Ciudada amigable con las personas mayores.
La declaración de La Laguna como municipio amigable con las personas
mayores no es fruto de un simple acuerdo plenario unánime, está siendo el
resultado del esfuerzo, el compromiso y el trabajo continuado de las
asociaciones de mayores de Aguere, sumado a una voluntad política y técnica
unánime que se mantiene desde anteriores mandatos y que se concreta con
pasos claves para la Organización Mundial de la Salud, como el diagnóstico que
tienen entre sus manos.
Con este trabajo, elaborado por el Ayuntamiento en colaboración con el Centro
de Estudios Universitarios de Desigualdad Social y Gobernanza, y que ha
contado con la participación de 258 vecinos y vecinas del municipio, además de
personal técnico, tenemos la voluntad de que sea una base sobre la que construir
un municipio mejor.
La Laguna tiene la enorme suerte de contar con un tejido amplio e implicado de
asociaciones y personas mayores activas en distintos movimientos vecinales y
sociales. En este documento se refleja la potencialidad y esfuerzo de este
movimiento participativo.

Creemos firmemente en la importancia estratégica de este diagnóstico, más aún
en un momento como el actual, en donde una vez más las personas mayores de
sesenta años vuelven a convertirse en un pilar fundamental para la
supervivencia de muchas familias y sufren especialmente las consecuencias
sociales y sanitarias de la pandemia que estamos viviendo en este 2020.
El apoyo a unos mejores servicios públicos, las políticas de los cuidados, unas
pensiones dignas, el ocio saludable, la mejora de los pueblos y barrios, la
igualdad, el medio ambiente, la conservación de nuestras tradiciones o del
patrimonio no se entendería sin la implicación activa de decenas de personas
mayores, que aportan su experiencia y su amplia visión en su entorno más
cercano.
La generación que en estos momentos tiene más de sesenta años en La Laguna
ya supera el 16% de la población, y su realidad trata de plasmarse en este
diagnóstico, en el que la participación vecinal ha sido clave. La valoración de los
servicios que reciben, sus dificultades, las mejoras que son necesarias, el
entorno que les gustaría tener y sus vivencias se palpa en buena parte de estas
páginas.
El Ayuntamiento y específicamente el área de Bienestar Social tiene por delante
un intenso trabajo para que este diagnóstico se convierta en un plan lo más
realista, participativo e integral posible. Contamos con la implicación y el estímulo
del movimiento asociativo, del Consejo Municipal de Mayores y de todos los
grupos de la oposición, junto al resto de áreas municipales que se implican y se
preocupan por desarrollar políticas positivas en este ámbito.

A pesar de las dificultades derivadas de la crisis que nos ha tocado vivir en estos
momentos, queremos que este plan sea viable. Un plan que podamos desarrollar
y evaluar, sometiéndolo al control de la ciudadanía desde el minuto uno y en el
que los compromisos económicos se plasmen en lo concreto.
Quiero finalizar con esta frase de un gran cineasta que dice así: “Envejecer es
como escalar una gran montaña: mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero
la mirada es más libre, la vista más amplia y serena.” Esta es nuestra montaña,
un espacio de libertad de miras. Agradezco el esfuerzo generoso de quienes la
han construido, quienes con su esfuerzo han hecho posible este trabajo, que nos
ofrece una foto fija de la realidad de las personas mayores del municipio de
indudable valor técnico.
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