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En primer lugar, quería agradecer el poder contar con 
vuestra asistencia, y con vuestra participación en esta jor-
nada, que nos va a permitir continuar avanzando en la de-
fensa de los derechos de las personas mayores. Y quería 
agradecer la participación de los magníficos ponentes que 
nos van a acompañar estos dos días.

Estas jornadas se han diseñado como una continuación 
y complemento a las realizadas en 2018, donde tuvimos la 
oportunidad de analizar el marco de las políticas públicas 
a favor de las personas mayores, para continuar avanzan-
do en nuestras reivindicaciones. 

En esta ocasión damos un paso más, con estas jornadas pretendemos abordar cual 
es la situación de protección actual, de las personas mayores y formular estrategias, 
propuestas y reivindicaciones a presente y futuro que nos permitan avanzar en la mejora 
de la calidad de vida. 

Durante los últimos años, el envejecimiento de la población ha conllevado la intro-
ducción progresiva de nuevas políticas y programas principalmente relacionados con 
el desarrollo de los sistemas de salud, seguridad social, servicios sociales o bienestar.

Pero si hacemos un análisis de la legislación, vemos que no sólo no existe una política 
integral que aborde de forma transversal los derechos de las personas mayores, sino 
que les proteja y asegure el bienestar de nuestros mayores. 

Ni tan siquiera la esperada Estrategia de mayores cuya inminente aprobación parecía 
que se iba a producir a lo largo del año 2018, se ha producido…estrategia que ya venía 
con retraso desde la segunda asamblea mundial del envejecimiento del año 2002, y que 
a su vez desarrollaba las Orientaciones de la Unión Europea, en cumplimiento de lo dis-
puesto en la Declaración del Consejo de la Unión Europea (EPSCO) de 6 de diciembre 
de 2012, en la que se insta a los Estados miembros a que sigan las Orientaciones que 
han de guiar el envejecimiento activo y la solidaridad entre las generaciones.

A día de hoy el aumento de la población mayor, va a traer la necesidad de desarrollar 
líneas específicas de intervención de situaciones que anteriormente no se producían. 
Algunos datos:

• A 1 de enero de 2018, el número de personas de 65 y más años en España es de 
8.905.738, lo que supone un 19,07 % de toda la población. Más del 57% de las perso-
nas mayores son mujeres.

• La esperanza de vida al nacimiento en España es de 83,1 años. La más elevada 
de la Unión Europea. Según predicciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 
2033 el 25,2 % de la población superará los 65 años.

• Si se mantienen los ritmos actuales, en 2033 la esperanza de vida al nacer será de 
82,9 años para los hombres y de 87,7 para las mujeres.

• En 2050 las personas mayores habrán duplicado los números actuales, por primera 
vez en la historia habrá más personas mayores de 60 años que niños. Y se espera que 
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en 2066 más de 14 millones de personas sean mayores de 65 años, es decir, el 35% 
del total, lo que supone casi el doble que en la actualidad.

• En 2033 habría más de 5,8 millones de hogares unipersonales, lo que supondría 
el 28,8% del total.

• Los Servicios Sociales en España atienden a más de 4 millones de personas ma-
yores.

• En 1.960.900 hogares reside una persona mayor sola. En 3 de cada 4 de estos 
hogares, es una mujer.

Fuente: Encuesta Continua de Hogares. INE, 2017. INE proyección de hogares 2018-2033

Con estos datos podemos extraer 3 breves conclusiones:

1.- El importantísimo incremento de los mayores y especialmente los mayores de 80 
años.

2.- La escasez de los servicios sociales para atender a los mayores, en contraposición 
con la minoración de personas jóvenes que puedan contribuir al manteniendo del Esta-
do de Bienestar.

3.- El incremento de hogares unipersonales y por tanto de personas mayores solas.

Este vertiginoso envejecimiento de la población y el aumento continuo de la longe-
vidad representa una de las más importantes transformaciones sociales, económicas y 
políticas de nuestro tiempo. 

Las personas mayores contribuyen desde distintos ámbitos al desarrollo económico y 
social, pero siguen siendo discriminadas y excluidas de la sociedad. Debemos superar 
prejuicios para conseguir una población activa social y económicamente, que esté pro-
tegida y envejezca lo mas saludablemente posible.

Si bien es cierto que esta característica de longevidad de la población, tanto a nivel 
mundial como estatal, conlleva la necesidad de tener que prestar atención a las necesi-
dades de las personas de más edad y a los problemas a los que se enfrentan en su día 
a día, no es menos cierto que los mayores contribuyen esencialmente al funcionamiento 
de la sociedad y apoyan a la familia.

El aumento de la longevidad constituye un gran cambio y desafío para nuestro tiempo 
y si no se realizar una adaptación a estas tendencias demográficas será muy difícil lograr 
un futuro sostenible y seguro en el que las personas de cualquier edad lleven una vida 
plena.

La participación de los mayores en la sociedad, es un factor clave para el desarro-
llo social y por ello es necesario promover iniciativas que estimulen su actividad en la 
vida social, familiar y política ya que su contribución es cada vez más importante y su 
calidad de vida no puede separarse de esta participación. Los mayores deben tener la 
oportunidad de ejercer un papel activo en nuestra sociedad, viviendo de la forma más 
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saludable y satisfactoria posible, con una participación en diferentes ámbitos como la 
sanidad, los servicios sociales, la formación de adultos, el voluntariado, la vivienda, los 
servicios informáticos o el transporte. Mantener la autonomía de las personas mayores 
debe ser un objetivo primordial, a través de políticas que impulsen su papel activo en 
nuestra sociedad, viviendo de la forma más saludable y satisfactoria posible, con una 
participación en diferentes ámbitos como la sanidad, los servicios sociales, la formación 
de adultos, el voluntariado, la vivienda, los servicios informáticos o el transporte, garan-
tizando el acceso a todos los bienes y servicios. 

El envejecimiento activo es, necesariamente, un bien para las personas y para la 
sociedad y debe proporcionarse a lo largo de todo el ciclo vital de la persona, promo-
cionando la salud y evitando ciertos tipos de discapacidad y un número importante de 
enfermedades. Por lo que resulta rentable no sólo para la persona sino también para la 
sociedad y para las arcas públicas.

Todas las políticas de envejecimiento activo deben fortalecer las capacidades de la 
persona cuando envejece para que mantenga una vida productiva social y económica-
mente. “Activo” significa que la persona participe en asuntos socioeconómicos, de ocio, 
cívicos y no sólo estar activo físicamente y recibir una prestación económica.

La participación es un derecho de ciudadanía y su ejercicio debe fomentarse a lo 
largo de la vida pasando por la esfera personal, social, política, institucional, cultural, de 
los servicios sociales y de la salud.

En lo que respecta al aspecto económico, es fundamental garantizar el poder adqui-
sitivo de las personas mayores. Si comparamos a las personas mayores con el total de 
la población, han visto reducido su nivel de pobreza, no porque se haya incrementado 
su poder adquisitivo sino porque la población española, en su conjunto, es más pobre. 
Esta paradójica situación, se produce a partir del año 2011, ya que hasta ese momento 
el segmento de población en edad de jubilación tenía un mayor riesgo de pobreza que 
la media nacional. Esto es debido a los efectos de la crisis y su impacto en la renta de 
las familias ha aumentado su empobrecimiento. Nuestro país se encuentra en un mo-
mento histórico caracterizado con una tasa de desempleo muy alta, un descenso de la 
ocupación y un aumento de personas pobres o en riesgo de pobreza. Los recortes so-
ciales como la modificación de la protección a la dependencia, la reducción de ayudas 
y prestaciones sociales, tienen como consecuencia una menor renta disponible de los 
mayores y en el contexto en que nos movemos, de sus familias.

En relación con la actividad, el 11% de los jubilados se encontraba por debajo del 
umbral de riesgo de pobreza.

Las reformas efectuadas por el Gobierno anterior han supuesto una pérdida del 
poder adquisitivo de nuestros mayores y por tanto su nivel de vida. Medidas como la 
subida de los impuestos o como puede ser el incremento de las tarifas de los suministros 
del hogar como la electricidad, agua o calefacción, están impactando en la capacidad 
económica de los mayores. 

Para UGT, los cambios demográficos afectan a la sociedad, a la familia y a las per-
sonas mayores y nos exigen, sin falta, que repensemos cómo estamos protegiendo a 
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nuestros mayores y si los instrumentos actuales son válidos o no. En el último decenio 
ha habido grandes avances en las políticas relativas al envejecimiento y no obstante, la 
discriminación y la exclusión social continúan. 

Las personas mayores suelen sufrir discriminación por razón de edad en distintos 
ámbitos de su vida. En el entorno social incluso, en muchas ocasiones, no se les reco-
noce ni a veces se les respeta, llegándose incluso al abandono de las personas mayores, 
el maltrato, y el no prestarles el auxilio pertinente. Se les impide su inclusión y participa-
ción en los asuntos sociales, económicos, culturales y políticos.

Reivindicamos 

Desde UGT proponemos una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores, 
que garantice una protección específica a los mayores y que contemple los ámbitos 
de salud, vivienda, protección económica, jurídica, cultura y ocio; bajo los siguientes 
principios rectores: 

- Garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de las personas mayores.

- Garantizar la no discriminación por razón de edad, la igualdad de oportunidades y 
atención a las situaciones de mayor vulnerabilidad.

- Garantizar la participación activa de los mayores en todos los ámbitos desde el social 
como el político, al privado como es el familiar, y bajo una perspectiva intergeneracional.

- Considerar el hecho del envejecimiento como un logro obtenido por la evolución del 
conocimiento humano y, a la vez, como un reto para conseguir que durante el tiempo en 
que se prolongue la pervivencia, se garantice la mejor calidad de vida.  

Es imprescindible desarrollar actuaciones y estrategias sociales y políticas que afron-
ten las situaciones que viven los mayores y lo que van a vivir; debemos adelantarnos 
al futuro inmediato que se presenta, debemos abordar líneas de intervención para 
combatir la soledad y minimizar sus riesgos y consecuencias. Esta soledad indeseada 
puede incluso ser la causante de aparición de problemas de salud, e incluso pueden 
llegar a acortar la vida.

Existen mecanismos de aislamiento social y factores como la edad, y el género pue-
den ser determinantes, y como no puede ser de otra forma, lo debemos de correlacionar 
con el nivel socioeconómico, o con el estado de salud de la persona ya que las enfer-
medades crónicas, la discapacidad, la pérdida de autonomía y la dependencia pueden 
operar como factores de aislamiento y de soledad.

De la misma forma que debemos velar por el maltrato de las personas mayores y 
que se engloba dentro de la violencia doméstica, familiar, o institucional, y su prevención 
requiere el establecimiento de medidas de protección, con la participación de múltiples 
actores. 

También tenemos corresponsabilidad para impedir la discriminación que sufren las 
personas mayores LGTBI, a la vez que padecen mayores niveles de exclusión social y 
vulnerabilidad, debido, fundamentalmente, a su edad y a la ausencia de redes de apoyo 
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que no han podido construir. Además, son devueltas al armario de la invisibilidad una 
vez acceden a los servicios de atención residencial al no contemplarse las necesidades 
específicas ni la realidad LGTBI. 

En definitiva, lograr y garantizar el reconocimiento social y el bienestar de TODOS 
nuestros mayores.
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D. Manuel Martínez Domene
Dña. Pilar Rodríguez Rodríguez

Estrategia social y política
ante la soledad

de las personas mayores

c o n f e r e n c i a
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El Consejo de Ministros, a propuesta de María Luisa Carcedo, 
ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha aprobado el 
viernes 18 de enero,  el nombramiento como director general del Ins-
tituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) a Manuel Martínez 
Domene, en sustitución de Carmen Orte Socias.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), es la 
Entidad Gestora de la Seguridad Social, adscrita al Ministerio de Sa-
nidad, Consumo y Bienestar Social, a la que corresponde la gestión 
de las pensiones de invalidez y jubilación en sus modalidades no 
contributivas, así como la de los servicios complementarios de las 
prestaciones de Seguridad Social y la gestión de planes, programas 
y servicios de ámbito estatal para personas mayores y para personas 
en situación de dependencia.

Manuel Martínez Domene (Serón, Almería, 1961) es diplomado 
en Trabajo Social por la Universidad de Granada, máster en Gerencia 
de Servicios Sociales por la Complutense de Madrid y experto en Di-
rección y Gestión de Centros de Servicios Sociales por la Universidad 
de Málaga.

Forma parte del grupo de investigación de la Universidad de Al-
mería sobre intervención y epidemiología con infancia, adolescencia 
y familia. En el marco de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, 
ha participado en numerosos planes formativos y de investigación 
sobre modernización y capacitación de gobiernos locales en países 
como Nicaragua, Argentina, Uruguay o México.

Ha sido funcionario de la Diputación Provincial de Almería de 
1984  a 1999 y de 2000 a 2013, de la Junta de Andalucía.

Desde 1995 hasta 2013, ha sido secretario de la Asociación Es-
tatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. De 2013 a 2016 
fue director gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependen-
cia de Andalucía. Desde 2016 era Viceconsejero de la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

Entre 1999 y 2003 también fue concejal y teniente de alcalde de 
Serón, (Almería). Ha sido vicepresidente del Colegio Profesional de 
Trabajo Social de Almería, de 1995 a 1990. 

D. Manuel Martínez Domene
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El Informe de 2016 sobre las Personas Mayores en España - último de los que pu-
blica el Imserso anualmente- pone manifiesto que el 22,37% de las personas mayo-
res residen solas en un hogar unipersonal. Estos hogares se forman, principalmente, 
cuando sobreviene la viudez y la persona supérstite permanece en el domicilio propio, 
ya sin compañía. Vivir solo o compartir el hogar con la pareja se ha convertido en una 
realidad que lleva décadas expandiéndose en España, así como en el resto de países 
occidentales: la independencia residencial entre las generaciones, en detrimento de la 
convivencia con hijos u otros familiares.

De permanecer las tendencias actuales, el Instituto Nacional de Estadística, en sus 
proyecciones demográficas y de hogares, calcula que en 2033, esto es, en tan solo 15 
años, habrá en España más de seis millones de personas sufriendo soledad.

Por otra parte, para la OMS (OMS: WHO/FWC/ALC/15.01), la soledad no deseada 
en uno de los mayores riesgos para el deterioro de la salud de las personas, y un factor 
determinante que favorece su entrada en riesgo o situación de dependencia.

A medida que aumenta la edad, las limitaciones debidas a la condición de salud se 
hacen más patentes. 

Según el INE, con datos obtenidos de una encuesta realizada entre el 2012 y 2013, 
hasta los 44 años la discapacidad está presente en menos de 1 de cada 10 personas, 
frente a más de 5 de cada 10 entre los mayores de 74 años. Pero es en el grupo de 85 
años y más donde la discapacidad está más extendida. Tres de cada cuatro personas 
dicen verse limitadas por un problema de salud en algún ámbito de la vida.

La población española se muestra significativamente preocupada y es claramente 
partidaria de que las administraciones públicas protejan de forma adecuada a las perso-
nas mayores que viven solas tanto en el ámbito urbano como en el rural. Es recurrente, 
y así se desprende de los datos recogidos en los sucesivos Barómetros realizados por el 
Centro de Investigaciones Sociológicas, que los ciudadanos encuestados creen que las 
personas mayores que viven solas son un colectivo que debería estar mejor protegido.

Sin embargo, está preocupación no ha movilizado suficientemente a las instituciones 
sobre este gran problema que condena a tantas personas al olvido, a la enfermedad y a 
la muerte prematura.

Es cierto que muchos ayuntamientos aportan servicios de ayuda a domicilio o telea-
sistencia a personas dependientes. Se trata de atenciones de emergencia e insuficientes 
en la mayoría de los casos, que han resuelto muchas situaciones individuales de sole-
dad, pero que no responden a un enfoque global del problema.

Comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales han 
puesto, también, en marcha todo tipo de iniciativas fomentando el voluntariado y el apo-
yo vecinal o han creado teléfonos de emergencia para atender a las personas solas. Son 
experiencias positivas, pero aún escasas.

La construcción e interrelación de redes de apoyo son esenciales para romper con 
las barreras de aislamiento que surgen en torno a muchas personas mayores, señala-
damente las mujeres mayores, especialmente las que viven en entornos rurales, ya que 
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éstas últimas no cuentan con un despliegue e intensidad de servicios de atención como 
el que existe en las ciudades. Los programas de voluntariado y los recursos de atención 
comunitaria deben ampliar sus ámbitos de actuación y multiplicar sus esfuerzos por 
llegar a un creciente número de población expuesta a esta situación.

Por tanto, si bien existen ya iniciativas al respecto, es necesaria una mayor implica-
ción, organizativa y presupuestaria de las administraciones públicas  para la implemen-
tación de programas amplios de seguimiento, control y apoyo a las personas mayores 
que quedan en situación de soledad a edades avanzadas, en estrecha colaboración 
con las organizaciones no gubernamentales y del tejido empresarial de atención social 
y sanitaria.

El Imserso, como organismo de referencia Estatal en materia de Servicios Sociales, 
que se ocupa de manera prioritaria de las personas mayores, es una institución clave 
para liderar las actuaciones compartidas de la lucha contra la soledad con el conjunto 
de las administraciones públicas y la sociedad civil. Desde su creación, ha elaborado y 
presentado planes y orientaciones que la posicionan como líder y referente en el sector 
de los servicios sociales y las personas mayores en el ámbito nacional e internacional. 
Entre ellas cabe destacar:

• El Plan Gerontológico Nacional de 1991, consensuado con las Comunidades Au-
tónomas en distintos puntos de las áreas de Salud y Atención Sanitaria, Servicios 
Sociales, Cultura, Ocio y Participación. El Plan incorpora en estas áreas objetivos 
cuya consecución supondría un enorme avance en la lucha contra la soledad de 
las personas mayores.

• El Libro Blanco sobre el Envejecimiento Activo, publicado en 2011, cuyo capítulo 
dedicado a las Formas de vida y Convivencia de las Personas Mayores, que trata 
el tema de la soledad, contiene conclusiones y recomendaciones para dar ese 
salto adelante considerable en la calidad de vida y participación social de las 
personas mayores solas.

• El Marco de Actuación para las Personas Mayores de 2015.

• El proyecto de “Estrategia de Personas Mayores para un envejecimiento activo y 
para su buen trato. 2018-2021”, aprobada en noviembre de 2017 por el Consejo 
Estatal de Personas Mayores.

Cualquier iniciativa relativa a la lucha contra la soledad, deberá contar en todo caso 
con una cartografía de la realidad construida con carácter multidisciplinar, desde la más 
amplia participación con las administraciones y organismos públicos –Comunidades 
Autónomas, Federación Española de Municipios y Provincias-,organizaciones de mayo-
res representadas en el Consejo Estatal, sociedades científicas, consejos generales de 
colegios profesionales, sociedades profesionales, fundaciones y asociaciones, organiza-
ciones sin ánimo de lucro así como agentes sociales.

Dichas iniciativas, debieran contemplar distintos aspectos:

• Situación y medidas a tomar de forma inmediata en favor de las personas solas 
en la actualidad.
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• Previsiones y medidas a corto plazo para ayudar a las personas que hoy tienen 
entre 60 y 65 años para que lleguen a la edad de jubilación más preparadas 
contra la soledad.

• Proyecciones y planes orientados a prevenir la repercusión que puede tener el 
gran aumento de personas que pueden sufrir soledad no deseada en los próxi-
mos 10-15 años.

• Sensibilizar, concienciar e implicar a toda la población y a las organizaciones de 
la sociedad civil, sobre la responsabilidad de participar en la construcción de una 
sociedad cohesionada, que no abandona a ninguno de sus miembros a su suerte 
y que ayuda a las personas a vivir y morir dignamente.

• Desarrollar la sociabilidad de las personas mayores fomentando, a través de la 
familia, de los servicios sociales y del voluntariado, las relaciones interpersonales.

• Concentrar, de modo prioritario, los programas en las personas mayores con dis-
capacidad, o en situación de dependencia que se ven obligadas a vivir en soledad 
y sienten más esta situación.

• Promover investigaciones y recopilar datos actualizados a través de convenios 
con Universidades y Centros de Investigación para hacer visible el alcance y ca-
racterísticas del problema de la soledad en mayores.

• Fomentar la Innovación e Investigación conjuntamente con empresas y funda-
ciones, con dotación de recursos para investigar los medios más eficientes que 
necesita cada comunidad concreta para ayudar a las personas a conectarse y es-
tablecer vínculos entre sus miembros y desarrollar las herramientas, incluidas las 
tecnológicas como navegadores y aplicaciones de teléfonos móviles, que faciliten 
el contacto en el entorno social, que ayuden a los individuos a vencer las barreras 
del aislamiento, y desarrollar protocolos de integración social.

• Ofrecer y promover programas de formación de formadores para profesionales 
que trabajan con personas mayores, así como la elaboración de guías y recomen-
daciones destinadas a ayudar a las personas que se sienten solas.

• Promover programas de formación, apoyo y respiro, hacia las familias, como 
antídoto contra la soledad.

• Mejorar la tasa de actividad y ocupación de las personas mayores en los distintos 
dispositivos de atención existentes en su entorno tales como centros residencia-
les, centros de mayores, centros cívicos, lúdicos y deportivos, y asociaciones.

• Realizar Campañas de Sensibilización.

Un dato importante a tener en cuenta es que el envejecimiento de la población se 
caracteriza, de forma marcada, por su feminización, así, la tasa de envejecimiento fe-
menino asciende al 21%, frente al 16,5% de tasa de envejecimiento masculino, siendo 
un fenómeno en evolución creciente.
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Esta feminización del envejecimiento, como reto para nuestro país, con una evolución 
y tendencia de crecimiento exponencial, viene acompañada por una particular situación 
de vulnerabilidad, tal como el aislamiento, la soledad, los bajos ingresos económicos, el 
agravamiento de situaciones de dependencia y discapacidad, entre otras.

Añadir al anterior dato que la tasa de sobre-envejecimiento de la población femenina 
(personas con 85 y más años), duplica a la de hombres con esta edad: 4% de las mu-
jeres alcanza edades elevadas, frente al 2% de los hombres.

Por todo ello, es necesaria la implicación de todas las administraciones, estatal, auto-
nómica y local, para que implementen programas amplios de seguimiento y control de 
las personas que quedan en situación de soledad a edades avanzadas, en colaboración 
con las organizaciones no gubernamentales y del tejido empresarial de atención social. 

