de los pacientes, 
familiares y cuidadores

2) profesionales altamente comprometidos y cuidados por la 
organización

3) gestión eficiente que contribuya a la sostenibilidad del sistema y

4) adecuación de las infraestructuras y equipación sanitaria a las 
necesidades de pacientes y cuidadores.



ANA ́LISIS DE LA ESTRATEGIA DE LA COOPERACIO ́N PARA LA INNOVACIO ́N EUROPEA
SOBRE EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y  SU IMPACTO EN ESPAN ̃A.  
LOGROS Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PERI ́ODO 2016-2020
Inst i tuto  de Salud Car los  I I I .  Agencia  de Evaluacio ́n de Tecnologi ́as Sani tar ias ,  

Madr id ,  nov.  2016

Acciones e  in ic iat ivas  en los  ú l t imos 3 años en Gal ic ia :

1. Planes de innovación ‘Innova-saúde’ y ‘Hospital 2050’: prácticas de compra pública 
innovadora

2. ‘Hogar digital’: productos y servicios innovadores para mejorar la vida de los pacientes en 
su hogar y transformar el modelo de atención hacia un nuevo paradigma que tratara ́ de 
mejorar la eficiencia de los procesos actuales y calidad de los servicios prestados

3. Plataforma ‘e-Saúde’: plataforma que permite mejorar la información y comunicación 
entre los ciudadanos y los servicios de salud.

Acc iones en marcha (2016)  :
1. Código 100: plan de innovación creado para responder a los cambios demográficos de 
Galicia y promover un servicio de salud más moderno listo para abarcar las necesidades de 
una población envejecida

2. EMPATTICS: apoyar y equipar a los pacientes para ser activos autogestores de su 
enfermedad y minimizar la falta de adherencia

EIPONAHA SITIOS DE REFERENCIA



AGE PLATFORM – BUENAS PRÁCTICAS



Iniciativas generales en España
Libro Blanco del Envejecimiento Activo

Marco de Actuación para las Personas Mayores

Informe de evaluación y seguimiento para la implementación de 
MIPAA

Informe español sobre mejores prácticas sobre protección de los 
derechos humanos de las personas mayores

Informe NESI

Estrategia Gallega de Envejecimiento Activo desde la 
Innovación

INICIATIVAS (III)



** No hay un documento específico sobre EP

Libro Blanco del Envejecimiento Activo, 2011
“El acercamiento a la economía y seguridad de las personas mayores ha de 

real izarse sobre las bases de una pol ít ica económica en la que se contemple 
todo el  ciclo vital  y se incluya la economía relacional ,  la economía del  
t iempo de cuidados,  la sol idaridad y las relaciones sociales” (p.221)

Consideraciones
Envejecimiento como oportunidad

Personas mayores como capital social que facilita nuevas formas de 
desarrollo económico y social

Puesta en valor de la economía relacional (apoyo cuidados de salud, 
participación, voluntariado,…)

Políticas públicas que reconozcan el papel de la sociedad organizada 
como complemento, no como sustituto

SITUACION GENERAL EN ESPAÑA



** No hay un documento específico sobre EP
** En otros documentos no se aprecia un acercamiento al  concepto de EP, 
aunque sí  se referencian acciones cercanas

Libro Blanco del  Envejecimiento Activo,  2011

Polít icas de envejecimiento,  empresa y organizaciones de la sociedad civi l

— Gestión empresariales de servicios sociales y económicos que lo permitan.

— Sensibilización empresarial en temas sobre las condiciones de vida.

— Gestión de la edad: desarrollo profesional a lo largo de toda la vida laboral hasta la 
jubilación, la diversidad por edad, la conciliación de la vida familiar.

