








í n d i c e

...................7

..................13

................19

.................25

.................47

PRESENTACIÓN
D. Anatolio Díez Merino

SALUDO
D. Faustino Temprano Vergara

ACTO DE INAUGURACIÓN
Dña. Cristina Antoñanzas Peñalva

CONFERENCIA
SEXUALIDAD EN LA TERCERA EDAD

(VARÓN - MUJER)
Dña. María Fernanda Lorenzo Gómez

Dña. María Helena García Gómez

CONFERENCIA
LA SUFICIENCIA DE LAS PENSIONES

Y SU INFLUENCIA EN EL ESTADO DE BIENESTAR
D. Cristóbal Molina Navarrete

Dña. M.ª Carmen Barrera Chamorro



................75

...............107

..............123

................137

CONFERENCIA
LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN 

EN LA TERCERA EDAD
D. Pablo de la Rosa Gimeno

Dña. Rosalía Guntín Ubiergo

CONFERENCIA
POLÍTICAS Y NECESIDADES PARA

EL ENVEJECIMIENTO EN EL MUNDO RURAL
Dña. Isaura Leal Fernández

Dña. María Jesús Brezmes Nieto

CONFERENCIA
SOSTENIBILIDAD DEL ESTADO DE BIENESTAR

D. Joseba Gilen Angulo

CLAUSURA
Dña. Adela Carrio Ibáñez 



7

D. Anatolio Díez Merino

p r e s e n t a c i ó n





9

Buenas tardes a todas y a todos.

Quiero en primer lugar saludar y trasladar 
nuestro agradecimiento, a las/os Ponentes que 

van a participar en el desarrollo del programa y que desde 
el primer momento, se han puesto a nuestra disposición.

También a los presentadores/as (todos ellos pertene-
cientes de medios de comunicación de León) que igual-
mente, se han prestado a colaborar con nosotros en la 
realización de éstas jornadas.

Comentaros por otra parte que durante estos dos días nos visitarán varios respon-
sables políticos y que en la clausura contaremos con la presencia del Subdelegado del 
Gobierno, que también nos trasmitirá un saludo. 

Gracias a todas/os por acompañarnos en esta Jornada en la que la realidad de las 
personas mayores y el devenir del Estado de Bienestar, presente y futuro, vuelven a cen-
trar el debate sindical y político, en un momento especialmente complicado.

La Unión de Jubilados y Pensionistas siempre ha estado del lado de la gente. La 
defensa de sus derechos es para nosotros una prioridad, por eso, seguimos trabajando 
para que no se dé NI UN PASO ATRÁS en una agenda social que consideramos funda-
mental para que prosigan los avances democráticos en nuestro país. 

La UJP ha organizado una serie de Jornadas, entre las que se encuentra la que hoy 
estamos celebrando en León, para hablar del envejecimiento activo y de un colectivo, 
el de las personas mayores, que ha sido maltratado en los últimos años con políticas de 
recortes en temas básicos, como la Dependencia o los copagos.

Por cierto, temas que tocaremos en una próxima jornada, juntamente con la proble-
mática de la vivienda y el transporte.

Y que unidos a la ya celebrada recientemente en Madrid, sobre la soledad, el maltrato 
y el EGTBI, nos permiten dar un repaso a todas las cuestiones que inciden en el Estado 
de Bienestar y por otra parte, tener una idea clara de la problemática de las personas 
mayores en toda su extensión. 

Estamos en un momento social y político de gran trascendencia. El rechazo a los 
Presupuestos Generales del Estado y la ruptura del Pacto de Toledo, ha supuesto un va-
rapalo y una gran decepción para este sindicato. Y es que nos estamos jugando el futuro 
del sistema público de pensiones y, lo que es más grave, su sostenibilidad. 

Todo ello, sin olvidar la amenaza populista de ultraderecha con ataques directos a 
otras políticas fundamentales consolidadas, como las que atañen a la igualdad de géne-
ro y que tantos avances han supuesto en esta materia.  

