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Un informe asegura que el envejecimiento de la
población no lleva a una Europa más conservadora
 Así lo afirma el estudio «¿Una política gris o plateada en las democracias que envejecen en Europa?», que explica que
este pensamiento «es un gran mito»
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El envejecimiento de la población europea no lleva a un continente más
conservador, según concluye el estudio «¿Una política gris o plateada en
las democracias que envejecen en Europa?», promovido por el Centro de
Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB).
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El profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de DuisburgEssen y
autor del estudio, Achim Goerres, que lo ha presentado esta mañana, ha
concluido que «no hay datos empíricos» que demuestren que cuanto más
mayor se es, se tiene un comportamiento político más conservador y que
este pensamiento «intuitivo» es «un gran mito».
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El estudio se ha elaborado como parte del proyecto interdisciplinar
«¿Democracias que envejecen? Participación política y valores culturales
de la gente mayor en Europa», redactado por el CCCB y la Open Society
Foundations, que ha abordado el tema desde las ciencias sociales, pero
también desde las artes y la filosofía.
El director de la Open Society Foundations, Jordi Vaquer, ha afirmado que
«no hay una regla general que defina que el voto cerrado es de los
mayores y que el voto abierto es de los jóvenes», sino que depende de
muchos más factores que la edad.
Vaquer ha ejemplificado su tesis al comparar el comportamiento electoral de
los franceses de más edad en las elecciones presidenciales de ayer, en las
que el porcentaje de voto a Le Pen de los mayores de 70 años es más bajo
que la media, con el referéndum del Brexit, donde la población inglesa
envejecida sí optó mayoritariamente por dejar la Unión Europea.
El estudio muestra cómo la diferencia entre el porcentaje de gente joven y el
de gente mayor que apuesta por disminuir las diferencias económicas
entre ricos y pobres es reducida y que, en algunos países, los más mayores
apoyan más la redistribución.
Por otro lado, la diferencia entre mayores y jóvenes que aceptan la
homosexualidad varía muy poco en algunos países, como en los Países
Bajos, donde mayores y jóvenes lo aceptan en un 91 % y 90 %,
respectivamente, mientras que se amplía en otros, como en España, donde
el 91 % de los jóvenes la aceptan, contra el 71 % de los mayores de 60
años.
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El estudio también concluye que los mayores son igual o más activos
que los jóvenes: el 85 % de los mayores de 60 años participan con su voto
o de otras maneras (manifestaciones, recogida de firmas, etc.), contra el 63
% de los jóvenes entre 18 y 29 años.
El tipo de participación que generalmente se asocia con los perfiles de
personas más movilizadas, es decir, que se salen de ir a votar como única
vía de participación, es igual de frecuente entre los jóvenes (27 %) que
entre los mayores (28 %).
Según Goerres, las experiencias y vivencias personales y sociales que
comparten una generación pesan más que su edad a la hora de explicar
los diferentes comportamientos políticos, y por eso las poblaciones mayores
de democracias más nuevas son diferentes a las de democracias más
consolidadas.
El académico ha defendido que la población envejecida «no puede ser
tratada como un grupo uniforme» y que no hay una «brecha clara entre
jóvenes y mayores» en los temas de debate actuales, en un contexto
europeo de auge de opciones políticas de extrema derecha.
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El proyecto del CCCB impulsa también un documental sobre la relación
entre un joven refugiado y la señora de 87 años que lo acoge en Suecia, de
la fotógrafa Maja Daniels, un reportaje audiovisual de la artista catalana
Ingrid Guardiola sobre dos comunidades de gente mayor en Barcelona y
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Castilla y León, un libro de reflexión literaria sobre el envejecimiento y una
obra de teatro.
Según las previsiones demográficas de la Comisión de la Unión Europea, la
población en la UE llegará a los 526 millones de personas en 2050, de los
cuales el 30 % tendrá más de 65 años.