En ese sentido, en los últimos años, se han puesto en marcha, en Europa y en Es-
paña, distintos Programas de actuación, impulsados desde las administraciones y la 
sociedad civil.

Sería interminable relacionar aquí, y omitiría seguramente muchos de ellos, todos 
los Programas que se están llevando a efecto, tanto por el tejido asociativo, las ONGs, 
Fundaciones, Empresas, comunidades autónomas y ayuntamientos para enfrentar el 
problema de la soledad de las personas mayores y de las mujeres mayores en concreto.

Es necesaria, por tanto, la adopción de medidas bajo un enfoque trasversal en todas 
las políticas públicas que tenga en cuenta la edad, la discapacidad, la dependencia y 
las relaciones de género y muestre la heterogeneidad del proceso del envejecimiento y 
su relación con la soledad no deseada.

Para ello es necesaria poner en marcha una Política de Estado que contenga aque-
llas medidas que puedan promover una adecuada atención a las mujeres mayores, 
especialmente las mujeres mayores rurales.

Desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través del IMSERSO 
queremos seguir impulsando, junto al resto de administraciones públicas y la sociedad 
civil, la puesta en marcha de actuaciones para abordar la soledad de las personas ma-
yores, que incluya todas las perspectivas señaladas, para enfrentar esta situación, y  
seguir así trabajando para ser un instrumento útil al servicio de la sociedad y conseguir, 
a través de actuaciones y medidas, proveer una mejor calidad de vida y una más eficaz 
protección de sus derechos, por ello impulsaremos en los próximos meses el diseño de 
la “Estrategia Nacional de Lucha Contra la Soledad”.



19

Dña. Pilar Rodríguez Rodríguez

− Licenciada en Filosofía con 3 cursos de doctorado en Sociología y 
varios diplomas universitarios en investigación social. Gerontóloga y 
experta en servicios sociales.

− Desde 2010 es cofundadora y Presidenta de la Fundación Pilares 
para la autonomía personal, entidad desde la que se desarrolla una 
intensa labor de impulso de la atención de calidad y defensa de la 
dignidad de las personas para propiciar un cambio de modelo ba-
sado en la atención integral y centrada en la persona. En esta área, 
destaca su labor de aplicación directa del modelo en domicilios y 
comunidad mediante dos proyectos piloto (en Madrid y en Alicante), 
así como en el apoyo a centros y servicios mediante procesos de 
formación-acción-acompañamiento al cambio en los propios cen-
tros. También desarrolla trabajos relacionados con la gestión del 
conocimiento: investigación; creación y mantenimiento de una Red 
de Buenas Prácticas; formación a profesionales y famililas; línea edi-
torial propia (3 colecciones de libros);  organización de Jornadas, 
Seminarios y otros eventos.

− Participación en cursos y titulaciones de postgrado universitario:

• Dirige el máster de Atención Integral y Centrada en la Perso-
na organizado por la Fundación y la  UVic / Universidad Cen-
tral de Cataluña (60 créditos ECTs), que en el curso 2018-19 
ha iniciado su quinta edición. En esta actividad, también es 
coordinadora de módulo y profesora en varias asignaturas.

• Codirige el curso de Experto Universitario (30 créditos ECTs), 
Intervenciones en gerontología, discapacidad y familias se-
gún el modelo AICP, organizado por la Universidad CEU San 
Pablo y la Fundación Pilares (comienza su primera edición en 
el curso 2019). Además de la dirección del Curso, es coordi-
nadora de módulo y docente. 

• Codirige y es docente del máster en Psicogerontología y del 
Curso de Postgrado sobre el Modelo AICP, organizado por 
la Universidad Maimónides, de Buenos Aires y que inicia su 
primera edición en 2019.

• Desde el Imserso colaboró en la puesta en marcha del Más-
ter en Gerontología Social organizado en colaboración con 
la UAM (1993-2004), en sus diversas ediciones en Madrid 
y en las 4 realizadas en Iberoamérica en colaboración con la 
AECID. Así mismo, elaboró, junto a la Dra. Rubio, el programa 
inicial del máster de Gerontología de la Universidad de Gra-
nada (1995), que todavía sigue impartiéndose.
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• Es profesora también en los Máster organizados por las Uni-
versidades de: Salamanca, Barcelona, País Vasco, Santiago, Oviedo, 
Valencia, Complutense, Alcalá, UNED, Escuela Nacional de Sanidad.

− Es miembro muy activa de la Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología (SEGG), en la que ha coordinado diversos grupos de 
trabajo y habiendo estado dos veces en su Junta Directiva (Vicepre-
sidenta).

− Fue coautora del Plan Gerontológico para los años 90 y Directora 
de programas del Plan (1988-93) 

− Jefa del Servicio de Estudios e I+D del IMSERSO (1993-1999) 

− Directora General de Atención a Personas Mayores, Discapacidad 
y Dependencia en el Principado de Asturias (1999-2003)

− Presidenta de la Fundación de Atención a Personas con Discapa-
cidad y/o Dependencia (FASAD). Desde 1999 a 2004.

− Consejera de Bienestar Social del Gobierno de Asturias (2007-
2008)

− Directora General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO). Desde 2008 a 2010.

− Tiene un su haber más de un centenar de publicaciones, tanto 
en libros como en revistas especializadas y es ponente habitual en 
congresos, jornadas y otros eventos científicos.
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Buenas tardes amigas y amigos, gracias a la UGT por vuestra invitación y por darme 
la oportunidad de compartir esta tarde con todas vosotras y todos vosotros.

Las cifras de nuestras estadísticas demográficas nos muestran que, en nuestro país 
(como así sucede en el resto del mundo), la mayoría de las personas mayores son mu-
jeres y también lo  son quienes viven solas. Además, el porcentaje de quienes viven en 
solitario se incrementa a medida que se consideran los grupos de mayor edad. De he-
cho, el 40% de las mujeres mayores de 85 años viven solas, porcentaje que baja hasta 
el 29% en el caso de las mujeres mayores de 65 años. 

No obstante, si comparamos nuestros datos de hogares unipersonales con el resto de 
Europa, nuestro país se sitúa está en la última posición, lo que denota que, a diferencia 
de otros países de nuestro entorno, tenemos una red social muy fuerte. En Finlandia, el 
50% de mujeres mayores de 65 años viven solas; y le siguen los Países Nórdicos y Fran-
cia. En la Unión Europea se estima que 19,8 millones de personas mayores viven solas.

Sin embargo, conviene recordar, como primera cuestión a la hora de abordar el fenó-
meno de la soledad en la vejez, que se trata de un concepto complejo de abordar, y que, 
desde luego, no es lo mismo vivir en solitario que sentirse solo.

La soledad es una experiencia única, individual y subjetiva: una persona puede vivir 
sola durante años sin que exprese sentirse sola, por tener una red social sólida; o puede 
vivir en compañía (rodeado de otras personas, para ser expresarlo con mayor precisión) 
y sentirse absolutamente sola. Esto puede ocurrir, por ejemplo, viviendo en una gran 
ciudad rodeados de vecinos,  o puede ser el caso de alguien que vive en una residencia 
junto a otras 200 personas. 

Lo que sí que es cierto, y volvemos al análisis de los datos de las personas mayores 
de 65, 70 u 80 años que viven solas, es que el hecho de que vivir en solitario a medida 
que avanza la edad constituye un predictor o factor de riesgo de soledad.

Pero, ¿qué es la soledad?;  ¿podemos definir la soledad?

Podríamos acercarnos al concepto diciendo que es un término polisémico. 

Para el escritor Octavio Paz, “la soledad es el fondo último de la condición humana”, 
esto es, se trata de la soledad existencial. Decimos muchas veces que las personas 
nacemos solas y moriremos solas: esa es la soledad existencial, algo que es inherente a 
nuestra condición de persona. 

El psicólogo Carl Gustav Jung decía que existe un tipo de soledad a la que denomina 
como: “peligrosa”. Se trata de una “soledad adictiva, una vez que te das cuenta de 
cuánta paz hay en ella, no quieres lidiar con la gente”. Este pensamiento de Jung es 
compartido por otros pensadores e intelectuales, que identifican la soledad como un es-
pacio para la creatividad, y que mucho ruido o mucha gente, no facilitan el pensamiento 
crítico, creativo.

La escritora Carmen Martin Gaite, en una aseveración que aparece cargada de rea-
lismo, afirma: “La soledad se admira y se desea cuando no se sufre, pero la necesidad 
humana de compartir cosas es evidente”. En esto, quizás, estamos todos de acuerdo 
que es lo que más se aproxima a la soledad. 
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Lo más común es que la mayoría de las personas podemos disfrutar y desear mo-
mentos de soledad, pero que son mayores los sentimientos de querer compartir tiempo 
con las personas queridas para intercambiar afectos, y también con otras personas en 
las que la amistad o el compañerismos  se nutren y fortalecen con la conversación, el 
trabajo o  el ocio compartido. 

Después del análisis de las diferentes aproximaciones conceptuales existentes, pue-
de extraerse como una primera consideración que no es lo mismo la soledad existencial, 
que la social o que la soledad emocional. Esta última (sentirse solo o sola) es la que 
puede producir efectos más negativos y, sin duda, se trata de una experiencia vital, 
subjetiva y única. 

Existen también diferencias entre soledad y aislamiento social, porque una persona 
puede vivir en una zona o en una casa aislada sin que tenga vecinos alrededor, sin que 
llegue a experimentar sentimientos  de soledad. Es verdad, sin embargo, que en estos 
casos existe un riesgo social por aislamiento si no se dispone de recursos cercanos, en 
especial dependientes de su red social. 

La importancia de las redes sociales es fundamental a la hora de estudiar el fenóme-
no de la soledad. Como se ha dicho, el riesgo de experimentar emociones de soledad 
es mayor a medida que avanza la edad, y, teniendo en cuenta que la población de más 
edad está formada en su mayoría por mujeres, son ellas las más expuestas a sentir 
sentimientos de soledad, sobre todo quienes viven en solitario a edades muy avanzadas. 

Diferenciando por razón de género, en las estadísticas los hombres puntúan más alto 
en la soledad social que las mujeres, lo que se interpreta por la habilidad demostrada 
por las mujeres a la hora de generar redes tanto de familiares como de amistad. Tradi-
cionalmente, las mujeres vienen demostrando saber tejer todo tipo de relaciones, como 
es el caso de las de buena vecindad, que sirven en no pocas ocasiones para escapar y 
prevenir sentimientos de soledad. 

Gran parte de los sentimientos de soledad son motivados por las pérdidas que se van 
produciendo a lo largo de la vida y que evidentemente se acentúan con la vejez. Cuando 
somos niñas o niños solemos generar en seguida gran cantidad de amistades, al igual 
que en la juventud cuando asistimos a la universidad o estamos estudiando una profe-
sión. El ámbito laboral nos obsequia también con compañeros que llegan a ser personas 
importantes en nuestra vida. Posteriormente, esas redes se suelen ir perdiendo por la 
movilidad lógica del devenir vital. Pero las pérdidas realmente dolorosas (conforman el 
sustrato del sentimiento que más puede doler durante la vejez) son las que se produ-
cen por la desaparición progresiva de las personas a las que nos unían fuertes lazos 
afectivos,  ya sean de la familia o de las amigas o amigos: ver cómo quienes formaban 
parte de nuestro mundo se van yendo y desaparecen para siempre de nuestro escenario 
emocional es sin duda una experiencia muy reconocible de soledad.

Algunos autores aluden también a las diferencias existentes entre los contactos que 
una persona quiere tener, su red de relaciones sociales, y los que realmente tiene. Ahí 
se produce una discrepancia entre el deseo y la realidad que también produce senti-
mientos de soledad.
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Para medir la soledad, existen diferentes escalas, medidas y cuestionarios que inda-
gan en qué momento se siente una persona sola. Además, existen otras características 
subjetivas, como el aislamiento social y el hecho de vivir solo, que, aunque no significa 
estar en soledad, si es un indicador.

Una cuestión muy relevante al analizar el problema de la soledad no deseada es la 
práctica inexistencia de apoyos formales que ayuden a las personas a mitigar sus emo-
ciones de tristeza mediante actuaciones que contribuyan a romper el aislamiento apo-
yando a la re-creación de nuevas redes sociales mediante una intervención social comu-
nitaria que ponga en relación a las personas solitarias con los recursos de la comunidad. 

Pero los Servicios Sociales se han burocratizado en los últimos años hasta llegar 
a perder lo que venia siendo una de sus señas de identidad: la intervención social 
comunitaria. En lugar de centrarse en las personas están centrados en los recursos y 
prestaciones disponibles y los y las profesionales, muy a su pesar en la mayor parte de 
las ocasiones, ocupan la mayor parte de su tiempo en cuestiones cuasi administrativas. 
Faltan iniciativas públicas y privadas para acompañar a las personas y regenerar red 
social, y con ello prevenir que las personas se queden aisladas, solas.

En un momento en el que se recomienda desde la comunidad experta implementar 
el modelo de atención integral y centrada en las personas (AICP), no debiera olvidarse 
que, también cuando se atiende a quienes necesitan apoyo por su enfermedad, cronici-
dad, o por su situación de dependencia, las personas precisan percibir que mantienen 
intacta su dignidad, su identidad, y que continúan teniendo el control de sus vidas. Y 
que si, como ocurre muchas veces, dejan de realizar aquellas cosas que les gustaba 
hacer, de disfrutar de sus relaciones sociales y pierden la sensación de formar parte de 
su comunidad, la vida comienza a perder sentido, y es en este punto donde puede estar 
el origen de la soledad. 

Por tanto, el tándem perfecto es apostar por el mantenimiento o recreación de las 
relaciones sociales, junto con el apoyo y el acompañamiento profesional ajustado a cada 
caso. 

Conocemos que en ocasiones se puede tener una red amplia de amigos o compañe-
ros, pero no sólo se trata de una cuestión de cantidad sino de la calidad de las relaciones 
sociales. En este sentido, cabe preguntarse si realmente con quienes nos relacionamos, 
¿son personas con las que compartir emociones, alegrías, tristezas…?. Las relaciones de 
confianza con nuevas amistades no son fáciles de crear y, sin embargo, esa conexión de 
calidad con personas de todas las edades que ofrezcan seguridad, confort, confianza, 
placer, aunque el contacto sea poco frecuente, es una meta a la que aspirar porque 
aporta bienestar. 

En consecuencia con lo anterior, generar esta red, regenerarla cuando se ha roto, 
cuando se ha perdido, debiera ser una de las iniciativas claves para poder desarrollar 
esa estrategia para prevenir y combatir la soledad. En este camino, hay que evitar cen-
trarse en que la relación sea únicamente entre personas de la misma edad y buscar 
también el enriquecimiento que proporcionan las relaciones intergeneracionales. Las 
personas mayores ganan con el contacto de la juventud, pero también las generaciones 
jóvenes se enriquecen al percibir lo que las más mayores pueden aportarles.
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Entre los proyectos de iniciativa pública desarrollados para mitigar la soledad de las 
personas mayores, merece la pena recordar el que realizamos desde el IMSERSO en 
el año 2009, denominado “Cerca de ti”. Mediante el mismo se proponía conectar el 
mundo asociativo de voluntariado del Tercer Sector (a través de Cáritas y de Cruz Roja) 
y la teleasistencia domiciliaria (mediante el apoyo de los proveedores de este servicio), 
con la colaboración de los servicios sociales comunitarios. Se combinaba así el contacto 
humano y toda la potencialidad de las TIC, así como lo público y lo privado: a través de 
la teleasistencia se identificaban casos de personas en situación de soledad, y segui-
damente el voluntariado acudía a los hogares para realizar el acompañamiento y apoyo 
requerido en cada caso, derivando cuando se detectaban riesgos a los servicios sociales 
municipales. Este proyecto se desarrolló en varias CC.AA, y contaba también, adicio-
nalmente, con una campaña de sensibilización social para motivar a la ciudadanía de 
entornos urbanos y rurales  a preocuparse por aquellas vecinas o vecinos que pudieran 
sentirse en situación de soledad. 

En este punto, quiere hacerse hincapié y no olvidar el relevante rol de la tecnología 
en el entorno de las personas mayores ya que puede y debe funcionar como un gran 
aliado para conectarnos con nuestras redes sociales y con el mundo, en general. Cada 
vez tenemos a nuestra disposición más instrumentos que nos pueden ayudar y nos pue-
den reconectar con el mundo: la telemedicina, el internet de las cosas, la teleasistencia 
avanzada, los detectores de riesgos en el hogar. 

Relata el psicólogo Viktor Frankl, que cuando estuvo en el campo de concentración 
de Auschwitz, percibió lo relevante que era que, incluso en esos momentos trágicos, 
conservar la energía y el tesón para mantener la dignidad mediante la identificación de 
lo que da un sentido a nuestra vida, lo que le da el verdadero valor.

Percibir un sentimiento de utilidad cuando reparamos y ponemos en marcha nuestro 
potencial de ofrecer algo a los demás, eso nos devuelve la imagen de que somos valio-
sos, y al fin y al cabo ese puede ser el más noble propósito en la vida,  lo que le confiere 
sentido.

Es fundamental al considerar el problema de la soledad no olvidar a las personas que 
se encuentran en situación de dependencia, ya vivan en su casa o estén en una residen-
cia. También para ellas es esencial que se sientan importantes y que pueden continuar 
ofreciendo algo a los demás, que cada uno de sus días tenga un sentido, y que puedan 
continuar realizando las cosas que les gustan, no sólo las que el profesional o la familia 
considere que es bueno para ellas. Si les damos oportunidades, si trabajamos desde el 
fomento de las capacidades conservadas y practicamos técnicas de escucha activa y 
empoderamiento, seguro que  podemos conseguir que las personas que precisan cui-
dados se sientan más acompañadas y que tengan buena calidad de vida y también para 
las familias y los/as profesionales. 

Puede profundizarse en el conocimiento de los diferentes aspectos relacionados con 
la soledad de las personas mayores, consultando el libro de Sacramento Pinazo y Mó-
nica Donio La soledad de las persona mayores. Conceptualización, valoración e inter-
vención, publicado por nuestra Fundación, con el número 5 de su colección Estudios 
(http://www.fundacionpilares.org/publicaciones/fpilares-estudio05-soledad-personas-
mayores.php).  
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Dña. Rosa Araujo Quintero
Dña. Uge Sangil

Mayores sin armario.
La diversidad de las personas LGTBI

c o n f e r e n c i a
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Rosa Arauzo Quintero (Madrid, 18 de febrero de 1945) es una 
activista feminista y de los derechos de los colectivos LGTBI en Es-
paña.

Rosa Arauzo comenzó en los años 70 trabajando en la estructura 
de la animación sociocultural para el desarrollo de las mujeres en los 
centros de cultura popular y promoción de la mujer que llevaba en 
ese momento el catolicismo. 

Cursó tres años de trabajo social, pero no finalizó sus estudios 
porque se casó. Entró en contacto con el feminismo por primera vez 
en las jornadas de 1979 en Granada, donde se definió como “una 
paracaidista que había aterrizado en Granada”. Para ella fue un cho-
que emocional y vital que cambió su vida totalmente.

Rosa Arauzo vivió la discriminación desde que decidió dejar a su 
exmarido, hace 30 años: “Si eras lesbiana te quitaban la custodia de 
tus hijos”.

Desde entonces está implicada en el trabajo personal de lograr la 
autonomía y independencia de las mujeres y en el trabajo con otras 
compañeras para conseguir que las mujeres tengan el lugar que les 
corresponde como ciudadanas y como sujetas de la historia.

Se presentó como número 2 en las listas al Senado en Madrid 
por la formación política Podemos en las elecciones de diciembre 
de 2015.

Voluntaria y miembro de la Fundación 26 de Diciembre, un 
colectivo que vela por las personas mayores lesbianas, gays, tran-
sexuales y bisexuales.

Dña. Rosa Arauzo Quintero
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Muchas gracias a UGT, estoy muy emocionada por venir. He nacido aquí cerca, cuan-
do esto era la Guindalera, lleno de huertas. Tengo setenta y cuatro años y me parece 
una maravilla poder hablar de lo que ha atravesado mi vida durante tantos años, que es 
el trabajo para los demás, para conseguir un trabajo más comunitario en este espacio. 

Trabajo con personas mayores, hoy he tenido la pérdida de una compañera con la 
que he trabajado y que ha fallecido. Y ahora me toca luchar para volver a estar donde 
tenemos que estar en una integración social y comunitaria con nuestro planteamiento 
desde un punto de vista del socialismo. 

Me siento una mujer lesbiana. Entré en contacto con el mundo LGTBI cuando tenía 
ya seis hijos. En el año 1979, pasada ya la oscuridad de la dictadura, estábamos en la 
Transición, y me encontré con una realidad que no me esperaba. Me había separado de 
mi marido, vívia en Brasil y traje a mis hijos a Madrid, con un acuerdo de separación de 
un año porque se había acabado la convivencia. Cuando vine con mis hijos pude inscri-
birlos en el Colegio Joaquín Turina, en el Pinar de Chamartín. Empecé con actividades 
con la parroquia, porque soy una persona creyente, y empecé a trabajar con la Iglesia 
de Manoteras y me inscribí a la Asociación de Padres. En el colegio conocí a gente muy 
valiosa y colaboraba en el comedor. Allí conocí a una mujer muy inquieta, a la profesora 
de música, con la que establecí una gran amistad. Y el 15 de mayo, día de San Isidro, 
de 1980, y nos encontramos en el amor. Quería abrir la ventana para gritarle al mundo 
que había encontrado el amor. Hasta que por fin un día lo dije, a gente amiga mía, a una 
comunidad cristiana de base que se vino abajo porque me rechazaron si me quedaba 
allí. Solamente una pareja de amigos se quedó conmigo. Porque era un choque fuerte 
ser lesbiana. Qué curioso porque pasó el tiempo y hablé con mi ex marido, al que le 
dije que ya no iba a volver a estar con él. Treinta y ocho años estuvo sin hablarme. Y un 
compañero que era del AMPA me dijo que tenía que negar que estaba con una mujer 
porque si no me quitaban a los hijos. Le dije que jamás me quitarían a mis hijos, que 
los los daba yo. Me quedé con la mayor, y tuve que dar a los demás. E hicieron la gran 
generosidad de quedarse con ellos. Eso supuso que estuve veinte años sin verles. Ahora 
las cosas se están poniendo en su sitio, poco a poco, algunos ya hemos recuperado la 
relación. 

