
 

GUÍA DEL MOVIMIENTO PENSIONISTA para las 

ELECCIONES LOCALES Y AUTONÓMICAS. 28 DE MAYO DE 2023 

PRESENTACIÓN 

Ante las próximas elecciones el 28 de mayo, locales en todos los Ayuntamientos y autonómicas 

(no en todas las Comunidades), La Voz de las Plataformas del Movimiento Pensionista presenta 

esta guía para que cada plataforma en cada localidad concrete reivindicaciones, puesto que cada 

una sabe cuáles son las necesidades y carencias, y así pueda interpelar, convocar mesas 

redondas, dar su opinión a los partidos políticos y coaliciones que se presenten, ya sea para el 

Ayuntamiento o ya sea para la Comunidad Autónoma, a la hora de confeccionar sus programas 

electorales. No es más que una guía sobre la que apoyarnos, sujeta a modificaciones y 

ampliaciones dependiendo de las características locales y autonómicas. 

El Movimiento Pensionista es apartidista, pero no es apolítico, porque lucha por unas 

reivindicaciones que se han de conseguir por medio de políticas económicas y sociales en 

diferentes escalas y competencias de las administraciones públicas: central, autonómica, 

provincial, cabildos insulares, comarcal y local, que han de tomar los diferentes gobiernos, 

parlamentos y corporaciones. 

Descartadas, en este caso, las reivindicaciones que afectan a las prestaciones económicas de la 

Seguridad Social y del Sistema Público de Pensiones, que son competencia exclusiva de la 

administración central, quedan para estas elecciones, las reivindicaciones de tipo social, 

fundamentalmente en sanidad pública y en la ley de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia, aunque también hay otras que entran 

también en sus competencias y que pueden ayudar a que tengamos una vida más confortable, 

como vivienda, transporte, ayudas económicas sociales, espacios públicos, ocio, participación, 

adecuación de accesos sin barreras arquitectónicas, gestiones presenciales sin digitalización, 

etc. 

Hemos de tener en cuenta que las competencias en materia de asistencia social y sanidad fueron 

transferidas y asumidas por las Comunidades Autónomas y algunas de ellas, a su vez, las han 

delegado en Ayuntamientos y Diputaciones según convenios. Los Ayuntamientos también 

tienen sus competencias propias.  Lo mismo ocurre con la financiación, transferencias del 

Gobierno Central a las Comunidades Autónomas y de estas a los Ayuntamientos, y en muchos 

servicios existe cofinanciación. Creemos que la financiación no debe servir de excusa para eludir 

las responsabilidades porque hay dinero y porque se puede priorizar el gasto social en los 

presupuestos si hay voluntad política. 

Finalmente adjuntamos un modelo de carta para facilitar el ponerse en contacto con los partidos 

políticos y coaliciones. 

 

 



 
 

 

SANIDAD 
Es una competencia fundamentalmente de las CCAA, que se caracteriza por la universalización, 

la descentralización y la financiación vía impuestos. Cada Comunidad Autónoma ha ido 

dotándose de un Servicio de Salud propio. Se trata de instrumentos administrativos y de gestión 

con los que cada territorio español pueda asumir las responsabilidades en materia sanitaria 

derivadas de la transferencia. 

Las comunidades autónomas ejercen sus competencias en las siguientes materias: 

 Planificación sanitaria. 
 Salud pública. 
 Asistencia sanitaria. 

La asistencia sanitaria se organiza en dos entornos o niveles asistenciales: Atención Primaria y 

Atención Especializada con sus respectivos servicios de urgencias. Estamos viendo un deterioro 

en todas las CCAA por falta de recursos materiales y humanos en la sanidad pública que han 

levantado la protesta ciudadana en muchos lugares. La sanidad pública ha de ser universal, 

gratuita y de calidad. El sistema sanitario español ha pasado de estar entre los 4 primeros del 

mundo por su calidad y su coste, a bajar muchos puestos. El impulso a la privatización de la 

Sanidad se basa en la Ley General de Sanidad de 1986 (artículos 67 y 90) y en la Ley de nuevas 

formas de gestión del Sistema Nacional de Salud de 1997, que habría que derogar. 

