
   
  Palau de Forcalló 
  Museu, 3  
  46003 València 
  www.cvc.gva.es 
   cvc@gva.es 

 
   

1 
 

INFORME SOBRE LAS PERSONAS MAYORES  

Autor: Comissió Jurídica i Reglamentària 

Aprovació: Ple, 21 desembre 2015  

 

 

Antecedentes  

 

El Consell Valencià de Cultura ha manifestado repetidamente su preocupación y ha emitido 

declaraciones e informes sobre los comportamientos que generan violencia y agresiones, tanto 

contra la naturaleza como contra los colectivos más vulnerables. Así, por ejemplo, el 27 de 

febrero de 2012, el Pleno del CVC aprobó la Declaració sobre les percepcions i les actitudes 

socials cap a la dona, y el 23 de febrero de 2015 aprobó el Informe sobre la Violencia de 

Génere. Tras este informe, la Comisión Jurídica y de Interpretación Reglamentaria decidió 

centrar su atención en la violencia ejercida sobre el colectivo de las personas mayores, un 

fenómeno que, pese a su creciente aumento, permanece en situación de invisibilidad social. 

Próximamente nos ocuparemos de la violencia que se ejerce sobre la infancia. 

 

Para informarnos sobre el maltrato a las personas mayores comparecieron en la Comisión: 

 

El 15 de junio de 2015, Cristina Mora Zinke, presidenta del Foro Ciudadano Sénior. 

 

El 13 de julio de 2015, José Pelegrí, Defensor del Mayor del Ajuntament de Valéncia. 

 

El 13 de octubre de 2015, Evaristo Soto Paños, secretario general de la Federació de 

Pensionistes de CCOO-PV y José Luis Almela, secretario general de la Unió de Jubilats i 

Pensionistes de la UGT. 

 

Este texto se basa en la información facilitada por dichas personas y en la Bibliografía citada al 

final del informe. 

 

Diversidad e invisibilidad del colectivo 

 

Con este informe aspiramos a contribuir a vencer la invisibilidad social de los mayores, un 

colectivo cada vez más numeroso y tan diverso como la sociedad misma. Existen diferencias 

por motivos de clase, de sexo, de cultura y hasta de edad, como puede apreciarse entre 

quienes se acercan a los 75-80 años y quienes los han rebasado. En estos tiempos de 

incertidumbre y de crisis sistémica, es necesario seguir reivindicando los derechos de este 

colectivo, amenazado por los recortes económicos y sociales impuestos por los poderes 

políticos y financieros. 

 

En España existen 8.3 millones de personas mayores de 65 años, lo que supone el 18% de la 

población. Hace 10 años. el porcentaje era del 16.8%. 
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La mayor parte de las personas mayores de 65 años o más conviven con su cónyuge (un 

59%), viven solas un 22%, viven con algún hijo el 8% y con otros parientes el 8%. 

 

Los hogares cuya fuente principal de ingresos es una prestación de jubilación alcanzan los 3.5 

millones, lo que representa el 20% del total de los hogares en España. Existen 

aproximadamente 9 millones de pensiones contributivas en nuestro país, con un importe 

medio de 866 euros. 

 

Entre las pensiones contributivas, el 60% corresponden a pensiones de jubilación. El importe 

medio de estas es de 997 euros, aunque comunidades como Baleares, Andalucía, Murcia, 

Extremadura, Galicia y la Comunidad Valenciana no llegan a los 900 euros. 

 

Factores de riesgo y formas en las que se manifiesta el maltrato 

 

Ignoramos la dimensión precisa del maltrato a las personas mayores en nuestro entorno, 

puesto que carecemos de estudios suficientes. No obstante, es evidente que nos encontramos 

ante un problema grave, complejo y multifactorial. Entre los factores que pueden propiciar los 

malos tratos hay que reseñar la ignorancia y la falta de información de los implicados, y el 

silencio tanto de las propias víctimas como de sus entornos próximos y de la sociedad en 

general, que en cierto modo se convierte en cómplice. 

 

Además, las personas mayores no suelen denunciar su situación a causa de su capacidad 

limitada de comunicación, de la escasa posibilidad que tienen de ser creídas y de la 

desconfianza que les inspira el proceso jurídico. 

