Acta grupo de participación del día 12/09/2019
Asistentes: Mahmoud Akbari, Gregoria Bargueño, Dolores Duque, Milagros Gago, José Luis
González, Carlos Lorente, Martín Rodríguez, Alejandro Vega, Mariano Aranda, José
Fernández y María García.
Excusan su asistencia por motivos justificados:

En esta primera reunión, María ha hecho una dinámica de presentación para favorecer una
primera toma de contacto entre los diferentes integrantes del grupo.
José ha explicado qué es la EAPN-CLM, los objetivos del grupo y ha comentado el acto en Las
Cortes del día 17 de octubre con motivo del Día Internacional de Erradicación de la Pobreza y
ha invitado al grupo a asistir a dicho evento. A continuación, se ha abierto debate sobre los
posibles temas que pueden preocuparles como ciudadanos/as y se les ha animado a que
expresen sus necesidades, siendo el altavoz de las personas mayores.

Temas de interés del grupo:
Barreras arquitectónicas: El grupo se queja de la accesibilidad al centro, así como
en las zonas urbanas en general: muchos escalones y pocas rampas, aceras estrechas y
levantadas, etc.
Propuesta: un pasamanos en la escalera de entrada al centro, más rampas para facilitar
el acceso a zonas donde hay escaleras y arreglar los desperfectos humanos que pueden
suponer un peligro para los/as ciudadanos/as.

Sanidad: los/las participantes se quejan de las listas de espera, algunas personas
llevan esperando más de 4 años. También, reclaman que en el trasporte sanitario no
urgente el/la técnico sanitario no baja a ayudar en el traslado de las personas a la
ambulancia. Además, señalan la escasez de baños públicos por las diferentes localidades
y en varias zonas en el casco de la ciudad.
Propuesta: más personal para que haya más fluidez en las listas de espera. Que al
técnico de la ambulancia lo apoye otro profesional y así faciliten y apoyen en el traslado
de personas. Además, proponen la instalación de más baños públicos por las diferentes
zonas ya que muchas personas tienen que hacer uso del baño, por diferentes causas y
diferentes necesidades, de manera repentina. Recalcan que esto último es muy
necesario, ya que hay muchas personas que por su circunstancia personal, por ejemplo
personas con discapacidad, tiene que cubrir necesidades de causa mayor ( fisiológicas).

Dependencia: reclaman la compatibilidad de la ayuda económica de la dependencia
con otros ingresos. También, reclaman la escasez de residencias públicas con copago
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Vivienda: el grupo comenta que hay una parte de la ciudadanía que cobra pensiones
bajas y no tienen acceso al alquiler. Además, se denota mucha falta de información de
las ayudas económicas de las que pueden ser beneficiaros/as.
Propuesta: Más información de las ayudas al alquiler y los complementos para los/las
pensionas.

Soledad: manifiestan que las personas mayores en muchas situaciones están solas y
demandan su participación en la sociedad.
Propuesta: Servicio de guardería en la que las personas mayores puedan compartir
experiencias con los/as niños/ para fomentar y fortalecer la autoestima de estas
personas mayores.

A nivel local: el grupo comenta que están desapareciendo el comercio local, sobre
todo en el casco de la ciudad, provocando que estas personas se vean obligadas a
desplazarse a los grandes comercios a dónde la accesibilidad no es siempre fácil. En
relación a esto, se comenta que hay muchas tiendas de souvenirs sin ningún tipo de
control y que esto afecta a la despoblación de las personas mayores y de la ciudadanía
en general. También denuncian que los parques están sin cuidar y expuestos a actos
vandálicos y que hay pocas máquinas de ejercicio en éstos. Por último, se quejan de la
invasión de los pisos turísticos sin control (airbnb).
Propuestas: fomentar la economía local a través del pequeño comercio, legislar las
tiendas de souvenirs (sobre todo en el casco histórico de la ciudad), aumentar la
seguridad en los parques, así como su mantenimiento, aumentar el número de máquinas
de ejercicio en los parques para fomentar un envejecimiento activo y vigilar y multar a
los pisos turísticos sin licencia.

Otras cuestiones:
El trabajo se ha desarrollado en un ambiente de total confianza y respecto, colaborativo
y en clave de que los avances que el grupo consiga serán beneficiosos tanto para la Red
como para las personas mayores de nuestra región.
La totalidad de las personas participantes en este GTM han ejercido su derecho a opinar
y a hacer aportaciones.
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80/20, puntualizando que sus pensiones son bajas y en muchas personas no tienen
acceso a residencias privadas de calidad con dicha pensión.
Propuesta: poder compatibilizar estas ayudas con otros ingresos para poder dar
respuesta a sus necesidades de una manera más desahogada. Plantean, también,
remodelar edificios públicos, aprovechando que están en desuso, y acondicionarlos
como residencias públicas facilitando así el acceso a todas aquellas personas que lo
necesiten. Además, sugieren que desde las residencias privadas se amplíen el número
de plazas concertadas, de esta manera se ofrece una respuesta más amplia a esta
necesidad.

Elabora y firma el acta: José Fernández y María García
Fecha: 16 de septiembre de 2019.

Avda. General Villalba s/n. Pabellón 8 – 45003 Toledo - Teléfono: 925 257 921 - CIF: G-45352770
www.eapn-clm.org

Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social

Por último, se fija la siguiente reunión del grupo de trabajo de participación de personas
mayores en CLM para el día 27 de septiembre a las 10.