Una de mis hijas es transexual. También se tuvo que ir con su padre, que no acep-
taba su identidad y fue muy duro para ella. Cuando volví a encontrarme con mi hija 
fue maravilloso. Gracias a ella descubrí la Fundación 26 de Diciembre. Hicimos una 
performance con la Real Escuela de Arte Dramático y conocí a Federico Armenteros, 
el presidente de la Fundación. Me explicó que creaban la fundación para atender a 
las personas LGTBI mayores, perseguidas en la dictadura y por la Ley de Vagos y Ma-
leantes. Aquí, pensé, hay que colaborar. Hasta ahora hemos conseguido, gracias a la 
Comunidad de Madrid, sacar a delante un proyecto de residencia para personas ma-
yores LGTBI. Nos han concedido una cesión de 30 años en el barrio de Villaverde Alto. 
Esa residencia la tendremos en dos años -después de mucho trabajo-, hay que buscar 
financiación, y todos los medios técnicos. La idea del equipo de la fundación es que sea 
la primera residencia pública para el colectivo LGTBI, pero no exclusivamente, para evi-
tar la “guetificación,” será inclusiva donde haya personas que por razones de exclusión 
social puedan estar también. 
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Hacemos todo esto con mucho entusiasmo y cariño y en cooperación con todas las 
demás identidades de la diversidad de la diversidad, jovenes, mayores, inmigrantes, 
mujeres, etc. 

De momento, quiero invitaros,  hasta que nos vayamos a Villaverde Alto, estamos en 
la calle Amparo número 27, con la puerta abierta para que conozcáis nuestros progra-
mas, como “No comas solo, come con la abuela” y todos los días tenemos actividades, 
comida, formaciones para acompañar a todas las personas que quieran acercarse a 
nosotros.

 Finalmente, me ha gustado mucho que se haya hablado en esta jornada de la pre-
paración para irnos. Las personas mayores tenemos que saber que tenemos que irnos. 
Que no nos vamos a quedar aquí para siempre. Desde que me jubilé pienso “un día 
más y uno menos”, qué puedo aportar a la sociedad antes de irme al otro lado de la 
“Laguna Estigia”. Hago un trabajo conmigo misma, porque la vida tiene un finiquito al 
menos en esta etapa. Cuando oigo lo que se ha hablado en esta mesa de la preparación 
me parece fantástico. 

Y qué bien que esta sociedad adulterada por un capitalismo salvaje vaya tomando 
conciencia de que juntos podemos hacerlo todo. Me parece fabuloso que solos no po-
demos estar y hay que seguir trabajando. 

Muchas gracias.



30

Uge Sangil. Presidenta de la Federación Estatal de lesbianas, 
gais, trans y bisexuales desde 16 de abril de 2018.

Desde el año 2005, vinculada a la federación desde su asocia-
ción de referencia Algarabía de la que fue fundadora y presidenta 
durante ocho años. A partir de 2012 asumo en federación la coor-
dinación del grupo de educación y tres años después la vocalía de 
la misma.

Diplomada en Educación Social, trabajo desde hace 20 años 
para la Administración pública Canaria en un centro para personas 
con discapacidad psíquicas y físicas.

Dña. Uge Sangil
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Muchas gracias UGT por la invitación. Y quiero darle las gracias a Rosa Quintero. 
Cuando le explicaba que este año lo dedicamos desde FELTB a las personas mayores, 
“Mayores sin armario, historia, lucha y memoria”, Rosa me ha dado las gracias, pero 
las gracias se las tenemos que dar a Rosa, porque cuando ella salió del armario no era 
fácil, en el año 79 y menos siendo mujer. Gritar al viento, soy lesbiana, era una acto casi 
de suicidio, de valentía extrema. Y este año lo dedicamos a todas estas personas. A ti, 
Rosa, porque estás y a las que no han llegado y sobre todo a las que aún hoy no están. 
Porque no hablamos de otra cosa que no sea amor, felicidad, libertad y sobre todo de-
rechos humanos. 

Nuestra lucha tiene que ser más transversal e interseccional. Especialmente este año 
electoral, donde hay un senador de VOX, hoy mismo, que se ha negado a una declara-
ción institucional sobre el deporte y la diversidad y por un solo voto no ha salido la decla-
ración aprobada. Esto que nos ocurre, que es la actualidad, puede sucedernos a todos y 
todas, no solo a las personas LGTBI, a las mujeres, a las personas mayores, a la infancia. 
Nuestros servicios públicos están amenazados. La lucha es de todas y es interseccional 
porque personas LGTBI somos mayores, inmigrantes, solicitantes de asilo, mujeres, per-
sonas con discapacidad, etc y es el momento de apoyarnos y sumarnos. Tenemos que 
crear conciencia y trabajar la ciudadanía en común y que lo que vivió Rosa, no se vuelva 
a repetir. Y eso es lo que la ciudadanía tenemos que asumir hoy. 

Trabajo con discapacidad intelectual y física. Y mis chicos, chicas y chiques se hacen 
mayores. Y esa discapacidad intelectual, de grado alto, también hay personas LGTBI y 
no entienden de prejuicios y orientaciones y ves como se aman. Cuando voy al centro 
público de mayores, en el que también trabajo, veo gente sola que espera la muerte. No 
esperan otra cosa. Y cuando les miro me pregunto ¿a quién aman?. ¿Habrá lesbianas, 
personas gais, transexuales? ¿Dónde están? Ni están porque no les dejan ni les espera. 

El ser bisexual, lesbiana, gay o transexual de cierta edad, por ejemplo, no significa 
que se pierda la capacidad de sentir y de amar. Y entra toda la diversidad, incluida las 
personas heterosexuales. A las personas mayores no se les puede negar la capacidad 
de amar. De sentir afectos.  

A las personas LGTB nos han castrado esa parte de nuestras vidas. Si nos ponemos 
en el contexto del Franquismo, vivíamos en la ilegalidad, en el estigma, en el rechazo. 
Las lesbianas en el manicomio, los hombres gais en las cárceles, en campos de trabajo 
forzado. Todo ese marco legal que había en los años de la dictadura nos producía y 
produce el distanciamiento de la familia, la dificultad para definirse y salir del armario 
o la normalización de que te odien por tu orientación sexual o tu identidad de género. 

Cuando estás acostumbrada a que te peguen, normalizamos esa violencia. O desde 
muy pequeño te insultan, normalizas ese odio, esas palabras, esa acción física. Eso es 
lo que nos ha pasado a las personas mayores LGTBI y en España no se ha estudiado 
este ámbito de la diversidad. No se ha atendido esta realidad, porque no existimos para 
la sociedad. Porque si no existe la sexualidad de las personas heterosexuales, no hemos 
conseguido avanzar socialmente. Nuestros mayores se han quedado atrás, y no hay un 
reciclaje social y en esos acompañamientos se les pueda decir ser LGTBI no pasa nada. 
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En EEUU las personas mayores de 50 años están aisladas y viven en soledad y en 
la soltería. No han sido capaces de formar una pareja. Y la LGTBIfobia les ha creado 
problemas mentales desde la juventud, junto con exceso de tabaco, alcohol y otras 
sustancias que te lleva a vivir en un perpetuo confinamiento vital. Porque se niega la 
afectividad. Necesitamos querernos y sentirnos queridas. Dejar de vivir en el gueto y en 
la clandestinidad, algo tan esencial, que se reconozca la afectividad, la diversidad, el 
amor. Y no me refiero solo al sexo como acto, si no a toda la sexualidad libre e igualitaria. 

Debemos hablar de esas personas LGTBI mayores que viven en zonas aisladas, ru-
rales. Conozco a Rosario Miranda que vivía en Buenavista del Norte, en la periferia. En 
Tenerife vivió Rosario, una mujer transexual que murió en el año 2003. Ni siquiera ella 
misma sabía cómo autodenominarse. Y vivió su identidad con total libertad. Se hacía 
las faldas con los paraguas de publicidad de refrescos y se ponía muchos abalorios y 
anillos, de todo lo que encontraba. Pero no era su aspecto físico lo que marcaba su 
idenitdad, era cómo lo vivió en su pueblo, cómo fue capaz de salir a la calle, porque era 
valiente. Trabajó en las plataneras, donde sufrió violaciones y abusos. En el documental 
de su vida, me comentaba el director, hay escenas grabadas que no se han emitido ni 
editado, porque hundirían el pueblo. Esas son la clase de cosas a las qué nos someten 
a las personas LGTBI en las zonas rurales. En el final de sus días, en su tumba pone el 
nombre con el que le registró su familia. No pone Rosario Miranda. Ni en su pérdida se 
reconoció quién era. No podemos permitir que los mayores, nuestros mayores, mueran 
en la sombra y no se les recuerde como quienes son realmente. 

No ha pasado mucho tiempo de la Ley de Vagos y Maleantes. Las personas LGTBI 
prefieren residir en un hogar propio que en una residencia. Porque se sienten amenaza-
das en residencias. Las mujeres trans, es más evidente, pero los hombres transexuales 
no pasa ninguno. Porque su transición es más acorde que nos impone esta sociedad del 
hombre masculino y en las mujeres transexuales es de otra manera. Gente mayor donde 
la técnica sanitaria no era lo que es hoy ni  había los recursos en derechos humanos o 
legales. Las mujeres transexuales se han muerto en el camino, en la pobreza, en la calle.

Finalmente, aporto algunos datos interesantes. El 68% de los usuarios de residen-
cias, muestran en rechazo a que personas LGTBI compartan la residencia. Un 64% no 
tiene problemas en estar en áreas comunes pero un 49% no compartiría habitación. 
Hablamos de personas mayores en residencias. Hay indicios de otras discriminaciones 
sutiles, como el miedo al abuso y el aislamiento. Los prejuicios actuales y el rechazo 
social más el rechazo de la propia comunidad LGTBI donde las personas LGTBI no 
aceptamos a las personas mayores. Existe la falta de estudios de este tema, la ausencia 
de vínculos familiares, el aislamiento social, la marginación en servicios sociales y sa-
nitarios. Los prejuicios sanitarios, la ocultación del propio colectivo, mayor morbilidad, 
mayores índices de la soledad de las personas LGTBI, pero también de personas con 
VIH mayores que pasaron esa época de los 80 y que han resistido, hay un enorme es-
tigma sobre ellos y ellas. 

 Muchas gracias a todas y todos.
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Sra. Ministra
Dña. María Luisa Carcedo

s a l u d a
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Buenas tardes a todas y todos.

Agradecer a la Unión de Jubilados y Pensionistas de la 
UGT y también a la UGT, la invitación para estar esta tarde 
aquí compartiendo con ustedes, sobre temas relacionados 
con el envejecimiento de las personas mayores

Como sin duda sabrán este Gobierno ha puesto en mar-
cha iniciativas para garantizar que las personas puedan 
envejecer de una manera saludable, segura y participa-
tiva”

Desde el ministerio de Sanidad estamos impulsando el 
fortalecimiento de los servicios públicos, la recuperación de la universalidad del SNS 
y la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención como algunas de las medidas 
necesarias para garantizar un envejecimiento saludable

Porque una sociedad solidaria y cohesionada es también una sociedad más sana.

Por eso nuestro interés en participar este miércoles en las Jornadas “La Protección 
de las personas mayores ante el envejecimiento activo” organizadas por UJP-UGT en 
Madrid.

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha desta-
cado hoy el fortalecimiento de los servicios públicos, la recuperación de la universalidad 
del Sistema Nacional de Salud, la eliminación de las barreras de acceso a los servicios 
públicos, la revalorización de las pensiones o el fortalecimiento del sistema educativo 
como algunas de las medidas emprendidas por el Gobierno para consolidar la cohesión 
social y, con ello, garantizar que las personas puedan envejecer de una manera salu-
dable, segura y participativa, tal y como sugiere la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

La ministra, que este miércoles ha clausurado la jornada Protección de las personas 
mayores ante el envejecimiento activo organizada por UJP-UGT en Madrid ha destacado 
además que, en el ámbito de la salud, el Ministerio trabaja en la Estrategia de Promoción 
de la Salud y Prevención en coordinación con CCAA y entidades locales.

El programa desarrolla distintos aspectos de la actividad física en los mayores para fo-
mentar que estén activos y prevenir la fragilidad y las caídas. Actualmente se trabaja en 
la implementación de este programa junto con la Red Española de Ciudades Saludables, 
una iniciativa de la OMS coordinada por el Ministerio en colaboración con la Federación 
Estatal de Municipios y Provincias.

“Estamos trabajando en una guía de urbanismo para ciudades”, ha avanzado María 
Luisa Carcedo. La guía plantea hacer que las ciudades faciliten que las personas ca-
minen y sean activas; que tengan espacios verdes que mejoren el bienestar emocional 
de la población y faciliten el ejercicio físico y las relaciones; y ciudades más inclusivas 
y diversas.
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Asimismo, desde el IMSERSO, y en colaboración con la OMS, se lidera la Red de 
Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores en España, que a día de 
hoy cuenta con 167 municipios adheridos.

“Además, estamos organizando la I Conferencia de la Red Hispana de Ciudades y 
Comunidades Amigables con las Personas Mayores que tendrá lugar en septiembre 
de este año y que permitirá compartir la experiencia y buenas prácticas en la materia 
con ciudades y comunidades iberoamericanas”, ha anunciado la ministra.

María Luisa Carcedo ha trasladado la implicación del Ministerio de Sanidad, Consu-
mo y Bienestar Social en fomentar el envejecimiento activo que la OMS define como 
“proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con 
el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen”.

“Una sociedad solidaria y cohesionada es asimismo una sociedad más sana”, ha 
asegurado la ministra.”La cohesión social va íntimamente ligada al envejecimiento 
activo”.

Está demostrado que las  personas que viven en entornos donde se sienten seguros, 
donde confían en sus vecinos o dónde creen que la gente está dispuesta a ayudarse tie-
nen más probabilidades de salir a caminar en el barrio, de relacionarse con sus vecinos 
y de mantenerse activos.

En la actualidad, España ha alcanzado una de las mayores esperanzas de vida del 
mundo. Los españoles viven de media 80 años y las españolas casi 86 años.

Nuestro país es hoy el segundo de todo el mundo en esperanza de vida. Y está 
previsto que alcancemos el primer puesto mundial en 2040, según las previsiones de 
Naciones Unidas.

“Tener acceso a un sistema sanitario con una amplia cobertura y calidad es uno 
de los factores determinantes de la longevidad”, ha trasladado la ministra. Un logro al 
que han contribuido además otros factores como disfrutar de largos periodos de paz, la 
mejora de las condiciones socio-económicas y “el hecho de que España sea el país de 
Europa donde más aprecio se tiene a las personas mayores”.
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Dña. Maite Sancho Castiello

Actuación ante los diferentes
tipos de maltrato

c o n f e r e n c i a
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Dña. Maite Sancho Castiello

Maite Sancho es psicóloga y gerontóloga.

Trabaja desde 2008 para Matia Fundazioa de la que ha sido Directo-
ra científica de su Instituto. Actualmente es Directora de Planificación 
en esta Fundación centrada en el cambio de modelo de atención a 
las personas en situación de dependencia y en nuevos modelos de 
alojamiento .

Funcionaria del IMSERSO, en la que creó el primer  Observatorio del 
envejecimiento,  y codirigio con el CSIC “portalmayores “de 2000 a 
2008”                                                         .

En los inicios del debate sobre la dependencia actuó como experta 
de la OCDE y Consejo de Europa. Ha sido vicepresidenta de la Socie-
dad Española de Gerontología y Geriatría.

Ha dirigido numerosas investigaciones en  diferentes ámbitos de la 
gerontología, entre las que figura un estudio de prevalencia de las 
situaciones de mal trato en Euskadi.

Es experta en el área de planificación gerontológica, por lo que ha 
elaborado diversas Planificaciones y Estrategias de envejecimiento 
para varias CCAA.
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MALTRATO HACIA LAS PERSONAS 
MAYORES”.  

Aplicaciones prácticas para promover 
el BUEN TRATO 
Jornadas: Proteccion de las Personas mayores ante el 
envejecimiento activo. UGT. 

Email: mayte.sancho@matiafundazioa.eus 
Mayte Sancho, Matia Fundazioa  

 

© Matia Fundazioa · Donostia – San Sebastián · 2018  
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o La complejidad del concepto 
o De la polaridad a la atención centrada 

en las personas 

Maltrato Buen trato 
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Iniciativas 

Iniciativas. Francia.  
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• Comité de vigilancia contra los malos tratos. 
– Personas mayores. 
– Personas con discapacidad. 

• Agencia nacional de evaluación y calidad de los 
servicios sociosanitarios: 
– Calidad de los servicios. 
– Acompañamiento en la implantación de mejoras. 
– Buenas prácticas. Lo cotidiano. 

• Formación y sensibilización. 
• Incremento de la inspección de los servicios. 

FRANCIA: Plan a favor del buen trato 

Iniciativas  

• Manuales de gestión de riesgo de malos tratos. 

– Servicios domiciliarios e institucionales. 

• Misión: desarrollo de una cultura de la seguridad 
abierta, constructiva, no culpabilizadora, que permita 

generar nuevos procesos entre los profesionales. 

• Atención centrada en las personas y su autonomía. 

FRANCIA: Plan a favor del buen trato 

Iniciativas  
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Iniciativas  

• 7.000 trabajadores formados. 

•Equipos especiales de inspección. 

•Elder Abuse National Implementation Group. 

•Centro Nacional sobre maltrato a personas mayores. 

•Gobernanza: incorporación del tema a todas las 
agendas políticas. 

Iniciativas  
Irlanda “Protecting our future” 2002 

Revisión y actualización 2010 
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Guía para el desarrollo e implantación de políticas multisectoriales 
para la protección contra los malos tratos 

• Suscrita por 35 organizaciones. 

• Obligatoria en los departamentos de servicios sociales. 

• Implantación en ámbitos locales. 

• Escasa coordinación con otros ámbitos implicados. 

• Plan de acción de ámbito estatal. 

 Action on Elder Abuse 

Iniciativas  

Reino Unido: “No secrets” 

Iniciativas  
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•  Países: Austria, Bélgica, Finlandia, Francia,  
Italia, Polonia, Portugal y Alemania. 

•  Centrado en violencia contra las mujeres 
mayores. 

•  Capacitación de profesionales a todos los 
niveles. 

•  Elaboración de materiales didácticos. 
•  Módulo de formación profesional. 
•  Sensibilización y visibilidad del problema. 

Breaking the taboo 

Iniciativas  

Iniciativas  
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Iniciativas 
Estudios 

cualitativos. 
Percepciones 

(2004) 
 
 

Materiales 
didácticos. 

2007.Guia SEGG 

Instrumento de 
detección (2002-

2008)  
 

Estudios de 
prevalencia. 

País Vasco 2010 
 

100 propuestas 
para mejorar el 

bienestar y 
buen trato a las 
personas que 

envejecen. 
2011-2015. 

 

Protocolo de detección malos 
tratos físicos y económicos. 

Euskadi 2014 
 

Formación-
2010-2014. 

 
 Campaña (2011) 

 
 

“Ponte en mi 
lugar” 
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Avanzando en el buen trato desde 
la practica profesional en centros 
gerontológicos 

Avanzando en el buen trato desde 
la práctica profesional 

“No somos cuidadores de enfermedades, somos 
cuidadores de personas” 
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• El diseño y el ambiente. 
• Decoración adecuada a las generaciones que las 

usan. Normalización 
• Entornos accesibles y facilitadores para todos. 
• Minimizar dificultades a través de las tecnologías. 

La calidad del entorno 
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Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el maltrato 
y el abuso a las personas mayores  
M a d r i d ,  1 5  d e  J u n i o  d e  2 0 1 8  

• Valorar el conocimiento y entender las 
dificultades de los profesionales. 

• Promover la autoevaluación. 
• Acompañar para formar. 
• Repensar juntos la inspección de 

servicios 
• Profesional de referencia. 

 
 

 
 

Mejora la práctica profesional 



51

Profesional de referencia 
Acercarse a la biografía y proyecto 
de vida de cada persona. 

 Conoce… 
 Presta apoyo… 
 Atiende, media, interpreta 

(deseos, demandas, expectativas, 
necesidades)… 

 Establece una relación de 
afecto… 

 Procura vínculos con la familia… 

• Respetar los derechos en la organización 
de la vida cotidiana. 

• Tener en cuenta los ritmos y el conjunto 
de necesidades. 

• Personalizar la acogida y acompañar la 
integración en el proceso de cuidado. 

• Estar atentos a los gustos y disgustos de 
las personas. 

Hacer realidad la libertad de elección 
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• Responder a las llamadas y anunciar el retraso 
en la atención. Cumplirlo. 

• Mirar, hablar, tocar a las personas. 
• No espaciar mas de 12 horas la ingestión de 

comida. 
• Cerrar la puerta cuando se realiza la higiene 

personal. 

Analizar los momentos claves del día 

• Identificar el buen trato en 
cada contexto. 

• Romper rutinas 
profesionales. 

• Devolver el sentido de lo 
cotidiano. ¿Terapéutico?? 

• Manejar riesgos y seguridad. 
• Observar, escuchar, respetar, 

negociar. 
 

Avanzando en el buen trato 
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• Empoderamiento Promover derechos 

• A profesionales 
• A cuidadores familiares Prevenir dando apoyos 

• Accesibles 
• Calidad 

Recursos 

• Formación 
• Acompañamiento Conocer para intervenir 

• Prestigio social Dignificación del cuidado 

Conclusiones 

mayte.sancho@matiafundazioa.eus 
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Dña. M.ª Cruz Tena-Dávila Mata

La intervención
del Ayuntamiento de Madrid

ante el maltrato a las
personas mayores

en el ámbito domiciliario

c o n f e r e n c i a
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Dña. M.ª Cruz Tena-Dávila Mata

M.ª Cruz Tena-Dávila Mata. Médico Geriatra desde 1983, forma-
do en el Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid.  Funcionario 
del Ayuntamiento de Madrid desde 1984. Trabajando en distintas 
Áreas del ámbito geriátrico en el  Ayuntamiento,  la Unidad Geriátrica 
Municipal, Centro de Día y Residencia. Actualmente en la Dirección 
General de Personas  Mayores y Servicios Sociales.

Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del 
Ayuntamiento de Madrid como Adjunta al Departamento  de Progra-
mación, Evaluación y Desarrollo, implantando programas de enve-
jecimiento activo, abordaje de las vulnerabilidades en las personas 
mayores y  control de calidad de los servicios.  
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Introducción

El Ayuntamiento de Madrid suscribió en el Pleno celebrado  el 28 de Junio de 2017,  
un compromiso institucional con el fin de abordar y evitar todo tipo de maltrato en perso-
nas mayores sea cual fuera su tipo  o severidad. Para ello, “se compromete a desarrollar 
un Protocolo de Prevención, Detección y Abordaje del Maltrato a las Personas Mayores 
en las instituciones municipales que se dedican específicamente a la atención a las 
mismas”.