 

Pasamos a desarrollar las formas de maltrato. 

 

A) Maltrato Institucional 

1) Deficiente aplicación de la Ley de Atención a la Dependencia, más acusada en la 

Comunitat Valenciana que en otras comunidades. 

 

En España, la cifra de personas mayores con discapacidad supone el 57,8% (2008) del total de 

personas con discapacidad. La tasa de discapacidad puede representarse mediante una curva 

que aumenta notablemente a partir de los 55 años, y  que desde los 80 años en adelante se 

aproxima a la verticalidad. “El 55,1% de las personas con discapacidad se encuentra en 

situación de dependencia. Entre la población mayor, la proporción asciende hasta un 62,9%, lo 

que supone que de los 2.227.086 de personas mayores con discapacidad, 1.400.293 se 

encuentran en situación de dependencia (...). Las personas en situación de dependencia 

representan un 19% de toda la población mayor.” (Macroencuesta EDAD 2008. Observatorio 

de personas Mayores del  Imserso.) 

 

Por tanto, es urgente la aplicación y el desarrollo de la Ley de Autonomía Personal y de 

Atención a la Dependencia en la Comunitat Valenciana.  
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2) Insuficientes ayudas institucionales:  

 

“Fuera del contexto familiar, las personas mayores reciben pocas ayudas institucionales. Si 

miramos, por ejemplo, los índices de cobertura estatales en ayuda a domicilio, teleasistencia o 

centros residenciales para personas mayores o en situación de dependencia, observamos que, 

en enero de 2010, estos eran todavía muy bajos: 4,9% en ayuda a domicilio, 7,2% en 

teleasistencia, 0,89% en centros de día y 4,58% en centros residenciales.” (Díaz Martín et al., 

2012). (VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Cita 51 al pie de la  página 

365. Fundación Foessa).  

 

3) Insuficiencia de las Pensiones  

 

Las pensiones en los últimos años solo han subido un 0,25%, lo que ha supuesto para muchos 

un aumento ridículo, de 2€ al mes, y en algunos casos de pocos euros más. Ha habido una 

pérdida real del poder adquisitivo, sobre todo desde la última reforma, que acabó con la 

revalorización automática de las pensiones según el IPC. Ello afecta a un importante segmento 

de población, ya que un 27,3% de los hogares españoles tenía como sustentador principal a un 

mayor de 64 años (Condiciones de vida. Cifras INE octubre 2012). 

 

Se habla poco de que el sistema público de pensiones y los servicios sociales contribuyen a 

crear un mercado estable, y de que las personas mayores somos un  yacimiento de negocios, 

consumo y empleo. 

  

En general, se plantea el aumento de la esperanza de vida como un problema y no como una 

conquista social.  

 

Somos conscientes de la complejidad del problema, pero no podemos basarnos solo en las 

proyecciones demográficas para hablar de la inviabilidad del sistema. Dichas proyecciones son 

cuanto menos discutibles, y en muchos casos están sesgadas por los intereses económicos de 

las entidades financieras. Creemos que el tema de las pensiones no puede tratarse 

independientemente de la situación global socioeconómica, y que sería necesario centrarse 

más en la relación pensiones/PIB. 

 

El problema fundamental para la viabilidad del sistema público de pensiones no es solo el 

envejecimiento de la población, sino una serie de factores como que existan más de 4 millones 

de personas sin empleo, que los más jóvenes carezcan de trabajo en nuestro país, que tengan 

que emigrar, que haya habido una reforma laboral que únicamente sirve para facilitar el 

despido, precarizar el empleo, bajar salarios y crear más inseguridad y miedo entre los 

ciudadanos. No existe una política de creación de empleo.  

 

Se dan por perdida gran parte de los miles de millones de dinero público, es decir, de todos los 

ciudadanos, empleados en el rescate bancario. Por otra parte, en España el fraude fiscal 

rebasa en España el existente en Europa. 
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Conviene recordar que, cuando se habla de la insostenibilidad del sistema público de 

pensiones, con frecuencia lo que se pretende es privatizar la gestión de las pensiones, con un 

evidente ánimo de lucro. 

