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El PSC dio ayer el pistoletazo de salida a la precampaña electoral con un 

acto dedicado a la tercera edad en el que el presidente de la Generalitat, 

José Montilla, pidió el apoyo de los mayores para que "Catalunya siga 

teniendo un Govern de progreso que se preocupe por las personas". 

 

La primera Gran Festa de la Gent Gran, celebrada ayer en Fira de 

Barcelona, logró convocar a más de 2.500 jubilados, a los que Montilla 

calificó como "uno de los grandes activos con los que cuenta Catalunya". 

En este sentido, el president les transmitió su deseo de "contar con el 

capital de su conocimiento y experiencia" y les pidió: "Aunque hayáis 

dejado de trabajar en vuestros puestos de trabajo, no dejéis de hacerlo 

para la sociedad". 

 

Tras constatar el empuje electoral que las encuestas otorgan a CiU, el 

primer secretario del PSC apostó ayer por comenzar a movilizar a la 

militancia y lo hizo repasando algunas de las medidas que su gobierno 

impulsará para potenciar el "envejecimiento activo de la población". 

 

Montilla anunció que se aumentarán las plazas de residencia en el 

Barcelonès, el Baix Llobregat y el Vallès Occidental: "960 plazas este 

año, y 2.000 más durante los próximos cuatro años; a lo que hay que 

sumar el esfuerzo realizado durante los últimos siete años, que nos ha 



permitido a finales del 2009 tener 25.400 plazas residenciales", explicó. 

También indicó: "Pondremos en marcha cinco centros de autonomía 

personal para atender a más de 16.000 personas", durante el 2010, y se 

ampliará el programa de apoyo a los cuidadores no profesionales. "Por 

eso en el 2010 se formará a 2.400 personas más que podrán cobrar la 

prestación, y en el futuro el programa formará a más de 10.000 

cuidadores no profesionales", concretó. Asimismo se comprometió a 

"mejorar" el servicio de atención domiciliaria y los centros de día, 

"ampliando su flexibilidad horaria y las actividades que allí se ofrecen". 

 

Además de la batería de novedades, el primer secretario de los 

socialistas catalanes aprovechó la situación para recordar a los 

asistentes el "esfuerzo" llevado a cabo por los gobiernos tripartitos 

durante los últimos siete años para mejorar la calidad de vida de la gente 

mayor. Señaló, por ejemplo, que el Govern "ha establecido la matrícula 

gratuita en la universidad para mayores de 65 años; ha aplicado 

descuentos en espectáculos y museos; cada año ha creado dos centros 

sociosanitarios y dos nuevos hospitales", y "aunque las pensiones no son 

competencia de la Generalitat, complementamos las rentas más bajas 

gracias a la ley de Prestaciones Sociales, de la que ya se han beneficiado 

69.000 personas". 

 

Por todo ello, Montilla pidió a los asistentes su "esfuerzo, sacrificio y 

valentía" para "salir reforzados" de la actual situación de crisis y para 

que Catalunya pueda seguir teniendo un "Govern de progreso". 

 


