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Pamplona, 1 de octubre de 2021 
 

 
RECEPCIÓN AL CONSEJO DEL MAYOR CON MOTIVO 

DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD 
 

 
Buenos días / Egun on guztioi. 

 

Hoy, día 1 de octubre, se celebra el Día Internacional 

de las Personas de Edad. Así lo decidió la Asamblea de 

las Naciones Unidas en 1990, con el objetivo de “dar 

visibilidad a las personas mayores como partes activas 

de la sociedad y para concienciar sobre los problemas y 

los retos que plantea el envejecimiento en el mundo 

actual”. 

 

Aquí, en Pamplona, tenemos la suerte de contar con 

el Consejo del Mayor, a cuyos participantes os hemos 

invitado hoy a esta recepción en representación de todo 
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el colectivo de los mayores. Repaso rápidamente las 

asociaciones en nombre de las cuales venís:  

 

 Asociación de Aulas de Tercera Edad Padre 

Ciriano. 

 Asociación de Jubilados Club Irubide. 

 Club de Jubilados y Pensionistas Orvina 1200. 

 Asociación de Mayores de Navarra Sancho el 

Mayor. 

 Asociación de Mujeres Lacarra. 

 Federación de Pensionistas y Jubilados de 

Comisiones Obreras. 

 Fundación Unión para la Asistencia e 

Integración de la Tercera Edad (UNIATE), de UGT. 

 Club de Jubilados El Vergel. 

 Asociación de Jubilados El Salvador. 

 Cruz Roja. 
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 Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología. 

 Asociación de Jubilados y Pensionistas El Pilar, 

de Echavacoiz. 

 Asociación Secot Navarra (Seniors Españoles 

para la Cooperación Técnica). 

 

Muchas gracias por venir, no solo en mi nombre, sino 

también en el de la Corporación Municipal, 

ampliamente representada por concejales de todos los 

grupos políticos que os han querido acompañar en esta 

recepción. 

 

El Consejo del Mayor es un órgano consultivo y nos 

sirve para que nos trasladéis vuestras inquietudes, 

vuestros problemas, que sabemos que se han agravado 

como consecuencia de la pandemia. El impacto del 

covid en las personas mayores ha sido tremendo, tanto 
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en el aspecto físico como, aún más, en el psicológico o 

emocional. 

 

Conscientes de eso, en el Ayuntamiento de 

Pamplona estamos redoblando los esfuerzos, 

especialmente desde el Área de Servicios Sociales y 

Acción Comunitaria. Así, esta misma semana hemos 

puesto en marcha un programa “Pamplona llama a la 

puerta” -en colaboración con las fundaciones de 

CaixaBank y Caja Navarra-, cuyo objetivo es paliar la 

soledad no deseada de las personas mayores. 

Programa que se suma a otros, como “En marcha” o 

“Siempre acompañados”. 

 

Y es que en Pamplona son ya un 22% las personas 

mayores de 65 años, y una de cada cuatro viven solas. 

Una tendencia, por cierto, que no para de crecer año tras 
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año. Así que la soledad, acompañada en ocasiones de 

dependencia, se ha convertido en uno de los problemas 

sociales más relevantes del siglo XXI. 

 

Así que bienvenido sea este día que sirve de 

homenaje a los mayores, pero también como llamada 

de atención sobre sus muchas necesidades. 

 

Y no quiero desaprovechar esta oportunidad para 

reivindicar vuestro legado. Sois una generación que os 

ha tocado vivir situaciones muy duras y, sin embargo, no 

os hemos escuchado quejas. Nos habéis transmitido el 

valor del esfuerzo, una capacidad de trabajo 

descomunal y, sobre todo, que los valores no se 

negocian. 
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Ahora tenemos la oportunidad de corresponderos y 

lo tenemos que hacer promocionando vuestra 

autonomía, facilitando vuestra participación en la vida 

social y ayudando a prevenir situaciones de soledad y 

de dependencia. Y todo eso se hace con cariño, con 

reconocimiento, dedicando una parte de nuestro 

tiempo y ayudando a cubrir vuestras necesidades. 

 

Ojalá seamos capaces de devolveros una parte de 

lo mucho que nos habéis dado, porque siempre 

estaremos en deuda con vosotros/as.  

 

Muchas gracias. 


