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LAS CIFRAS

8.131
 
 

AYUNTAMIENTOS
El 87% de los ayuntamientos 
de España tienen menos de 
5.000 habitantes y en ellos vi-
ven numerosas personas ma-
yores que tienen los mismos
derechos que quienes viven 
en grandes ciudades.

87% 
PROPIEDAD MUNICIPAL 
El 87% de todas las estructu-
ras que hay en España son de 
titularidad municipal, lo que 
viene a confirmar que los 
ayuntamientos “son el pilar 
fundamental del estado y su 
importancia debe reconocer-
se”, solicitan desde FEMP.

40.000
 
 

MILLONES EN CAJA
Los ayuntamientos tienen 
más de 40.000 millones de eu-
ros de tesorería que no pue-
den utilizar por la regla de 
gasto. “Las cuentas de Espa-
ña se salvan gracias a los 
ayuntamientos”, destacan.

19%
 
 

MAYORES DE 65
Casi una quinta parte de la 
población española ya es ma-
yor de 65 años, pero el enveje-
cimiento es progresivo y den-
tro de 40 años las personas en 
edad de jubilación serán más 
del 30%.

Expertos en ciudades saludables debaten el papel de los ayuntamientos para integrar a 
estos colectivos y solicitan liberar 40.000 millones en tesorería que no les dejan usar

Salamanca aprende a ser saludable con 
la discapacidad intelectual en la vejez

J.H.D. | SALAMANCA 
Los más de 8.000 ayuntamientos 
de España deberán aprender en 
los próximos años a atender las 
necesidades de un colectivo tan 
desprotegido como es el de los 
discapacitados intelectuales en 
la vejez. 

Es una de los principales 
mensajes lanz

 

ados durante el 
‘Encuentro sobre Discapacidad 
Intelectual y Cuidados en la Ve-
jez’ que reúne en Salamanca a 

 

grandes especialistas en ciuda-
des saludables.  

El secretario general del Mi-
nisterio de Sanidad, Faustino 
Blanco, recordó que “si ahora la
cifra de mayores de 65 años se si-
túa en el 19% del total de los ciu-
dadanos, dentro de 40 años au-
mentará hasta el 30% y está cla-
ro cómo tendremos que orientar 
nuestras ciudades para hacerlas 

 

más inclusivas”.
Por su parte,  el secretario ge-

neral de la FEMP, Carlos Daniel 
Casares, realizó una loa al papel
de los ayuntamientos y lanzó 
tres reivindicaciones en rela-
ción a la política municipal. Ca-
sares solicitó “derogar la Ley 
Reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local, porque quitan po-
der a los ayuntamientos, además 
de dar más financiación para 
que puedan hacer frente a los 
problemas que tienen los muni-
cipios”.

“¿Son accesibles nuestras 
ciudades?”, se preguntó. En opi-

nión de FEMP “cada vez lo son 
más y durante los últimos 40 
años se ha avanzado mucho, pero 
tenemos una mochila de reivin-
dicaciones y nunca estamos del 
todo satisfechos”.  

También insistió en la impor-
tancia de liberar cerca de 40.000 
millones de euros que los ayun-
tamientos tienen en tesorería, 

pero que no pueden utilizar por 
una ‘regla de gasto’. “Los ayun-
tamientos sí están cumpliendo y
queremos que se pueda utilizar 
ese dinero para que las personas
puedan tener unos servicios de 
más calidad, así que esa será 
nuestra hoja de ruta para los 
próximos cuatro años”, avanzó 
en Salamanca.
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“En 40 años el 30% 
de la población tendrá 
más de 65 años y hay 
que orientar nuestras 
ciudades para hacerlas 
más inclusivas”


