
 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUTADANS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y 

FOMENTO DE LAS RELACIONES INTERGENERACIONALES Y LA ADHESIÓN DE 

CERDANYOLA A LA RED DE CIUDADES AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Atendiendo a que actualmente hay en la ciudad aproximadamente 10.000 personas 

mayores de 65 años, y que debido a que, en los próximos años, el aumento de la esperanza 

de vida, así como por la propia pirámide de población, este sector de la sociedad se verá 

incrementado sustancialmente.  

Atendiendo a que, según un estudio encargado por la Unión de Pensionistas, en nuestro 

país un 7% de los mayores de 65 años sufren algún tipo de abuso, datos que la OMS eleva 

al 10% a nivel mundial, y que tal y como refleja en su síntesis el Consejo Asesor de la Gente 

Mayor: “El primer paso es la sensibilización de la ciudadanía con las personas mayores y 

donde la educación en valores desde la etapa escolar puede erradicar los estereotipos sobre 

la vejez”. El maltrato de las personas mayores es un problema universal. Las investigaciones 

realizadas hasta ahora demuestran su prevalencia, tanto en el mundo desarrollado como en 

los países en desarrollo. En ambos, el agresor suele ser conocido por la víctima, y es dentro 

del contexto familiar y/o en “la unidad donde se proveen los cuidados”, donde ocurren la 

mayoría de los casos de maltrato.  

El buen trato con nuestros mayores implica una manera de hacer y una cultura que se basa 

en el respeto hacia este colectivo de edad y qué según la Declaración de Toronto para la 

Prevención Global del Maltrato de las Personas Mayores, para poder prevenir el maltrato 

hacia las personas mayores es importante la “Solidaridad Intergeneracional” y el rechazo a 

la violencia. Ante estos hechos, es fundamental la educación y la diseminación de la 

información, tanto en el formal educativo como a través de los medios de comunicación 

para combatir los estigmas, abordar tabúes y ayudar a eliminar los estereotipos negativos 

sobre la vejez. Los talleres intergeneracionales permiten que las personas mayores se 

relacionen e incrementen sus vínculos con jóvenes y niños/as de diferentes edades 

mediante diferentes actividades conjuntas; un hecho que, sin duda, contribuye a 

incrementar el sentimiento de utilidad de las personas mayores y consigue que las 

relaciones entre personas de diferentes edades incremente sus vínculos y los 

conocimientos mutuos.  



En definitiva, el maltrato de las personas mayores sólo se podrá prevenir en forma eficaz si 

se desarrolla una cultura que favorezca la solidaridad intergeneracional y que rechace la 

violencia. 

A colación de esta situación y teniendo en cuenta la existencia del Proyecto Red Mundial 

de Ciutats i Comunitats Amigables amb la Gent Gran impulsado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de diseñar y crear servicios y espacios que 

faciliten envejecimiento activo y saludable. Este Proyecto surge como respuesta de la OMS 

progresivo envejecimiento de la población mundial y el proceso de urbanización, destinado 

a crear entornos y servicios que promuevan y faciliten un envejecimiento activo y saludable, 

con el tal de ayudar en las ciudades y pueblos a aprovechar al máximo todo el potencial que 

ofrecen las personas mayores. 

Este proyecto adopta como marco conceptual el paradigma del envejecimiento activo y 

saludable e incluye en todo el proceso la participación de las personas grandes, teniendo 

en cuenta siempre sus necesidades, percepciones y propuestas a lo largo de todo el 

proceso de análisis y mejora del municipio. 

Una ciudad amigable es una ciudad diseñada para todas las edades porque el 

envejecimiento activo es un proceso que dura toda la vida y por lo tanto sus beneficios 

inciden en toda la población. 

En una ciudad amigable con la gente mayor, las políticas, los servicios, los entornos y las 

estructuras apoyan y facilitan el envejecimiento activo de las personas a través de factores 

que favorecen la salud, la participación y la seguridad en la vida de las personas. 

Una ciudad amigable reconoce la diversidad entre las personas grandes, promueve la 

inclusión e influye en todas las áreas de la vida a la comunidad. Un entorno amigable con la 

gente mayor reorganiza sus estructuras y servicios porque sean accesibles y adaptadas a 

las diferentes necesidades y capacidades de los individuos fomentando su participación. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal de Ciutadans de 

Cerdanyola del Valles, solicita al Pleno de este Consistorio, la adopción para su ejecución 

por parte del gobierno local, de los siguientes: 

ACUERDOS: 

Primero - Iniciar los trámites necesarios para hacer la solicitud de adhesión de la 

ciudad de Cerdanyola del Vallès a la Red de Ciudades Amigables con las personas mayores.  

Segundo - Instar al Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, a que desarrolle una 

campaña de sensibilización para el conjunto de la ciudadanía con el objetivo de fomentar 

la importancia de las relaciones intergeneracionales en la ciudad. Así como manifestar el 

compromiso de promover la participación de las personas mayores en todas las etapas de 

este proceso, es decir, en el diagnóstico inicial de la situación, elaboración de un plan de 

acción, su implementación y evaluación del cumplimiento de objetivos. 



Tercero - Promover que, de acuerdo con los centros educativos de la ciudad, se 

realicen talleres en dichos espacios orientados a alumnos, alumnas y personas mayores, y 

que fomenten las relaciones intergeneracionales. 

Cuarto – Buscar nuevos espacios destinados a la socialización de nuestras personas 

mayores, de acuerdo con su número y necesidades crecientes en nuestra población, 

teniendo en cuenta a las asociaciones del sector. 

Quinto – Dar traslado de esta moción al Consejo Escolar Municipal, AMPAS y 

Centros educativos de nuestra localidad, así como a las Asociaciones de Personas Mayores 

de la ciudad y a las Asociaciones de vecinos. 

 


