El PP lamenta el profundo desconocimiento, la
mala intención política y la falta de compromiso
de los grupos de la oposición con los mayores
de Tres Cantos
 Han firmado un comunicado conjunto tras abandonar el
acto de presentación del Plan SAVIA Tres Cantos de
atención y cuidado al mayor
Tres Cantos, 4 de marzo de 2022.- Los grupos de la oposición

TRES CANTOS

abandonaron el acto de presentación del Plan SAVIA de atención y cuidado al
mayor el pasado jueves. Un acto en el que participaron todos los autores de
este Plan, elaborado por y para los mayores. En el Plan SAVIA han participado
cerca de 500 mayores en sus distintas fases de diseño, desarrollo y
seguimiento y han sido el motor para que viese la luz. El Plan contempla 110
acciones, divididas en ocho áreas, y sigue las directrices marcadas por la
Organización Mundial de la Salud, dentro del proyecto ‘Ciudades y
Comunidades Amigables con las Personas Mayores’, para categorizar las
iniciativas propuestas por ellos, para llevarlas a cabo.

Posteriormente emitieron un comunicado firmado por todos los grupos, que
contiene no solo mentiras, sino un profundo desprecio por la dedicación,
independencia y generosidad de los grupos de trabajo formados para construir
un Plan pionero en nuestra región.

En 2020, en plena pandemia, el equipo de Gobierno decidió poner en marcha
un conjunto de iniciativas destinadas a la atención directa y personal del mayor.
Para ello, en el marco del Plan SAVIA, y mucho antes de que ningún partido
político de oposición hiciera una sola aportación en esta materia, se puso en
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manos de expertos externos los mecanismos de desarrollo de un Plan que hoy
es una realidad.

Durante la presentación del Plan SAVIA, un miembro del grupo motor explicó el
desarrollo de los trabajos realizados y al final de su intervención “y aunque esto
no esté en el guión”, según dijo, manifestó lo siguiente: “es importante contar
con el componente político. Sin él, esto no se podría llevar a cabo. La
Corporación Municipal que tenemos ahora, estamos de sobra convencidos, de
que va a trabajar y va a proporcionar todo lo necesario para que esto se ponga
en marcha y en su etapa se logre todo lo que tenemos previsto, pero no

TRES CANTOS

sabemos lo que pasará en las corporaciones futuras. Por eso hago un
llamamiento desde aquí para que nos fijemos mucho en las personas a las que
tenemos que votar en los partidos políticos, para que no pongan esto como
primera medida para nosotros. Esto es un llamamiento para los que pertenecen
a los partidos políticos, que se vayan esforzando”.
Decidir que la declaración “fuera de guión” de un mayor es una petición de
voto, es una muestra de irresponsabilidad política que los mayores deben
conocer y valorar.

El Partido Popular lamenta el profundo desconocimiento, la mala intención
política y la falta de compromiso de los grupos de la oposición con los mayores
de Tres Cantos. El Plan SAVIA, que ha contado con un proceso participativo es
mucho más garantista que lo que hacen en sus plenos alternativos.

Los grupos de la oposición en Tres Cantos van a rebufo de las iniciativas de
este equipo de Gobierno, ya que ni en el Plan SAVIA, ni durante la pandemia,
ni en Filomena, ni ahora con las iniciativas de ayuda con Ucrania han dado ni
una sola muestra de colaboración y solidaridad. Una vez más, ni están ni se les
espera.
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