 

4) Pobreza energética 

 

Ante la situación de pobreza energética que se detecta actualmente, sería preciso analizar la 

evolución de los precios de la electricidad, el gas natural y los gases licuados del petróleo 

(butano-propano) en relación con el IPC, que es el referente de las subidas de las pensiones.  

 

Las pensiones de la seguridad social se han actualizado con el IPC hasta 2010, en lo que se 

refiere a las pensiones máximas, y hasta 2011 las mínimas. A partir de estas fechas han 

perdido poder adquisitivo. En cambio, los precios de la electricidad, el gas natural y el butano-

propano han subido de forma desproporcionada, triplicando el IPC durante años.  

 

La pobreza energética es el resultado de esta desproporción entre los salarios y las pensiones, 

y los precios “regulados” de la electricidad, el gas natural y el butano-propano; energías de 

uso prácticamente obligatorio. Esto genera unas condiciones de vida inaceptables, sobre todo 

para las personas mayores, y constituye un verdadero maltrato institucional. 

 

De hecho, entre las personas de más de 60 años, la pobreza energética incrementa el riesgo 

de muerte prematura por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, genera un aumento 

de las enfermedades físicas y mentales (asma, artritis, reumatismo, depresión, ansiedad, etc.) 

 

5) El Sistema Público de pensiones no se ha defendido de manera suficiente. 

 

Conviene legislar desarrollando consecuentemente lo establecido en el artículo 50 de la 

Constitución, donde se dice: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones 

adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la 

tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su 

bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos 

de salud, vivienda, cultura y ocio”. En estos momentos existe un déficit estructural que pone 

en peligro el fondo de reserva. 

 

De hecho, el sistema público de pensiones presenta un fuerte déficit en sus cuentas desde 

2012, que se mantiene hoy en día. Dicho déficit se sitúa en torno al 14 % del gasto en 

pensiones, lo que ha obligado a acudir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social y a los 

excedentes de las Mutuas de accidentes de trabajo, con una fuerte merma de los mismos estos 

últimos cuatro años. Por tanto, se están proponiendo diversos cambios, algunos profundos y 

de reordenación del modelo, como por ejemplo financiar el gasto correspondiente a las 

pensiones de viudedad y orfandad con cargo a los impuestos. Entendemos, sin embargo, que 

el concepto y la naturaleza de las pensiones no debería cambiarse, y que estas deberían seguir 

siendo “contributivas”. 
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Uno de los posibles factores desencadenantes del déficit estructural provendría de la 

revaloración de las pensiones. La propuesta alternativa sería que los costes de la revalorización 

de las pensiones se asumieran vía impuestos, sin demérito de su carácter contributivo. 

 

6) Desatención a su peculiar problemática sanitaria 

 

Falta de geriatras y médicos especialistas en nutrición en la atención primaria y en centros 

hospitalarios. Se necesita coordinar mejor la medicación de los mayores, lo que repercutiría 

positivamente en su salud y en la reducción del gasto farmacéutico. 

 

7) Introducción de nuevos factores de empobrecimiento, como el “copago” sanitario. 

 

Los recortes en personal  y en prestaciones han sido muy importantes.  Según el Informe 

sobre el estado social de la nación 2015, de la Asociación estatal de directores y gerentes en 

servicios sociales: “Los servicios sociales en España están en un proceso de deterioro, cuando 

son más necesarios ante la situación que viven millones de personas y familias empobrecidas, 

y por los riesgos de que se produzca el demoledor paso de la pobreza a la exclusión social. Los 

servicios sociales atienden a 8,5 millones de personas. 1,2 millones se encuentran en situación 

de dependencia”. 

 

La inversión en servicios sociales por parte de las Administraciones Públicas ha pasado de 

18.053 millones de euros en 2010 a 15.243 millones en 2013 (-15,8%), 4.970 millones de 

euros menos. El porcentaje del PIB que se dedica a servicios sociales se ha reducido en 0,22 

puntos entre 2010 y 2013. 