Algunos acusan al actual Gobierno de utilizar los Decretos leyes como arma electoral 
de cara al 28 de abril. Nosotros le pedimos que lo siga haciendo, SÍ, que siga legislando 
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hasta el último momento, como un acto de Justicia respondiendo así a una  verdadera 
urgencia social. 

Creemos sinceramente que es una obligación cumplir con el colectivo de jubilados y 
pensionistas para que éstos no se sientan vilipendiados, UNA VEZ MÁS. 

El último Consejo de Ministros ha aprobado el decreto ley que rebaja de 55 a 52 
años la edad para que los parados cobren el subsidio, una exigencia permanente de los 
sindicatos ya que, sin duda, afecta a unos de los sectores sociales más golpeados por la 
crisis y que más problemas está teniendo para encontrar empleo. 

Pensamos, sin embargo, que hay asignaturas pendientes y NO es suficiente para 
recuperar los derechos perdidos. Y nos referimos en este caso a la revalorización de 
las pensiones, ahora en el aire, y a la necesidad de hacer sostenible el sistema para 
avanzar con garantías. Por eso, la reforma de 2011 debe ser un punto de referencia en 
cualquier caso. 

La realidad al día de hoy es que tenemos a casi el 50% de pensionistas que cobran 
mensualmente menos de 650 euros y que casi el 70% no llega a los mil euros.  Uno 
de los problemas más graves a los que nos enfrentamos. Esto supone que más de 4 
millones de pensionistas están por debajo del umbral de la pobreza, algo totalmente 
cuestionable en nuestro Estado de Bienestar. 

Pretendemos con estas Jornadas contribuir a que la discriminación que viven las 
personas mayores, (especialmente las mujeres con una mayor esperanza de vida), deje 
de ser invisible socialmente, y por tanto, evitemos que se agrave la vulnerabilidad de 
este colectivo.

Estamos convencidos de que el Estado de Bienestar sigue siendo en este momento el 
instrumento más eficaz para dar respuesta a los problemas y necesidades de los ciuda-
danos. Es la mejor arma para recuperar los derechos perdidos tras políticas demoledo-
ras para los intereses de los colectivos más vulnerables, entre ellos los de los jubilados 
y pensionistas.

La intención de la Unión de Jubilados y Pensionistas es seguir presionando al Gobier-
no hasta el último momento. Ya le hemos lanzado un aviso, que hoy reiteramos en este 
foro: “La UJP volverá a salir a la calle de manera inmediata si el Gobierno no refleja su 
voluntad de restablecer una situación que consideramos injusta”

En este contexto convulso, de antesala electoral, es más necesario que nunca asegu-
rar la revalorización de las pensiones  e incrementar el gasto social para dar respuesta 
a las necesidades que, en este caso, afectan al colectivo de jubilados y pensionistas. 

Es por ello, que seguimos defendiendo unas pensiones dignas para nuestros mayores. 
Y lo hacemos ahora, en un marco preelectoral que nos aboca a un escenario incierto. 

La UJP no está acostumbrada a resignarse. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. El 
riesgo de pobreza o exclusión social en el colectivo de mayores es una amenaza real, 
que dependerá en gran medida de que los sistemas de pensiones sigan ayudando a 
prevenir esta condición, sin olvidar la brecha de género. 
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Los datos son clarificadores en este aspecto. Hace muy poco, podíamos constatar 
en los medios que las diferencias salariales y laborales entre hombres y mujeres, no se 
limitan al presente, sino que se heredan, especialmente cuando hablamos de pensiones 
públicas.

Se atisban avances en los últimos años que no son para nada  suficientes. Actualmen-
te, las pensiones medias de las mujeres son un 35% más bajas que las de los hombres. 
Además, si hablamos de las pensiones más altas, los números son más negativos aún.

Por otra parte, no podemos obviar que las pensiones más bajas se encuentran en los 
pueblos, donde la población tiene más posibilidades de caer en la pobreza y exclusión 
social que en las ciudades.

Ayer en la rueda de prensa de presentación de las Jornadas lo comentamos, Hay una 
diferencia entre la media de lo que se percibe como pensión de jubilación en el entorno 
urbano con relación al entorno rural del 41% (1.208,40 euros contra 709,85 euros).  