 ATENCIÓN PRIMARIA. Red de centros de salud y consultorios suficientes y adecuados. 

Ratios de profesionales. Tiempo de espera para consultas, por lo que no se deben cerrar 

o disminuir consultas. Sistema de urgencias y distancia-tiempo. Ambulancias. Existencia 

de pediatría, ginecología, geriatría, odontología, radiología, laboratorio, psicología…. 

Contratación de más personal. 

 ATENCIÓN ESPECIALIZADA. HOSPITALES. Suficiencia de camas, por número de 

habitantes. Especialidades, unidades de dolor, radioterapia, urgencias, salud mental, 

oncología …. 

Además exigimos: Acceso gratuito a los tratamientos y accesorios ortopédicos, protésicos, 

bucodentales, auditivos y visuales para personas con escasez de recursos; no al cierre de 

urgencias en centros de salud y apertura de este servicio en otros ambulatorios; coordinación 

de transporte público para ir a los centros de salud y hospitales.  

 

 



 

 

AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA 

Está financiada por las Comunidades Autónomas y la Administración Central. Pero son las 
Comunidades Autónomas las que tienen mayor competencia y también los Ayuntamientos, 
como competencias delegadas o propias. La dependencia puede definirse mediante un estado 
en el que una persona, por diversas situaciones relacionadas con la edad, enfermedad o alguna 
discapacidad, requiera de la atención de otras personas que le ayuden a realizar las actividades 
básicas de la vida diaria. Algunas de las principales causas de dependencia en personas mayores 
pueden ser la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, lo que conlleva a una 
necesidad de asistencia o ayudas para desarrollar los actos elementales del día a día tales 
como bañarse, moverse, vestirse o alimentarse. Las prestaciones que ofrece la Ley de 
Dependencia para las personas mayores dependientes incluyen servicios de: 

 Prevención de las situaciones de dependencia 
 Servicio de teleasistencia 
 Servicio de asistencia a domicilio 
 Servicio de centro de día y noche 
 Servicio de atención residencial 

Aunque se ha reducido, hay en la actualidad alrededor de 200.000 personas en la lista de espera 
que no reciben ninguna prestación a pesar de tener derecho a ella, puesto que han sido 
reconocidas como dependientes. Se debe de abreviar el tiempo entre la solicitud y la resolución 
del grado y nivel de dependencia porque actualmente se tarda un año de media para que se les 
conceda las prestaciones y se deberían recibir de inmediato. Más de 55.000 personas fallecidas 
en 2021 esperando las ayudas que nunca llegaron. Confirmar que las personas cuidadoras de la 
familia o amistades, reciban las ayudas económicas y de cotizaciones sociales que les 
corresponden.  

 

RESIDENCIAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Es competencia de las CCAA, aunque hay residencias de titularidad municipal o provincial. Las 

hay públicas, concertadas, privadas. Reivindicar la construcción de más residencias públicas y de 

gestión pública. Número de plazas y cuantas hacen falta. En general, exigir la calidad de las 

residencias, no a las macro residencias, mejorar los ratios, contratación de más personal 

cualificado, mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores, coordinación 

sociosanitaria con la sanidad pública. Analizar el coste y copago de las plazas: podemos 

reivindicar que no haya tope en el copago que favorece a quienes tienen más recursos 

económicos. Listas de espera. Previsión de nuevas residencias. Más inspecciones y controles sin 

avisar. Soluciones y alternativas a la soledad y a los cuidados de personas en situación de 

dependencia. 

https://www.amavir.es/cuidar-al-mayor/cuando-es-dependiente-una-persona-mayor-principales-cuidados/


 
 

SERVICIO DE ATENCIÓN A DOMICILIO 

Casi nadie quiere ir a vivir fiera de su casa. Por eso los centros de día, los apartamentos tutelados 

y la atención a domicilio son tan importantes. Normalmente es una competencia delegada a los 

Ayuntamientos grandes, o a las Diputaciones Provinciales. Ver si está gestionado por la 

Administración o es una concesión. Servicio externalizado, contratación y control de la 

Administración. Plazas existentes y cuantas más serían necesarias y suficiencia de horas de 

atención a las personas usuarias. Lista de espera. Mejora de las condiciones laborales de las 

trabajadoras y reconocimiento de enfermedades profesionales y tiempo de desplazamiento de 

un hogar a otro. 