El maltrato a las personas mayores se ha convertido en una realidad que  es cada 
vez más indiscutible. La Asamblea de las Naciones Unidas considera que la violencia 
hacia las personas mayores es un grave problema de salud pública y de violación de los 
derechos humanos.

Los malos tratos contra los mayores constituyen la forma de violencia intrafamiliar 
más frecuente, menos reconocida y, con seguridad la que más se oculta.

Situación

Los datos de los que disponemos son siempre estimatorios, basados en casos que 
han sido  detectados desde los servicios sociales o de salud, quedando muchos ocultos 
en la invisibilidad domiciliaria;  Aproximadamente se consideran que la prevalencia es 
del 5 %. La detención no supera más que 1 de cada 8 casos.  El gran drama de esta 
realidad es que se produce en el contexto de relaciones de máxima dependencia  o in-
cluso interdependencia (física/económica/emocional) y en el marco de una relación de 
confianza, siendo el perfil del maltratador un miembro del entorno más cercano, en el 
85% de los casos hijo/hija. Como factor de riesgo identificado esta “los años”, a mayor 
edad y  con un cúmulo de situaciones algunas  propias y otras sobrevenidas de los fa-
miliares y del entorno próximo, hace que se configure la edad como un factor de riesgo.

Sabemos que es un  problema universal y  donde la prevención de maltrato requiere 
de la participación  de múltiples sectores de la sociedad y de sus  actores, principalmen-
te sensibilizando a la ciudadanía, pues estamos  hablando de personas, sus derechos 
y su dignidad. 

Y si hablamos del impacto de este estigma social en nuestra ciudad de Madrid de 
aproximadamente 650.000 personas mayores utilizando la prevalencia estimativa del 
5%, estamos hablando de una cantidad descomunal, aproximadamente de 32.500 per-
sonas mayores, que es como hablar de todo Galapagar (datos de 2017 del Padrón 
32.400 habitantes).

Al hablar de que solo se identifica 1 de cada 8, hablamos de 4062 personas mayores 
donde hemos detectado malos tratos y ¿qué ha sido de  las  28.000 restantes?



58

Planteamiento

Estas situaciones surgidas en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, nos obliga a la 
administración a encontrar una manera coordinada de trabajo que permita hacer frente 
con la máxima eficacia  a este problema y educar al mismo tiempo a la ciudadanía en 
el camino del buen trato.

Programa contra el Maltrato a las Personas Mayores en el ámbito domiciliario

Para lograr este fin, desde la Dirección General de Mayores y  Servicios Sociales  del 
Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo se  inicia en  2016 un trabajo de coordi-
nación y  de esfuerzo desde nuestra Área con el Área de Gobierno de Salud, Seguridad 
y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid y sus Departamentos.

Se constituyó una comisión con expertos de las distintas áreas y ámbitos de gestión  
municipales implicados en esta problemática, constituido por técnicos de Departamen-
tos de SAD, CD, PED, de la DG de Familia, DG de  Igualdad, Policía Municipal, Samur 
PC, Samur Social y Madrid Salud, para lograr la adecuada integración y para trabajar 
con criterios comunes y de forma coordinada en el diseño de un protocolo de asistencia 
y protección a las personas mayores víctimas de maltrato en su domicilio. Se formaron 
5 grupos de trabajo que han llevado a cabo distintas tareas estableciendo consenso en: 
Tipos de maltrato, grados de severidad y signos de alerta. Actuaciones ante los malos 
tratos muy graves. Actuaciones ante los malos tratos graves y menos graves. Estructuras 
distritales de coordinación. 

El resultado quedó recogido en un documento/guía que expone una forma de mejorar 
la atención integral a los casos de malos tratos.  Presenta en primer lugar la adopción 
de una terminología y tipología de maltrato comunes, el establecimiento de un sistema 
estandarizado de identificación y detección a través de la “Escala  Municipal de Detec-
ción y graduación del maltrato en Personas Mayores”, la protocolización de los proce-
dimientos  dependiendo de la gravedad (menos grave, grave y muy grave) para facilitar 
los pasos precisos de los profesionales que permitan un abordaje integral de la situación 
del maltrato (victima, posible responsable y entorno) y de equidad pues ante semejantes 
situaciones las intervenciones son equiparables. Esta información se encuentra en la 
web del Ayuntamiento de Madrid: www.madrid.es / mayores / Toma de conciencia del 
abuso y maltrato en la vejez.

Cómo se trabaja la intervención desde el programa específico

El Ayuntamiento de Madrid y concretamente la Dirección General de Personas  Ma-
yores y Servicios Sociales, cuenta con un Programa específico de abordaje de los casos 
de malos tratos en el ámbito domiciliario, interdisciplinar como base para el conoci-
miento de las múltiples necesidades de las personas mayores  y como garantía de un 
abordaje lo más correcto y adecuado posible.
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El programa requiere de  profesionales especializados pues no se debe de olvidar 
y es de especial importancia tenerlo en cuenta que la intervención se entromete en la 
dinámica familiar. El objetivo es eminentemente rehabilitador, es decir, acabar con la 
situación de los malos tratos reparando las relaciones en el entorno para que estas sean 
positivas, asegurando el bienestar de la persona mayor así como su seguridad utilizando 
recursos y servicios que minimicen los riesgos, en una palabra nos planteamos en el 
programa un  abordaje restaurativo con resocialización.

Somos realistas y conscientes de la ausencia de otras instituciones en estos proce-
dimientos. Varias son las incorporaciones necesarias en este marco de trabajo, pues la 
complejidad del fenómeno impide su abordaje correcto solo desde nuestra institución 
y se precisa la coordinación e intervención desde el ámbito judicial, el ámbito sanitario, 
las asociaciones y el tercer sector, que siempre potenciaremos.

Otras Líneas  de actuación 

Dicho esto, el trabajo continúa en el campo de la sensibilización, detección, y forma-
ción ya que somos conscientes que las acciones deben de ser múltiples.

La prevención y la detección precoz son objetivos principales en nuestro compromiso. 
Es indispensable incorporar a la ciudadanía en esta misión y para ello el Ayuntamiento 
de Madrid ha impulsado la campaña contra el edadismo: “Madrid, con los años”, pues 
pensar que se puede discriminar sin dañar no parece muy justificable.

Además, Madrid pertenece a la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Perso-
nas Mayores y a través del Plan de Acción “Madrid, ciudad amigable con las personas 
mayores” nos movemos en el marco de los derechos de las personas, mejorando la ade-
cuación de los servicios a los estándares internacionales, y garantizando que promueven 
la autonomía, la participación, la dignidad, los cuidados y la autorrealización de cada 
uno de los miembros de este grupo etario en donde se incluyen.

Reforzar las políticas públicas municipales que den respuesta ante la violencia que 
sufren las personas mayores, como se puede ver es una prioridad de la acción de go-
bierno.
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D. José María Paz Rubio

La protección jurídica
ante el maltrato

de las personas mayores:
una cuestión de

derechos humanos

c o n f e r e n c i a
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D. José María Paz Rubio

José María Paz Rubio. En 1973, con 22 años, ingresa en el Cuer-
po de Fiscales Municipales y Comarcales por oposición libre.

En el año 1977 ingresa en la Carrera Fiscal, por oposición libre, 
OBTENIENDO EL NUMERO TRES DE LA OPOSICIÓN, siendo desti-
nado a la Fiscalía de Lérida, y desde allí desempeña comisiones 
de servicio en Gerona y Barcelona.

En el año 1982, fue destinado a La Fiscalía de la Audiencia Te-
rritorial de Madrid.

Y en el año 1985 fue nombrado Fiscal de la Secretaría Técnica 
de la Fiscalía General de Estado.

Desde el año 1993 Fiscal del Tribunal Supremo. Habiendo des-
empeñado el cargo en la Sección de lo Penal de dicha Fiscalía y 
ene año 1996 fue destinado a la Sección de lo Civil, siendo de-
signado FISCAL JEFE DE SALA dicha sección de los Civil por Real 
Decreto 101/2005, de 31 de enero, publicado en el BOE  de 1 de 
febrero, cargo que actualmente desempeña.

Nombramiento por Real Decreto 824/2015, de 11 de septiembre, 
publicado en el BOE de  12 de septiembre de Fiscal de Sala de la 
Fiscalía del Tribunal Supremo.

Fiscal de Sala Delegado para la Protección y Defensa de los dere-
chos de las Personas Mayores con Discapacidad.

Autor de numerosas obras publicadas sobre problemas jurídicos.

Ponente en numerosas conferencias sobre materias jurídicas, y per-
sonas mayores y con discapacidad.

He formado parte en diversas reuniones y organismos designado por 
el Fiscal General del Estado.

  



63

Muchas gracias,

Ante todo, es un honor el poder estar aquí compartiendo las reflexiones sobre la pro-
blemática de las personas mayores. 

El Ministerio Fiscal, tal y como dice el art. 124 de la Constitución Española, es un 
defensor de derechos fundamentales, defiende el interés público y el interés social en 
defensa de la ciudadanía. 

En el ámbito civil, cada vez va cobrando más importancia la delegación de discapaci-
dad y junto con la protección de las personas mayores.

Una de las cosas que me ha preocupado siempre, es que el Ministerio Fiscal debe 
proteger a los colectivos más vulnerables, y eso ha sido nuestro norte y nuestra línea.

Desde el Ministerio Fiscal nos encargamos de protegerles, en la medida que pode-
mos alcanzar a tener conocimiento de las situaciones, siempre de una manera integral. 

Como actuamos desde la Fiscalía General:

En la Fiscalía General, disponemos de un portal dirigido a personas con discapaci-
dad, y otro portal específico dirigido a las personas mayores. Todas las semanas recibi-
mos entre siete u ocho quejas por distintas causas. Recibidas estas denuncias se abren 
diligencias, y nos ocupamos personalmente de la denuncia recibida, contactando con 
la fiscalía del territorio de origen, donde se encuentra la persona mayor que solicita el 
auxilio. Inmediatamente el fiscal de origen, inicia una investigación y estudio para co-
nocer de primera mano la situación, personándose en el lugar donde han ocurrido la 
denuncia. Para solucionar la situación de la forma más beneficiosa posible del mayor. 
Funcionando por tanto el portal, como órgano canalizador.

Dentro de esta vía de canalización, las denuncias de situaciones que nos ocupan 
mayor tiempo, entre otras circunstancias por su mayor envergadura, son las denuncias 
relacionadas con las personas mayores con deterioro cognitivo.

Desde el año 2017 el Tribunal Constitucional, en una de sus sentencias estableció 
que nadie puede estar en una residencia de personas mayores si no tiene conciencia 
y voluntad de estar allí sin que exista previa autorización judicial. Por otra parte, si ha 
entrado de forma libre y consciente, expresando su consentimiento y la pierde a lo largo 
del tiempo en el que se encuentra en la residencia o centro; el director debe solicitar 
de forma inmediata la autorización judicial. De lo contrario puede incurrir en detención 
ilegal de la libertad de la persona. 

Otra de las actuaciones que realizamos son visitas periódicas a las residencias, ana-
lizando la situación administrativa de la residencia, las instalaciones, realizamos entre-
vistas al personal, a las personas residentes, analizamos su situación jurídica etc. El 
procedimiento de visitas, se realiza a través de los fiscales en turno de dos, al realizar la 
inspección y cumplimentar los datos, lo remiten a la fiscalía general con las deficiencias 
que hayan podido observar.

Otra vía de comunicación complementaria con ésta, es la que realice el Defensor del 
Pueblo; desde éste organismo también se realizan intervenciones y visitas a las residen-
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cias. Comunicándome cualquier tipo de deficiencias que haya podido observar, las re-
comendaciones que ha realizado a la comunidad autónoma del territorio que dependan 
etc. Una vez iniciado este procedimiento, yo me dirijo a los fiscales de cada provincia 
donde pertenezcan para que se dirijan a los órganos de las Comunidades Autónomas 
para que subsanen las deficiencias detectadas.

Dentro del ámbito de la protección, las situaciones relacionadas con el deterioro cog-
nitivo, es donde trabajamos con mayor intensidad. A nivel legislativo, disponemos de la 
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Desde el 
año 2009, desde la fiscalía, remitimos un informe dirigido al Tribunal Supremo donde 
informamos que tal y como se encuentra regulada la tutela en nuestro Ordenamiento 
Jurídica, no estaba adaptada a los criterios de la Convención. El criterio del Supremo 
fue, que mientras que no se modificara la legislación debía continuar manteniendo los 
criterios que fueran acordes a nuestro ordenamiento. Desde entonces hemos logrado 
muchos avances. Recuerdo un proceso de una señora mayor que tenía deterioro cog-
nitivo y vivía con la hija, su abogada de oficio solicitó una modificación de la capacidad 
porque quería vivir con el hijo, al preguntarle porque quería vivir con el hijo dijo que su 
hija era muy estricta y no le dejaba hacer nada. Este es un tema delicado, el Supremo 
resolvió a favor de la autonomía de la voluntad de la persona mayor. En estos momentos 
se ha presentado un Anteproyecto de Ley de modificación de nuestra legislación civil de 
acuerdo con la Convención.

¿Qué es lo que hemos pedido nosotros siempre al Tribunal Supremo? Desarrollar la 
figura de la Curatela, interpretándola de acuerdo con la Convención. Partimos de una 
filosofía, si una persona tiene un cierto deterioro, pero está en su casa con un guardador 
de hecho, mientras no haya abuso no nos crea problemas, además la guarda de hecho 
produce efectos jurídicos cuando es en beneficio de él.

Hace cuatro meses, hemos firmado un convenio con la Cruz Roja a nivel nacional. El 
convenio se basa en proteger a las personas mayores vulnerables. Cruz Roja nombra a 
un delegado provincial, nosotros nombramos un fiscal delegado de protección de mayo-
res; cuando los servicios de Cruz Roja detectan que hay un problema, lo comunica a la 
fiscalía y nosotros nos ponemos en marcha e intentamos resolverlo.

La fiscalía, aunque la gente no lo sabe ha apostado muy fuerte por la protección de los 
consumidores y usuarios, principalmente por las personas más desfavorecidas. Hemos 
intervenido en muchas acciones colectivas a favor de todas las personas consumidoras.

Hemos realizado publicaciones respecto a la posición jurídica de la fiscalía, me remito 
y os invito a la lectura de la circular de 2017, respecto a cómo deben ser los controles 
e inspecciones de las residencias, la necesidad que nadie puede estar interno sin la 
correspondiente autorización judicial, etc... En 2018, hemos publicado una segunda 
circular del Ministerio Fiscal dirigida a la protección de los consumidores. En principio, 
actuábamos en acciones colectivas cuando había un gran grupo de usuarios afectados. 
Pero a partir de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2014, legitima al 
Ministerio Fiscal para ejercitar cualquier acción en defensa de cualquier consumidor o 
usuario a título individual. Estamos actuando también en acciones individuales civiles 
apoyándoles en los respectivos procesos civiles. 
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También estamos realizando actuaciones dirigidas a un proceso colectivo de mayo-
res extranjeros, residentes en la costa mediterránea, respecto a un procedimiento de 
quiebra hipotecaria. Hemos intervenido en dicho procedimiento a través de la fiscalía 
del territorio en defensa de los derechos de las personas mayores, con independencia 
de su nacionalidad.

Yo estoy con la idea de que estamos con un problema muy grave, recientemente he-
mos informado desde la fiscalía del Anteproyecto de Ley de violencia contra la infancia 
y la adolescencia. La posición jurídica que hemos mantenido desde la fiscalía que dirijo 
es la necesidad de aprobar una Ley de protección o defensa de las personas mayores, 
y aún esta reivindicación no ha dado sus frutos.

Respecto a la protección de las personas en situación de dependencia, es una cues-
tión que a todos nos irrita, el hecho de tener que estar esperando a recibir una pres-
tación cuando ya se nos ha reconocido la situación de dependencia, por la tardanza 
de las Administraciones Públicas y por la falta de presupuestos. Hemos planteado la 
posibilidad de hacer alguna demanda en colectivos vulnerables. 

Me escribieron desde Las Palmas, el marido de una señora dependiente, que no le 
tramitaban con la solicitud a la posible situación de dependencia y yo escribí al fiscal jefe 
de las palmas que averiguase a ver lo que estaba pasando, a los dos meses me contesta 
que ya se la han reconocido. Reconocieron desde los servicios sociales de Las Palmas 
que no tenían plantilla suficiente y que intentarían resolver estos problemas.

Yo creo que realmente hay violencia institucional oculta en las residencias, donde 
unos de los temas que preocupa mucho son lo de las sujeciones, las físicas y las farma-
cológicas, yo trabajé en un grupo de sujeciones cero y queremos que se lleve un libro de 
incidencias de todas las sujeciones.

Hay compañeros que me preguntan: ¿tu cuando estés en una residencia que quie-
res?, que me visite un fiscal de vez en cuando, claro porque si te atan allí, te inmovilizan 
eso es un calvario, sé que en algunos casos es inevitable, pero que no se haga como 
hasta ahora por falta de personal de la residencia y porque es más cómodo.

Siempre que detectamos un problema de abuso, vulnerabilidad, principalmente en 
materia de consumo por productos financieros, interviene, si puede el ministerio fiscal. 

También existen caso de abuso económico, suele suceder normalmente cuando las 
personas mayores son expoliadas económicamente, y a veces, por sus familiares. Venía-
mos diciéndolo desde hace muchos años y no nos hacían caso, hasta que en la reforma 
penal de 2015 dijimos que se modificaran las causas absolutorias en el 268 del código 
penal, puesto que quedaban fuera de pena los hurtos y robos sin violencia ni intimida-
ción en las personas, cometidas por hermanos, familiares, etc.. y pedimos que cuando 
se trate de personas vulnerables pudiéramos ir por la vía penal.

Es necesario que haya obligación de vigilar todas las cuentas de las personas que 
están sujetas a un proceso de modificación de la capacidad: las cuentas deben ser revi-
sadas todos los años, y pedir justificantes y ver dónde han ido los ingresos y las rentas de 
esa persona mayor, cosa que como les digo es una problemática que nos afecta mucho.
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CERMI también nos manda muchas denuncias y todas las que nos remiten se inves-
tigan y se mandan a la fiscalía correspondiente.

Hay un problema que va a explotar, existe un problema de abusos, de soledad; que 
es otra forma de abuso, efectivamente como ha dicho Ana María, una lucha intergene-
racional. Existe un conflicto entre generaciones, estamos en una sociedad que prima lo 
joven, que los jóvenes dicen yo no voy a cobrar pensión, porque yo tengo que pagar la 
pensión de los que están ahora aquí. 

La problemática es muy compleja, en el fondo, la globalización de la economía, nos 
ha machacado a todos.

Otra cosa contra la que luchamos es contra los fondos buitres, hay muchas personas 
mayores que el hijo les pidió que les avalara para la compra del piso, cuando el hijo fue 
al paro y no pudo pagar la hipoteca, fueron contra el piso de su padre y ahí logramos 
apoyarles. Pero estamos en una economía globalizada donde el que manda es el capital, 
en donde hay una especulación feroz.

Ayer hablaba con los compañeros que hay una cultura light, en la que a lo mejor nos 
sorprende, que se estén creando por ahí una generación en la que diga se acabó, prime-
ro de meterse con los mayores y segundo se acabó que me exploten a mí hasta las 10 
de la noche también por un salario. Estamos en una sociedad totalmente competitiva, 
con valores un poco light, en el que el capital manda.

Y aquí la figura del mayor cobra mucha importancia. Hace 25 años a mí me decían 
que proyectara cual sería una profesión de futuro y yo decía “médico psicólogo de an-
siedad”, porque veía las depresiones de este siglo. Ahora me preguntan cuál sería el 
diagnóstico de la sociedad actual, mi respuesta es que existe mucha soledad en general, 
en todas las personas y, especialmente en las más vulnerables, como son las personas 
mayores. Precisamente por la doble condición de fragilidad esta soledad les hace do-
blemente vulnerables; en primer lugar, porque reciben abusos de familiares, en la que 
no se denuncia en muchas ocasiones como ocurre a veces con las mujeres víctimas de 
violencia de género, porque dependen de ellos.

La fiscalía general siempre ha tenido un compromiso, respecto a la protección de 
las personas más vulnerables, de hecho, una circular de 1899 decía que el fiscal era la 
persona, que debía proteger a los huérfanos a las viudas y a las personas en situación 
de desamparo. Y eso es lo que hacemos desde el área que dirijo yo.

Las personas que está en situación cognitiva óptima, si sufre un maltrato o abuso de-
nuncia, y si no, le ayudamos a denunciar. Sin embargo, la persona que está en situación 
de deterioro cognitivo, no tiene capacidad de denuncia y estamos en la obligación de 
protegerle, pero respetando su autonomía, como dice la Convención de Derechos de las 
personas con discapacidad.

Seguiremos en la lucha, intentaremos entrar en el tema de los desahucios, no obstan-
te, no podemos abarcar más, puesto que aparte de todas estas actuaciones, participa-
mos en todos los procesos de modificación de la capacidad que son muchísimos, con la 
complejidad que lleva aparejada estos procedimientos, como son la revisión de cuentas, 
la asignación de tutores etc.
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Anteriormente funcionaba de la siguiente forma: los jueces dictaban una sentencia, y 
la persona era privada de prácticamente todos sus derechos, al declarar la incapacidad. 
Desde la Fiscalía dijimos que previamente a la declaración de incapacidad, debía de 
valorarse la capacidad y las aptitudes de la persona. Un ejemplo de los cambios que se 
están produciendo es la modificación de la Ley de derecho al voto de las personas con 
discapacidad.

Para resumir:

• En el ámbito penal, toda conducta que es denunciada y que localizamos estamos 
en contacto con la policía nacional y es perseguida.

• En el ámbito civil, disponemos de un portal abierto dirigido a las personas ma-
yores y otro, a las personas con discapacidad e intentamos llegar a resolver los 
problemas que les acucian.

• Convenio con Cruz Roja, firmado el dos de octubre de 2018. 

• Todo lo que sea protección de personas vulnerables, entre los que están lógica-
mente las mujeres maltratadas, menores y mayores, dentro del ámbito de inter-
vención que nos afecta, nuestra actuación es prioritaria.

• Hemos hecho investigaciones poderosas contra la banca, también tenemos una 
investigación por la subida de las tarifas eléctricas, nos hemos dirigido al Minis-
terio de Energía y a la Comisión Nacional de la Competencia y hemos ido avan-
zando en esta materia.