Este foro quiere también poner de manifiesto estas diferencias para que tomemos 
conciencia de esta realidad. 

Cuando hablamos de envejecimiento activo, lo hacemos de un colectivo que crece a nivel 
mundial por la mayor esperanza de vida. Atender sus necesidades debe ser una prioridad. 

Defendemos la protección y dignidad de nuestros mayores. Creemos que es impres-
cindible, en este sentido, una nueva estrategia social y política que enfoque el envejeci-
miento como un hecho positivo.

Las políticas relacionadas con la vejez deben tener un objetivo claro: mejorar el bien-
estar, el buen trato y garantizar los derechos de las personas mayores.

Y esto exige, en un Estado digno y democrático, procurar el mejor de los cuidados 
para esta población, especialmente para los que no se valen por sí mismos, y favorecer 
un entorno que mejore su autonomía, su salud y su productividad. En definitiva, una 
mejor calidad de vida. 

Nadie duda ya de que el colectivo de mayores tiene mucho que decir. Eso sí, es nece-
sario también un Estado de Bienestar fuerte que les proteja, que garantice el desarrollo 
social, frene las desigualdades y ampare a los más débiles.

La UJP mantiene más viva que nunca su lucha a favor de los derechos de las perso-
nas mayores.

La sociedad está cambiando, como lo hemos podido constatar en los últimos años. 
Cada vez más personas mayores viven solas. La Encuesta de Hogares certifica que al-
rededor 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.

Las personas de avanzada edad requieren atenciones y cuidados que no siempre son 
satisfechas por los servicios sociales. Me refiero en este caso a la falta de la implantación 
de la Ley de Dependencia, como antes decíamos.
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El aumento de la longevidad es uno de los desafíos a los que nos enfrentamos, junto 
a otros que deben formar parte de una completa agenda social y política de futuro. 

El colectivo de mayores es diverso. Su participación en los diferentes ámbitos de la 
vida se prolonga mucho más tiempo. Por eso, el aumento de la esperanza de vida su-
pone un nuevo reto.

En este sentido, abogamos por favorecer entornos favorables que respondan a estos 
objetivos y nuevas experiencias también. Arranca una nueva etapa de la vida en la que 
las personas mayores juegan un papel fundamental. 

Son protagonistas de su tiempo, contribuyen al desarrollo social, aportan estabilidad 
y sabiduría en una etapa de madurez, en muchos casos, activa.

Una madurez que se traslada también a la sexualidad. Un tema que ha sido tabú en 
mucho tiempo. 

La sexualidad no tiene edad, aunque seguramente sea un periodo con diferentes 
características. De ello, se hablará también en esta Jornada.

Para finalizar, quiero agradeceros vuestra participación activa en este encuentro, e 
invitaros también a que trasladéis vuestras dudas y reflexiones en torno a los temas de 
debate.

Por nuestra parte, quiero transmitiros un mensaje: la UJP se mantiene atenta a los 
últimos acontecimientos sociales y políticos, siempre con una máxima: Defender los 
intereses de las personas y de los colectivos más vulnerables, por encima de todo.  

Volver atrás no es una opción para este sindicato, por eso apostamos por mirar hacia 
adelante, como siempre lo hemos hecho. Unidos y con el convencimiento de que juntos 
seremos más fuertes para hacer frente a las amenazas presentes y futuras. 

Muchas gracias, compañeros y compañeras, y os deseo una Feliz Jornada!!!
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Saludos, bienvenida y agradecimientos a todos, po-
nentes y asistentes.

Según los estudios demográficos de Naciones 
Unidas, “el envejecimiento de la población está a punto 
de convertirse en una de las transformaciones sociales 
más significativas del siglo XXI”, así lo indica el informe 
«Perspectivas de la Población Mundial», la población ma-
yor crece más rápido que la joven. Se espera que el nú-
mero de personas mayores de 60 años se duplique para 
2050 y triplique para el año 2100; pasando de 962 millo-
nes en 2017 a 2100 millones en 2050. El mismo informe 

manifiesta que traerá “consecuencias para casi todos los sectores de la sociedad, entre 
ellos, el mercado laboral y financiero y la demanda de bienes y servicios (viviendas, 
transportes, protección social...), así como para la estructura familiar y los lazos interge-
neracionales”. (ONU, 2017).