 

Los servicios que sufren mayor retroceso son la ayuda a domicilio y los servicios sociales 

básicos de las entidades locales. La Atención a la Dependencia ha sufrido en 2014 un 

importante retroceso en beneficiarios, servicios y prestaciones, que supone también una 

reducción en el número de puestos de trabajo. 

 

8) Intento de manipulación de los mayores. 

 

Existe una falta de respeto a la independencia de las asociaciones importantes, muy 

mediatizadas por los poderes públicos con fines políticos y electorales.  

 

9) Incremento relativo de la presión fiscal para las personas mayores.  

 

Ademas de que parece relativamente injusto pagar cotizaciones como el IRPF sobre las 

pensiones de jubilación, hay que tener presente que el mayor gasto es el de la vivienda, 

superior al de la alimentación. Y, cuando una persona enviuda, con frecuencia ve reducidos los 

ingresos, mientras que los gastos de su casa son prácticamente los mismos. 
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10) Falta de apoyo institucional para reducir la brecha digital. 

 

Sigue existiendo una clara brecha digital entre los mayores y el resto de la población, aunque 

entre 2007 y 2014 ha habido un incremento notable del uso de Internet por parte de los 

mayores (Un perfil de las personas mayores en España, 2015. Indicadores estadísticos 

básicos). 

 

Creemos necesario facilitar el acceso de las personas mayores a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC). Todas las administraciones públicas deberían 

comprometerse más con este objetivo y ayudar a las organizaciones de mayores de estos 

modos: 

       -Suministrando equipos informáticos (nuevos o aquellos de los que las administraciones 

prescindan por renovación, pero que estén en condiciones de usarse correctamente). 

      -Organizando o subvencionando cursos de informática específicamente para mayores. 

      -Contribuyendo a la creación de aulas de informática en las organizaciones de mayores 

que así lo demanden. 

Esta tarea es fundamental para la actividad cognitiva y promueve la inclusión social de 

los mayores, facilitando la comunicación entre ellos y con el resto de personas y grupos, así 

como la comunicación intergeneracional en el seno de familias y en el conjunto de la sociedad.   

 

B.  Maltrato social 

Es necesario recalcar que el gasto en protección social es inferior al de la media de la Unión 

Europea en 4 puntos. De hecho, pese al envejecimiento progresivo y del cada vez más 

alarmante indice de pobreza, nos encontramos con unas partidas presupuestarias iguales a las 

del 2007 (1.800 millones).  

 

1) Presencia de estereotipos en los medios de comunicación 

 

Los estereotipos y el tratamiento anecdótico (chistes, prejuicios) son tan habituales que, de 

hecho, muchas personas mayores responden de manera acrítica a esas imágenes prefijadas en 

los medios. 

 

2) Riesgo de soledad y exclusión social. Aislamiento social de los mayores. 

 

La invisibilidad social de los mayores implica una creciente necesidad de fomentar la 

participación social de estos, el asociacionismo y las relaciones intergeneracionales. Como ya 

hemos indicado, para ello es importante reducir la brecha digital de los mayores, o al menos la 

de los menores de 75 años. Debemos hacer todo lo necesario para evitar que las asociaciones 

se conviertan en meros  guetos de mayores. 
   

3) Feminización de la vejez. 

 

“El sexo predominante en la vejez es el femenino. Hay un 34% más de mujeres (4.828.972) 

que de hombres (3.613.455)”. “La forma de convivencia mayoritaria entre los hombres de 65 



   
  
 
 
   

7 
 

y más años es la pareja, casi en un 55% de los casos, mientras que entre las mujeres 

aumenta el porcentaje de las que viven solas (28,3%), llegando a suponer más de 4 veces el 

porcentaje de hombres que vive en hogares unipersonales.” 

  

“La edad aumenta la posibilidad de vivir en soledad. Los cambios en el estado conyugal tienen 

impacto en muchos órdenes de la vida de los mayores: tipo de hogar, salud, ingresos, etc. El 

77,9% de los hombres de 65 años o más está casado; sin embargo, sólo el 47,3% de las 

mujeres (2011).”   

