
Ante las Elecciones del 28 de Abril. 
 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el colectivo de mayores, en las 

próximas elecciones generales del 28 de abril, es especialmente relevante para las elecciones 

de 2019, potencialmente uno de cada cuatro votantes será mayor de 65 años. El 24% del 

electorado español, una cifra récord respecto al resto de los comicios celebrados en España.  
 

Las personas mayores representamos el 19% de la población sumando cerca de 9 millones de 

personas, pero apenas contamos con representación y voz dentro de las instituciones. De hecho, 

tal y como aseguran desde las propias asociaciones, se sienten invisibles e ignoradas.  
 

¿Qué reivindicamos las Asociaciones, Comités, Sindicatos y diferentes 

Confederaciones de Jubilados y Pensionistas...? 
 

Estas son las principales reivindicaciones que planteamos los jubilados, pensionistas y personas 

mayores al futuro Gobierno que surja de las urnas: 
 

1.- UNAS PENSIONES DIGNAS. 
 

Los mayores reclamamos, que garantice el 

poder adquisitivo y el futuro de unas pensiones 

dignas con su blindaje, además de la 

derogación de la reforma laboral de 2013 para 

generar empleo de calidad, más estabilidad y 

salarios adecuados a las necesidades de los 

ciudadanos. 
 

2.- DEFENSA DEL ESTADO DE BIENESTAR. 
 

Consideran que las instituciones públicas 

deben velar por la seguridad económica, 

servicios públicos, eliminación de 

desigualdades y lucha contra la pobreza, 

velando por el Estado de Bienestar.  
 

3.- REFORZAR EL SISTEMA NACIONAL DE 

SALUD.  
 

Ante el importante deterioro sufrido por la 

sanidad pública, las personas mayores 

reclamamos que se refuerce el Sistema 

Nacional de Salud (SNS) y su capacidad de 

respuesta ante el envejecimiento, la cronicidad 

y la mayor demanda derivada de las patologías 

asociadas a la edad. 
 

4.- AUMENTAR LOS SERVICIOS DE AYUDA 

A DOMICILIO. 
 

Las personas mayores reclamamos que 

aumenten los servicios de ayuda a domicilio y 

que la Ley de Dependencia se implante de la 

misma manera en todas las comunidades 

autónomas para eliminar las desigualdades en 

la cantidad y calidad de los servicios y 

prestaciones.  
 

5.- DESARROLLAR PLANES DE 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO. 
 

Desarrollo de planes de envejecimiento activo 

en todas las autonomías, con programas de 

información y posibilidad real de realizar 

actividades, así como evitar la saturación de la 

demanda.  
 

6.- EVITAR LA SOLEDAD NO DESEADA. 
 

Según la Encuesta Continua de Hogares del 

Instituto Nacional de Estadística, en España 

hay 1.960.000 hogares en los que vive una 

sola persona de más de 65 años. De esta cifra, 

1.410.000 son mujeres y 550.000 hombres, 

Ante esta situación, los mayores abogamos por 

la creación de una Comisión contra la soledad 

no deseada y reclamar ayudas para evitarla. 
  

7.- EL MALTRATO Y EL EDADISMO.  
 

Las personas mayores consideramos 

importante la tramitación de la Ley por los 

Derechos y Buen Trato a las Personas Mayores. 

En relación al edadismo, pedimos que se 

desarrolle un plan de acción con estrategias 

preventivas contra la discriminación por razón 

de edad.  
 

8.- VIVIENDA DIGNA. 
 

Acceso a una vivienda digna, con inversión 

pública estatal, especialmente a aquellas 

familias con mayor grado de necesidad y/o 

vulnerabilidad. En este sentido, también 

proponen la implantación de ayudas para que 

los hogares tengan servicios automatizados, 

limpieza, ventilación y calefacción. 
 

9.- PARTICIPACIÓN. 
 

Las personas mayores exigimos ser 

escuchados. Consideramos que se toman 

decisiones que nos afectan directamente, sin 

que tengamos opinión, ni voz, ni voto. 
 

10.- APRENDIZAJE Y FORMACIÓN A LO 

LARGO DE TODA LA VIDA. 
 

Las personas mayores reclamamos el acceso al 

conocimiento, sin distinción de residencia 

geográfica (rural o urbana) y sin necesidad de 

acreditar ninguna formación académica, 

adaptando la formación a lo largo de toda la 

vida al heterogéneo grupo de las personas 

mayores. 


