Acta grupo de participación del día 17/12/2019
Asistentes: Milagros Gago, Alejandro Vega, Mariano Fernández, Miguel, Jose Fernández y
María García.
Se comienza el grupo de participación recordando que es voluntario y nos agrada su interés e
implicación. También se comenta la asistencia a las Cortes del pasado 17 de Octubre con motivo
del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, donde se leyeron las propuestas
resultantes del seminario autonómico de participación, dos propuestas del grupo de participación
de personas con experiencia en pobreza y dos del grupo de participación de mayores referidas al
impuesto de sucesiones y la iniciativa cohousing, de las cueles fueron informados/as por el grupo
de WhatsApp.

Temas tratados en debate:
•

Los participantes consideran que, a pesar de no estar en contra de la cultura, se destina
altas cantidades para exposiciones y sin embargo no tanto para residencias de personas
mayores cuando es algo muy necesario.

•

Hablan de que en muchas ocasiones las pensiones se quedan escasas para cubrir las
necesidades que se pueden tener día a día.
Propuesta: creen importante que se dignifiquen las pensiones y que el sistema permita
la compatibilidad con ayudas, por ejemplo, en caso de las mujeres viudas.

•

Una vez más, muestran su preocupación por la informatización tan rápida que está
surgiendo en la sociedad actual y la pérdida del trato directo en muchos de los servicios
como son los bancos, agravándose esta situación en las zonas rurales ya que afecta aún
más a la despoblación.
Propuesta: que no desaparezca la atención directa en los servicios.
Propuesta respecto a la despoblación: que den subvenciones a las empresas de las zonas
rurales para que se pueda fomentar el empleo.

•

Reclaman que en varias ocasiones los domingos, si el profesional que le corresponde estar
en el centro por algún motivo no puede ir, ese puesto no lo cubre nadie lo que supone
que tienen que cerrar el centro y muchas de las personas que van no disponen ese día del
servicio.
Propuestas: que la JCCM cubra los puestos de trabajo siempre que sea necesario y que
los/as usuarios/as puedan disfrutar del servicio con normalidad.

•

Están contentos por los beneficios que reciben las personas mayores como puede ser la “
+ iguales ” lo cual beneficia a los desplazamientos dentro de la comunidad, pero
consideran que se debería redistribuir y establecer ciertos criterios para su disfrute.
Propuesta: Que puedan disfrutar de estos beneficios en función de su nivel de renta que
tenga la persona, ya que algunas lo necesitan en mayor medida que otras, que a lo mejor
no lo necesitan.
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Los/as integrantes del grupo muestran su malestar político en general, ya que consideran
que deberían valorar y reorganizar los requisitos en los planes de empleo, ayudas,
dependencia. Otro aspecto que preocupa es cómo se destina el dinero público.
Propuesta: considerar y valorar las subvenciones y a lo que se destina el dinero
público.
Propuestas: que en la declaración de la renta den varias opciones, no solo dos, para
destinar el dinero voluntariamente: sindicatos, iglesia, solidaridad, sanidad, …
En este mismo apartado se comenta que ante la falta de empleo, sus condiciones, y cómo
se destinan las ayudas, subsidios, etc., los sindicatos deberían trabajar esta problemática,
refiriéndose a que, hace años, los sindicatos hacían movimientos sociales y luchaban por
los derechos de los/as trabajadores/as pero que actualmente si no eres afiliado no
muestran ese interés. El motivo de esta falta de interés, concluyen, que podría ser las
altas subvenciones que reciben para llevar a cabo su trabajo, lo que provoca que se
acomoden.
Propuesta: que el dinero público que se destine a los sindicatos sea reducido y que sean
estos los que a través de su trabajo, esfuerzo y movimiento lo consigan.

•

Otro tema que ha salido en otras ocasiones y que los/as participantes vuelven a mencionar
es el descontento con las listas de espera, por ejemplo, para persona que tiene que
realizar rehabilitación, lo que provoca que la situación empore para la persona. Un
ejemplo, personas que tienen que esperar dos años para que los llamen para hacer la
rehabilitación, y que, además, no pueden permitirse pagar un servicio privado (sesión de
fisioterapia) para que la situación no empeore.

Para finalizar se comenta la intención de llevar a cabo un proyecto de información y
formación on-line para las personas mayores y se les explica en lo que consiste. Como
respuesta creen que no es buena vía, ya que un gran número de personas mayores no saben
o no puedan acceder a las nuevas tecnologías, pero aun así lo ven una buena iniciativa. Como
tema que proponen para dicho proyecto son los trámites por internet.
Para cerrar al grupo, se establece las pensiones como tema a tratar en la próxima reunión.

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.
Uno de los participantes propone que en las próximas reuniones se respete el turno de
palabra y que se destine por orden 5 minutos por persona.
A otro de los/as participantes se le incluye en el grupo de WhatsApp para mantenerle
informado.
Elabora y firma el acta: María y Jose.
Fecha: 17 de diciembre 2019
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