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Del envejecimiento al 

embrutecimiento 
 

 
¿Cómo envejecemos hoy en día? En esta sociedad de papeles 

cambiantes, ya no sorprende encontrarnos al joven de veintitantos con 
costumbres totalmente sedentarias mientras que una abuela de setenta y pico se 
da un paseo diario, se ocupa de sus nietos y nietas, prepara varias comidas y 
limpia la casa. Un caso de envejecimiento prematuro frente a otro de 
rejuvenecimiento a la fuerza. Al margen de este tipo de dinámicas, lo cierto es 
que la percepción social del envejecimiento sigue cargada de estereotipos 
vinculados a problemas físicos, económicos, situaciones de aislamiento,... Todo 
un modo de pensar que asocia sistemáticamente los 65 años con la entrada en 
la ancianidad. 

 
Para evitar estos prejuicios surgieron las políticas de envejecimiento 

activo y solidaridad intergeneracional. Precisamente en 2012 celebramos el año 
europeo dedicado a ambas cuestiones y el domingo 29 se conmemora el día de 
la solidaridad entre generaciones. ¿Está llegando a la sociedad este empeño 
colectivo? ¿Qué se sabe y cómo está participando la ciudadanía de ese desafío? 

 
Superados los 60 años, cada vez nos encontramos a más personas que 

no están dispuestas a recluirse, que están deseando vivir aquella vida que las 
responsabilidades familiares, las cargas económicas y otras circunstancias les 
han impedido disfrutar. Algunas lo consiguen por sus propios medios. Otras 
necesitan inevitablemente el apoyo público para poder disfrutar de un 
envejecimiento activo, para vivir más y mejor. Es ahí donde las instituciones 
tienen que mantener su papel irrenunciable de garantizar la calidad de vida de 
todas las personas. 

 
¿Qué está haciendo el PP en nuestro municipio para facilitar el 

envejecimiento activo? ¿Qué está haciendo por fomentar la solidaridad entre los 
más jóvenes y ese 17,6% de personas mayores en la sociedad gasteiztarra? 
Pues, una vez más, nos encontramos con una práctica habitual en estos 
tiempos: el recorte, tanto de presupuestos como de derechos. Un recorte sin 
miramientos, desde todos los ámbitos de gobierno posibles, desde La Moncloa 
hasta el Ayuntamiento. 
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Un día se reducen las pensiones, otro día suben el recibo en cuestiones 

que afectan especialmente al bienestar de los mayores, otro día recortan el 
gasto sanitario,... A esa ola regresiva también se ha sumado el alcalde Maroto 
con recortes a las políticas de envejecimiento activo que hasta ahora habían 
hecho posible la construcción de parques saludables, habían puesto en marcha 
actividades para procurar que las personas mayores puedan vivir en su domicilio 
el mayor tiempo posible y un largo etcétera. Paradójicamente, le añaden al 
departamento de Asuntos Sociales el apellido “y de las Personas Mayores”. Es 
el único aspecto en el que suman. Para lo demás, restan. 

 
Todos esos pasos atrás hacen que, en manos del PP, las políticas sobre 

envejecimiento se vuelvan políticas de embrutecimiento. Políticas de 
insensibilidad, de negarse a reconocer los cambios sociales para rescatar 
esquemas de otro siglo. Pretenden esconder a las personas mayores al resto de 
la sociedad, restarles protagonismo cuando el envejecimiento lo abarca todo y 
nos implica a todas y todos. Ni siquiera han promovido en el ámbito municipal 
una declaración institucional relativa al año sobre el envejecimiento activo y la 
solidaridad intergeneracional. Lo vamos a hacer desde el PNV, al igual que 
reivindicamos la transformación de Vitoria-Gasteiz como ciudad amigable para 
las personas mayores y exigimos el mantenimiento de los 100.000 euros que en 
la legislatura pasada incluimos los nacionalistas en el Presupuesto municipal 
para el fomento del envejecimiento activo. 

 
Envejece la familia, envejecen los barrios, envejece la ciudad,... es ley de 

vida. Las aportaciones para llenar de actividad ese envejecimiento deben 
hacerse desde los ámbitos sanitario, social, de transportes, urbanístico, 
económico, cultural, deportivo... Han de ser acciones que nos impliquen a todas 
y todos porque no podemos renunciar a una gran fuente de riqueza social, 
porque en momentos como la actual crisis económica se demuestra la gran 
capacidad de las personas mayores para sostener familias enteras, porque 
todas y todos llegaremos a esas edades y esperaremos lo mismo de quienes 
ocupen nuestro lugar. 
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