• Tenemos abiertas muchas diligencias de investigación en materia de protección 
de consumidores, personas vulnerables, menores. Desde la fiscalía estamos muy 
preocupados con este tema, y es para nosotros una prioridad tanto el consumidor 
vulnerable, como el resto de personas vulnerables. En definitiva, estamos dando 
cumplimiento al art. 124 de la Constitución Española, el cual establece que el 
Ministerio Fiscal es el defensor de los derechos y libertades fundamentales ante 
los tribunales, es el defensor del interés público y del interés social.

Todas estas actuaciones se desconocen al pensar que el 80% de nuestro trabajo, se 
circunscribe a la jurisdicción penal, y efectivamente, tenemos un importantísimo volu-
men de actuaciones y calificaciones de causas penales. 

Estamos presente en todos los ámbitos y nuestra actuación llega hasta donde pode-
mos llegar. Tanto los jueces como los fiscales, necesitamos y solicitamos más medios, 
no obstante, el poder político concede pocos. 

Siempre hay alguien que dice, que no interesa un poder judicial fuerte y un ministerio 
fiscal fuerte. Lo dejo ahí para materia de reflexión...

Desde la fiscalía General estamos presentes con vocación de servicio público, es lo 
que nos llevó a esta profesión, y cumpliremos mientras estemos en ella, con esas obli-
gaciones y con nuestros derechos.

Muchas gracias por su atención.
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europeos. Ha sido director de la E.U. de Trabajo Social y del Departa-
mento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid.
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Agradezco a la UJP-UGT  la invitación a participar en esta Jornada sobre la pro-
tección social a las personas mayores. Son muchos los retos a los que se enfrenta la 
protección social en general y la protección a las personas mayores en particular. Me 
propongo apuntar algunas ideas que puedan resultar de interés para precisar cuáles son 
algunos de esos retos.

Pocos son los consensos en las ciencias sociales. Todo es objeto de debate desde 
distintas perspectivas arrojando análisis, descripciones y explicaciones de muy distinto 
signo. Sin embargo, podemos encontrar un asunto en el que existe un consenso genera-
lizado: todo está cambiando intensamente y de una manera progresivamente acelerada.
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Les animo a comparar la vida como jubilados de sus abuelos y padres con las suyas. 
O sus trayectorias laborales con las de sus hijos o nietos. Les animo a comparar sus fa-
milias con las de sus hijos. Por no hablar de los cambios que nos han traído los avances 
tecnológicos en materia de robotización, de acceso a la información o posibilidades de 
comunicación.

Los acelerados e intensos cambios que estamos experimentando nos obligan a pen-
sar en nuevas soluciones, nuevas estrategias adaptadas a las nuevas necesidades.

Ante unos cambios tan rápidos como intensos resulta imprescindible tener claro la 
dirección que queremos tomar, los objetivos que como sociedad nos damos.

La naturaleza o intensidades de los cambios no son tan importantes como la direc-
ción de los mismos. A veces es preciso recordar que el mundo, la sociedad, es producto 
de la acción humana. No nos viene dado o impuesto. Son las personas como nosotros, 
con su comportamiento individual y mediante las organizaciones e instituciones creadas 
y gestionadas por personas, las que determinan la realidad social.

Para establecer el rumbo resulta clave considerar cuáles son los fundamentos, en 
este caso, del Estado de Bienestar. Fundamentos que los hallamos en el pasado y que 
nos ayudan a construir el futuro.
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Existe también cierto consenso en establecer los valores de la libertad, igualdad, jus-
ticia y solidaridad como fundamentos de las políticas sociales, de las políticas de bienes-
tar, en definitiva, de los derechos sociales. Menos consenso existe a la hora de concretar 
esos valores en prestaciones y servicios, en políticas de protección y redistribución.

Desde mi punto de vista, son muchos los retos a los que se tienen que enfrentar las 
políticas sociales, especialmente, las políticas de Bienestar. Voy a empezar por tres muy 
importantes y que siempre ha sido objeto de atención, como mayor o menor intensidad, 
con mayor o menor efectividad por las políticas de bienestar: la desigualdad, la pobreza 
y la exclusión social. Veamos brevemente el contenido de cada uno de estos retos.
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La desigualdad está creciendo. Desde todos los puntos de vista: nacional, regional 
e internacional. La foto que podemos ver en esta diapositiva representa la crudeza de 
la desigualdad interregional. Se trata de la valla que separa Melilla con Marruecos. En 
un lado, esperan pacientes, encaramados a la valla, aquellos que huyen de la miseria y 
pobreza. Del otro lado, unas personas parecen entretenidas jugando tranquilamente al 
golf, en un campo municipal.
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Para ser un poco más precisos, recogemos la pirámide que representa la distribución 
global de la riqueza en el mundo. Está recogido del informe que anualmente realiza Cre-
dit Suisse. En el vértice está el grupo de personas con una riqueza superior a 1 millón de 
dólares. Son 42 millones de personas, que representa el 0.8% de la población mundial. 
Este grupo acumula el 44,8 % de la riqueza mundial. Por el lado contrario, en la base, 
tenemos un grupo cuya riqueza no supera los 10.000 dólares. A este grupo pertenecen 
3.211 millones de personas, el 63,9% de la población mundial y acumula una riqueza 
que representa el 1,9% del total de la riqueza mundial.

Un índice comúnmente utilizado para medir la igualdad - desigualdad en una dis-
tribución es el índice Gini. En el gráfico podemos observar el comportamiento en los 
últimos años de este índice en España y comparación con la Unión Europea (zona Euro). 
El índice está referido a la renta disponible después de impuestos incluyendo pensiones 
y transferencias sociales. Podemos comprobar cómo la desigualdad en España está au-
mentando en los últimos años (2007 – 2015) a un ritmo muy importante. Aumento que 
también experimenta la Unión Europea (zona Euro), aunque de manera bastante más 
suavizada. De hecho, en los últimos nueve años apenas se incrementó en un punto, a 
diferencia de lo sucedido en España que lo hizo en tres. La desigualdad en España es 
muy superior a los países de nuestro entorno, lo que significa que las políticas redistri-
butivas no están siendo muy eficaces.
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Otro de los grandes problemas es el de la pobreza. En los países desarrollados la 
pobreza suele entenderse como una situación de desventaja con respecto a la situación 
económica del contexto. Por eso se estima el umbral de la pobreza, es decir, lo que es-
tablece quiénes son o no pobres, en base a un estadístico que expresa un promedio de 
renta: la mediana. La mediana es un promedio, una medida de tendencia central que, a 
diferencia de la media, se ve menos afectada por los valores extremos, en este caso, la 
renta de los muy ricos y de los muy pobres.

En Europa, se establece el umbral de la pobreza en el 60% de la mediana de los 
hogares. Según los últimos datos disponibles (ECV-INE, junio, 2018) ese umbral sería 
de 8.522 € para los hogares unipersonales y de 17.896 € para los hogares con dos 
adultos y dos menores.



77

En el gráfico podemos ver los umbrales de pobreza y la tasa resultante de pobreza en 
base a ese umbral en los diferentes países de la UE. España, señalada con una flecha, 
presenta una tasa de pobreza en torno al 22%, lo que le sitúa entre los países con una 
tasa de pobreza más elevada dentro de la UE.

Al contrario de lo que pudiera pensarse, la pobreza en España tiene un carácter 
estructural. Como puede observarse en el gráfico, ni en los momentos de bonanza eco-
nómica se ha conseguido bajar de una tasa de pobreza cercana al 20% (19,8%).
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La pobreza no afecta igualmente al conjunto de la población. Los menos afectados 
son los hogares sin niños y (14,5%) y, en sentido contrario, los más afectados son los 
hogares con uno o más niños dependientes (40,6%). Es un verdadero desastre que los 
más afectados por la pobreza sea los hogares con niños dado que son los niños los más 
vulnerables a situaciones de pobreza prolongada.

En los últimos años, podemos comprobar cómo la pobreza ha ido afectando con 
mayor extensión a las familias con cargas no compartidas. Es decir, familias con niños 
dependientes atendidos/mantenidos por un solo adulto.
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La pobreza se relaciona con otros aspectos situados más allá de la privación material. 
A modo de ejemplo, en la tabla podemos ver cómo tan solo el 15% de las personas que 
en la adolescencia vivieron en hogares con mucha dificultad para llegar a fin de mes 
llegan a alcanzar los estudios superiores. Esta tasa es muy superior en hogares donde 
llegar a fin de mes resultaba fácil (47%) o muy fácil (40%). Son también conocidos los 
efectos de la pobreza en otros ámbitos como la salud.

La pobreza, no solo la material, tiene un importante componente hereditario si no se 
ponen los remedios necesarios para evitar su transmisión intergeneracional. Resulta 
muy significativo comprobar cómo influye en el nivel educativo de los padres en el nivel 
que alcanzan los hijos.
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Otro problema y, en buena medida, reto que tiene planteadas las políticas sociales 
es el relativo a la exclusión. La exclusión va más allá de la pobreza y contiene otros ele-
mentos no relacionados con la renta. En Europa, el modo más habitual para medir la 
exclusión es el uso de la tasa AROPE. Esta tasa, que responde al acrónimo At Risk Of 
Poverty and/or Exclusion (riesgo de pobreza y/o exclusión), está compuesta por tres indi-
cadores: pobreza relativa, privación material e intensidad de empleo en el hogar familiar.

En España, nunca hemos bajado de una tasa de exclusión del 23%, llegando en el 
2014 a casi el 30% (29,2). Cifras muy elevadas en todo caso.
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La exclusión, a diferencia de la pobreza, representa un problema en el ámbito de las 
relaciones de las personas con su entorno. 

Entre los estudiosos de la exclusión social hay cierto consenso en establecer que se 
trata de un fenómeno conformado por tres dimensiones: 

• Económica, relacionada con la participación en la producción (empleo) y consu-
mo (capacidad económica).

• Relacional, relativa a la riqueza de las interacciones de las personas con otras 
personas del entorno. Tiene que ver con las redes relacionales que nos proporcio-
nan seguridad, posibilidades de intercambio, ayuda en caso necesario.

• Institucional, aludiendo con ello tanto al acceso de los bienes que garantizan los 
derechos sociales (sanidad, educación, servicios sociales, garantía de rentas…) 
como a la participación política.

A continuación, me voy a referir a una de esas dimensiones, la relacional, habitual-
mente menos considerada por los estudios y las políticas.
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Las personas en relación con su entorno social crecen, desarrollan sus capacidades 
y talentos, se benefician de los bienes sociales, relacionales, culturales… disponibles en 
el medio social en el que viven. Todas las personas formamos parte de un espacio social 
del que nos servimos y al que aportamos. Pero hay un obstáculo muy importante que 
debilita ese necesario vínculo social persona-entorno: la soledad. En un estudio recien-
te, se destacaba la importancia de este problema y las importantes consecuencias que 
se derivaban de la soledad no deseada, la que afectaba a personas que desearían vivir 
acompañadas, pero no lo logran (aproximadamente 3.5 millones).
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Voy a terminar apuntando otros tres asuntos más que constituyen, desde mi punto de 
vista, verdaderos retos al Estado de bienestar.

Las necesidades de inversión en protección social no dejan de crecer, especialmente 
los destinados a pensiones y sanidad, sin que se perciba una mejor cobertura o calidad 
de los servicios. La realidad apunta a que cada vez las coberturas de las prestaciones 
y servicios exigirán presupuestos mayores sin que se vea claras las posibilidades de 
mayores ingresos. No siempre el aumento de la riqueza de un país se traduce en una 
mayor recaudación tributaria. 

Es cada vez más necesario abrir un debate sobre cómo financiar la protección social, 
cómo asegurar los derechos sociales en economías progresivamente más abiertas e 
internacionalizadas.
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Poco hay que explicar en un foro como éste, sobre el reto del empleo. La economía 
global, la revolución tecnológica que nos ayuda a producir más con menos esfuerzo 
humano lleva también a dificultar, a cada vez un mayor número de personas, el acceso 
a un trabajo decente. Un trabajo que facilite un ingreso suficiente y seguro para de-
sarrollar el proyecto de vida personal y familiar. El empleo sigue siendo un importante 
medio de integración social y de desarrollo personal que se está viendo amenazado por 
la escasez, la inseguridad y precariedad laboral.

El último reto tiene mucho que ver con las personas mayores. Las proyecciones de-
mográficas representadas en el gráfico nos advierten de que, dentro de tan solo 10 años, 
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la población mayor de 65 años representará la cuarta parte de la población española 
(25,3%). Siendo esta cifra muy importante, aún resulta de mayor trascendencia el he-
cho de que un tercio de esa población tendrá una edad superior a 80 años. 

El futuro demográfico nos anuncia un panorama caracterizado por el constante incre-
mento de las personas mayores y muy mayores, llegando (en el año 2060) a representar 
los mayores de 65 años más de un tercio de la población total (35,6%) repartiéndose 
a partes iguales el grupo de edad de 65 a 79 años (17,7%) y los mayores de 80 años 
(17,9%).

Este reto demográfico está en la base de lo que considero uno de los mayores desafíos 
planteados a los sistemas de protección social: la provisión de cuidados suficientes, 
durante los distintos momentos de la vida. 

En el caso de las personas mayores, tan importante como garantizar un nivel de renta 
adecuado es garantizar que van a recibir los cuidados necesarios cuándo y cómo quie-
ran, tanto para ellos como para los que asumen tareas de cuidadores no profesionales 
(informales). Es urgente desarrollar y avanzar sistemas de apoyo a la dependencia que 
se adapten a las necesidades y preferencias de las personas mayores.
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D. Anatolio Díez Merino
Dña. Adela Carrió Ibáñez

La protección
de las personas mayores

ante el envejecimiento activo

c l a u s u r a
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D. Anatolio Díez Merino

Anatolio Díez Merino. Nació en 1953 en Orzonaga (León).

Trabajó en la minería del carbón en la  empresa Hullera Vasco Leone-
sa  desde 1969. Desde 1977 y hasta las primeras elecciones sindi-
cales, participó en los comités mixtos (Jurados y Enlaces y Sindicatos 
en representación de la UGT. Miembro del Comité de empresa desde 
las primeras elecciones sindicales, hasta su prejubilación en el año 
1998.

Afiliado a la UGT desde diciembre de 1976, donde desempeñó dife-
rentes cargos:

S. General de la Unión Local de Matallana de Torio (León), (1977-
1979).

Secretario General de la Unión Comarcal Norte-Montaña (León), 
(1979-1980).

Secretario General del Sindicato Minero Norte-Montaña (León), 
(1981-1982).

Secretario General de la Federación Provincial de Mineros de León, 
(1982-1985).

Secretario de Organización de la Federación Estatal de Mineros, 
(1985-1987).

Miembro del Comité de Dirección de la FIM (Federación Internacional 
de Mineros) (1986-1988).

Presidente de la Gestora de la Federación Estatal de Mineros, (1988-
1991).

Secretario General de la FIA-UGT de León, (1992-1998).

Coordinador de la FIA-UGT de Castilla y León, (1993-1998).

Miembro de la Comisión Gestora de la UGT de Castilla y León (1995-
1996).

Secretario General de la Unión de Jubilados y Pensionistas de Casti-
lla y León, (2009-2015).

Secretario General de la Unión de Jubilados y Pensionistas Estatal. 
(2015 hasta la actualidad).

Miembro del Comité de Dirección y del Comité Ejecutivo de la FERPA 
(2015 hasta la actualidad).
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Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta Jornada en la 
que las personas mayores han vuelto a ser los protagonistas del debate. 

Se dice que la edad es la tercera causa de discriminación en el mundo. Lamentable-
mente, esta discriminación no siempre es visible al tratarse de una población especial-
mente vulnerable. Por eso, no podemos permitir que la edad en sí misma sea utilizada 
como una excusa para coartar el derecho de este colectivo a disfrutar de una vida plena 
en condiciones de salud y seguridad.

Nuestros mayores necesitan protección y dignidad. La discriminación que sufren ac-
tualmente se traduce en demasiadas ocasiones en exclusión, soledad y maltrato. Por 
eso, creemos que es imprescindible una nueva estrategia social y política que enfoque 
el envejecimiento como un hecho positivo y no como un problema al que nos aboca la 
transformación social.

Las políticas relacionadas con la vejez deben ser una prioridad en la agenda política, 
con el objetivo de mejorar el bienestar, el buen trato y garantizar los derechos de las 
personas mayores.

Derechos por los que seguimos luchando desde la Unión de Jubilados y Pensionistas 
de UGT para que, en nuestra sociedad, ningún mayor sea ninguneado, abandonado o 
maltratado.

Es necesario, en estos momentos, seguir trabajando para proteger a nuestros mayo-
res y reconocer su valiosa aportación y su contribución al desarrollo económico y social. 
En definitiva, reconocimiento frente a la falta de visibilización.

Los datos son incontestables: La población mundial envejece. Se espera que el nú-
mero de personas mayores, es decir, aquellas de 60 años o más, se duplique para 2050 
y triplique incluso para 2100.

Elementos para la reflexión y que, creo, nos obligan a abordar el envejecimiento con 
un nuevo enfoque en materia de vivienda, salud, o protección económica, entre otros 
aspectos.

Los servicios públicos son fundamentales, pero deben adaptarse a las necesidades 
de este colectivo, en ocasiones maltratado también institucionalmente. Analizar estas 
conductas es fundamental para prevenir y evitar las distintas formas de maltrato hacia 
las personas mayores.

No caben errores en este ámbito, por eso, la UJP va a desarrollar en las próximas se-
manas varias Jornadas en las que se abordarán estos aspectos, y otros relacionados con 
las personas mayores y su problemática, por ejemplo, en las zonas rurales, la suficiencia 
de las pensiones y el Estado de Bienestar. 

La realidad es que las personas mayores han sido uno de los colectivos más afec-
tados por los recortes sociales en los últimos años. Ahora, estamos convencidos de la 
necesidad de aumentar las políticas orientadas al envejecimiento activo y la prevención 
de las situaciones de dependencia.
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Las personas mayores pueden y deben integrarse plenamente en todos los ámbitos 
de la vida. Pero, para ello es necesario garantizar una cobertura sanitaria total y los re-
cursos suficientes para mantener una vida digna.

Una sociedad, en definitiva, en la que no debería de caber la exclusión, vía soledad, 
baja autoestima o maltrato. 

En España hay actualmente más de ocho millones de personas mayores de 65 años, 
el 18% de la población. En 2066 habrá más de 14 millones de personas mayores. Todo 
esto, teniendo en cuenta que la esperanza de vida de nuestra población, tanto en hom-
bres como en mujeres, está entre las más altas de la Unión Europea.

Cada vez hay más personas mayores y cada vez son más también los ancianos que 
viven solos. La Encuesta de Hogares certifica que alrededor de dos millones de personas 
de más de 65 años viven solas, de las que el 80% son mujeres. Una soledad que se 
percibe como una forma de maltrato.

La realidad es que ese maltrato no siempre es visible, como no lo es el maltrato físi-
co, psicológico y económico, del que se ha hablado en esta Jornada. Por lo que somos 
conscientes de que queda mucho por hacer.

Desde la UJP insistimos en la importancia de proteger a las personas mayores en 
estado de indefensión, al tiempo que reclamamos a las administraciones que garanticen 
una vida digna a este colectivo.

No podemos obviar tampoco datos como que el 7% de los mayores españoles sufre 
algún tipo de abuso o maltrato, aunque solo el 10% lo denuncia. Una cifra muy relevante.

En este sentido, hay que decir que los profesionales de los servicios sociales y sani-
tarios son fundamentales para detectar de forma precoz estas situaciones ante las que 
hay que actuar. 

Jornadas como ésta contribuyen a que la discriminación que viven las personas ma-
yores, especialmente las mujeres con una mayor esperanza de vida, deje de ser invisible 
socialmente, y por tanto, se agrave la vulnerabilidad de este colectivo.

No quiero olvidar, en este caso, a los mayores LGTB, un colectivo indefenso y per-
seguido, que necesita atención para cubrir sus necesidades particulares y colectivas. 

 El Sindicato aboga por la normalización para erradicar las discriminaciones por motivos 
de orientación sexual o identidad de género. Una estrategia que compartimos desde la UJP. 

Hoy es un día para reivindicar que se superen los estereotipos asociados a las perso-
nas mayores, y otorguemos a este colectivo el respeto y el valor que se merecen. 

El envejecimiento es, sin duda, uno de los principales retos al que se enfrenta nuestra so-
ciedad, junto a otros derivados de avances sociales que ahora están seriamente amenazados. 

Vivimos momentos convulsos ante los que no podemos permanecer impasibles. 
Nuestro país necesita  la puesta en marcha de medidas sociales que sirvan para recu-
perar derechos y libertades. 
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Hace poco más de diez días, más de 10.000 delegados y delegadas de UGT y CCOO 
reclamaban un reparto equitativo de la riqueza y cambios en materia laboral.

Los mayores no deben ser ajenos a esa recuperación de derechos sociales que deben 
suponer un punto de inflexión.

La UJP estará allí donde siempre ha estado: en las mesas de negociación, cuando ha 
sido posible, y en la calle, con los más débiles, cuando ha sido necesario. Una estrategia 
que va a mantener si las buenas intenciones no pasan a los hechos. Y me refiero en este 
caso a las pensiones. 

Estamos convencidos de que únicamente unidos podremos vencer las políticas que 
dan la espalda a los ciudadanos, en este caso, a los más vulnerables que seguiremos 
defendiendo como lo hemos hecho en los últimos 40 años.

Muchas gracias
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Dña. Adela Carrió Ibáñez

Adela Carrió Ibáñez. Nació en 1957 en Orihuela (Alicante).

Tiene estudios de Ingeniería Superior de Telecomunicaciones por 
la Universidad Politécnica de Catalunya, Postgrado de Formación 
Integral de los Agentes Sociales (FIAS), Técnica en Prevención en 
Riesgos Laborales. 

Es trabajadora de Renfe desde 1981. Afiliada a la UGT desde 1982, 
ha formado parte de la Ejecutiva de la Federación de Transportes, 
Comunicaciones y Mar de la UGT de Catalunya (2003-2011). Desde 
2011 Secretaria de Empleo y Formación de UGT de Catalunya.

