MAYORES
“La primera política social de muchos gobiernos ha sido que
la familia cuide a los mayores, y eso no es una política social”
Comenzamos con esta frase, del profesor Antonio Abellán, porque refleja
lo que los gobiernos, incluido el nuestro, han considerado como eje fundamental de las políticas sociales orientadas a los mayores durante años.
Y continuamos también reproduciendo las palabras del actual Portavoz
del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Angel Gabilondo Pujol ,
en la conferencia inaugural de las jornadas parlamentarias del grupo socialista sobre los derechos de las personas mayores:
”.. //.. las pocas cosas que he podido descubrir a lo largo de la vida, es
que conforme uno va teniendo una edad, uno tiene menos prisa, es una
cosa extraña, y tiene más urgencias, es una cosa rara. Le importan menos
cosas pero le importan más. Las pocas cosas que le importan le importan
mucho y por eso casi sin darse cuenta se convierte en un activista, ¡ojito
con los mayores! activistas, transgresores, libres, los mayores ganan en
libertad, libertad de palabra para luchar por lo que piensan, y luchar por
ello y defenderlo.”
Las personas mayores son el pilar básico de nuestra sociedad, la base de
las jóvenes generaciones,
“Las únicas arrugas peligrosas son las mentales, ya que una persona tiene
un proyecto de vida, capacidad de aprender, aportar y cambiar realidades
a cualquier edad y en cualquier situación.”

LOS MAYORES EN NUESTRA SOCIEDAD
Uno de los objetivos que nos planteamos desde el equipo Lobato es recuperar el activismo de nuestros militantes, pero también de la sociedad
a la que queremos representar. Es imposible cumplir con esta meta sin
contar con nuestros mayores y una injusticia no garantizar su bienestar.
Tenemos que tener en cuenta que este colectivo representa más de 8
millones de personas en España y con tendencia a crecer. Este colectivo
se caracteriza por:
Tener cómo su principal fuente de ingresos (89% de sus rentas totales), las Pensiones de Jubilación, viudedad, etc., cuya media está en
1.000 euros al mes.
Este colectivo alcanza una tasa de pobreza del 27%.
Su contribución al consumo es de un 19%.
Durante esta crisis ha sido uno de los colectivos que más ha contribuido a crear una red social que ha ayudado a paliar situaciones de
extrema necesidad social.
Por tanto, debemos considerar a este colectivo como una auténtica fuerza social, con reivindicaciones propias asociadas a sus derechos de ciudadanía y cuya participación activa es necesaria en todas las áreas de
la sociedad. De no ser así, se estaría desperdiciando una parte muy
importante del capital humano de nuestro país. Para ello, es necesario
desarrollar políticas que permitan a nuestros mayores un envejecimiento saludable, definido este cómo “el proceso de fomentar y mantener la
capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez”. Este modelo conceptual fue propuesto en la 69ª Asamblea Mundial de la Salud,
convocada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En esta
misma conferencia se aprobó la “Estrategia y plan de acción mundiales
sobre el envejecimiento y la salud 2016-2020”, donde se traslada a los
agentes y actores implicados una serie de medidas para alcanzar que
favorezcan el envejecimiento saludable de la población. Cómo Partido
debemos comprometernos con dicho objetivo, desarrollando actuaciones que respondan a las recomendaciones del documento aprobado. En
esta línea entendemos que :

Son las propias personas mayores quienes pueden y deben liderar los
cambios, ya que están implicadas en todo lo que pasa en la sociedad.
Es necesario trasladar a la sociedad una imagen positiva y real de quienes son las personas mayores y lo que aportan.
Las personas mayores están integradas y participan en la sociedad, no
debemos permitir que las separen en guetos.
La formación y el conocimiento son los grandes aliados para el cambio.
Aprendemos a lo largo de la vida.
Es responsabilidad de toda persona participar en la sociedad, hacerlo
responsablemente y con enfoque intergeneracional.
PROPUESTAS
En el ámbito institucional:
1.- Para alcanzar un modelo social de envejecimiento saludable en
nuestra Comunidad es necesario desarrollar un Plan de Acción Regional en el que se contemple la creación de un organismo que coordine
las actuaciones dirigidas a conseguir este objetivo.
2.- Combatir la discriminación por edad, adoptando las medidas legislativas necesarias en nuestra región. Exigiremos la inmediata derogación de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de
Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones
de la Seguridad Social aprobado por el PP que está provocando la ruptura silenciosa del sistema público de pensiones”
3.- Fomentando la autonomía de las personas, con todas las tecnologías
que tengamos a nuestro alcance.
4.- Apoyaremos y promoveremos la participación activa y el liderazgo
de las personas mayores en la sociedad, como motor de cambio que

genera nuevas oportunidades. Para ello aseguraremos la participación
de las personas mayores en la adopción de decisiones referentes a políticas, programas y servicios que les afecten, especialmente en el ámbito
municipal.
5.- Promover actuaciones municipales que ayuden a adaptar las ciudades a las personas mayores, teniéndolos en cuenta en los Planes de
Movilidad y Desarrollo Urbanístico
6.- Fomentar un sistema sostenible y equitativo que favorezca la atención a largo plazo, tanto domiciliaria, como comunitaria e institucional.
7.- Asegurar la colaboración entre los sectores sanitarios y sociales.
8.- Asegurar que el sistema de Salud de nuestra Comunidad permita
el acceso de las personas mayores a la atención clínica integrada y de
calidad.
En el ámbito orgánico:
1.- Se creará una Secretaria de mayores, que encabezará una persona
mayor, y que se encargará de coordinar las políticas dirigidas a este
colectivo, especialmente en los temas económicos, municipales, y sanidad con el objetivo de ser mas eficientes, en un colectivo con necesidades muy especiales.
2.- Creación de un grupo sectorial donde se incorporen a las asociaciones que representen a este colectivo y en cuyo seno se debatan y analicen las políticas sociales programáticas del Partido Socialista, incorporando a ellas las ideas y sugerencias de los protagonistas de las mismas.
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