 

“La persona que fundamentalmente cuida de los hombres mayores con dependencia es su 

cónyuge, seguida de su hija. En el caso de las mujeres mayores que necesitan ayuda son las 

hijas las que fundamentalmente se hacen cargo de los cuidados, seguidas de otros familiares y 

amigos”. (Un perfil de las personas mayores en España, 2015. Indicadores estadísticos 

básicos) 

 

     o     a             c a         ac o a o      a    a  oc a       o  a          po      

co p            o     co      a   a o  a.      s, es preciso alejarse de la idea de que existe 

un envejecimiento que se produc      a   a  o og   a          co     o     a po  ac  n. En 

el proceso de envejecimiento no so o   co   a o         c a    o  gicas entre hombres y 

mujeres, ya que en este proceso intervienen una diversidad de respuestas, sino que, a       

            o  a                    c ac  n social, como son la clase social o la etnia. Ta      

encontramos las consecuencias derivadas del tipo de vida que se ha llevado, teniendo en 

c    a  o  co   c o a     o   co  micos, culturales y sociales. 

 

     c o   a            a co     ac        a     g a  a  g ac        a  a     o       g    o 

     a        o  a                  g a  acc  o a  a    cac     a     ca o      a a o   a  a 

       ac  n. No se acostumbra a visibilizar a las mujeres mayores dentro del colectivo de 

personas mayores, y menos proponer medidas que les permitan acceder a una mayor 

igualdad. Hasta hace muy poco tiempo, la experiencia de envejecimiento de las mujeres 

 a o             o pa s se derivaba de una trayectoria personal ca       p   c    a a       

     o     o  o     co   ap  a  p            a      a  oc a    a         a  oc pa o     

 oga     a  p    a o a   c  n y cuidados a los allegados que la precisaban. Esta actividad la 

mantienen cuando son mayores, cuidando a sus esposos y ayudando a sus hijos e hijas en el 

cuidado de sus nietos. 

 

Las mujeres mayores componen el colectivo que ha protagonizado los mayores niveles de 

desigualdad en las últimas d ca a        a      c o  a o   a  co        o    g  po    

po  ac  n co      a    s bajas. To a  a hoy son muy vulnerables a la pobreza. V         

a o       o   o          s tiempo en soledad, y por lo tanto cuentan con menos recursos y 

apoyos cuando necesitan cuidados. Todos estos factores hacen a las mujeres mayores más 

vulnerables ante los malos tratos, sea cual sea su tipología 
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Pese a la ausencia de estudios de investigación generalizados, es importante detectar los 

g  po      po              a o    co      go po   c a            a g n tipo de maltrato para 

una p     c  n primaria, antes de que el abuso sea consumado. 

 

Inicialmente se identificaban so o  ac o           go     a   c   a        a        c           

   p    a a   c  n a los  ac o           o  o   a  a  ca ac    sticas del perpetrador/a. 

 

4) Problemas de accesibilidad: urbanos y en los propios hogares.  

 

Se hace necesaria una política de apoyo a las obras de adecuación de las viviendas y del 

acceso a las mismas, ya que hay ancianos que apenas se mueven de sus casas, debido a 

problemas de accesibilidad. En esa línea, convendría habilitar préstamos y subvenciones para 

las personas mayores que carezcan de medios económicos suficientes para realizar esas obras. 

 

Conviene realizar campañas de educación y de seguridad vial para mayores. En la misma línea 

hay que conciliar el uso de la bicicleta con la seguridad de los peatones, sobre todo niños y 

mayores, en las aceras. 

 

5) Problemas de de los mayores como usuarios. 

 

El trato de las compañías suministradoras de energía (electricidad, gas), agua, telefonía, etc. 

con los usuarios genera una problemática añadida en el caso de las personas mayores. Esto es 

especialmente grave en el caso de los servicios bancarios. El caso sangrante de las llamadas 

preferentes no solo ha ocasionado un daño económico, sino que también afecta a la calidad de 

vida de las personas mayores y empeora sus expectativas. Se crea una sensación de 

impotencia y angustia, dado que la actuación de la justicia suele ser lenta, y para los mayores 

el tiempo presente es esencial. 

