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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 

 

Jorge Riendas Gabriel, portavoz del Grupo Municipal Aike en el Ayuntamiento de 
Guadalajara, en base a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento Orgánico del 
Pleno vigente presenta para su discusión y aprobación esta moción en base a los 
siguientes: 

ANTECEDENTES Y MOTIVOS 
 
Hablamos mucho en nuestra sociedad actual sobre la desconexión que existe entre la 

juventud y las personas mayores, hablamos de la soledad de éstas, hablamos de los 

precios de los alquileres, hablamos de pensiones... Es el momento de dejar de hablar y 

despertar: hay que aprovechar la oportunidad de favorecer los vínculos 

intergeneracionales desde nuestro Ayuntamiento. 

 

Con la proyección de nuestro Campus Universitario se espera que aumente la cota de 

estudiantes que cursarán estudios superiores en Guadalajara, y este colectivo no es 

conocido por su alto nivel adquisitivo precisamente, por eso proponemos la puesta en 

marcha de una experiencia piloto en nuestra ciudad inspirada en el “Programa Convive”: 

Una persona mayor de 65 años, autónoma, pero que se siente sola, decide acoger una 

persona - un estudiante - en su casa, pero con una serie de requisitos:  

 

La comunidad estudiantil no pagaría el alquiler, pero sí que compartiría los gastos con las 

personas mayores con las que convivan. Se compromete a pasar con ella entre 2 y 3 

horas al día a repartir como acuerden,  a compartir los gastos cotidianos y a asumir el 

gasto de su comida. 

 

Estos programas y/o similares se vienen desarrollando en varios países como 

“Homeshare” o “Programa Convive” a lo largo y ancho del mundo con experiencias de 

éxito en Australia, Austria, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Corea, 

España, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. En nuestro país ya está funcionando en 

Granada desde 1991, también en Madrid, y en nuestra vecina Alcalá de Henares. 
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Convive, es un proyecto para fomentar que personas de más de 65 años compartan 
piso con jóvenes estudiantes beneficiándose ambas partes de la compañía y sus 
buenos ratos, con el fin de evitar la soledad, un problema que afecta a más de dos 

millones de mayores y facilitando el inicio de la emancipación a quién estudiará una 

titulación o grado en nuestra ciudad, y que además, no quiere ir y venir todos los días.  

 

El 90% de las personas mayores usuarias de este tipo de programas en otras ciudades 

como Sevilla, Murcia o Granada, son mujeres, mientras que entre la comunidad estudiantil 

estas cifras varían. Lo que sí es reseñable es el éxito de esta iniciativa y el coste, casi 

simbólico que conlleva esta medida y el inmenso beneficio para la población mayor y la 

joven. 

 

Dado que la Universidad de Alcalá lleva años con este programa que oferta en su portal 

web, desde Aike proponemos que Guadalajara, una ciudad con un alto grado de 

envejecimiento y con sus recurrentes complicaciones en el ámbito del alquiler para los 

más jóvenes, implemente un programa como éste, que promueva estas relaciones 

intergeneracionales que tanto benefician a ambas partes  (https://www.uah.es/es/vivir-la-

uah/participacion/cooperacion-voluntariado/voluntariado/convive/ ). 

 

Más ejemplos: en Andalucía la experiencia ha sido tan exitosa que ha formado parte del 

portal de juventud como una opción para iniciar el proceso de emancipación. Un proceso 

en el que se comienza tejiendo red y compartiendo el tiempo - hoy en día lo más valioso y 

escaso que tenemos - con una persona a la que todavía le queda vida y muchas ganas de 

abrir nuevas ventanas al horizonte. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/sites/emancipacion/vivir-un-tiempo-

con-una-persona-mayor 

 

Con esta propuesta conseguiríamos que esa población que acusa tanto la soledad vuelva 

a tener compañía diaria, y que además se rodee de personas con las que puede reírse, 

puede ir al cine, a hacer la compra o incluso pasear o tomarse un café a diario. Por otro 

lado, daríamos esa oportunidad tan buscada por esos jóvenes que quieren tener una 

experiencia de emancipación universitaria sostenible en Guadalajara, más asequible, más 

responsable, y más solidaria, ya que este programa conlleva también unos compromisos 

por su parte. 
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No será difícil pues para el Ayuntamiento, el compromiso es básicamente de difusión y 

mediación a través de sus concejalías: bienestar social, educación, juventud... Los 

programas piloto suelen empezar con 12 experiencias, con 12 estudiantes con matrícula 

hecha y con otras 12 personas mayores que dispongan de una habitación libre en su casa 

y ganas de compartir con alguien su día a día. 

 

Y es por todo lo anterior, que desde el Grupo Municipal Aike planteamos al Pleno la 

adopción de los siguientes 

 
 

ACUERDOS 
 
 

1. Iniciar los trámites necesarios para poner en marcha un proyecto piloto, en 

convenio con la Universidad de Alcalá de Henares y el Centro Asociado de la 

UNED en Guadalajara, que impulse el desarrollo e implementación en la ciudad de 

esta experiencia intergeneracional, con el fin de impulsar el envejecimiento activo, 

mejorar el acceso a la emancipación por parte de la juventud universitaria y 

convertir a Guadalajara en una ciudad universitaria y comprometida con la juventud. 

 

2. Organizar y difundir campañas de difusión de esta propuesta para crear una base 

de datos de las posibles candidaturas, con el fin de llevar a cabo esta iniciativa por 

parte del Ayuntamiento de Guadalajara, posicionando a la ciudad como una de las 

mejores para cursar estudios universitarios. 

 
 
 

 

 

 

 

Jorge Riendas Gabriel 
Grupo Municipal AIKE 
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