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LA UTILIDAD DE LAS PERSONAS MAYORES 

 
Son innumerables las citas de los responsables económicos y políticos que nos describen a las 
personas mayores como un estorbo y un gasto prescindible, con una falta de respeto total hacia 
personas que hemos contribuido durante largos años de trabajo al desarrollo económico y social 
de la sociedad.  
Además, somos un colectivo que contribuimos con nuestros impuestos (IRPF, IBI…), con las 
compras diarias, con el ocio… al desarrollo de muchas empresas que dependen de la venta de 
dichos productos y a garantizar el futuro de sus puestos de trabajo. Por lo tanto, jugamos un 
papel fundamental en el ciclo de la economía, algo que se debe reconocer en su justo valor.  
 
Lo que reivindicamos, tras cumplir con nuestras obligaciones ciudadanas, es que se cumplan los 
derechos humanos y sociales que están reconocidos en la ONU, en la carta social europea y en 
la Constitución:  
 
1. Una Sanidad Pública con recursos humanos y materiales necesarios y personal sanitario con 
condiciones laborales y salariales dignas. Las personas mayores somos el colectivo que por 
razones obvias necesita de dicha atención pública.  
 
2. Un Servicio Público de cuidados a domicilio y/o en residencias que esté bien supervisado por 
las instituciones correspondientes para que asegure una atención personalizada de calidad, con 
servicios integrales adecuados y un servicio sanitario con condiciones dignas de trabajo.  
 
3. Un sistema de vida justo y digno. Será importante la productividad y el crecimiento 
económico, pero urge apostar por una cultura de la vida, por un sistema más justo y solidario.  
 
Exigimos, también, acabar con las actitudes políticas que tratan de discriminarnos por razón de 
edad. Resulta cruel observar los protocolos en hospitales de Holanda, donde se elige en ciertas 
circunstancias por criterios de edad, dejando a los mayores en el último eslabón.  
 
Nos parece importante el cuidado en casa con una atención integral e integrada. Así como en 
las Residencias con un derecho a la atención sanitaria pública e ir, paso a paso, transformando 
el modelo de atención residencial, más humana y personalizada y eliminando los macrocentros. 
A su vez nos preocupa esa fiebre inversora de grandes empresas y fondos extranjeros en el 
campo del cuidado de los Mayores.  
 
Tras dos años de lucha el movimiento de pensionistas, a pesar del confinamiento, seguimos 
haciéndonos visibles y reclamando nuestros derechos. Estamos contribuyendo con 
responsabilidad, como siempre, asumiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, 
ayudando a la lucha contra el COVID-19. Todo ello no es óbice para que exijamos dignidad y que 
se respeten nuestros derechos.  
 
Donostia, a 5 de mayo de 2020 
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