Plan de oferta alternativa para vivienda social y tutelada. Pisos y apartamentos tutelados, 

sociales y dignos, con alquileres en proporción a las pensiones de cada persona, con servicios 

complementarios para cubrir las necesidades básicas de la vida diaria por personal cualificado y 

suficiente de asistencia a domicilio, y que estén inmersos y ubicados en barrios o en pueblos y 

no sean guetos de “viejos y viejas”. La autonomía y la libertad individual son una prioridad en el 

bienestar de las personas en situación de dependencia. 

  

 

TELEASISTENCIA 

Ofrece una gran independencia a los usuarios y sus familiares ya que, en caso de que se produzca 

una emergencia en su vivienda, les permite pedir auxilio de una manera fácil y rápida a través 

de un botón de alarma. Condiciones económicas para las personas usuarias, si es gratuita o no. 

Número de personas protegidas. Lista de espera. 

 

PRESTACIONES ECONÓMICAS SOCIALES 

Según el criterio de residualidad, las Comunidades Autónomas pueden complementar allí donde 

no llega la Seguridad Social por medio de su Sistema de Servicios Sociales y la oferta de Rentas 

Mínimas. El Tribunal Constitucional defiende la competencia autonómica para acordar la 

concesión de estas medidas: salarios mínimos de inserción, rentas mínimas de inserción, renta 

básica de ciudadanía, etc. (artículo 148.1.20 de la Constitución). En cada Comunidad Autónoma 

tiene un nombre. Existen también otros tipos de ayuda que convendría contrastar: copago 

farmacéutico, vivienda, bono energético, etc. 

Hay que tener en cuenta que el umbral de la pobreza y exclusión social está por debajo de 800 

€/mes; que la pobreza severa es de quienes tienen ingresos inferiores a 500 €/mes; y que el 

salario mínimo, el 60% del salario medio en España, es de 1080 €/mes, la cuantía mínima que 

considera el Consejo Económico y Social Europeo para vivir dignamente una persona. 



 
 

 

IGUALDAD. VIOLENCIA MACHISTA 
Competencia tanto de las CCAA como de los Ayuntamientos. Todas las Administraciones 

Públicas han de tener un plan de igualdad que ha de ser evaluado periódicamente. Los poderes 

públicos, dentro de sus competencias, serán agentes responsables del cumplimiento del Plan 

Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia Machista. En materia de seguridad 

(policías locales y autonómicas), de justicia, salud, servicios sociales, información, educación, 

comunicación, investigación y estudio, fortalecimiento de las redes sociales que trabajan en la 

prevención y sensibilización contra la violencia de género. 

Es importante que las mujeres que sean objeto de violencia machista y denuncien estas 

situaciones tan denigrantes y peligrosas y sea conveniente que abandonen el hogar familiar, 

puedan disponer temporalmente de una vivienda para ella y sus hijas e hijos si las tuviere que 

las proporcione seguridad y confianza en las administraciones públicas. También la atención 

médica, sanitaria y psicológica, así como la ayuda legal y económica precisas. 

 

EXCLUSIÓN DIGITAL Y FINANCIERA 

La actuación de los Servicios de Consumo tiene como finalidad fundamental la protección de la 
salud y seguridad de los consumidores y usuarios y de sus derechos económicos y sociales. En 
materia de Consumo, los ayuntamientos se coordinan con los servicios de consumo de las 
Comunidades autónomas. 

Las actuales normas legales que rigen las condiciones de aplicación de las cuentas básicas y las 
cuentas básicas gratuitas, excluyen de este derecho a todas las personas que tienen otra cuenta 
abierta en cualquier entidad bancaria. Esta condición es de casi imposible cumplimiento; todas 
y todos los que debemos recibir una pensión o una ayuda de los servicios sociales debemos de 
tener una cuenta abierta. El punto c, del art 4, del Real Decreto -Ley 19/2017 de 24 de noviembre 
sobre los motivos de denegación de la cuenta básica gratuita, dice que se puede excluir de este 
derecho a quien tenga otra cuenta de servicios bancarios abierta. Así que en función de las 
competencias de Ayuntamientos y CCAA en materia de consumo, pueden exigir a los bancos la 
puesta a disposición de las personas con pocos ingresos la cuenta básica gratuita y que soliciten 
la derogación del mencionado artículo. 

