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Día Internacional de las Personas Mayores. 
Queremos hacer oír nuestra voz contra quienes 
deciden empobrecer a la mayoría para ser cada 
vez más ricos y poderosos. Porque van en serio 
para que la mayoría seamos cada vez más incul-
tos, más pobres, con menos salud, No es solo 
la crisis, es su estrategia para recortar derechos 
conquistados con tan largo esfuerzo por varias 
generaciones en la lucha por alcanzar una socie-
dad más igualitaria, más democrática, más habi-
table.

No nos cansamos de denunciar los recortes en 
sanidad que pone en peligro el derecho universal 
a la salud, el encarecimiento de los medicamen-
tos, cuando no su limitación, con el re-pago. La 
congelación de las pensiones, la prevista reduc-
ción de las futuras y el discurso apocalíptico que 
le acompaña sobre la viabilidad del sistema pú-
blico para engordar las cuentas de los bancos, 
para disminuir las rentas de las personas mayo-
res. Los incontables recortes del Gobierno del PP 
en las ayudas para las personas dependientes y 
que ha desnaturalizado la esencia de la Ley de 
Dependencia o el deterioro de la calidad asisten-
cial en las residencias de la tercera edad por par-
te del Gobierno de UPN. En un orden menor que 
lo anterior, las rebajas en las subvenciones para 
las actividades de las asociaciones y clubes de 
jubilados ponen en riesgo muchas actividades de 
entretenimiento de las personas mayores.

Nuestra defensa de los derechos sociales, 
nuestra presencia social, está por encima de 
conmemoraciones y de que nos consideren de-
corados necesarios para salir en las fotos que 
proponen los gobiernos. Nuestra dignidad no es 
negociable cuando hoy más 26.000 mayores vi-
ven en Navarra en el umbral de la pobreza. En 
una fecha como esta, seguimos reclamando que 
las políticas sociales deben orientarse para que 

todas las personas, sin exclusión, puedan vivir y 
cubrir con dignidad sus necesidades económi-
cas, de vivienda, de salud, de apoyo para su au-
tonomía personal y participación en la vida social.

Para ello, parece necesario, imprescindible, 
dotarnos de herramientas que arropen nuestra 
razón moral e intelectual. Tenemos que dar un 
paso adelante para que la acción colectiva nos 
ayude a superar esa sensación de impotencia y 
resignación que tantas veces nos acompaña a 
cada una de nosotras y nosotros.

Es preciso, ¡si!, la acción colectiva, inteligen-
te, creativa y útil, mayoritaria que plante cara a 
quienes pretenden marginarnos y convertirnos 
en marginales. Pero lo es tanto que las organiza-
ciones, asociaciones y actividades reivindicativas 
de las personas mayores crezcan con nuestra 
aportación, con nuestra vinculación, con nuestra 
afiliación.

Tenemos, las personas mayores, que hacer-
nos más visibles, hacer nuestra fuerza más pre-
sente. Reconocernos capaces de hacer frente a 
tanto recorte, a tanta miseria que nos auguran, a 
tanta indignidad. Reconocernos juntos, agrupa-
dos. Reconocer nuestra fuerza, nuestra capaci-
dad de influencia para que nos tengan en cuenta, 
para que nos teman. Para que nos vean capaces 
de cambiar este estado de cosas.

¡ Adelante !
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