Según la OMS  el envejecimiento activo se define como el 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. El paradigma “envejecimiento 
activo” se ha diseminado por todo el mundo, en un intento de promover un acercamien-
to diferente a la vejez que eliminara definitivamente representaciones sociales asociadas 
al deterioro, la enfermedad, la inutilidad y cualquier otra percepción negativa y estereo-
tipada sobre este grupo que forma parte de la ciudadanía1.

España y especialmente Castilla y León, es uno de los territorios con la población 
más envejecida de Europa, experimentando el denominado envejecimiento del enveje-
cimiento, con uno de los índices de fecundidad más bajos del mundo y con una elevada 
esperanza de vida al nacer. Los cambios sociales han transformado rápidamente las 
formas de vida y los valores de muchos mayores, destacando el aumento de su autono-
mía e independencia, y experimentando un proceso de envejecimiento muy diferente al 
de nuestros mayores de otros tiempos pasados: se envejece más lentamente y con más 
salud, más participación social y asociativa, más tiempo libre para disfrutar

 Pero este proceso complejo y multifactorial supone todo un reto para las políticas pú-
blicas puesto que el objetivo que persigue supone en primer lugar, tener en cuenta que 
hemos entrado en una nueva etapa de envejecimiento de la población, muy diferente a 
la del pasado, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.

En segundo lugar, derivado de lo anterior, supone también diseñar y poner en marcha 
los instrumentos necesarios para alcanzar el éxito de este objetivo, lo cual supone reforzar, 
ampliar y/o modificar los componentes del Estado de Bienestar para que puedan cubrir 
todas esa necesidades, y puedan, de esta forma, garantizar el derecho de las personas 
mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural, 
tal y como recoge la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su 
artículo 25: Sanidad, Dependencia, Servicios Sociales, Cultura, Vivienda, Pensiones,…..

1.- Desde que la II Asamblea Mundial del envejecimiento (Madrid 2002) difundió el documento Salud y Envejeci-
miento: un marco político (OMS 2002).
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Ante este reto de las políticas, el envejecimiento de la población, desde el punto de 
vista del aumento de la esperanza de vida y con ello el incremento de la población  de 
personas mayores y muy mayores, parece presentarse últimamente como un problema 
de primera magnitud que como tal exige una respuesta global de los poderes públicos 
por el impacto económica y social que tiene. Se habla de insostenibilidad de los Siste-
mas, especialmente Sanidad y Seguridad Social, incluyendo Pensiones, y se habla de 
privatizaciones y fórmulas mixtas para hacer frente a las coberturas de cara garantizar 
los derechos. Posturas que desde la UGT rechazamos rotundamente.

Sin embargo, a pesar de que el concepto de envejecimiento de la población parece 
indicar sólo consecuencias negativas desde un punto de vista económico y de soste-
nibilidad presupuestaria, es necesario destacar y poner en valor los aspectos positivos 
de estos cambios: el incremento de la esperanza de vida es un indicador del estado de 
bienestar QUE DEFENDEMOS, un modelo en el que confluye la eficiencia y eficacia 
con la gestión y funcionamiento de los servicios públicos garantizados. Es un éxito de la 
sociedad que trabajadores y trabajadoras, hoy ya mayores, han querido construir con 
mucho esfuerzo y lucha; de la solidaridad intergeneracional que hace posible la propia 
existencia y mantenimiento del modelo y estilo de vida especialmente en España. Así lo 
corroboran múltiples estudios de los cuales hemos tenido conocimiento no hace mucho 
y que pone como ejemplo a destacar nuestro Sistema Sanitario entre otras bondades . 

