
 
 

BLOQUE LIBRE VISTALEGRE II 

 

TEMA: INTEGRACIÓN ACTIVA Y GLOBAL DE LAS PERSONAS 
MAYORES EN LA SOCIEDAD 

 
Pararse no, pararse es dimitir 

Y que el tiempo te arrumbe y te recoja. 
O. Fernández Zotes 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Una de las consecuencias del desequilibrio social que ocasiona el sistema desarrollista-productivista-
consumista del neoliberalismo, además de acentuar la desigualdad entre pobres y ricos o entre 
habitantes de zonas urbanas y rurales, es la separación intergeneracional, entre jóvenes y viejos/as. 

Esta desconexión entre generaciones tiene consecuencias de todo tipo: económicas, sociales; pero 
también culturales y anímicas que es lo que hace que una sociedad sea más feliz, al tener a todos sus 
componentes activos y participativos, cada una/o según su disponibilidad y capacidad, 
independientemente de su edad y funcionalidad. 

Además, apartar a las personas mayores directa o indirectamente de la vida social es un desperdicio 
de saber, utilidad, experiencia, conocimiento de artesanías y tradiciones, de cultura popular que se 
nos va de las manos en cuanto, por ley de vida, vayamos desapareciendo. 

Empoderar a la gente, crear vínculos y fortalecer el tejido social y la sociedad civil, con el apoyo y 
connivencia del poder político en las instituciones del Estado, debe ser uno de los objetivos de 
Podemos. Hacer recuperar la autoestima de las personas mayores por medio de sentirse útiles en la 
sociedad una vez finalizada su vida laboral, es una de las maneras de empoderamiento.  

Cuidar y ser cuidadas/os, facilitarnos mutuamente las dificultades del camino, es un objetivo que nos 
debemos proponer como sociedad. 
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PROPUESTA 

La autonomía de todas las personas empieza con su independencia económica: 
 Debemos exigir unas pensiones mínimas, contributivas y no 
contributivas, hasta alcanzar el salario mínimo interprofesional.  
 Revisar al alza las pensiones de viudedad y orfandad.  
 Garantizar el poder adquisitivo de todas las pensiones por encima de 
las fluctuaciones económicas y financieras. 
 

Los servicios sociales hacia las personas mayores son fundamentales para garantizar 
su bienestar: 

 Revisar la red pública de asistencia de tal forma que se potencie en 
cantidad y calidad.  
 La integración en la sociedad ha de partir de que las viviendas de las 
personas mayores estén inmersas en los barrios, no en guetos. 
 Las residencias han de ser versátiles con diversidad de opciones, según 
los requerimientos de las personas (apartamentos, con servicio de limpieza, 
catering, arreglo personal, etc.). 
 Incrementar la red de la Ayuda a Domicilio.  
 Crear una red de Asistentes Personales para personas de gran 
invalidez pero que pueden y quieran permanecer en su domicilio. 

 
Creación de una red de información y formación bidireccional: 

 La gente mayor podría ser útil enseñando técnicas, artesanías, 
experiencias laborales, etc. 
 A su vez, institutos y universidades podrán hacer llegar cursos no 
reglados sobre temas que los/las mayores consideren de interés. 

 
Política de desmarginación  y/o inclusión para personas ancianas y con diversidad 
funcional: 

 Eliminación de todo tipo de barreras arquitectónicas en la vía pública, 
en establecimientos comerciales, y en todos los edificios. 
 Colocación de W.C. públicos estratégicamente en calles y plazas de 
mayor afluencia.  
 Facilitar y ayudar con los trámites burocráticos para solicitar las 
ayudas y prestaciones sociales, a las personas interesadas y a sus familias y/o 
cuidadores/as. 

 
Dentro del ámbito sanitario: 

 Dotar del SERVICIO DE GERIATRÍA en todos los hospitales y centros de 
atención primaria de cierta entidad poblacional y territorial (comarcales). 
 Ampliar la red de los servicios de CUIDADOS PALIATIVOS. 
 Intensificar en todos los centros y consultorios de atención primaria el 
plan de prevención para personas mayores de 70 años.  
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 Una mejor e intensa coordinación o integración de los servicios 
sanitarios y sociales, incidiría en facilitar el acceso a las ayudas a la 
dependencia y otras que los servicios sociales y sanitarios prestan, de una 
forma universal. 
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