Nota de prensa
Por la participación e inclusión social

Las organizaciones de mayores reclaman
nuevos cauces de participación social
• Se trata de aprovechar las capacidades y recursos de este colectivo a través de nuevas fórmulas de voluntariado.
• Según Eurostat, en España las organizaciones de mayores (5,7%)
son las instituciones más valoradas por las personas mayores para
representar sus intereses, por encima de las religiosas (3,9%), las
autoridades locales (0,7%) e instituciones europeas (0,1%).
Madrid, 27 de diciembre de 2012-. Aunque aumenta año tras año,
la participación de personas mayores en entidades organizadas está
por debajo de la de la media. Según datos del CIS, el 22,6% de los
mayores de 65 años declara pertenecer o haber pertenecido a alguna asociación de cualquier tipo, frente al 34,7% de la media.
Según Eurostat, en Dinamarca, Finlandia, Suecia e Islandia con cerca del 9%, Eslovenia, Eslovaquia y Chipre (alrededor del 8%), Bélgica, Alemania, Reino Unido y Holanda (con más del 7%), es donde
consideran que las organizaciones de mayores son las que mejor representan sus intereses, por encima del 5,9% de la Unión Europea.
En España con un 5,7%, las organizaciones de mayores son las instituciones más valoradas por encima de las religiosas (3,9%), las
autoridades locales (0,7%) e instituciones europeas (0,1%). El res-
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to, gobierno central, empresas y medios de comunicación obtendrían una valoración negativa sobre su papel para la promoción
del envejecimiento activo.
Más allá de su pertenencia a un tipo de organización u otra, el activismo social de los mayores es minoritario: el 76% afirma no haberse manifestado nunca (frente al 57% de media); el 87,8%% no ha
contactado nunca con un político para expresarle su opinión (83%
de media); el 72% no ha recaudado nunca dinero para alguna causa
(58,9% de media); y el 79,4% nunca ha colaborado con un grupo o
asociación (68,7% de media general).
“La participación en organizaciones sociales enriquece la vida de los
voluntarios e interviene en la mejora de la sociedad. Ahora más que
nunca, los jubilados debemos implicarnos y buscar fórmulas de participación para el beneficio de todos. Se trata de cambiar el concepto
de actuación sobre políticas para mayores, y pasar de considerarnos
preceptores de servicios, a constituirnos como un colectivo con capacidades y recursos, que la sociedad debe aprovechar. Somos una
importante fuente de recursos sociales aún por explotar”, afirma
Luis Martín Pindado, presidente de UDP.
Son datos del informe “Por la participación e inclusión social” dentro de la campaña del Imserso en colaboración con Unión Democrática de Pensionistas, UDP, Doce Causas para 2012, que este mes se
dedica a alertar contra la soledad no deseada de los ciudadanos de
edad, y la participación social como fórmula para combatirla.
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Desde las organizaciones de mayores, se han propuesto ideas para
desarrollar políticas destinadas a la participación activa de los ciudadanos mayores de 65 años, teniendo en cuenta además que el año
2013 ha sido declarado por la Unión Europea Año Europeo de los
Ciudadanos.
APORTACIONES
• Promover y realizar campañas de sensibilización y fomento del
compromiso cívico.
• Impulsar la presencia activa de los ciudadanos de edad en servicios necesarios para la comunidad, evitando el intrusismo laboral.
• Dar más visibilidad a las actuaciones en beneficio de la sociedad
que ya están realizando las personas jubiladas.
• Promover la formación en nuevas tecnologías como fórmula de
participación social.
• Hacer campañas de educación para enseñar a los mayores los derechos que les asisten como ciudadanos en general y como ciudadanos
mayores en particular (Carta de las Personas Mayores de la UE).
• Elaborar y realizar cursos específicos de proyectos de intervención
social para que sean creados, puestos en marcha y gestionados por
personas jubiladas.
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• Promover el asociacionismo, mediante campañas informativas en
grandes empresas, medios de comunicación, etc.
• Empoderamiento de las organizaciones de mayores, y una mayor
presencia en los órganos donde se decidan las políticas de envejecimiento.
• Apoyo financiero de administraciones, organizaciones sociales, fundaciones o empresas a las organizaciones de personas jubiladas para
que las personas mayores puedan desarrollar actividades propias.
El voluntariado como forma de participación activa
Precisamente, el voluntariado es la forma en la que las personas
mayores ejercen más la ciudadanía activa en sus comunidades. De
hecho del 11,8% de españoles que se dedicaban al voluntariado en
España en el 2010, el 20,6% eran mayores de 65 años o más (24%
mujeres y 16,2% hombres); seguido del grupo de entre los de 45 a
64 años (14,8%).
Los mayores de 65 años dedican una media de 20 minutos semanales a los trabajos de voluntariado y reuniones, dedicando la mayor
parte de su tiempo a lo largo de la semana al cuidado personal (más
de 12 horas); del hogar y la familia (3:26); a los medios de comunicación (radio y tv: 4:23); a relacionarse y divertirse (1:08) (Encuesta
de Empleo del Tiempo (INE 2009-2010).
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La diferencia entre aislamiento y soledad, la marca la causa que lo
ha provocado y además la capacidad de la persona de adaptarse a las
circunstancias. “En estos momentos de crisis –señala Pindado-, estos
datos sobre personas mayores viviendo solas se habrán modificado
claramente. Estamos viendo como muchos hijos solos o con sus familias están volviendo a vivir con sus padres, la mayoría jubilados, lo
que les esta obligando no solo a hacer una reconversión económica,
sino personal. Estas personas mayores, tienen que volver a ceder su
espacio y tiempo personal, un espacio y un tiempo que habían ganado
ya para ellos. Es decir, muchas mujeres que habían superado el trauma del nido vacío, tienen que volver a ocupar el rol de ama de casa y
cabeza de familia, con el riesgo de que abandone sus actividades, sus
relaciones e incluso su independencia económica”.
El 58,9% de las personas mayores vive sola obligada por las circunstancias aunque ha sabido adaptarse; el 35,8% lo prefiere; y sólo a un
4,5% le gustaría vivir con sus hijos u otros familiares. Así más de la
mitad (56%) se mostraba muy o satisfecho con la situación; un 14,6
le era indiferente y un 23% declaraba sentirse insatisfecho.
Más información sobre la campaña Doce Causas para 2012:
Jose Alberto Alvarez, 619 04 00 72 prensa@mayoresudp.org
Maite Pozo Querol, 91 703 39 57, mpozo@imserso.es
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