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Abogado de 73 años, 
Odriozola ocupa su cargo 
desde 2006 en una de las 
entidades sociales más  nu-
merosas del País Vasco con 
130.000 miembros –el 35 
por ciento de las personas 
mayores y el 6´5 por ciento 
de su población– y 254 cen-
tros. Representante de Eus-
kadi en el Consejo Estatal de 
Personas  Mayores, participa 
en todos los foros de mayo-
res. Ha sido director de Agri-
cultura y Pesca y Presidencia 
del Gobierno Vasco en tres 
ocasiones; director de Recur-
sos Humanos en el Hospital 
de Guipúzcoa; letrado de 
Osakidetza; y director Gene-
ral del Centro de Investiga-
ción de Oceanografía, Pesca 
y Alimentación Azti –Tecnalia 
durante ocho años. 

- ¿Cómo describiría a 
las personas mayores de 
Euskadi?

Son el 20,7 por ciento 
de la población vasca. Un ín-
dice que aumentará en bre-
ve por la nueva esperanza y 
calidad de vida. Como grupo 
social están, por desgracia, 
estereotipadas negativamen-
te, asociadas con decadencia 
y fragilidad y contempladas 
como objeto de gestión asis-
tencial. Sin embargo, son un 
grupo heterogéneo, formado 
por individuos que disponen 
de diez o doce años de vida 
plena saludable y activa tras 
su jubilación y son deportis-
tas, alegres y participativos. 
Insistimos en la diversidad de 
las personas mayores y en 
el valor del saber y la expe-
riencia que pueden aportar y 
que la sociedad no utiliza. 

- ¿Cuáles son las necesi-
dades más urgentes?

Nuestro principal pro-
blema ha sido emerger 
como grupo tributario de po-
líticas específicas. En la ac-
tual legislatura recién acaba-
da lo hemos logrado. Se ha 
elaborado un estudio sobre 
la situación de los mayores –
encargado por el Parlamento 
vasco- , el plan Cien propues-
tas para mejorar la calidad 
de vida de los mayores, en 
ensayo, y el proyecto Etxean 
Ondo, cuyos resultados, es-
peremos, configurarán un 
nuevo modelo de atención 

integral centrada en la perso-
na, similar al nórdico, como 
sujeto de derecho, y que los 
servicios que se deriven se 
incluyan en el desarrollo de 
la Ley de Servicios Sociales y 
en la Cartera de Servicios.

- La autonomía, la par-
ticipación social y ¿qué otras 
actuaciones son prioritarias 
en este sentido?

Un cambio en la per-
cepción social: visibilizar la 
imagen real de las personas 
mayores y su contribución a 
la sociedad. Fomentar una 
concepción integral, tanto 
personal como social, de los 
mayores a lo largo de toda 
esta etapa, sin ninguna dis-
tinción por género, ni depen-
dencia. Entender el envejeci-
miento no como un estado, 
sino como un proceso vital. 
Las administraciones públi-
cas deben tener en cuenta 
esta realidad al diseñar políti-
cas de envejecimiento activo 
que, por otra parte, han de 
considerarse responsabilidad 
de todos los niveles adminis-
trativos (Gobiernos central y 
vasco, diputaciones y ayun-
tamientos) y dotarse de un 
marco legal y medios econó-
micos. 

Por último, no pueden 
ser sólo objeto de gestión 
asistencial, sino agentes acti-
vos y protagonistas de la vida 

social, cultural, económica y 
política, en la que encontrar 
su bienestar.

- ¿Cómo modificar esa 
imagen social negativa de 
las personas mayores?

Fomentado su partici-
pación en consejos sociales 
municipales, forales y auto-
nómicos, obras sociales o 
ponencias parlamentarias 
sobre personas mayores. Re-
conociendo su derecho y la 
capacidad de decisión en to-
dos los aspectos de la vida y 
un mayor poder de decisión 
y gestión en lo que respecta 
a los servicios y actividades 
dirigidos a ellas.

- ¿De qué forma?
La democracia parti-

cipativa debe ser real. Con 
mayor protagonismo en sa-
lud, pensiones, servicios so-
ciosanitarios, cultura, forma-
ción, impuestos municipales, 
transportes públicos o educa-
ción, entre otros. Pediríamos 
al Parlamento y al Gobierno 
vasco que activasen nuevos 
cauces de participación de 
las personas mayores. Por 
ejemplo, un Consejo de Ma-
yores distinto al actual,  para 
que sea un órgano consul-
tivo de carácter preceptivo, 
similar a su referente estatal. 
Por otro lado, adecuando la 
normativa electoral, para que 
esté representado en Juntas 

Generales, en los órganos 
de gobierno municipales y 
en los consejos territoriales y 
locales de servicios sociales, 
con el espíritu que  estable-
ce el artículo 49 de la Ley de 
Servicios Sociales.