TEMAS
ENVEJECIMIENTO

EUROPA

ESTUDIOS EMPRESARIALES

BREXIT

UNIÓN EUROPEA

LAS EDADES DEL HOMBRE
LO ÚLTIMO


0



En ABC.es

Toda la actualidad en portada





Compartir









Lexus lleva vendidos más de
25.000 híbridos en nuestro país

Compartido 3 veces

Judy, un virus que infecta a
millones de dispositivos
Android

MÁS NOTICIAS EN SOCIEDAD

Un restaurante de Lisboa,
denunciado por prohibir
la entrada a personas de


etnia gitana

Vocento, premiado en
Nueva York por su
compromiso con la
libertad de expresión

Un perro es gravemente herido
durante un viaje en avión



Todos estos coches serán
novedad este verano

Abre ahora tu Depósito Naranja a 2 meses al 1,50%TAE de ING DIRECT
Realiza transferencias, consulta tu saldo SIN PARAR tu ritmo de vida.
Ven a la Mutua y mejoramos el precio de renovación del seguro de tu coche

0 comentarios

En Conocer

Instagram acumula más de 12
millones de usuarios en España

Debes estar registrado para comentar, puede hacerlo aquí, es gratis
MOSTRAR MÁS

Escribir un comentario
INICIA SESIÓN REGÍSTRATE

ABCSALUD

Diseñado un antibiótico con
«superpoderes» para destruir las
«superbacterias»
Gracias a la inclusión de tres modificaciones
estructurales, la vancomicina presenta tres
mecanismos de acción independientes y es
capaz de destruir a las bacterias resistentes
MÁS EN ABC SALUD



DESCUENTOS ABC.ES

Rumbo

http://www.abc.es/sociedad/abciinformeaseguraenvejecimientopoblacionnollevaeuropamasconservadora201705081908_noticia.html


3/5

30.5.2017

Un informe asegura que el envejecimiento de la población no lleva a una Europa más conservadora

Rumbo

HOTELES DESDE 15€

VER MÁS

NATURAL

EL RECREO

CIENCIA

Los aterrizajes más
impresionantes del mundo
Los usuarios de la principal red de reservas
de aviones particulares eligen las pistas de
aterrizaje más asombrosas

Más en El Recreo

Pasea por la sierra de
Guadarrama sin salir del Prado

Millones de fragmentos de
chatarra espacial amenazan
nuestras cabezas

En noviembre se podrán visitar en la
pinacoteca los paisajes del Parque Nacional
tal como los vieron Velázquez o Goya

Dos partes de un cohete cayeron en Murcia
hace unas semanas. Son la parte visible de
un problema que pone en serio peligro la
continuidad del hombre en el espacio



Copyright © DIARIO ABC, S.L.

RSS



ESPECIALES

CLASIFICADOS

INSTITUCIONAL

ABC

Lotería de Navidad

Tusanuncios

Máster ABC

Contacto

Horóscopo Chino

Pisos.com

Museo ABC

Anúnciese

Ofertas Black Friday

Autocasión

Suscripción ABC papel

Aviso legal

Infoempleo

Promociones ABC

Condiciones de uso

Política de cookies

ABC en Kiosko y Más

Política de privacidad

Quiénes somos - Autores

Buscar



Descuentos ABC
Entradas Teatro Madrid
Entradas Concierto Madrid

MAPA WEB
Última hora

España

Casa Real

Madrid

Sevilla

Canarias

Castilla y León

Cataluña

C. Valenciana

Galicia

Navarra

País Vasco

Toledo

Internacional

Opinion

Deportes

Real Madrid

Atlético de Madrid

Fútbol

Baloncesto

Tenis

Fórmula 1

Motos

Náutica

Economía

Conocer

Ciencia

Salud

Familia

Viajar

Tecnología

El Recreo

Natural

Motor

Cultura

La Guía TV

Hoy Cinema

Historia

Libros

Teatro

Arte

Toros

ABC Cultural

Museo ABC

Eurovisión

Gente & Estilo

Moda

Belleza

Sevilla

Últimas noticias

Blogs

Multimedia

Servicios

Horóscopo

Lotería

El tiempo

Gasolineras

Premios

Traductor

Esquelas

Juegos

Hemeroteca

Suscripciones

Publicidad

Promociones

Máster ABC

ENLACES VOCENTO
ABCdesevilla

La Voz Digital

Cope

Elcorreo.com

Elcomercio.es

Eldiariomontañes.es

HoyCinema

Guía TV

Hoydigital

Idealdigital

Larioja.com

Mujer Hoy

Laverdad.es

Finanzas

11870.com

El Norte de Castilla

Las Provincias

Diario Vasco

SUR Digital

Guapabox

Frikipandi

Inglés 360

Eslang

http://www.abc.es/sociedad/abciinformeaseguraenvejecimientopoblacionnollevaeuropamasconservadora201705081908_noticia.html

4/5

30.5.2017

Un informe asegura que el envejecimiento de la población no lleva a una Europa más conservadora

http://www.abc.es/sociedad/abciinformeaseguraenvejecimientopoblacionnollevaeuropamasconservadora201705081908_noticia.html

5/5

