
 
El determinante de la salud más importante es el factor social y económico. LA POBREZA MATA. Por 
eso, EN ESTE 1 DE OCTUBRE DE 2021, DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE AVANZADA EDAD, y 
porque estamos en el decenio del envejecimiento saludable, 2020-2030, declarado por la OMS, 
recordamos que en España hay una tercera parte de las pensiones públicas que quedan por debajo 
del umbral de la pobreza, y que, además, las pensiones más bajas corresponden mayoritariamente a 
mujeres. La insuficiencia económica significa más riesgo de enfermar, de sufrir y de morir. 

Después de tanta reunión en la mesa de diálogo social con gobierno, patronal y sindicatos, después de 
años de estudios y reuniones de la comisión del Congreso del pacto de Toledo, nadie ha dicho ni 
palabra de cuál es la cuantía mínima que una persona pensionista debería percibir para llevar una vida 
digna. Nuestra coordinadora/plataforma de … lo dice bien claro: DEBE SER IGUALA AL SMI y para 
ambos, al 60% del salario medio de nuestro país, en torno a 1.100 euros al mes y 14 pagas. Es lo que 
dice la Carta Social Europea firmada por el Estado Español. 

Otro factor determinante de la salud es el de los hábitos saludables y la prevención. Para conseguir 
esto hacen falta campañas de promoción de la salud, en colegios, en centros de trabajo, en las 
consultas… Hacen falta más personal en la sanidad pública que pueda ejercer esta importante labor. 
Pero nuestros gobiernos hacen lo contrario: recortan presupuesto y despiden o no suplen a las 
personas que son necesarias para la atención primaria. En general, nuestra SANIDAD PÚBLICA DE 
CALIDAD tan ejemplar en otros tiempos, está en decadencia porque la están dejando caer y la están 
sustituyendo por la sanidad privada que tan buenos beneficios da a los fondos especulativos, pero a 
costa de salirnos más cara y de inferior calidad. 

Los mismos fondos especulativos de la sanidad privada son los que invierten también en residencias 
privadas para personas dependientes o de edad avanzada. Se necesita más personal, más controles 
sin aviso previo, mayores sanciones a quienes incumplan las normas de calidad exigidas. 
Reivindicamos una RED DE RESIDENCIAS PÚBLICAS DE CALIDAD  y de acceso universal y una red 
pública extensa de ASISTENCIA A DOMICILIO, cuando las personas no puedan valerse por sí mismas 
para las actividades básicas de la vida diaria. 

Son los mismos fondos que quieren especular con nuestras PENSIONES PÚBLICAS, promocionando 
planes de pensiones privados de empresa a costa de debilitar la caja única de la Seguridad Social  

Exigimos el compromiso a representantes sindicales y políticos y a los gobiernos para no dejar a nadie 
desatendido y que todas las personas, sea cual fuere su condición, puedan realizarse con dignidad e 
igualdad, en un entorno saludable, con ingresos adecuados y con ACCESO A RECURSOS BÁSICOS, 
COMO LA ENERGÍA ELÉCTRICA, tan necesaria y ahora tan cara. 

Las personas que por nuestra vulnerabilidad y por haber llegado al último tramo de nuestra vida, 
creemos que es justo que se nos trate con dignidad, sin discriminación. Debe ser un compromiso 
firme y seguro de toda la sociedad, un nuevo contrato social entre todos y todas, si sentimos un 
mínimo de respeto por nosotros mismos, si queremos vivir y convivir en paz y armonía. 

¡¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES PÚBLICAS Y TODO LO PÚBLICO, SE DEFIENDE!! 


