NUESTROS MAYORES

protagonistas
DEL CAMBIO

UN SERVICIO 010
para mayores

En el primer año de gobierno...
pondremos en marcha el servicio

010 social

personalizado para los

mayores.

El objetivo es que las personas mayores de nuestra ciudad estén
perfectamente atendidas en los distritos,

que

puedan llevar

a cabo

sus gestiones con toda la calidad posible. Para ello, proponemos que
una persona les atienda personalmente, sin esperar colas,
ayudándoles a hacer toda la tramitación y que ésta sea rápida y
eficaz. En definitiva, que resuelva sus problemas.

TARJETA
GRATUÍTA
de Tussam

13.000 mayores volverán a
disfrutar del autobús gratuito
Otra de las propuestas, que ya implementamos en el anterior mandato,
es que cualquier persona que tenga más de 65 años tenga

tarjeta gratuita de Tussam.

derecho a la

Entendemos que no deben existir criterios

de renta para la concesión de dicho a título a las personas mayores.
Éstas han cotizado durante toda su vida, han contribuido al estado de
bienestar del que hoy todos disfrutamos, y merecen por tanto un
reconocimiento por parte de su Ayuntamiento.

Sostenemos que no debe apelarse a la progresividad fiscal para
nuestros mayores, pues de hecho se están dando situaciones injustas
actualmente en la concesión del bonobús. Es más, las personas mayores
con altos niveles de renta no son usuarios del autobús.

Por otra parte, nuestros mayores soportan hoy numerosas cargas
familiares, sostienen a familias enteras con su pensión, y esas
circunstancias no se reflejan en la declaración anual de la renta.

REBAJAS
fiscales
Menos impuestos
*

Bajada del IBI del 2 %

para conseguir llegar a una reducción total

del 10 % desde 2016, año el que el actual alcalde lo subió mediante la
subida de los valores catastrales.

* Supresión en 3 años de la Plusvalía por transmisiones

mortis causa.

* Reducción del 20 % en la Tasa de recogida domiciliaria de

basuras

para sujetos pasivos mayores de 65 años.

* Reducción del 20 % en la Tasa de

licencias de obras

para sujetos

pasivos mayores de 65 años, con independencia de la finalidad de la
obra.

CENTRO DE ASESORAMIENTO
e información de mayores

Un espacio abierto
Proponemos la creación de un

espacio recreativo

de convivencia

donde pueda acudir cualquier persona mayor que necesite hablar,
relacionarse con otros, en el que además podrán ser asesorados sobre
cuestiones municipales. Un espacio abierto durante el día para el
asesoramiento, acompañamiento administrativo, información sobre
actividades del Ayuntamiento.

PROGRAMA
"vivir es

“COHOUSING”: Programa destinado a

compartir"

personas mayores que no desean vivir solas
Programa destinado a personas mayores que se valen por sí mismas y
que pueden ofrecer

una habitación a estudiantes

con residencia

habitual fuera de Sevilla que precisan vivienda mientras cursan sus
estudios universitarios.

Este programa

se basa en el fomento de la solidaridad, el

conocimiento y la ayuda mutua entre dos generaciones.

El Ayuntamiento creará un registro de viviendas y propietarios que
desean ofrecer su residencia y suscribirá los correspondientes
convenios de colaboración con Universidades que opten por acogerse
a esta propuesta. Convenios que contendrán las condiciones de acceso
a la vivienda, precios, el seguimiento de la convivencia, etc

PROGRAMA
comunidad
activa
Para facilitar el alquiler de viviendas
municipales a mayores de 65 años

a) Se reservará un cupo determinado en la adjudicación inicial de las
mismas.

b) Se establecerá un precio bonificado de dicho alquiler

AYUDAS
para la
movilidad
Ayudas técnicas y económicas para la
adaptación del hogar
Estableceremos un programa de ayudas para la adaptación del hogar
para personas mayores

con problemas de movilidad,

para la

instalación de servicios y equipamiento necesario para esa nueva
situación.

Las ayudas irán destinadas a la elaboración de los proyectos de
adaptación y/o a su ejecución.

PROYECTO
"Patios de
vecinos"

Contra la soledad
Con el espíritu de los antiguos

‘Patios de Vecinos’

nace este servicio

de colaboración voluntaria en el entorno de los mayores.

Estará impulsado por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla
para paliar los efectos de la soledad no deseada y prevenir situaciones
de riesgo de las personas mayores. Un trabajo conjunto con los vecinos
y vecinas, comercios, farmacias, entidades y equipamientos, en
definitiva, una red colaborativa de voluntarios que deciden participar
en este proyecto inscribiéndose en un registro municipal.

El objeto es que, con una mirada sensible y respetuosa, estén atentos a
la dinámica diaria de las personas mayores de su entorno y, si detectan
algún cambio importante, se pongan en contacto con Servicios
Sociales y los responsables del proyecto ¨ Patio de Vecinos ¨. Todas
las entidades, comercios, o vecinos participantes, serán reconocidos
como vecinos colaborativos, y tendrán su identificación.

VOLUNTARIADO
de la experiencia

Velando por Sevilla
Pondremos en marcha un voluntariado ciudadano compuesto por
vecinos mayores y activos aprovechando sus experiencias profesionales
y vitales para "inspeccionar" el funcionamiento de nuestros servicios
públicos e infraestructuras de la ciudad.

Los árboles, los parques, el pavimento, el mobiliario urbano, los
transportes y otros servicios públicos serán objeto de revisión
constante por parte de nuestro mayor talento, para que el
Ayuntamiento tenga siempre información de primera mano sobre el día
a día de la ciudad.

PROGRAMA

Generación digital senior

Acceso a las nuevas tecnologías

Cursos de informática
Actividades para

Estimular el

en de

acercar

entidades y los centros cívicos.

a las personas mayores a usos específicos de dispositivos variados.

uso de Internet

entre personas mayores con dificultades de movilidad o con

discapacidades sensoriales.

Promover proyectos que permitan resultados de
Internet

difusión

del uso de las TIC, como por

ejemplo la “Memoria virtual de las personas mayores”.

móviles
mail

Ampliar la oferta de

redes sociales

mayores.

aulas de informática

en los centros cívicos y espacios de personas

chats
mensajería

Propiciar el

uso cotidiano

generaciones.

de las rrss entre las personas mayores y con las diversas

PROYECTO
"Mayores
participan"

Programa de actividades culturales y creativas
La Red de Centros Cívicos y espacios públicos albergarán un programa
de actividades culturales musicales y creativos protagonizados por
mayores que irán rotando por los distintos distritos para promover el
intercambio cultural y creativo entre las distintas zonas de la ciudad.

visitas culturales, el teatro, la pintura, la artesanía, la música,
el baile, el teatro junto a otras actividades creativas serán el eje de
Las

una ciudad que mira por sus mayores.

