La demogra a es inexorable: en 2035, una de cada cuatro personas tendrá más de 65 años.
Seguramente, dentro de 20 años la edad de jubilación rondará los 70.
Los úl mos gobiernos de derechas no han tratado bien a los españoles y españolas en el ámbito
de la salud. La crisis heredada del estado del bienestar en España ha dejado una herida muy
amplia que di culta mantener una buena salud pública de los ciudadanos. El sistema de salud
arrastra un dé cit de atención sanitaria que se debería corregir.
El desmantelamiento de la protección en temas de salud es innegable. Servicios como
O almología, Odontología, Podología etc., han pasado a ser reductos asistenciales solo para casos
urgentes y todas las otras especialidades se ven afectadas por los recortes económicos que
provocan largas listas esperas para ser atendidos, con todo el padecimiento que ello conlleva al
paciente necesitado.
El resultado de la infra nanciación en temas de salud in uye directamente en el abandono y el
sufrimiento de gran parte de la sociedad española, que padece a través de los años un desgaste
sistemá co tanto sico como psicológico, di cultándoles desarrollar sus trabajos habituales.
Lastrados por toda esa falta de correcta atención medica durante tanto empo.
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Ahora, estamos inmersos en una carrera para aumentar los años de co zación y la edad para
poder jubilarse con unas mínimas garan as de poder adquisi vo, sin tener en cuenta el estado
sico ni el trabajo que desarrolla una persona. Las futuras leyes sobre jubilación deberán evitar “el
trabajo forzoso” al que se verán some das muchas trabajadoras si no lo remediamos.
El gobierno progresista en el que se integra Podemos quiere favorecer que un trabajador llegue al
n de sus días ú les para un trabajo en las mejores condiciones de salud posibles, para que pueda
disfrutar sus úl mos años de vida de una forma plena, como recompensa a sus padecimientos
anteriores. Estamos convencidos que ese es el camino correcto y el por el que hay que apostar
decididamente.
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Por un modelo que garan ce unas pensiones dignas