- Cuestiones básicas de 
los principios del envejeci-
miento activo

Sus principios intentan 
ofrecer respuestas al nuevo 
paradigma del colectivo de 
mayores y cómo hacer frente 
al envejecimiento. Aplicando 
esos principios hemos re-
dactado el Manifiesto Bizkaia 
por el envejecimiento activo, 
que justifica que la magnitud 
de los desafíos del envejeci-
miento poblacional impele a 
políticos e individuos a una 
reflexión sobre las estrategias 
para afrontar dichos desafíos 
de la mejor manera posible. 
Esto se concretó en un Plan 
de Acción que promueve 
la promoción del envejeci-
miento activo desde los prin-
cipios de auto-realización, in-
dependencia, participación, 
dignidad y seguridad y defini-
do con las correspondientes 
líneas de actuación. 

- ¿Cuál sería el objetivo 
de este plan?

La participación de las 
personas de edad en los 
procesos de toma de deci-
siones. Para conseguirlo, fija 
una serie de medidas que 
básicamente revelan la con-
veniencia de que las perso-
nas mayores dispongan de 
la oportunidad de acudir a 
los centros de decisión, a 
los que hoy difícilmente lle-
gan, azotado por un viento 
de promesas no cumplidas y 
de incomprensiones escasa-
mente justificables.

- Que tiene mucho que 
ver con el informe ‘Ciudades 
Amigables con la Edad’

Redactado por los pro-
fesores Alexandre Kalache y 
Louise Plouffe, de la OMS en 
Ginebra, atrajo la atención 
de las instituciones preocu-
padas por el bienestar de 
la ciudadanía. Decía, entre 
otras cosas que a medida 
que las ciudades crecen, su 

proporción de residentes de 
60 años de edad y más, au-
menta. 

Las personas mayores 
son un recurso para sus fa-
milias, comunidades y eco-
nomías en entornos de vida 
sustentadores y facilitadores. 
Este principio, además de 
desarrollar las posibilidades 
de un proyecto global en la 
sociedad, implica a los ma-
yores en la mejora de las ur-
bes, colaborando con las ins-
tituciones, dotándolos de un 
instrumento de participación 
social, estimulando su pues-
ta en valor y dando sentido 
a su vida

. - ¿Cómo valora los re-
cursos sociales y sociosanita-
rios para las personas mayo-
res con  dependencia?

Es uno de los puntos 
más importantes sobre la 
atención a los mayores y 
una asignatura pendiente. 
Las previsiones apuntan un 
incremento sostenido de 
la longevidad con el 75 por 
ciento de quienes hoy tienen 
entre 40 y 50 años que lle-
garán a los los 90. Esto obli-
ga a prever desde ahora los 
recursos que necesarios para 
atender una sociedad enve-
jecida, el fenómeno europeo 
mas importante de los próxi-
mos años para el que los es-
tados deben prepararse. .

- ¿Potenciar la ayuda 
domiciliaria sería uno de los 
elementos clave para ello?

Así es. Pretendemos 
aproximarnos al modelo es-
candinavo, con un alto apo-
yo social a domicilio, para lo 
cual deberemos adaptar los 
servicios, entre ellos, los sa-
nitarios, hoy día centrados 
en hospitales de agudos, y 
mañana, deseamos, en la 
atención primaria y a domici-
lio de los pacientes crónicos. 
Es más adecuado el mode-
lo de Atención Integral Cen-
trado en la Persona, con el 
domicilio como eje y un en-
torno comunitario favorable. 
Pedimos un nuevo servicio a 
domicilio -con multiservicios 
adaptados a las personas, 
experiencia Etxean Ondo. 

Txema Odriozola
Presidente de la Federación de Jubilados de euskadi (eusko Federpen)

‘Queremos visibilizar la imagen real de los mayores  
y nuestra contribución a la sociedad”

“Debe reconocerse un mayor poder de 
decisión y gestión en lo que respecta a los 
servicios y actividades dirigidas a mayores”




