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DECALOGO POR UNA VEJEZ DIGNA
LAS PERSONA MAYORES DEMANDAMOS:
UNO.- AVISAMOS que el envejecimiento de la población va a generar muchos problemas asistenciales. Es
necesario más que nunca conocer la problemática de este grupo de personas que cada vez va en aumento
y que todos y todas somos candidatos a integrarnos en él. En este colectivo Zaragoza supera el 20% de la
población (115.000 personas).
DOS.- ADVERTIMOS de la situación de desamparo que sufren muchas personas mayores que viven en
soledad no elegida y con crecientes dificultades para valerse por sí mismas.
TRES.- EXIGIMOS que se respete el Paco de Toledo en todos sus contenidos y no se recorten las pensiones
porque la subida del 0,25% no deja de ser un recorte que va a producir una merma del poder adquisitivo de
las pensiones por el efecto de la subida del índice de precios de consumo (IPC).
CUATRO.- RECLAMAMOS mayor inversión en servicios municipales para mayores como la tele-asistencia,
asistencia a domicilio y la construcción de pisos tutelados, así como mayor inversión de la DGA en
residencias y centros de día.
QUINTO.- DENUNCIAMOS que la red de centros de convivencia es insuficiente en espacio y en número de
instalaciones siendo además necesaria una modernización de los mismos.
SEXTO.- PEDIMOS que se contemplen las necesidades de desplazamiento del colectivo de los mayores
(muchos con dificultades) y que se contemplen medidas en los servicios públicos como los autobuses
urbanos y taxis adaptados.
SEPTIMO.- EXIGIMOS una Concejalía del Mayor con verdaderas competencias que asuma integralmente la
coordinación de todo lo que afecta a las personas mayores y no sólo los centros de convivencia.
OCTAVO.- NECESITAMOS sentirnos integrados y atendidos y saber que existen unas instalaciones y unos
profesionales para el momento en que tengamos demasiado mermadas nuestras capacidades.
NOVENO.- QUEREMOS un modelo social en el que las personas mayores no sean un estorbo sino que
tengan un papel social importante basado en su mayor experiencia y tiempo disponible.
DECIMO.- ESPERAMOS que tanto el Ayuntamiento como la DGA contemplen la cuestión de los mayores
como un tema prioritario de esta corporación municipal, durante los cuatro años no solo al final en el
periodo de las elecciones.