 

Otra cuestión a contemplar es la voracidad de las compañías aseguradoras, que contribuyen a 

fomentar el miedo a la quiebra del sistema público de pensiones, y con ello la sumisión de los 

mayores. 

 

6)  Falta de plazas y situaciones de malos tratos en las Residencias  

 

Todos conocemos las escandalosas crónicas sobre los malos tratos causados a personas 

mayores que viven en Residencias. Además, parece necesario plantear dos cuestiones 

prioritarias: garantizar el número suficiente de plazas públicas para cubrir la demanda y velar 

por la calidad en los servicios de asistencia en Residencias, centros de día,   c… 

 

Las administraciones públicas deberían ejercer un control más riguroso de la calidad de los 

servicios que se prestan. También sería de desear que los propios mayores participaran en el 

desarrollo y el control de los sistemas de calidad de las instituciones, centros y servicios de 

asistencia.  
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C. Maltrato en el ámbito familiar 

El maltrato en el propio entorno familiar es un tema importante y de difícil investigación. 

Creemos que la integración social de las personas mayores a través de su participación social, 

del asociacionismo, del manejo de las TIC y de acción del voluntariado podría contribuir a 

detectarlo. Pero es aquí donde los trabajadores sociales y los servicios de atención domiciliaria 

tienen una tarea muy importante. Quizá convendría llevar un censo actualizado de los mayores 

que viven solos o en compañía de otros familiares. No solo es fundamental, urgente y 

prioritario detectar situaciones de maltrato, sino también prevenirlas. 

 

Si nos centramos en el entorno familiar, parece razonable combatir el planteamiento de que 

los mayores se perciben como una “carga social” y como una “carga familiar”. De hecho, no se 

informa suficientemente sobre la función social y económica de los mayores, que se han 

convertido, por necesidad y con muchos sacrificios, en un auténtico colchón amortiguador de 

las tensiones sociales, como se ha demostrado en tiempo de crisis. 

 

“Seis de cada diez personas mayores (59,5%) ayudan económicamente a familiares o amigos. 

Dicho porcentaje ha experimentado un incremento de 19,1 puntos respecto a 2012 y de 44,4 

respecto a 2010. Ocho de cada diez mayores (81,5%) ayudan a los hijos e hijas. Siete de cada 

diez mayores (69,6%) proporcionan una ayuda que resulta imprescindible para que los 

beneficiarios puedan vivir dignamente”  (Mayores UDP. Informe 8 / Año II. UDP/Simple Lógica. 

Barómetro. Marzo 2014.) 

 

Todos estos datos demuestran que la idea de “carga” es un estereotipo que no se confirma con 

los datos, pero que supone una fuente de rechazo y maltrato potencial. 

 

Conclusiones y Propuestas 

 

Nos referimos, pues, a un colectivo cada vez más numeroso, a la vez que heterogéneo, con 

una problemática grave y bastante desconocida, que merece la atención prioritaria de las 

Administraciones Publicas. Estamos convencidos de que las personas mayores debemos 

reclamar a nuestros representantes políticos que incluyan en sus agendas las preocupaciones y 

las necesidades de la gente mayor. 

 

Es importante garantizar la presencia de personas mayores tanto en los órganos de 

participación y representación política como en otros sectores de la población y colectivos, de 

manera que estemos representados en las instituciones. Hay que mantener e incrementar 

políticas que garanticen derechos, en lugar de políticas asistenciales y de caridad. Solo desde 

el reconocimiento de la igualdad y la equidad se podrá combatir la violencia. 

 

Por todo ello, el CVC formula las siguientes recomendaciones: 

1) Reestructurar el Consejo de Mayores, convirtiéndolo en una institución 

independiente y con capacidad de propuesta vinculante. También la figura del 

Defensor del Mayor debe ser objeto de una remodelación, modificando su estatuto y 

dotándola de autonomía. 
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2) Crear una eficaz Oficina de Información y asesoramiento a las personas mayores 

(en temas de servicios sociales, jurídicos, económicos, de consumo, etc.) de ámbito 

autonómico. En este sentido, el Teléfono de atención a Mayores existente en 

nuestra comunidad para canalizar hacia la Administración todas las demandas de 

atención, denuncia o intervención sobre personas mayores, debería realizar una 

evaluación de su adecuación a las muy diversas situaciones en que se encuentran 

dichas personas, desde el desamparo a otras situaciones cotidianas que requieren 

una orientación para solventar sus problemas y facilitarles los trámites 

administrativos, que se convierten en un obstáculo muy serio, sobre todo para los 

más ancianos. 