Sin embargo es un modelo frágil en nuestro pais, cuyas grietas pueden abrir brechas 
incluso entre territorios, creando graves diferencias entre la España rica y la España 
pobre. En ciertas regiones (Murcia p.e.) se detecta cierto estancamiento en los indica-
dores, desde 2013, relacionado con el deterioro del Sistema de Salud y con las condicio-
nes socioeconómicas de la población. Estos últimos estudios nos llevan a las pregunta 
inevitables: ¿Cuanto ha influido la política de recortes ante la crisis, el deterioro de las 
economías familiares, el incremento de las desigualdades y el elevado desempleo y la 
precariedad que aun persiste? ¿Qué impacto tendrá sobre el envejecimiento, la calidad 
y la dignidad de vida, de las personas más jóvenes que vienen sufriendo esta situación 
en los últimos años? Hay algunos cálculos que resultan, desde luego, muy inquitantes, 
y de no actuar, podemos preveerla con toda seguridad.

Debemos seguir luchando por modelo, reforzándolo y ampliándolo para hacerlo más 
fuerte ante los desafíos que se nos presentan. La problemática a la que debemos enfren-
tarnos para ello abarca un gran abanico de reivindicaciones que impactan directamente 
en la calidad y dignidad de vida de las personas mayores, como el hecho de tener una 
ley de dependencia de gran valor pero infravalorada por la falta de recursos suficientes, 
unas reformas nefastas -tanto de las pensiones como laboral- que no acaban de tumbar-
se, una Sanidad impactada peligrosamente por los recortes, acosada por innumerables 
iniciativas privatizadoras, una Ley Básica de Servicios Sociales que no está -ni se le 
espera- cuya falta provoca además grandes discriminaciones entre Comunidades Autó-
nomas en cuanto a prestaciones y coberturas, o erradicar la pobreza extendida, -que se 
ceba especialmente en las mujeres mayores con pensiones muy bajas-, encrudecida y 
cronificada tras las duras políticas puestas en marcha por el Gobierno del PP para hacer 
frente a la crisis.
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En esta Jornada abrimos el debate a algunos de esos elementos tan importantes, que 
se ven involucrados en el proceso del envejecimiento activo, lo condicionan y lo hacen 
posible en la medida en que se cumpla o no premisas como: la disposición de recursos 
públicos garantizados a través de un suelo presupuestario, la accesibilidad a los Siste-
mas públicos que conforman el Estado de Bienestar especialmente deficitario en el ám-
bito rural, la calidad y cobertura suficiente en todo el pais, y el mantenimiento del poder 
adquisitivo de las personas mayores para evitar situaciones de pobreza y exclusión.

Desde UGT y la UJP de UGT España, abrimos, en León, esta oportunidad de compar-
tir nuestras propuestas y analizar las alternativas con las personas expertas que hoy nos 
acompañan aportando rigor e innovación a este espacio Sindical, en un momento más 
que oportuno para situarnos en un contexto de extrema complejidad política, social y 
económica, ante la inmediatez de la cita electoral- la oportunidad de contar con su visión 
integra y rigurosa, muy valiosa para nosotros, en torno al presente y futuro de un modelo 
en riesgo de extinción, un “Estado de Bienestar” que corre peligro de desintegrarse sin 
haberse desarrollado plenamente.

La garantía de los derechos de las personas mayores deben ocupar un espacio priori-
tario en las agendas políticas. Y nos encontramos en una coyuntura muy oportuna para 
pulsar esa voluntad de hacer efectivos estos derechos y exigir, de cara a las próximas 
elecciones, la inclusión de los mismos en los programas electorales.

Desde UGT venimos impulsando una Ley Integral de Derechos de las Personas Ma-
yores que debería garantizar:

• La protección y el ejercicio de los derechos de las personas mayores.

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

• La participación activa de los mayores en todos los ámbitos, el social, el político o 
el privado (como es el familiar) y bajo una perspectiva intergeneracional.

• Considerar el envejecimiento como un logro obtenido por la evolución del co-
nocimiento humano y como un reto para conseguir prolongar la pervivencia y 
garantizar la mejor calidad de vida.