—Gestión de Productos y Servicios, que contemplen el envejecimiento de forma 
transversal a sus diversas áreas de negocio

— Prolongar la vida laboral de forma voluntaria, en particular para aquellas profesiones y 
trabajos de contenido intelectual

— Aprovechamiento del capital social de las personas mayores en el servicio a la 
comunidad

— Introducir en las Universidades las figuras del mentor para el emprendimiento y para 
el empleo que apoye a los jóvenes egresados

SITUACION GENERAL EN ESPAÑA



Liña estratéxica 3. Artellando o camiño cara a un cambio de 
paradigma na sociedade: aproveitamento e posta en valor das 
oportunidades da revolución da lonxevidade

ESTRATEXIA GALEGA DE ENVELLECEMENTO
ACTIVO DESDE A INNOVACIÓN (2016-20)



Documentos e iniciativas diversas, pero poco estructuradas
Marco de actuación para las Personas Mayores. Propuestas y medidas para 
fortalecer el ejercicio de los derechos de las personas mayores, 2015: 
diagnóstico, evaluación y propuestas

Empleo
Participación en la sociedad
Vida independiente
No discriminación

Informe de evaluación y seguimiento de la implementación de MIPAA 
(UNECE, 2017): 

Promoción de una vida laboral más larga a través del mantenimiento de la 
capacidad de los trabajadores
Participación, no discriminación e inclusión social de las personas mayores
Promoción de la dignidad, la salud y la independencia de los mayores
Promoción de la solidaridad intergeneracional

Informe español  sobre mejores prácticas en la aplicación de la legislación 
en relación con la promoción y protección de los derechos de las personas 
de edad (Experta Independiente Envejecimiento de la ONU, 2016)

SITUACION GENERAL EN ESPAÑA



Foro  NESI “Foro Internacional sobre Nueva Economía e 
Innovación Social” (Málaga, 19-22 abril 2017)

INFORME NESI



Mesa redonda: desafíos

A)  Conc ienc iac ión  de  los  re tos  y  opor tun idades  que  suponen las  per sonas  mayores :
Divulgar su importancia económica, incluyendo aportaciones no dinerarias al  ámbito de los cuidados
Divulgar su importancia para la cohesión social :   actividades que real izan y recursos que dedican a su 
entorno famil iar y comunitario
Divulgar la importancia de su conocimiento y sabiduría para otras generaciones

B)  Act i var  e l  compromiso de  los  mayores  
Educar sobre los ciclos de la vida,  especialmente durante la jubi lación
Participar activamente en las pol ít icas sociales y actuaciones empresariales

C)  Mejorar  la  percepc ión de lo  que  s ign i f i ca  ser  mayor” :
Luchar contra la idea de que los mayores son una carga
Aumentar la auto-organización de los mayores para ser mejor percibidos
Impulsar el  papel de los profesionales mayores como formadores e impulsores de iniciat ivas de futuro

D)  Potenc iar  modelos  de  conv ivenc ia  in tergenerac iona l :
Diagnosticar la situación actual de la convivencia entre generaciones
Sensibi l izar,  educar y comunicar sobre nuevos modelos de diálogo y convivencia intergeneracional
Divulgar buenas prácticas

E )  Impulsar  nuevos  ro les  de  las  per sonas  mayores :
Promover oportunidades de trabajo,  valorando el  papel de la empresas:  part icipación en la comunidad, 
relación con empleados jubi lados
Reconocer e incentivar la aportación a la sociedad: voluntariado
Formar a los ‘seniors’  en el  trabajo en los últ imos años de la vida laboral ,  incluyendo en emprendimiento

INFORME NESI



Es necesaria una definición de EP?

Cuál es el tamaño de la EP en la UE? Y en España? 

Cuál es su papel en el desarrollo económico de un país?

Cuáles serían las estrategias a desarrollar en la políticas 
públicas para potenciar la creación de nuevos productos o 
servicios que mejoren la calidad de vida de las personas 
mayores?

Tendrán las empresas un papel destacado como complemento 
de las políticas públicas? 

Existen condiciones para que las personas mayores jueguen 
un papel destacado dentro de las iniciativas de la EP?

Sirven las experiencias previas como guía para nuevas 
iniciativas de EP?

PARA CONCLUIR



Muchas gracias por su atención
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