También tenemos un problema para las personas mayores que es la "brecha digital" que nos 
deja en indefensión por falta de habilidades tecnológicas. Ocurre con las gestiones que se han 
de hacer con las Administraciones Públicas y con los bancos y entidades financieras. Debemos 
exigir que se puedan realizar gestiones con presencia física. 

https://www.consumoteca.com/familia-y-consumo/derechos-de-los-consumidores-y-usuarios/el-derecho-a-la-salud-y-a-la-seguridad-de-los-consumidores/
https://www.consumoteca.com/familia-y-consumo/derechos-de-los-consumidores-y-usuarios/el-derecho-a-la-salud-y-a-la-seguridad-de-los-consumidores/
https://www.consumoteca.com/familia-y-consumo/organismos-de-consumo/servicios-de-consumo-de-las-ccaa/
https://www.consumoteca.com/familia-y-consumo/organismos-de-consumo/servicios-de-consumo-de-las-ccaa/


 
 

IMPUESTOS 

Es importante conocer cuál va a ser la política de recaudación de impuestos, porque si los bajan 

o mantienen reducciones anteriores para personas adineradas, habrá menos recursos para 

políticas sociales. Dentro de los impuestos compartidos está el IRPF (algunas CCAA lo han subido 

un 1%). Entre los impuestos cedidos, o sea, que son propios de las CCAA, tenemos: patrimonio, 

sucesiones, donaciones, actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales. Debemos 

preguntar a los partidos que piensan hacer con estos impuestos. 

 

SERVICIOS SOCIALES 
La Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 

(LERSAL), establece como principio que las competencias de los Ayuntamientos han de cumplir 

los objetivos económicos de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la 

actividad y no se originen duplicidades administrativas. 

En base al artículo 148.1.20 de la CE, todas las CCAA han asumido en sus Estatutos de 

Autonomía la asistencia social como competencia exclusiva y todas ellas han creado sus 

propios sistemas de servicios sociales. Por lo tanto hay una subordinación de las 

administraciones municipales frente a las autonómicas en materia de asistencia social. Pero, 

conforme a la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local de 1985, los ayuntamientos pueden 

tener atribuciones en materia de servicios sociales, quedando en manos de la normativa 

sectorial estatal y autonómica delimitar el alcance concreto de la misma. 

Hay 2 tipos de competencias municipales: propias y delegadas. El núcleo competencial viene 

determinado por las competencias propias, mientras que, en las delegadas, la administración 

local actúa como administración indirecta de la comunidad autónoma. 

Las competencias que el Municipio ejercerá como propias que afectan a nuestras 

reivindicaciones son las siguientes: 

 a) Urbanismo: Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de 

sostenibilidad financiera. Parque de vivienda pública de alquiler. Barreras arquitectónicas en 

los edificios. Instalación de aseos públicos en las vías urbanas y parques. 

e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a 

personas en situación o riesgo de exclusión social. Si existen o no en el municipio viviendas 

tuteladas para casos urgentes. Si hay previsto o existen albergues y refugios municipales para 

personas sin techo. Si tienen pensado aumentar la plantilla de trabajadoras y trabajadores 

sociales. Si tienen previsto un observatorio de Derechos Humanos: prevención de racismo, 

maltrato a inmigrantes, discriminaciones, etc. 



 
g) Movilidad. Transporte colectivo urbano. Si existen ayudas de transporte para personas con 

pocos ingresos. Barreras arquitectónicas en los paseos, aceras, etc.  

l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. 

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales. 

ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente 

y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

o) Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la 
violencia de género. Si van a aumentar la dotación presupuestaria para el plan de igualdad y 
contra la violencia machista. 

Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios 
públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización 
administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado y las de las 
Comunidades Autónomas podrán delegar a los Ayuntamientos, siguiendo criterios 
homogéneos, entre otras, las siguientes competencias: 

 Prestación de los servicios sociales  

 Promoción de la igualdad de oportunidades.  

