MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL

Fotonoticia

Isabel Rodríguez se reúne con representantes
de la Plataforma de Personas Mayores y
Pensionistas
Madrid, 23 de mayo de 2022.- La ministra de Política Territorial y portavoz
del Gobierno, Isabel Rodríguez, se ha reunido hoy con representantes de la
Plataforma de Personas Mayores y Pensionistas (PMP).
La PMP nació tras un proceso de confluencia de las organizaciones,
federaciones y confederaciones de mayores y pensionistas más importantes
del país, integra a 15.079 asociaciones con casi seis millones de afiliados y
facilita la interlocución con los poderes públicos y otros actores sociales.
Entre otras organizaciones integradas en la Plataforma destacan la Unión
Democrática de Pensionistas, la Confederación Española de Organizaciones
de mayores, la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, la Organización
Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) o el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Han asistido a la reunión con la ministra el presidente de la PMP, Ángel
Rodríguez Castedo, la vicepresidenta, Inmaculada Ruiz, el secretario
general, Miguel Ángel Cabra Luna, y la presidenta de la Comisión “Hacia una
Sociedad con Personas Activas y Saludables”, Cristina Rodríguez Porrero.
Los representantes de la Plataforma han planteado a la ministra asuntos
como la brecha digital y la necesidad de formación en los pueblos sobre
digitalización para mayores; la brecha intergeneracional en España; la
demanda de mayor atención administrativa presencial; y cuestiones sobre la
atención sanitaria, la dependencia y la soledad.
La ministra ha expresado su interés por todas las cuestiones planteadas por
la Plataforma y, al igual que en su día se garantizó la subida de las pensiones
con el IPC, ha subrayado el interés del Gobierno por estudiar sus demandas,
así como garantizar su calidad de vida.
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