3) Creación de un Observatorio autonómico de las Personas Mayores realmente 

independiente. Es fundamental que sea útil para detectar y prevenir situaciones de 

maltrato. 

4) Aplicar la Ley de Atención a la Dependencia, incrementando los índices de 

cobertura estatales en ayuda a domicilio, teleasistencia o centros residenciales para 

personas mayores o en situación de dependencia. Es urgente la extensión del 

servicio público de asistencia domiciliaria, del que los mayores solemos tener muy 

poca información, de forma tal que, cuando se necesita, muy pocos saben si pueden 

acceder a él. 

5) Revalorizar e incrementar progresivamente las pensiones,  especialmente las 

más bajas, con especial atención a las de viudedad y a las no contributivas, 

desarrollando lo establecido en el artículo 50 de la Constitución, donde se dice: “Lo  

poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente 

actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera   a ”, 

proporcionando condiciones de vida digna a las personas mayores, sin poner en 

riesgo el fondo de reserva”. 

6)  Incrementar las partidas presupuestarias destinadas a Servicios Sociales ante la 

situación que viven millones de personas y familias empobrecidas, y por los riesgos 

de que se produzca el demoledor paso de la pobreza a la exclusión social. 

7) Crear un eficaz servicio de inspección de las residencias para personas mayores, 

que permita realizar inspecciones sin aviso previo con la colaboración de los 

trabajadores sociales, voluntarios mayores y jóvenes. 

8) Eliminar cualquier forma de “copago” sanitario y farmacéutico. Debería primarse 

la sanidad “ o     a   a a”  estableciendo unidades geriátricas, con todas las 

especialidades y los profesionales suficientes y bien formados en los problemas 

sanitarios de este sector de la población. Realizar  campañas informativas sobre las 

Voluntades Anticipadas y los Cuidados Paliativos. 

9) Reestructurar los CEAM (Centros Especializados de Atención a los Mayores), que 

deberían mostrar la conveniencia de participar activamente como ciudadanas/os en 

la sociedad, insistiendo en los procesos que permitan fomentar el envejecimiento 

activo y la autonomía personal, evitar la exclusión social y ayudar a que las 

personas mayores asuman por sí mismas la reivindicación de sus legítimos 

derechos sociales, económicos y  culturales. 
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10) Disminuir la presión fiscal para las personas mayores y crear desgravaciones 

especiales para las personas discapacitadas, los viudos y las viudas.  

11) Proporcionar apoyo institucional para reducir la brecha digital, facilitando el 

acceso de las personas mayores a las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC). Todas las administraciones públicas deberían comprometerse más con este 

objetivo, ayudando a las organizaciones de mayores del modo siguiente: a) 

Suministrando equipos informáticos. b) Organizando o subvencionando cursos de 

informática específicamente para mayores. c) Contribuyendo a la creación de aulas 

de informática en las organizaciones de mayores que así lo demanden. 

12) Crear un Instituto o una Cátedra de Envejecimiento Activo y Autonomía 

Personal, con la colaboración de las universidades. 

13) Prestar una atención específica a la feminización de la vejez y a la problemática 

específica de las mujeres mayores. 

14) Crear políticas de apoyo a las obras de adecuación de las viviendas y del acceso 

a las mismas. Sería importante habilitar una serie de préstamos y subvenciones a 

las personas mayores que carezcan de los medios económicos suficientes para 

realizar esas obras, así como llevar a cabo campañas de educación y seguridad vial 

para mayores.  

 

Este informe se remitirá al Gobierno Valenciano, a la Federació Valenciana de Municipis i 

Provincies, a las Diputaciones, al Sindic de Greuges, a los Grupos Parlamentarios con 

representación institucional y a los comparecientes. 
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