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“LOS MAYORES OPTAN AL PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS ”
Las personas mayores que ayudan económicamente a
sus familias, entre las candidaturas al Premio Princesa
de Asturias a la Concordia
28 de Mayo de 2021.

Los mayores que ayudan económicamente a sus nietos
e hijos, podrían ser galardonados con el Premio
Princesa de Asturias a la Concordia. Esa es la
pretensión de más de un centenar de organizaciones,
lideradas por la startup Seniors Leading, quien ha
formalizado la presentación de la candidatura.
Luis Castillo, fundador y CEO de la compañía, aclara a
65 y más que concretamente, los candidatos serían los
cuatro millones de personas mayores que ayudan de
forma habitual a sus familias.
La iniciativa surgió a raíz de un estudio realizado por la
Unión Democrática de Pensionistas, en el que se
aseguraba que un cuarenta y dos por ciento de los
mayores de España ayudan económicamente a sus
familias. Para Luis Castillo son “héroes anónimos”
Entre las organizaciones que han mostrado su apoyo a
la candidatura, destacan la Confederación de
organizaciones de mayores de España, las asociaciones
de jubilados de la Policía, la Guardia Civil y Comisiones
Obreras. También han mostrado su adhesión, la

ONCE, él Ayuntamiento de Madrid y
Mensajeros de La Paz, entre otros.
Un dato interesante y significativo aportado por
Castillo es que son los pensionistas que reciben
unas cuantías más bajas quienes más se
implican a la hora de prestar ayuda a sus
familiares. Castillo también “no sólo quiere
reconocer la ayuda económica sino también la
ayuda emocional que prestan los mayores.
Por esa razón, pide a los mayores que “no dejen
de ayudar y que se sientan orgullosos de la
aportación que hacen a la sociedad”.
“Creo que se tienen que sentir muy satisfechos y
que la sociedad debe cambiar esa concepción
que se tiene de los mayores como generadores
de gasto, y debe verlos como creadores de
riqueza en esta economía circular. Gracias a los
mayores, la sociedad está pudiendo llevar
mucho mejor esta situación de crisis” finaliza.
El próximo treinta de junio conoceremos si la
propuesta resulta elegida. En caso de que así sea,
se unirá a los sanitarios españoles por su lucha
contra la pandemia el pasado no, El Camino de
Santiago, La Red Mundial de Reservas de la
Biosfera, la ONCE, la Unión Europea y los
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que así sea, se unirá a los sanitarios
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