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 El Colectivo social de Personas Mayores tiene importantes elementos comunes pero también grandes 

diferencias: No es lo mismo la situación de las mujeres mayores que la de los hombres, la situación de quienes 

tienen pensión y de quienes no la tienen. Más allá de tener pensión, hay quien cuenta con suficientes  recursos 

económicos y quien se encuentra con graves dificultades.  Quienes viven en el medio rural o en el ámbito 

urbano, quienes viven con o sin compañía, quienes tienen autonomía personal o quienes se encuentran en 

situación de dependencia… 

Los estereotipos de los viejos de antaño han cambiado, el peso de la tercera edad en la sociedad se está 

transformando radicalmente y hoy este sector social que conformamos los mayores tiene una larga lista de 

reivindicaciones y exigencias por las que luchar para cambiar y mejorar nuestra situación ante muchos 

problemas y carencias que hoy nos aquejan: 

Una de las principales exigencias se concreta en pensiones dignas para todas las personas. Existen miles de 

pensionistas con pensiones muy bajas que no cubren los mínimos  de vida digna. Cada día son más los hogares 

en los que el único recurso es la pensión de una persona mayor, a la vez que asistimos a una gran estafa social 

que proclama la quiebra del sistema público de pensiones y persigue gestionar el dinero de las pensiones para 

hacer suculentos negocios. 

La Ley de Dependencia en la que tantas esperanzas pusieron miles de personas mayores y familias cuidadoras 

agoniza a golpe de recortes de las diferentes administraciones central y foral. El cuidado de las personas con 

dependencia en sus hogares, la dignificación de la mayoría de cuidadoras, unos servicios residenciales humanos 

y asequibles, una medicina gratuita y de calidad, con geriatras en los centros de salud… constituyen demandas 

irrenunciables para un cambio de rumbo social en Navarra. 

Reivindicamos la presencia de las personas mayores en todos los ámbitos de la sociedad: No queremos seguir 

siendo objetos de políticas paternalistas que alimentan nuestra pasividad en campos como el ocio, nuestra 

participación en la sociedad, nuestro asociacionismo…. Somos gente mayor pero no trapos viejos a los que 

arrinconar, manipular o engañar. Los órganos de representación de las personas mayores tienen que 

representar a las personas mayores, trabajar por ellas, y no a costa de ellas. 

Las Personas Mayores contemplamos con angustia cómo nuestra sociedad retrocede en derechos, calidad de 

vida, cohesión social…. Esta no es la sociedad en la que hemos soñado y por la que tanto hemos luchado y 

trabajado. Junto al compromiso de defender todas y cada una de nuestras reivindicaciones, consideramos 

prioritaria la solidaridad activa con todas las personas que más están sufriendo las consecuencias de unas 

políticas antisociales que es del todo necesario cambiar. Queremos además mostrar nuestra solidaridad activa 

con unas generaciones que hoy se ven condenadas al individualismo, a la precariedad y a la desesperanza.  

Nuestra generación no está exenta de errores y tal vez uno de ellos haya sido confiar excesivamente en el 

desarrollo económico para garantizar una calidad de vida y de relaciones que sólo un desarrollo más humano y 

satisfactorio para las personas y respetuoso con la naturaleza puede conseguir.  
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No podemos olvidar que la pobreza, la desigualdad, la resignación que hoy tratan de imponer las clases 

poderosas solo se pueden hacer frente con la lucha, lo más unitaria y transversal posible. Queremos recordar 

desde nuestra experiencia que luchando podemos perder, pero estamos perdidos por completo si no luchamos. 

Este nos gustaría fuera el mejor compromiso con un cambio que hoy animamos y que debe contar con el 

concurso de todos los sectores sociales dada la complejidad y envergadura de los problemas que nuestra 

sociedad tiene y cuya solución o soluciones no pueden ser ni simples ni sencillas.  

 

 

 

¡ESTO TIENE QUE CAMBIAR! 
Para 
 
� Que haya pensiones dignas para todas las personas. 

 
� Tener una sanidad pública universal, gratuita de calidad, con geriatras en los Centros de Salud. 
 
� Abolir el repago sanitario que limita el derecho a la salud de los más vulnerables, de manera especial a 

las personas mayores. 
 

� Que cesen los recortes a la dependencia y se restablezca el derecho a una vida digna de las personas 
dependientes. 

 
� Recuperar los derechos usurpados, tengamos calidad de vida,  cohesión  social, ... 
 
� Que las personas mayores tengamos presencia en todos los ámbitos de la  sociedad y unos órganos de 

 representación para nosotros y no a   nuestra costa.  
 
� Tener unos servicios residenciales humanos, asequibles, ... 
 
  
 
 

 

   

 


