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Manifiesto del Partido Popular en el 
Día Internacional de las Personas 

Mayores  
 

 
 
1 de octubre de 2015.- Con motivo del Día Mundial de las Personas 
Mayores, el Partido Popular quiere manifestar su agradecimiento  a las 
personas mayores como un pilar fundamental en nuestra sociedad y un 
elemento de cohesión y bienestar de las familias. 
 
Hoy, conmemoramos el Día Internacional del Mayor, que la Asamblea 
General de Naciones Unidas determinó hace 15 años que se fijara cada 
1 de octubre. 
 
España es tras Japón el país con mayor índice de esperanza de vida: 85 
años en el caso de las mujeres y 80 en el de los hombres.  
 
9,1 millones de personas perciben pensiones contributivas, en tanto que 
son más de 447.000 las que reciben pensiones no contributivas. 
 
La teleasistencia y la ayuda a domicilio son las principales prestaciones 
que reciben los mayores en España. 
Más de 753.000 personas mayores tienen hoy prestación reconocida, por 
las más de 14.000 que la tenían en diciembre de 2007. 
 
Así mismo España es el noveno país de la UE con la tasa más baja de 
riesgo de pobreza entre la población con edad por encima de los 65 
años. En 2013 este porcentaje se situó en el 12,2%, dos puntos por 
debajo de la que se registró en 2012 y 2011, según datos del INE del año 
pasado. 
 
En el Partido Popular creemos que el envejecimiento de la población 
representa, por tanto, una de las mayores transformaciones sociales, 
económicas y políticas del país, por lo que el envejecimiento activo y 
saludable, así como el fomento de la vida independiente, se sitúan entre 
las prioridades de las políticas sociales que hay que tener en cuenta. 
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Desde la Secretaría Nacional de Sanidad y Asuntos Sociales creemos 
que las mejoras en la sanidad y el aumento de la esperanza de vida han 
ampliado el abanico de situaciones en las que se encuentran nuestros 
mayores, habiendo sido ellos también los que, en esta época de crisis, 
han servido de sustento a muchas familias golpeadas por el paro y la 
falta de oportunidades. Han sido también parte fundamental en el 
cuidado, educación y desarrollo de los más jóvenes. 
 
Por ello el Gobierno del Partido Popular tiene un absoluto compromiso 
con nuestros mayores, habiendo garantizado las pensiones manteniendo  
su poder adquisitivo.     
 
Así mismo se han finalizado los trabajos del llamado Marco de Actuación 
para las Personas Mayores, un documento que albergará medidas y 
propuestas de expertos y organizaciones, fruto de un gran acuerdo social 
y que estará  bajo el pilotaje del Consejo Estatal de Personas Mayores, 
según las Orientaciones que a tal efecto presentó la Unión Europea. 
 
En la Secretaría Nacional de Sanidad y Servicios Sociales creemos que 
el empleo, la participación de las personas mayores en las diferentes 
esferas de la vida pública, el impulso de su autonomía, así como la 
igualdad de oportunidades y la no discriminación, resultarán los pilares 
fundamentales en las políticas de actuación que han de llevarse a cabo 
con nuestros mayores como  reconocimiento de su importancia, afecto y 
consideración.   