Desde marzo de 2016 ocupa el cargo de Secretaria Confederal de 
UGT siendo la responsable de las políticas dirigidas a las personas 
dependientes, personas mayores, los trabajadores y trabajadoras 
con discapacidad, las discriminaciones laborales y sociales que su-
fren las personas trabajadoras por el vih y el sida, así como, todos 
aquellos temas relacionados con la identidad y/o orientación sexual 
y las conductas homófobas que todavía hoy se dan en las relaciones 
laborales y las políticas para combatir la pobreza y la exclusión social 
de las familias.
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Con la realización de estas jornadas, hemos querido cumplir un objetivo que nos 
parece fundamental:

Abordar la situación actual de la protección de nuestros mayores y formular las es-
trategias, las propuestas y las reivindicaciones a presente y futuro que nos permitan 
avanzar en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores.

Estas jornadas se han diseñado como una continuación y complemento a las rea-
lizadas en 2018, donde tuvimos la oportunidad de analizar el marco de las políticas 
públicas a favor de las personas mayores. 

En esta ocasión damos un paso más, de cara a analizar la situación de protección 
que viven las personas mayores, ocupándonos de situaciones específicas que a nuestro 
juicio ponen de manifiesto la carencia de intervenciones y actuaciones que desde UGT 
creemos que son imprescindibles para analizar como es el Estado de Bienestar, y como 
afectan e influyen las políticas dirigidas a las personas mayores y el envejecimiento 
activo. 

No podemos dejar pasar por alto que para poder tener un buen envejecimiento activo 
las personas mayores deben tener una protección integral que afecten a ámbitos tan 
importantes como la protección social, jurídica y económica, de lo contrario no habre-
mos conseguido nada.

Por tanto, para continuar avanzando en nuestras reivindicaciones en esta ocasión, 
hemos querido analizar temas que nos parecen imprescindibles para poder continuar 
hablando de Estado de Bienestar y envejecimiento activo; por ello nos hemos ocupado 
de las siguientes materias: 

- La estrategia social y política ante la soledad de las personas mayores.

- Los mayores sin armarios, la diversidad en las personas mayores lgtbi.

- La actuación ante los distintos tipos del maltrato.

- La protección jurídica ante el maltrato de las personas mayores: una cuestión de 
derechos humanos.

Durante los últimos años, el envejecimiento de la población ha conllevado la intro-
ducción progresiva de nuevas políticas y programas principalmente relacionados con 
el desarrollo de los sistemas de salud, seguridad social, servicios sociales o bienestar.

No obstante, estas jornadas han puesto de manifiesto que no existen una política 
integral, dirigida a las personas mayores.

Basta con que hagamos un análisis de la legislación, vemos que no sólo no existe una 
política integral que aborde de forma transversal los derechos de las personas mayores, 
sino que les proteja y asegure su bienestar. 

Ni tan siquiera la esperada Estrategia de mayores cuya inminente aprobación parecía 
que se iba a producir a lo largo del año 2018, se ha producido…estrategia que ya venía 
con retraso desde la segunda asamblea mundial del envejecimiento del año 2002, y que 
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a su vez desarrollaba las Orientaciones de la Unión Europea, en cumplimiento de lo dis-
puesto en la Declaración del Consejo de la Unión Europea (EPSCO) de 6 de diciembre 
de 2012, en la que se insta a los Estados miembros a que sigan las Orientaciones que 
han de guiar el envejecimiento activo y la solidaridad entre las generaciones.

Otra de las circunstancias que se han puesto de manifiesto en estas jornadas es que, 
con el aumento de la población mayor, los gobiernos van a estar obligados a desarrollar 
líneas específicas de intervención de situaciones que anteriormente no se producían, 
quizá es más correcto decir, que no se atendían. 

Me gustaría destacar algunos datos que se han manejado a lo largo de estos días y 
que precisamente, acrecientan si cabe más, la necesidad de abordar políticas especí-
ficas:

• A 1 de enero de 2018, el número de personas de 65 y más años en España es de 
8.905.738, lo que supone un 19,07 % de toda la población. Más del 57% de las 
personas mayores son mujeres. En 2050 las personas mayores habrán duplicado 
los números actuales.

• Se espera que en 2066 más de 14 millones de personas sean mayores de 65 
años, es decir, el 35% del total, lo que supone casi el doble que en la actualidad.

• Actualmente los servicios sociales en España atienden a más de 4 millones de 
personas mayores. A esta escasez de servicios para atender las cifras actuales 
de personas mayores, se contraponen no sólo la minoración de personas jóvenes 
para contribuir al manteniendo del Estado de Bienestar; sino la necesidad de 
incrementar seriamente los insuficientes servicios sociales a los índices de pobla-
ción mayor que se esperan.

• En 1.960.900 hogares reside una persona mayor sola. En 3 de cada 4 de estos 
hogares, es una mujer. Está previsto un incremento de hogares unipersonales y 
por tanto de personas mayores solas.

Este vertiginoso envejecimiento de la población y el aumento continuo de la longe-
vidad representa una de las más importantes transformaciones sociales, económicas y 
políticas de nuestro tiempo.

A lo largo de estos años, hemos visto como no se desarrollan políticas públicas enfo-
cadas a lograr el bienestar de nuestros mayores. En esta idea, y para poder garantizar 
los derechos de las personas mayores, desde UGT proponemos una Ley Integral de 
Derechos de las Personas Mayores, bajo los siguientes principios rectores: 

- Garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de las personas mayores.

- Garantizar la no discriminación por razón de edad, la igualdad de oportunidades 
y atención a las situaciones de mayor vulnerabilidad.

- Garantizar la participación activa de los mayores en todos los ámbitos desde el 
social como el político, al privado como es el familiar, y bajo una perspectiva in-
tergeneracional.
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- Considerar el hecho del envejecimiento como un logro obtenido por la evolución 
del conocimiento humano y, a la vez, como un reto para conseguir que durante el 
tiempo en que se prolongue la pervivencia, se garantice la mejor calidad de vida.

  

LA ESTRATEGIA SOCIAL Y POLÍTICA ANTE LA SOLEDAD
DE LAS PERSONAS MAYORES. 

Esta mesa, nos puso de manifiesto, la vulnerabilidad de las personas mayores res-
pecto a las situaciones de soledad que padecen. Evidentemente no en todos los casos 
la soledad que se produce en las personas mayores es vivida de forma negativa, pero 
las situaciones de soledad que debemos atender y donde deben dirigirse las políticas 
públicas se refieren a la soledad indeseada. En muchos casos, no es el hecho de estar 
solos sino de sentirse solos. En otras ocasiones están aislados de su vida anterior, debido 
a cambios vitales como llegar a la jubilación, la emancipación de sus hijos (síndrome del 
nido vacío) o la pérdida de su pareja o cónyuge o de las personas con las que convivía 
en su hogar; o incluso alejarse por distintos motivos de sus amistades y ser olvidados 
por su círculo familiar.

Estos motivos también hay que unirlo a los prejuicios sociales que dejan un lado a las 
personas mayores por la creencia que ya no pueden aportar más a la sociedad.

Esta soledad indeseada puede incluso ser la causante de aparición de problemas de 
salud, e incluso pueden llegar a acortar la vida.

En este punto, no podemos olvidar la correlación entre el aislamiento relacional, la 
soledad tanto física como emocional, y el cuidado y atención que se puede ofrecer a las 
personas mayores. 

Más allá de los desarrollos puntuales que puedan existir en algunos territorios, no 
existe una política de intervención dirigida a las personas mayores. Desde UGT, reivin-
dicamos una Estrategia Estatal contra la soledad, cuyo contenido debe ser transversal y 
desarrollada desde el ámbito de los servicios sociales. Para desarrollar esta estrategia, es 
imprescindible la participación y la cooperación de todas las Administraciones Públicas, 
con especial relevancia en la participación de las Entidades Locales, al ser los servicios 
de proximidad más cercanos a los ciudadanos.

Se debe desarrollar una red de servicios pública y de calidad, atendidos por profesio-
nales del sector que garantice los derechos de las personas mayores, de tal forma que 
puedan vivir una vida digna, segura y saludable.

MAYORES SIN ARMARIOS, LA DIVERSIDAD EN LAS PERSONAS MAYORES LGTBI

A lo largo de los años, la historia ha puesto de manifiesto que la conquista de la 
igualdad, ha supuesto el sufrimiento personal, cuando no la libertad o la vida de muchí-
simas lesbianas, gais, bisexuales y personas trans. Si en el pasado las personas mayores 
sufrieron lo peor de la represión, la violencia legal e institucional, el trabajo forzado, la 
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reclusión obligatoria o el destierro, ahora sufren la invisibilidad de una sociedad que no 
quiere ver ni reconocer su existencia y derechos.

Las personas mayores LGTBI sufren mayores niveles de exclusión social y vulnera-
bilidad, debido, fundamentalmente, a su edad y a la ausencia de redes de apoyo que 
no han podido construir. Además, son devueltas al armario de la invisibilidad una vez 
acceden a los servicios de atención residencial al no contemplarse las necesidades es-
pecíficas ni la realidad LGTBI. 

Muchas personas mayores LGTBI, que han sufrido represión legal por su orientación 
sexual o su identidad de género, acumulan, debido al estigma social que tuvieron que 
padecer, escasas cotizaciones en la seguridad social, al ser expulsadas del sistema 
educativo y del mercado laboral. En ese contexto, la pobreza y la precariedad agravan 
más la situación, que, sumado a la ausencia de una red de apoyo familiar, condenan a 
la persona a sufrir en soledad y sin recursos la última etapa de su vida. Es por ello que 
desde UGT reivindicamos específicamente que:

• Las personas LGTBI mayores tienen derecho a recibir de los servicios sociales 
públicos una protección y una atención integral para la promoción de su auto-
nomía personal y del envejecimiento activo, que les permita una vida digna e 
independiente y su bienestar social e individual, así como a acceder a una aten-
ción gerontológica adecuada a sus necesidades, en el ámbito sanitario, social y 
asistencial.

• Formación en atención a la diversidad sexual, familiar y de género de los y las 
trabajadoras especializadas en la atención sanitaria, social y asistencial de las 
personas mayores para que atiendan la realidad de las personas LGTBI mayores 
en su día a día. 

• Así mismo exigimos que los centros, servicios y programas de servicios sociales 
destinados a personas mayores, tanto públicos como privados, garantizarán el 
derecho a la no discriminación de personas en atención a su orientación sexual, 
identidad de género, expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar, ya 
sea en su individualidad como en su relación sentimental.

• La garantía del respeto, a través de los servicios sociales y, concretamente de 
las residencias para las personas de la tercera edad, así como los centros de 
atención a las personas mayores, tanto públicas como privadas, de la orientación 
sexual, identidad y/o expresión de género y características sexuales de las per-
sonas LGTBI.

EL MALTRATO DE LAS PERSONAS MAYORES

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define al maltrato de las personas ma-
yores como “un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de 
edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación 
basada en la confianza”. “Puede adoptar diversas formas, como el maltrato físico, psí-
quico, emocional o sexual, y el abuso de confianza en cuestiones económicas. También 
puede ser el resultado de la negligencia, sea esta intencional o no”.
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El maltrato a personas mayores se engloba dentro de la violencia doméstica, familiar, 
o institucional, y su prevención requiere el establecimiento de medidas de protección, 
con la participación de múltiples actores. 

Reivindicamos una estrategia global que permita abordar de forma global las situacio-
nes de maltrato que desarrolle:

- Establecer líneas de coordinación entre todas las Administraciones Públicas im-
plicadas en la lucha contra los malos tratos, con especial relevancia en la partici-
pación de las Administraciones Locales.

- Campañas divulgativas e informativas que permitan identificar los casos de mal-
trato y que su enfoque sea eliminar los estigmas y estereotipos negativos que 
hacen especialmente vulnerables a abusos a los mayores.

- Realizar programas de formación y educación tanto familiar como social y cultu-
ral. 

- Crear un servicio de prevención, detección, valoración y seguimiento.

- Realizar protocolos de intervención en colaboración con las distintas Administra-
ciones dirigidas a centros de atención de mayores, residencias y personas que 
viven en su domicilio.
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Introducción.
La participación de nuestros mayores es un factor clave para el desarrollo de un 

país, siendo el envejecimiento activo un bien beneficioso tanto para las personas 
como para los poderes públicos y para la sociedad en general. Las personas ma-
yores han pasado, socialmente, de ser “clases pasivas” a “clases activas”. Tradi-
cionalmente se relacionaba a la vejez con conceptos como enfermedad, deterioro 
o dependencia restando importancia al papel que las personas mayores han des-
empeñado en el cuidado familiar y, en muchos casos, como amparo económico.

Conscientes de ello, desde nuestro Sindicato, hemos prestado especial aten-
ción a los mayores siendo continuas nuestras reivindicaciones hacia el logro de su 
plena igualdad y su participación social, asegurando oportunidades y acceso a 
los servicios, así como a su actuación política, social, de ocio, cultural; removiendo 
los obstáculos que limitan o apartan a la vejez y menoscaban la plena integración 
de los mayores. Hemos reclamado medidas destinadas a garantizar la calidad de 
vida y a reforzar una imagen positiva de una etapa de la vida que ofrece mucho 
al conjunto de la sociedad. En suma, trabajando hacia la plena participación en la 
sociedad en pro de vivir más y mejor, con una mayor independencia, mejor salud 
y una protección social que suponga unas pensiones sostenibles y adecuadas, y 
que contribuyan a reducir el número de mayores que viven cerca del umbral de 
pobreza, y a vivir más dignamente.

Durante años, han sido muchos los logros, sin embargo, actualmente no existe 
una verdadera cobertura integral a las personas mayores que se plasme a través 
de políticas garantistas de su bienestar. Ya en el ámbito internacional organiza-
ciones como la ONU, se han preocupado por el reconocimiento y el ejercicio de 
sus derechos con iniciativas como el Plan de Acción Internacional de Viena sobre 
el Envejecimiento en 1982; la proclamación en 1990 del 1 de octubre como Día 
Internacional de las Personas de Edad; su Resolución 46/91 en 1991 por la que 
se adoptaron los Principios de las Naciones Unidas para las Personas de Edad; 
la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento donde se aprobó el Plan 
de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento; y en 2012, dentro de 
la conmemoración como Año Europeo del envejecimiento Activo y la Solidaridad 
Intergeneracional, se celebró, en Viena, la Conferencia de Región Europea de Na-
ciones Unidas sobre Envejecimiento Activo donde, entre otros objetivos, se valoró 
tanto el grado de implementación del Plan de Acción de Madrid sobre envejeci-
miento como de la Estrategia Regional de Berlín, y se adoptó la declaración minis-
terial sobre las prioridades y actuaciones en materia de envejecimiento.

Además, en nuestro entorno europeo, muchas han sido las iniciativas desta-
cando, dentro del marco de la Estrategia 2020, la Decisión nº 940/2011/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de septiembre de 2011 sobre el Año 
Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional (2012), el 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Decisión 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Año Europeo del Envejecimiento 
Activo (2012), y la propuesta para el desarrollo de las Orientaciones del Consejo 
de la Unión Europea de 6 de diciembre de 2012, relativas a las personas mayores.
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En lo que se refiere a nuestro país, ya nuestra Constitución, en su art. 14, es-
tablece que todos los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda preva-
lecer discriminación por ningún motivo. Además, el art. 50 C.E. encomienda a los 
poderes públicos el deber de garantizar, mediante pensiones adecuadas y perió-
dicamente actualizadas, la suficiencia económica a los cuidados durante la terce-
ra edad, además de su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que 
atienda a sus problemas específicos en materia de salud, vivienda, cultura y ocio.

Aunque muchos son los propósitos, y se han conseguido grandes avances, 
todavía queda mucho por alcanzar, y la inversión de la tendencia demográfica, 
donde hay más personas mayores que niños, demanda con urgencia un cambio, 
y una especial y mayor atención a este colectivo desde ámbitos como el jurídico, 
social o el económico, y que intentaremos definir en el presente documento.

La estructura de la población mayor en España.
Actualmente si algo caracteriza a nuestra estructura demográfica, es el peso 

poblacional de las personas mayores de 65 años, y su futura tendencia alcista, 
junto a una disminución de los estratos etarios más jóvenes. 

En nuestro país, según los últimos datos publicado por el INE, a 1 de enero de 
2018, una de cada cinco personas es mayor de 65 años, es decir, el 19,07% de la 
población total, o lo que es lo mismo, en términos absolutos, 8.908.151 personas, 
siendo mujeres más del 57% de las personas mayores, es decir, 5.068.440 mujeres 
mayores de 65 años. De ellos más del 32% tenía 80 o más años (2.871.595), edad 
a partir de la cual es probable que aparezca alguna situación de dependencia, 
siendo el 63% mujeres. 

En la actualidad las personas mayores de 65 años superan a las que se en-
cuentran en edades comprendidas entre los 0 y los 14 años (7.392.864), un he-
cho que nunca se había dado en términos poblacionales. Según las últimas cifras 
poblacionales, a 1 de enero de 2018, por cada niño entre 0 y 14 años había 1,2 
personas mayores de 65 años. La esperanza de vida al nacimiento en España es 
de 83,1 años. La más elevada de la Unión Europea. 

Según la Encuesta Continua de Hogares, en 2017, los Servicios Sociales en Es-
paña atendieron a más de 4 millones de personas mayores; en 1.960.900 hogares 
reside una persona mayor sola y en 3 de cada 4 de estos hogares, es una mujer.

En cuanto a las proyecciones de población realizadas por el INE, las caracterís-
ticas de la estructura demográfica más significativas son las siguientes: 

- En 2033 el 25,2 % de la población superará los 65 años. 

- Si se mantienen los ritmos actuales, en 2033 la esperanza de vida al nacer 
será de 82,9 años para los hombres y de 87,7 para las mujeres.

- En 2050 las personas mayores habrán duplicado los números actuales, por 
primera vez en la historia habrá más personas mayores de 60 años que niños. 
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Y se espera que en 2066 más de 14 millones de personas sean mayores de 65 
años, es decir, el 35% del total, lo que supone casi el doble que en la actualidad.

- En 2033 habría más de 5,8 millones de hogares unipersonales, lo que supon-
dría el 28,8% del total.

Personas mayores, año 2018 y proyección año 2033

El envejecimiento de la población se constituye como uno de los acontecimien-
tos sociales de nuestra época, un fenómeno positivo debido, fundamentalmente a 
la mejora del bienestar. Si atendemos a la esperanza de vida al nacer, está fijada 
en 82 años cuando a comienzos del pasado siglo era de 40 años, lo que supone 
que comparativamente se vive mejor, se ha conseguido una mejor calidad de vida, 
y por ende durante más tiempo. Son las mujeres la que presentan una mayor lon-
gevidad, al situarse en 85,2 años y la de los hombres en 79,3 años. 

Este paulatino incremento de la esperanza de vida y el consecuente aumento 
de la población anciana, no se debe interpretar como un problema social sino al 
contrario como un signo de logro social. Debido a un desarrollo adecuado de la 
sociedad y a una atención a las necesidades de la población, está aumentando su 
calidad de vida. Vivimos más y en mejores condiciones de salud. 

La mayor esperanza de vida supone que la supervivencia de nuestros mayores 
se ha incrementado y su efecto inmediato es que las personas mayores son más 
mayores: Es el envejecimiento del envejecimiento.

La participación de los mayores en la sociedad.
El envejecimiento activo.

El papel de los mayores en la sociedad es cada vez más importante. Son cada 
vez, no sólo más longevos, sino que también son durante más tiempo indepen-
dientes y autónomos, y demandan un mayor espacio social, y más instrumentos de 
participación. Quieren seguir ejerciendo sus derechos de ciudadanía y participar 
en todo lo que les atañe y todo el entramado social debe responder a esta reivin-
dicación.

La Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento activo como el 
proceso en el que optimizan las oportunidades de salud, de participación social 
y de seguridad con el objetivo de mejorar la caída de vida en la vejez. Tal y como 
señala el Comité Económico y social Europeo en su dictamen sobre la propuesta 
de decisión el Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Año Europeo del Enve-



104

jecimiento Activo 2012, “esta definición sugiere fomentar un envejecimiento activo 
fundamentalmente para fomentar la buena salud y la autonomía”.

Todas las políticas de envejecimiento activo deben fortalecer las capacidades 
de la persona cuando envejece para que mantenga una vida productiva social y 
económicamente. “Activo” significa que la persona participe en asuntos socioeco-
nómicos, de ocio, cívicos y no sólo estar activo físicamente y recibir una prestación 
económica.

El envejecimiento activo es, necesariamente, un bien para las personas y para 
la sociedad y debe proporcionarse a lo largo de todo el ciclo vital de la persona, 
promocionando la salud y evitando ciertos tipos de discapacidad y un número im-
portante de enfermedades. Por lo que resulta rentable no sólo para la persona sino 
también para la sociedad y para las arcas públicas.

Es importante que los poderes públicos sean conscientes que las personas 
mayores han pasado de ser “clases pasivas” a ser “clases activas”. Las imágenes 
negativas hacia la vejez y algunos estereotipos vinculados a la vejez limitan a los 
mayores ejercer sus derechos, ya que son la base de discriminaciones y prejuicios 
hacia ellos, debiendo trabajar en su imagen positiva. Su participación es funda-
mental no sólo para su desarrollo sino también para el de la sociedad debiendo 
promoverse actuaciones que remuevan estas barreras.

Continúa estando pendiente su pleno reconocimiento como actores de la socie-
dad y su papel sigue estando más presente en la esfera familiar que en la pública, 
lo que es contradictorio, ya que un segmento de la población tan importante y con 
una gran capacidad de acción, no disponga de los espacios suficientes para ha-
cerse oír, para participar en las decisiones que les afectan.

La participación es un derecho de ciudadanía y su ejercicio debe fomentarse 
a lo largo de la vida pasando por la esfera personal, social, política, institucional, 
cultural, de los servicios sociales y de la salud, constituyéndose como un proce-
so orientado a la toma de decisiones y a influir en su entorno, y se puede ejercer 
tanto a nivel individual como colectivo, y con el fin de lograr una valoración social 
del mayor, que tenga su reflejo en la sociedad, un papel como ciudadano activo y 
participativo.

Es fundamental que los mayores mantengan, el mayor tiempo posible, su au-
tonomía debiendo fomentar políticas tendentes a lograr mantener el mayor tiempo 
posible una buena salud que les permitan seguir activas, y la prevención de la 
dependencia. 

La actitud hacia el mayor de hoy, debe ir dirigida a las necesidades de los ma-
yores y de dar una respuesta, una actitud de apertura que mire al mayor y contem-
ple las nuevas situaciones que se planteen, pero siempre por, para y con el mayor.