 Prevención de la violencia contra la mujer.  

 Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad 
pública de primer ciclo de educación infantil.  

 Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de la 
Comunidad Autónoma. 

En resumen, en cada Comunidad Autónoma y en cada Ayuntamiento las competencias de los 
Servicios Sociales estarán definidas por medio de convenios entre ambas instituciones y su 
financiación. También en los Ayuntamientos pequeños, los servicios sociales pueden ser 
mancomunados o llevarlos las Diputaciones Provinciales. 

 

 

CONVIENE ENTRAR EN LAS PÁGINAS WEB DE AYUNTAMIENTOS, 

DIPUTACIONES PROVINCIALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA 

COMPROBAR LOS DIFERENTES CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y 

REPARTO DE COMPETENCIAS Y LAS LEYES AUTONÓMICAS DE LOS 

SERVICIOS SOCIALES, SISTEMAS DE SALUD, ETC. 



 

DERECHO A UNA MUERTE DIGNA 

Desde junio de 2021 está despenalizada la eutanasia y el suicidio asistido para aquellos casos 
de enfermedad irreversible y sufrimiento inútil. Además existen otras formas de evitar ese 
sufrimiento por medio de cuidados paliativos, sedación y evitar el encarnizamiento terapéutico 
y la alimentación forzada cuando ya es imposible la recuperación. Para que la sedación, los 
cuidados paliativos, la eutanasia y el suicidio asistido puedan darse de forma universal, hay que 
ampliar la red pública de asistencia domiciliaria, de unidades de cuidados paliativos, a cargo de 
la sanidad pública, no en clínicas privadas concertadas o “morideros”. Esto depende de las CCAA 
puesto que la prestación de ayuda para morir está incluida entre los servicios del Sistema 
Nacional de Salud. Además, existe una Comisión de Garantías y Evaluación en cada una de las 
Comunidades Autónomas. En cualquier caso, para tener una muerte digna es conveniente que 
las personas hagan el  documento de instrucciones previas o de voluntades anticipadas, más 
conocido como “testamento vital”, pero es algo que generalmente se desconoce y cuando la 
persona ya no puede expresarse es demasiado tarde. Si se hace con tiempo evita que en 
momentos de dolor y muerte previsible, las personas cercanas tengan que tomar decisiones. 

Por consiguiente, las Comunidades Autónomas tienen la doble responsabilidad de hacer que se 
cumpla la ley y de facilitar la realización del testamento vital y su registro oficial y que conste en 
las historias clínicas. Y tanto las Comunidades Autónomas como los Ayuntamientos pueden a su 
vez, realizar una labor de difusión e información entre la población y colaborar con la Asociación 
por el Derecho a una Muerte Digna, DMD, o cualquier otra asociación que promueva la 
divulgación de este derecho, porque los derechos que no se conocen no se ejercen y los 
derechos que no se reclaman se pierden. 

ANEXO 1 

MODELO DE CARTA DIRIGIDA A LAS CANDIDATURAS 

Señoras/es Candidatas/os a las próximas elecciones locales para el Ayuntamiento de …… 

Señoras/es Candidatas/os a las próximas elecciones de la Comunidad Autónoma de …….. 

Ante la próxima convocatoria de Elecciones Locales / Autonómicas el día 28 de mayo de 2023, 

esta Coordinadora / Plataforma de ………. por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, desea 

mantener una reunión / mesa redonda / debate con su Candidatura, a fin de exponerle nuestras 

reivindicaciones sociales que son de competencia autonómica y/o municipal, como Sanidad, 

Dependencia, Residencias, Asistencia a Domicilio, Igualdad, etc., y conocer cuál es la posición de 

su candidatura reflejada en su programa electoral con respecto a estos temas. 

Pueden dirigirse para acordar y fijar fecha y lugar del encuentro al correo …… al teléfono ……… 

Reciban un cordial saludo 

Firmado. ……………………………… 

Miembro / Portavoz de la Plataforma de …… 



 
 

ANEXO 2 

FINANCIACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO 