El sistema servicios sociales público y los mayores
Los servicios sociales para nuestros mayores son de especial importancia por 

lo que requieren una garantía de la aplicación y desarrollo en todo el Estado. Pero 
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todavía, las actuaciones administrativas de algunas Comunidades Autónomas en 
la atención a los mayores se basan en un concepto benéfico-asistencial de los 
servicios sociales, que resulta incompatible con la actual concepción de ciudada-
nía social, debiendo superar el ámbito de actuación dirigido a las situaciones de 
pobreza, exclusión y desprotección.

Las nuevas Leyes deben superar el viejo modelo asistencial de los servicios 
sociales, configurando un nuevo ámbito de protección social e instaurando un sis-
tema de derechos sociales, basados en los principios de igualdad y universalidad. 
Se pretende lograr la universalización de la protección social, lo que supone exten-
der las actividades de prevención, promoción, tutela, intervención, incorporación e 
inclusión a todas las clases sociales. 

El objetivo que debe alcanzarse es establecer los servicios sociales como un dere-
cho subjetivo, de carácter universal, con garantía de equidad, eficiencia, suficiencia y 
condiciones básicas de acceso a las prestaciones y servicios, respondiendo así a las 
necesidades de la población y contribuyendo a una mayor cohesión social y territorial. 

El cambio más importante en el sistema de los servicios sociales se ha efec-
tuado a través de las leyes autonómicas promulgadas a partir del 2006. Tras la 
aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependencia se estableció un 
derecho subjetivo de ciudadanía a un conjunto de prestaciones técnicas y econó-
micas de servicios sociales con independencia del lugar del territorio donde resi-
dan. Esta norma afecta de forma básica a todas las Comunidades Autónomas y ha 
tenido un impacto importante en los sistemas de servicios sociales.

En este proceso de adaptación normativa, muchas de las Comunidades Autó-
nomas han modificado sus leyes y otras están en proceso de realizarlo.

Los servicios sociales deberían estar garantizados y orientados para satisfacer 
las necesidades de las personas mayores, estructurándose en un conjunto de re-
cursos, actividades, prestaciones y equipamientos públicos, orientados a la cubrir 
su demanda y al pleno desarrollo de las personas. En definitiva, deberían contribuir 
a la mejora de la calidad de vida de los mayores y hacer efectivos los derechos que 
reconoce la Ley, abarcando tanto prestaciones en servicios como económicas.

Las personas mayores tienen derecho a que el sistema de servicios sociales les 
brinde la posibilidad de diagnosticar y evaluar cuáles son sus necesidades, para 
que una vez definidas se ofrezcan las modalidades de intervención más adecua-
das, lo que constituye un plan de atención social individual o familiar. Este plan 
contiene los servicios más adecuados como puede ser un servicio de teleasisten-
cia domiciliaria, ayuda a domicilio, comida a domicilio, centros de día y de noche 
junto con el servicio de transporte adaptado desde el domicilio habitual a estos 
centros, atención residencial, la promoción de la autonomía del mayor. Y también 
puede incluir prestaciones económicas cuyo destino es la adquisición de servicios 
individuales que no puedan ser prestados por el Sistema, a atender situaciones 
de necesidad cuando las personas mayores no disponen de recursos suficientes, 
la realización de adaptaciones en el domicilio habitual y la adquisición de ayudas 
técnicas. Como ejemplos de prestaciones económicas se encuentran la vinculada 
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al servicio, al cuidado no profesional en situaciones de dependencia, la prestación 
económica de asistencia personalizada, para la promoción de la vida autónoma.

Pero actualmente, las decisiones políticas lejos de afianzar y mejorar el sistema 
de servicios sociales, están diezmándolo a través de múltiples recortes económi-
cos y por ende de cobertura y de personal de atención. El Sistema de los Servicios 
Sociales no se puede sostener y dar una cobertura universal sin una financiación 
adecuada. 

Otra consecuencia de la posible reducción de la cobertura de los servicios 
sociales por la imposibilidad en su continuación debido a la falta de medios eco-
nómicos y de personal, es la futura privatización de los mismos, que las administra-
ciones deriven a manos privadas la cobertura de estos servicios o bien opten por 
el tercer sector como prestador de servicios sociales, situación bastante delicada 
ya que los servicios que estas ofertan están condicionados a las existencia o no 
de programas subvencionados a través de las convocatorias anuales de ayudas. 

Los mayores y el SAAD

La mayoría de los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia (SAAD) son personas mayores de 65 años. Según los últimos datos 
publicados, a fecha 31 de enero de 2019, el 72,46% de los beneficiarios del siste-
ma eran mayores de 65 años en la Evaluación anual efectuada por el Imserso de 
la gestión de la dependencia a diciembre de 2013, o lo que es lo mismo 765.998 
personas, destacando los beneficiarios con edades superiores a 80 años con un 
54,49% del total (576.068 personas), y con un 17,97% la población entre 65 y 79 
años (189.930 personas). 

Especialmente, para las personas mayores, la Ley 39/2006, de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia 
(LAPAD), creaba un nuevo derecho de ciudadanía que daba respuesta a sus nece-
sidades de atención para desarrollar las actividades esenciales de su vida diaria, 
y alcanzar una mayor autonomía personal ejerciendo plenamente sus derechos. Es 
evidente que las enfermedades asociadas con el envejecimiento pueden disminuir 
si se incrementan las acciones para prevenirlas, siendo la atención primaria junto 
con la geriátrica, y el tratamiento precoz, claves para este objetivo.

Tras las últimas reformas acometidas al SAAD, efectuadas unilateralmente por 
el gobierno, hemos pasado de un nuevo modelo de protección social a un sistema 
desvirtuado de su pretensión inicial, donde la universalidad en el acceso y la aten-
ción a las personas de forma integral e integrada ha quedado dibujada como un 
mero testimonio que enunciaba la ley. 

Es el caso de la reforma gubernativa operada a través del Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y 
de fomento de la competitividad y que supuso una serie de recortes a la protección 
de la dependencia cuyas consecuencias nos llevan a concluir que supuso la de-
molición del sistema. No es la única reforma a la LAPAD, pero sí la más importante.

Con este Real Decreto-Ley se establecía un nuevo escenario donde se ha eli-
minado el nivel acordado del sistema de financiación, de recortes presupuesta-
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rios, de reducción de las cantidades económicas a abonar a los beneficiarios, de 
paralización de la ley impidiendo que los dependientes menos graves entren a 
formar parte del sistema, de revisión de la prestación económica de cuidados en 
el entorno familiar, de suspensión del convenio especial y donde más de 140.000 
cuidadores dejan de cotizar a la Seguridad Social, de incremento del copago en 
las prestaciones a la vez que se paralizan las prestaciones, desde UGT dudamos 
cómo se puede atender íntegramente a las personas en situación de dependencia, 
paralizando la aplicación de la ley, estableciendo una incompatibilidad completa 
de las prestaciones o reduciendo el número de horas de atención en el domicilio, 
cuando éstas no eran suficientes para atender a los beneficiarios.

Afrontar el problema de la atención a las personas mayores en situación de de-
pendencia, además de ser una responsabilidad social y política ineludible, es una 
oportunidad económica que nuestro país tiene que aprovechar.

Estrategia social y política ante la soledad de las
personas mayores

Tal y como hemos visto anteriormente, el 19,07% de la población total son ma-
yores de 65 años, y de ellos, más del 57% son mujeres; y el 63% de la población 
total son mujeres mayores de 80 años.

Esta prevalencia femenina se corresponde con la esperanza de vida al naci-
miento en España, que actualmente se sitúa en 83,1 años, la alta esperanza de 
vida al nacer de las mujeres españolas que llega a los 85,7 años, mientras los hom-
bres tocan los 80 años (80,3). Esta diferencia en las esperanzas de vida al nacer, 
también la encontramos en la esperanza de vida a los 65 años que en 2017 se situó 
en los hombres en los 19,12 años y en las mujeres en los 22,97 años. 

Esta brecha por sexo en la supervivencia tiende a disminuir: mientras en el año 
1995 se producían 113,5 defunciones de hombres por cada 100 defunciones de 
mujeres, en el año 2017 esta cifra alcanza un valor de 105,4 defunciones de hom-
bres. 

Si comparamos la esperanza de vida en buena salud, los hombres tienen un 
peor indicador: la esperanza de vida al nacer en buena salud de los hombres es 
de 65,9 años y la de las mujeres de 66,5 años. Y la esperanza de vida en buena 
salud de un hombre de 65 años es de 10,4 años y de una mujer es de 10,4 años. 

Este envejecimiento de la población, unido al fenómeno que se ha llamado en 
envejecimiento del envejecimiento y, por motivo de los cambios sociales y familia-
res, sobre todo en las sociedades más desarrolladas, están originando situaciones 
de soledad. En España, alrededor de dos millones de personas de más de 65 años 
viven solas, de las que el 72% son mujeres.

Las personas mayores son una parte de nuestra población más vulnerable a 
las situaciones de soledad indeseada. En muchos casos, no es el hecho de estar 
solos sino de sentirse solos. En otras ocasiones están aislados de su vida anterior, 
debido a cambios vitales como llegar a la jubilación, la emancipación de sus hijos 
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(síndrome del nido vacío) o la pérdida de su pareja o cónyuge o de las personas 
con las que convivía en su hogar; o incluso alejarse por distintos motivos de sus 
amistades y ser olvidados por su círculo familiar.

Estos motivos también hay que unirlo a los prejuicios sociales que dejan un 
lado a las personas mayores por la creencia que ya no pueden aportar más a la 
sociedad.

Esta soledad indeseada puede incluso ser la causante de aparición de proble-
mas de salud, e incluso pueden llegar a acortar la vida. La OMS nos alerta que la 
soledad no deseada es uno de los mayores factores de riesgo para el deterioro de 
la salud y que las personas que la padecen acaban derivando en situaciones de 
dependencia. De hecho, el 40% de las personas que viven solas son dependientes 
o se consideran aisladas o abandonadas.

En un momento como el actual donde la sociedad está cambiando a un ritmo 
vertiginoso, debido a los cambios tecnológicos, parece que no hay espacio para 
el plano emocional o sentimental, cuando este ámbito es esencial para tener una 
percepción objetiva del estado de salud que cada persona tiene de sí misma.

Existen mecanismos de aislamiento social y factores como la edad, y el género 
pueden ser determinantes, y como no puede ser de otra forma, lo debemos de 
correlacionar con el nivel socioeconómico, o con el estado de salud de la persona 
ya que las enfermedades crónicas, la discapacidad, la pérdida de autonomía y la 
dependencia pueden operar como factores de aislamiento y de soledad.

Además, debemos de tener en cuenta que no envejecemos igual las mujeres 
que los hombres. Existen estudios que avalan que las mujeres presentan niveles 
más elevados de soledad. Incluso la predisposición a la soledad es distinta en los 
hombres respecto a las mujeres: 

- Las mujeres están más predispuestas a vivir solas cuando se hacen mayo-
res, ya sea por viudedad o por pérdida de otras personas de su generación.

- Ellas son más longevas y por ello se alcanzan las mayores cotas de depen-
dencia, cuanto más mayor es el beneficiario de las prestaciones y servicios 
que ofrece el sistema de promoción de la autonomía personal y atención a 
las personas en situación de dependencia.

- Las pensiones más bajas suelen percibirlas las mujeres, fruto de haber coti-
zado menos que los hombres porque sus salarios eran inferiores, y por ellos 
suelen tener menos ingresos y ser el gran grueso de las personas beneficia-
rias de las pensiones de viudedad.

Un hecho que no podemos olvidar es la correlación existente entre el aislamien-
to relacional, la soledad tanto física como emocional, y el cuidado y atención que 
se puede ofrecer a las personas mayores. 

Más allá de los desarrollos puntuales que puedan existir en algunos territorios, 
no existe una política de intervención dirigida a las personas mayores. Desde UGT, 
reivindicamos una Estrategia Estatal contra la soledad, cuyo contenido debe ser 
transversal y desarrollada desde el ámbito de los servicios sociales. Para desarro-
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llar esta estrategia, es imprescindible la participación y la cooperación de todas las 
Administraciones Públicas, con especial relevancia en la participación de las Enti-
dades Locales, al ser los servicios de proximidad más cercanos a los ciudadanos.

Se debe desarrollar una red pública de servicios y de calidad, atendidos por 
profesionales del sector que garantice los derechos de las personas mayores, de 
tal forma que puedan vivir una vida digna, segura y saludable.

Desarrollar una Estrategia de éstas características requiere desarrollar actua-
ciones transversales y desarrollada desde el ámbito de los servicios sociales, in-
cluyendo:

- Programas para actuar con quienes viven solos.

- Dotar a las personas mayores de instrumentos para conseguir la mayor au-
tonomía e independencia posible, ayudándoles a tomar sus decisiones y 
aportándoles herramientas que les proporcionen seguridad.

- Establecer servicios de protección social, apoyo de la permanencia en el 
domicilio y la promoción de espacios de convivencia y buena vecindad, así 
como la coordinación y colaboración interinstitucional. 

- Establecer servicios de carácter preventivo, que contemplen intervenciones 
de detección, valoración y seguimiento.

- Desarrollar servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio dirigidos única-
mente a las personas mayores, diferenciándose expresamente con las pres-
taciones para atender a las personas en situación de dependencia.

- Desarrollar actuaciones específicas en el entorno rural.

Mayores sin armarios, la diversidad en las personas 
mayores LGTBI

La situación de las personas LGTBI ha cambiado sustancialmente en los últimos 
años en toda España, a través de la aprobación de leyes y normas que permiten, en-
tre otras cuestiones, contraer matrimonio en igualdad de condiciones (Ley 13/2005, 
de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer 
matrimonio), la adopción por parte de parejas del mismo sexo o la garantía del libre 
desarrollo de la personalidad a través del reconocimiento de las identidades de gé-
nero trans (Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa 
al sexo), normativa que promueve cambios puntuales en algunos derechos y pro-
cedimientos civiles, tales como extensión del derecho a contraer matrimonio entre 
personas del mismo sexo o la regulación del cambio registral del sexo y nombre, 
ambas en el ámbito de la legislación civil. No obstante, sigue estando pendiente la 
aprobación de una ley integral que reconozca de forma más amplia los derechos y 
el acceso a éstos en igualdad de condiciones de la población LGTBI, especialmente 
de aquellas personas que, además de la violencia y la discriminación por su orien-
tación sexual, identidad y/o expresión de género, sufren otras discriminaciones y 
vulnerabilidades por su origen, situación personal, pero también, por su edad. 
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En el desarrollo normativo autonómico, a través de leyes que regulan el dere-
cho a la igualdad de trato de lesbianas, gais, bisexuales y personas trans e inter-
sexuales se han ido consolidando esos derechos en distintos territorios del Estado. 
Así, la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia, Navarra, Comunidad 
Valenciana, Canarias, Islas Baleares o Murcia, entre otras, han aprobado leyes 
autonómicas que desarrollan y regulan derechos como el acceso a las técnicas de 
reproducción asistida para mujeres solteras o lesbianas, el derecho a una salud 
integral de las personas trans o a la no discriminación de la población LGTBI, por 
citar algunos ejemplos. En todas estas normas aprobadas, hay escasas mencio-
nes a las personas mayores LGTBI, a su situación personal, su vulnerabilidad y la 
situación de desprotección que viven. En términos generales, se limitan a hacer 
mención a la necesidad de un trato igualitario en cuanto al acceso a la atención 
domiciliaria y/o residencial.  En ese sentido, la proposición de Ley contra la discri-
minación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características 
sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, trans-
género e intersexuales, impulsada por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, 
Trans y Bisexuales (FELGTB) y que ha apoyado la Unión General de Trabajadores,  
contempla en el articulo 10, de la discriminación múltiple y la protección y apoyo 
a colectivos vulnerables, “que los servicios sociales y, concretamente las residen-
cias para las personas de la tercera edad, tanto públicas como privadas, deben 
garantizar el respeto a la orientación sexual, identidad o expresión de género y ca-
racterísticas sexuales de las personas LGTBI que vivan solas o en pareja, y garan-
tizarán la continuidad de los tratamientos hormonales de las personas transexuales 
y transgénero que así lo requieran” (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Con-
greso de los Diputados, Página 17, Serie B, Núm 112-1, 12 de mayo de 2017). No 
obstante lo anterior, se trata de una proposición de ley, que ha sufrido retrasos en 
su tramitación y que está pendiente de ser aprobada por las Cortes Generales. En 
ese contexto, sería muy importante que la futura Ley de Igualdad para las personas 
LGTBI contemplara de forma más amplia, en todo caso, la realidad de las personas 
mayores LGTBI, y que abordara, de forma integral, las estrategias necesarias para 
erradicar la situación de desprotección que vienen sufriendo en su día a día, las 
que les son propias por la edad, pero también por su orientación sexual, identidad 
y/o expresión de género. 

En el ámbito de la aceptación social, también hemos asistido a cambios recien-
tes que han hecho de la sociedad española más inclusiva y plural, en términos 
generales, donde el respeto a la diversidad sexual, familiar y de género es entendi-
do como un valor democrático del Estado de Derecho, que desarrolla el principio-
derecho de la igualdad (artículo 14 de la Constitución Española) y profundiza en 
los fundamentos del orden social. Se debe, de una parte, a la aprobación de leyes 
y de otra, resultado de la lucha histórica del movimiento para la igualdad de lesbia-
nas, gais, bisexuales y personas trans e intersexuales. 

Cincuenta años después de que se produjeran los primeros disturbios en Sto-
newall, contra las redadas indiscriminadas que sufrían las personas LGTBI en la 
ciudad de Nueva York y cuarenta años de las primeras manifestaciones del Orgullo 
LGTBI en España, la UGT ha querido dedicar este año a la situación de las perso-
nas mayores LGTBI reivindicando, de una parte, el importante papel que tuvieron 
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sus protagonistas, hoy mayores que lucharon entonces y de otra parte, la memoria 
histórica colectiva de la consecución de derechos sociales para una minoría vulne-
rable, desprotegida y discriminada tradicionalmente y que ahora sufre la soledad, 
el maltrato o la invisibilidad, negándoles su derecho a la autodeterminación de su 
identidad de género y de sus orientaciones sexuales. 

Por lo tanto, se hace imprescindible abordar de una forma interseccional y 
transversal la situación variable de discriminación que sufren las personas ma-
yores lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales, específicamente, y que 
suma parte de la discriminación, violencia u odio por motivos de su edad a la que 
sufren por motivo de su orientación sexual e identidad y/o expresión de género. En 
ese sentido, es fundamental que los mayores LGTBI encuentren espacios seguros 
de socialización, convivencia y disfrute en los que se respeten las orientaciones 
sexuales y las identidades y expresiones de género diversas y, por lo tanto, se 
atienda de forma integral a las personas, también, en su diversidad sexual, afec-
tiva y de género. Y todo ello, sin perder la oportunidad de hacerlo escuchando su 
voz, creando los espacios de reivindicación para que lograr su plena ciudadanía y 
reconocimiento social.  

Y es también, en el ámbito del reconocimiento social, donde debe profundizarse 
y hacer un mayor esfuerzo para poner en valor el papel que jugaron en la consecu-
ción de los derechos que ahora disfrutamos, pero también visibilizar la situación de 
discriminación, violencia y odio estructural que sufrieron, y que en muchos casos 
condicionaron su pleno desarrollo personal, social, familiar y económico.  

La falta de oportunidades que han sufrido las personas LGTBI, hoy mayores, 
que vivieron en primera persona el rechazo de sus familias y entorno social, y 
la criminalización de la orientación sexual y/o identidades de género a través de 
leyes que penalizaban la diversidad sexo-afectiva y de género, ha condicionado 
su desarrollo personal, social y laboral. En el pasado, como consecuencia de la 
aplicación de las leyes franquistas, como la ley de vagos y maleantes, luego refor-
mada como ley de peligrosidad social, produjo efectos en la inserción de las vícti-
mas en el mercado laboral, y como consecuencia en las insuficientes prestaciones 
que reciben hoy. Así mismo, no ha habido un reconocimiento expreso del Estado 
español de los daños y perjuicios que han sufrido las personas LGTBI, a lo largo 
de la historia y de la exclusión y violencia que han tenido que soportar. Por otro 
lado, la moral dominante durante el régimen franquista y buena parte de la demo-
cracia, basada en una ideología católica, no ha permitido que las personas LGTBI 
de entonces vivieran en plenitud su identidad y sus orientaciones, condicionando 
su desarrollo personal con respecto a quienes cumplían los mandatos morales y 
sociales hegemónicos. 

Son la soledad y el maltrato los elementos que más afectan a las personas 
mayores LGTBI en su día a día, al no haber podido crear redes sólidas de apoyo 
familiar o social o haber sufrido la expulsión, en el pasado, de éstas. La situación 
se agrava cuando, por motivo de una baja cotización a la seguridad social y las 
prestaciones insuficientes que perciben como consecuencia de ello, sufren el em-
pobrecimiento y la falta de recursos para hacer frente a su situación. Las personas 
mayores LGTBI tienen derecho a que los servicios públicos asistenciales y presta-
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cionales se gestionen atendiendo a sus necesidades, para que la intervención sea 
específica a su realidad, y a la elaboración de planes de atención a la diversidad 
en los servicios tales como la teleasistencia, los centros de día y de noche, ayuda 
domiciliaria, acompañamiento y asistencia a las personas mayores. También es 
imprescindible evaluar la prestación económica para acceder a servicios de aten-
ción especializada y personalizada, debido a su situación de empobrecimiento 
especialmente agravada por su situación personal.

Estrategia social y política para las personas mayores 
LGTBI

 Habla de mayores y  diversidad afectivosexual y de género es reflexionar sobre 
una parte de la sociedad española que le tocó vivir un tiempo de la historia de Es-
paña en el que se les trató como delincuentes, pecadores y enfermos, en el plano 
legal, religioso y médico, respectivamente. El momento actual, en buena medida, 
ha modificado esta visión de la diversidad. 

Las personas mayores LGTBI son un colectivo vulnerable y abandonado por la 
sociedad y sin recursos específicos que puedan paliar el deterioro, la soledad, el 
maltrato y la situación de dependencia.

Hay que promover iniciativas para la inclusión y la igualdad de oportunidades 
y el empoderamiento de las personas mayores en su condición de ciudadanos y 
ciudadanas de pleno derecho y crear programas, a falta de un marco legal que 
regule esta situación, para la atención social, sanitaria y psicológica que aborde un 
colectivo invisibilizado por la sociedad. 

Por ello es necesario una Estrategia Social y Política para las personas mayores 
LGTBI que tenga en cuenta específicamente su situación personal, con medidas 
que erradiquen la violencia, el maltrato y afronten la situación de desprotección, 
vulnerabilidad y discriminación que sufren.  

El maltrato de las personas mayores

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define al maltrato de los ancianos 
como “un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de 
edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una rela-
ción basada en la confianza”. “Puede adoptar diversas formas, como el maltrato 
físico, psíquico, emocional o sexual, y el abuso de confianza en cuestiones eco-
nómicas. También puede ser el resultado de la negligencia, sea esta intencional o 
no”.

En este mismo sentido, la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en 2002 
definió maltrato como: “Cualquier acto único o repetido o falta de acción apropiada 
que ocurra en cualquier relación de confianza que cause daño o angustia a una 
persona mayor” 

El maltrato a las personas mayores supone un abuso hacia ellos y su conse-
cuencia es la infracción en distintos grados, de alguna manera, de los derechos y 
libertades reconocidos en la Constitución Española, concretamente de los estable-
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cidos en la Sección 1ª (arts. 14 al 29), que incluye entre otros a: el derecho a la vida 
y a la integridad física y moral sin que puedan a ser sometidos a tortura ni a penas 
o tratos inhumanos o degradantes; el derecho a la libertad ideológica y religiosa; 
derecho a la libertad personal y a la seguridad; derecho a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen, y a la inviolabilidad del domicilio; derecho a la liber-
tad de residencia y circulación; derecho a la libertad de expresión; derecho de 
reunión; derecho de asociación; derecho de participación; derecho la protección 
judicial de sus derechos; al principio de legalidad penal; derecho a la libertad de 
enseñanza y al derecho a la educación; derecho a la libertad de sindicación; o el 
derecho de petición.

Se estima, a través de diferentes estudios, que el 0,8% de los mayores de 65 
años han sufrido malos tratos y hasta un 52,6% de las personas mayores usuarias 
de servicios sociales o de centros de atención primaria pudiera haber sufrido algún 
tipo de maltrato.

Podemos tipificar los malos tratos en negligencia; maltrato físico; maltrato psicoló-
gico; violencia de derechos básicos; maltrato sexual; maltrato financiero; y abandono.

El maltrato a personas mayores se engloba dentro de la violencia doméstica, 
familiar, o institucional, y su prevención requiere el establecimiento de medidas 
de protección, con la participación de múltiples actores. Uno de los principales 
actores a la hora de detectar un posible maltrato son los trabajadores de salud de 
atención primaria, sobre todo en aquellos casos en que el mayor está desvalido, 
o sufre enfermedades como senilidad, o deficiencias de carácter físico o psíquico 
que impiden a las personas gobernase por sí mismas, o describir situaciones que 
puedan alertar ante un posible maltrato.

No sólo se debe identificar un caso del maltrato, sino que además deben defi-
nirse instrumentos que permitan responden de forma con celeridad y adecuada-
mente en los casos que se produzcan. Es fundamental que actúen inmediatamente 
tanto los profesionales, como los familiares, amigos, vecinos o las instituciones 
que perciban indicios o situaciones de maltrato hacia una persona mayor. Incluso 
las Administraciones Públicas si los detectan deben ponerlo en conocimiento del 
Ministerio Fiscal. 

Es imprescindible que la formación y la educación tanto familiar como social y 
cultural, y a través de los medios de comunicación, mediante campañas lo com-
batan, y que su enfoque sea eliminar los estigmas y estereotipos negativos que 
hacen especialmente vulnerables a abusos a los mayores. La pretensión, no debe 
ser otra, que lograr el objetivo de que nuestros mayores reciban el mejor trato po-
sible junto con el fortalecimiento de sus derechos sociales e individuales para que, 
de esta manera, tengan la posibilidad de poder hacer frente a cualquier tipo de 
discriminación, abuso o violencia.

Reivindicamos una estrategia global que permita abordar de forma global las 
situaciones de maltrato que desarrolle:

- Establecer líneas de coordinación entre todas las Administraciones Públicas 
implicadas en la lucha contra los malos tratos, con especial relevancia en la 
participación de las Administraciones Locales.
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- Campañas divulgativas e informativas que permitan identificar los casos de 
maltrato y que su enfoque sea eliminar los estigmas y estereotipos negativos 
que hacen especialmente vulnerables a abusos a los mayores.

- Realizar programas de formación y educación tanto familiar como social y 
cultural. 

- Definir instrumentos que permitan responder con celeridad y de forma ade-
cuada los casos que se produzcan; así como establecer una línea de actua-
ción permitiendo que, tanto los profesionales como los familiares, amigos, 
vecinos o las instituciones y Administraciones Públicas, que perciban indi-
cios o situaciones de maltrato hacia una persona mayor lo puedan poner en 
conocimiento del Ministerio Fiscal. 

- Crear un servicio de prevención, detección, valoración y seguimiento.

- Realizar protocolos de intervención en colaboración con las distintas Ad-
ministraciones dirigidas a centros de atención de mayores, residencias y 
personas que viven en su domicilio.

- Para garantizar los derechos y protección de las personas mayores se debe-
rá crear un organismo público que asegure la coordinación y colaboración 
institucional, la inspección de centros, servicios y promoción de la calidad.

Conclusiones
Pese al envejecimiento demográfico en España, que se viene planteando des-

de hace algunos años, junto con el debilitamiento de la red de cuidados informales 
que vienen procurando las familias; no ha existido en nuestro país, una política in-
tegral de protección a los mayores. Se necesitaba un nuevo derecho de protección 
social en el que se diera cobertura a las situaciones de dependencia. El modelo 
de apoyo informal o familiar era indefendible. Cada vez existen más personas que 
precisan cuidados de larga duración y hay menos cuidadores en edad de cuidar, 
bien porque se incorporan o quieren incorporarse al mercado de trabajo, o por la 
disminución paulatina de los cuidadores informales.

Estamos asistiendo a un retroceso de los derechos de nuestros mayores como 
beneficiarios de una cobertura prestacional suficiente y a unos servicios públicos; 
la atención pública no es la suficiente, lo que genera situaciones perjudiciales. 
Mientras se incrementa su esperanza de vida, no aumenta su protección generan-
do la pérdida de sus expectativas de disponer de un sistema garantista de una 
vejez digna junto con la preservación del estado de bienestar en el nivel que se 
alcanzó en las épocas de crecimiento económico.

La atención al hecho demográfico del envejecimiento de la población debe 
conllevar políticas que cimienten medidas y actuaciones adecuadas y que tengan 
un respaldo económico en los grandes capítulos presupuestarios de gasto públi-
co, sean los destinados bien directa o indirectamente a la edad, y que oscilen al 
alza según aumente la proporción de personas mayores.
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El actual marco de crisis económica está sirviendo de pretexto para reducir las 
medidas de inclusión social de los mayores y su atención adecuada, fundamental 
para actuar en la prevención del desarrollo de enfermedades, para poder llegar a ser 
más mayores y con una mejor salud que nos permita un envejecimiento activo y a la 
vez positivo, y no una etapa vital pasiva y de espera. Sin olvidar su imprescindible 
participación en la vida familiar, social, cultural y en las políticas que afecten al mayor.

Nuestros mayores tienen el papel fundamental en la sociedad, desde nuestra 
organización consideramos que es necesario que el Estado redistribuya la riqueza 
garantizando la cohesión social, mediante la dotación de recursos a los servicios 
públicos y de calidad, abandonando la tendencia privatizadora, y asegurando un 
acceso a la protección social de forma igualitaria y solidaria, evitando diferencias 
y desequilibrios entre territorios para conseguir los mismos niveles de derechos y 
obligaciones. 

Ante esta situación, reivindicamos una política integral de protección y cober-
tura de las necesidades de la población ante las consecuencias de la crisis eco-
nómica, de los recortes sociales y de las restricciones del gasto público, debiendo 
prestar especial atención a las personas mayores a través de medidas que garanti-
cen una renta suficiente que permita una vida y una vivienda dignas y su bienestar 
económico y social. 

Recortes sociales como la modificación de la protección a la dependencia, el 
copago sanitario junto con la exclusión de medicamentos del elenco de presta-
ciones públicas incrementando su precio, la reducción de ayudas y prestaciones 
sociales, tienen como consecuencia un menor ingreso para los mayores y en el 
contexto en que nos movemos, para sus familias.

En la situación económica actual y debido al desmantelamiento que ha sufri-
do la ley de dependencia con las últimas reformas efectuadas, se ha producido 
una clara vulneración de la misma, anulando los objetivos básicos de una ley de 
atención y cuidados que es garantizar el derecho a ser atendido en situaciones 
de dependencia. Por tanto, se hace imprescindible recobrar el espíritu de la ley, 
de tal forma que se garantice como derecho subjetivo la atención y cuidados de 
forma integral e integrada, regulando las condiciones básicas para la atención, los 
requisitos de acceso al servicio y prestaciones el carácter universal y público de 
las prestaciones, en condiciones de igualdad a todos los beneficiarios. Garantizar 
a los ciudadanos el derecho a ser atendido en condiciones de necesidad, para 
ello debemos asegurarnos que el beneficiario recibe los cuidados necesarios y 
suficientes de tal forma que garanticen una atención integral.

La participación de los mayores es fundamental para el desarrollo de nuestra 
sociedad por lo que consideramos necesario la instauración de medidas que esti-
mulen iniciativas de actividades tanto públicas como privadas, eliminando las ba-
rreras que lo dificulten, y basándose en el respeto a su vida privada, a su intimidad, 
dignidad, integridad física y moral, debiendo prevalecer el bienestar de nuestros 
mayores sobre los intereses económicos.

Lograr la universalización de la protección social, supone que las Administra-
ciones realicen actuaciones de prevención, promoción, intervención social e inclu-
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sión de las personas mayores. La actual concepción de ciudadanía social, supera 
el ámbito de actuación dirigido a las situaciones de pobreza, exclusión y despro-
tección, pero no por ello debemos abandonar la protección ante situaciones de 
desventaja derivadas de carencias básicas o esenciales de carácter social. 

Consideramos necesario garantizar la protección de las personas mayores a 
través de un sistema de los servicios sociales definidos como derechos subjeti-
vos de protección social universal, constituida por un conjunto de prestaciones 
y una red de servicios en todo el Estado coordinada y gestionada entre todas las 
Comunidades Autónomas. Se tienen que dirigir los cuidados sociosanitarios a las 
personas mayores y/o dependientes a través de la red pública, coordinándose los 
servicios sanitarios y de asistencia social para atender integralmente a la persona. 

El actual reto jurídico es la elaboración y modificación de la normativa para que 
se adapte a la realidad social que vivimos y al desarrollo de los derechos sociales 
de los mayores, como son:

- En materia sanitaria, el derecho a una atención sociosanitaria personaliza-
da y profesionalizada, lo que incluye el derecho a recibir información-orien-
tación para acceder a los recursos y prestaciones sociales, el derecho a 
recibir atención en el propio domicilio, el derecho a tener asignado un pro-
fesional de referencia en la red básica de Servicios Sociales, y el derecho a 
recibir una atención personalizada a sus necesidades específicas.

- Derecho a un itinerario individualizado donde se establezcan los objetivos de 
la intervención social y con el respeto al derecho del mayor a ser consultado 
y a elegir entre varias opciones posibles en los contenidos de este itinerario; 
derecho a recibir las prestaciones garantizadas de la Cartera de Servicios 
Sociales; derecho a un segundo diagnóstico profesional en los términos que 
reglamentariamente se establezcan, cuando se requiera en la resolución de 
un recurso sobre el expediente.

- Derecho a la información, que conlleva el acceso a todos los informes y 
valoraciones contenidas en su historia social, junto con el derecho a la con-
fidencialidad en el tratamiento de los datos del usuario.

- Derecho a recibir servicios de calidad y recibir atención urgente e integral 
coordinándose los sistemas de protección social y sanitario, específicamen-
te, la asistencia prestada por la Atención primaria de salud y por los Servicios 
sociales; derecho a la continuidad en la prestación de los servicios; derecho 
a conocer con carácter previo, el coste de los servicios que se reciben, así 
como la participación de los usuarios en los mismos.

- Derecho a la garantía de rentas suficientes que permita una vida y una vi-
vienda dignas y su bienestar económico y social; junto con su permanencia 
el máximo tiempo posible en su entorno y de forma independiente.

- Derecho a una protección jurídica y una prevención de situaciones de riesgo 
social y/o abuso que puedan dar lugar a maltrato, desasistencia o cualquier 
otra vulneración de sus derechos.
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Reivindicaciones
Los mayores deben de tener la oportunidad de tener un papel activo en nuestra 

sociedad, viviendo de la forma más saludable y satisfactoria posible, con una par-
ticipación en diferentes ámbitos como la sanidad, los servicios sociales, la forma-
ción de adultos, la vivienda, los servicios informáticos o el transporte. 

El envejecimiento de la población ha conllevado la introducción progresiva de 
nuevas políticas y programas principalmente relacionados con el desarrollo de los 
sistemas de salud, seguridad social, servicios sociales o bienestar.

Se deben garantizar a las personas mayores el acceso a todos los bienes y ser-
vicios y velando para que no se produzcan discriminaciones por razón de edad. Se 
debe afianzar la seguridad económica de la población a través de una cobertura 
protectora pública, estable y suficiente en el tiempo. 

Los derechos y las libertades reconocidos por la Constitución Española a los 
ciudadanos amparan a la persona durante toda su vida y nadie puede ser privado 
de su ejercicio por motivo de su edad. 

Jurídicamente, se debe proteger al mayor en toda su dimensión, ya no sólo de 
una forma transversal sino concreta y en toda su magnitud y facetas, como un ciu-
dadano más, con posibilidades y exigencias de actuar y participar activamente en 
su medio y no como inactivo e improductivo por no pertenecer ya al mundo laboral. 
El envejecimiento debemos enfocarlo como un hecho positivo y una conquista so-
cial, y no un problema y un gasto social

La “Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea” aprobada por el 
Parlamento Europeo el 7 de diciembre de 2.000, establece en su artículo 21 que 
“se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida en función de ... la edad 
...”, añadiendo el artículo 25 que “la Unión reconoce y respeta el derecho de las 
personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida 
social y cultural”.

Nuestra Constitución de 1.978 en su artículo 14 también prohíbe cualquier tipo 
de discriminación incluida, la edad y el artículo 50 establece que “los poderes pú-
blicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualiza-
das, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, 
con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar me-
diante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos 
de salud, vivienda, cultura y ocio”.

Pero si hacemos un análisis de la legislación, vemos que no sólo no existe una 
política integral que aborde de forma transversal los derechos de las personas 
mayores, sino que les proteja y asegure su bienestar.

Las políticas públicas deben ir enfocadas a lograr el bienestar de nuestros ma-
yores En esta idea, y para poder garantizar los derechos de las personas mayores, 
desde UGT proponemos una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores, 
bajo los siguientes principios rectores: 
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- Garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de las personas ma-
yores.

- Garantizar la no discriminación por razón de edad, la igualdad de oportuni-
dades y atención a las situaciones de mayor vulnerabilidad.

- Garantizar la participación activa de los mayores en todos los ámbitos desde 
el social como el político, al privado como es el familiar, y bajo una perspec-
tiva intergeneracional.

- Considerar el hecho del envejecimiento como un logro obtenido por la evolu-
ción del conocimiento humano y, a la vez, como un reto para conseguir que 
durante el tiempo en que se prolongue la pervivencia, se garantice la mejor 
calidad de vida.  

Para poder obtener una protección integral de los mayores y que los derechos 
se vean garantizados desde todos los ámbitos es necesario que se aborde desde 
el punto de vista social, económico y jurídico.

Desde el punto de vista social: Una ley de estas características debería de es-
tablecer una serie de principios rectores de las políticas dirigidas a las personas 
mayores.

• Los principios de no discriminación por razón de la edad. La igualdad ante 
la ley y la protección contra la discriminación, pese a ser derechos reconoci-
dos para todos los ciudadanos, vemos como sistemáticamente no se tienen 
en cuenta para determinados sectores de la población. Las personas ma-
yores sufren discriminación ante distintos ámbitos, debiendo tener especial 
consideración la discriminación múltiple que a menudo sufren los mayores; 
por edad, por género y discapacidad.

• El reconocimiento pleno de la diversidad sexual, familiar y de género en 
las personas mayores, su derecho al desarrollo de políticas públicas, previa 
consulta, que protejan a las personas mayores LGTBI de la discriminación 
en todos los ámbitos, y especialmente en aquellos relacionados con los ser-
vicios públicos que se prestan en función de la edad.  

• El derecho de recibir de los servicios sociales públicos una protección y una 
atención integral para la promoción de su autonomía personal y del envejeci-
miento activo, que les permita una vida digna e idependiente y su bienestar 
social e individual, así como a acceder a una atención adecuada a sus ne-
cesidades, en el ámbito social, sanitario y asistencial. 

• El reconocimiento histórico del sufrimiento vivido por las personas LGTBI, de 
la discriminación, violencia y criminalización que sufrieron en el pasado, así 
como de la persecución, acoso legal y odio que sufrieron y la puesta en valor 
de la memoria de la lucha por los derechos de la igualdad y de la diversidad. 

• Formación en atención a la diversidad sexual, familiar y de género de los y 
las trabajadoras especializadas en atención sanitaria, social y asistencia de 
las personas mayores. 

• El derecho al envejecimiento activo.
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• Eliminación de los obstáculos y las barreras que dificultan su plena integra-
ción en la sociedad. 

• Promoción de su autonomía personal: derecho a una vida autónoma e in-
dependiente sin que existan limitaciones en la autodeterminación de cada 
persona, velando porque la libertad de cada persona sea efectiva y real.

• La participación como factor clave para el desarrollo de la persona en ámbi-
tos tales como los sociales, políticos, culturales y familiares.

• Garantía de una red de servicios sociales concebidos desde un punto de 
vista amplio, no sólo dirigidos a las personas dependientes sino diseñados 
para responder a las necesidades vitales de las personas y dirigidos a con-
tribuir al bienestar social de los mayores.

• Fomento y protección a la salud, garantizando el acceso a la atención sani-
taria en condiciones de no discriminación.

• La libre elección de los servicios sanitarios y sociales de nuestros mayores 
y el desarrollo de la coordinación sociosanitaria como un nuevo ámbito de 
intervención social.

Desde el punto de vista económico: Garantizar la seguridad de ingresos de las 
personas mayores, debe ser el objetivo prioritario de todas las políticas dirigidas a 
los mayores, para ello debería garantizarse La seguridad económica de los mayo-
res a través de unas prestaciones públicas suficientes para llevar una vida digna.

Desde el punto de vista jurídico

A pesar de este reconocimiento jurídico, las personas mayores en la sociedad 
tienden a hacerse invisibles y a sufrir discriminación y marginación social. Por otra 
parte, concurren una serie de factores que han determinado cambios muy signifi-
cativos y pueden encontrarse desprotegidos jurídicamente, o que ya no sean váli-
dos como se establecieron hace una o varias décadas, urgiendo una adaptación a 
la sociedad actual y a la realidad de los mayores. 

En consecuencia, se hace necesario promover determinados cambios o re-
formas para poder adaptar la normativa jurídica existente a las situaciones que 
afectan especialmente a las personas mayores:

− Desarrollar la modificación prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el 
Código Civil, en materia de incapacitación y órganos tutelares, para respetar 
los derechos y la dignidad de las personas mayores de tal forma que se vele 
por la protección jurídica del mayor en los procesos de incapacitación jurí-
dica por cuestiones económicas, poniéndolo en conocimiento del Ministerio 
Fiscal.

− Desarrollar otras figuras jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico como 
la curatela y otra figura análoga determinando con la mayor de las precisio-
nes posibles y con el respaldo de los correspondientes informes técnicos, 
los actos que realmente no puede efectuar por sí mismo o para los que no 
precise que se supla su capacidad, sino que si se complementasen pueden 
llevarse a cabo por el propio mayor, o ayudado y apoyado. 
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− Debería establecerse un sistema similar a la protección del menor para 
protegerlas en situaciones también de desamparo o abandono, creándose 
también de forma similar la figura del Defensor del Mayor, cuyas funciones 
deberían abarcar:

• Supervisar la acción de las Administraciones Públicas y entidades pri-
vadas que presten servicios a los mayores, para verificar el respeto a 
sus derechos. 

• Recibir y tramitar las quejas y situaciones de vulneración de los dere-
chos de los mayores.

• Proponer reformas de procedimientos, reglamentos o leyes, con el fin 
de hacer más eficaz la defensa de los derechos de los mayores

− Velar específicamente para evitar en todo momento los internamientos in-
voluntarios, ya que vienen definidos, en la Ley de Enjuiciamiento civil, por 
razón de trastorno psíquico de una persona que no esté en condiciones de 
decidirlo por sí, lo que le impregna de un marcado carácter psiquiátrico y 
planteando un problema de aplicabilidad a los centros residenciales. Los 
ingresos en residencias requieren también de un tratamiento donde se tenga 
en cuenta la necesidad de controles sobre la libertad en la prestación del 
consentimiento de internamiento, de regular los derechos y obligaciones de 
los mayores ingresados en tales centros, de proteger a los residentes pre-
suntamente incapaces o que no tengan familia.

− El Código Civil regula el denominado derecho de alimentos entre parientes 
en virtud del cual en caso de necesidad determinados parientes pueden 
reclamarse recíprocamente; debería informarse a los mayores que carezcan 
de medios suficientes para poder subsistir y en cambio los citados parientes 
si los tengan, de la existencia de este derecho y facultar al Ministerio Fiscal 
para que de oficio pudiese actuar en esos supuestos realizando la oportuna 
reclamación en interés del necesitado.

− En el ámbito de las leyes por la igualdad de lesbianas, gais, bisexuales y 
personas trans e intersexuales, de carácter estatal y autonómico, que están 
en tramitación parlamentaria, la perspectiva de las personas mayores LG-
TBI, para consolidar su atención de forma especializada, atendiendo a su 
realidad, situación y mejora de su calidad de vida. 

− En el orden penal, ante las situaciones de los malos tratos de los que son 
objeto las personas mayores, y las escasas denuncias de las personas ma-
yores en algunos casos a sus propios hijos, se hace preciso que se aborde 
un estudio sobre la magnitud del problema, que se determinen los diferentes 
tipos de malos tratos de los que son objeto las personas mayores (maltrato fí-
sico y abandono; abuso económico; maltrato psíquico) y que se adopten di-
ferentes medidas sociales, jurídicas y económicas que ayuden a solucionar 
la cuestión. Entre las medidas que deberían adoptarse estaría la considera-
ción de la vejez como una circunstancia agravante genérica y la regulación 
específica del maltrato a las personas mayores.
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