Los datos que nos obligan a reforzar aun más la acción sindical, sin demora, nos los 
aporta el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Encuesta Continua de Hogares 
2017 y la proyección de hogares 2018-2033. Permitidme que os los facilite:

• El número de personas de 65 años y más años en España es de 8.905.738, un 
19,07 % de la población. Más del 57% de las personas mayores son mujeres 
(datos a 1 de enero de 2018).

• La esperanza de vida en España se sitúa en los 83,1 años, la más elevada de la 
Unión Europea. En 2033 el 25,2 % de la población superará los 65 años, situán-
dose la esperanza de vida en 87,7 años para las mujeres y 82,9 años para los 
hombres.
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• En 1.960.900 hogares reside una persona mayor sola. En 3 de cada 4 de estos 
hogares, es una mujer. En 2033 habría más de 5,8 millones de hogares uniper-
sonales, lo que supondría el 28,8% del total.

• Los Servicios Sociales en España atienden a más de 4 millones de personas 
mayores.

• En 2050, por primera vez en la historia, habrá más personas mayores de 60 años 
que niños y niñas. Y en 2066 más de 14 millones de personas serán mayores de 
65 años, es decir, el 35% del total.

Desde UGT y la UJP, esperamos que estas Jornadas se hagan eco de nuestras rei-
vindicaciones sindicales y potencien e impulsen nuestra acción de la que es necesario 
os hagáis partícipes.

Muchas gracias a todos y a todas.
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Dña. Cristina Antoñanzas Peñalva

a c t o  d e
i n a u g u r a c i ó n





En primer lugar, quería agradecer vuestra invitación 
a estas jornadas organizadas por la UJP, y que nos 
va a permitir conocer la situación y las necesidades 

de las personas mayores con el objetivo de dar un paso 
más en el bienestar y la defensa de los derechos de las 
personas mayores.

El encuentro sindical que hoy comenzamos parte de 
la necesidad de una realidad patente en mayor o menor 
medida: el bienestar de las personas mayores y, como no 
puede ser de otra forma, desde el prisma del envejeci-
miento activo.

Así es, la sociedad no puede dejar de lado a las personas mayores, que deben con-
tinuar siendo parte activa. El hecho de envejecer ya no significa ser “viejo”. Las condi-
ciones de salud y bienestar junto con la prolongación de la esperanza de vida provocan 
el retraso paulatino de lo que tradicionalmente conocemos como vejez, y las limitaciones 
que esta conlleva, por ser estimada como una etapa de vida más madura y que abre la 
oportunidad de dedicar y disfrutar su tiempo.

Además, no quiero pasar por alto el reconocimiento del papel de los mayores tanto 
en nuestra sociedad como en el ámbito familiar, constituyéndose como un pilar fun-
damental ejerciendo un importante papel activo con el apoyo que brindan a sus familias 
ya sean atendiendo a las personas en situación de dependencia, contribuyen al cuidado 
de sus nietos mientras los padres trabajan, constituyéndose como un pilar fundamental 
para sus familias.

Actualmente si algo caracteriza a nuestra estructura demográfica, es el peso pobla-
cional 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 encuentran 
en edades comprendidas entre los 0 y los 14 años (7.392.864), un hecho 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 España 
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.

El envejecimiento de la población se constituye como uno de los acontecimientos 
sociales de nuestra época, se vive más y con una mejor calidad de vida. Factores demo-
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gráficos como el descenso de la natalidad, o el aumento de la esperanza de vida son fac-
tores determinantes que nos revela por qué cada vez la población está más envejecida.

Este envejecimiento de la población de nuestro país supone un gran reto al que 
debemos enfrentarnos: ASEGURAR EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 
PERSONAS MAYORES en una sociedad en la que, según las proyecciones de población 
realizadas por el INE, en 2033 el 25,2 % de la población superará los 65 años.

El paulatino incremento de la población mayor, no se debe interpretar como un pro-
blema social sino al contrario como un signo de logro social. 

A las personas mayores tradicionalmente vinculadas a estereotipos en ocasiones con 
connotaciones negativas y que estas jornadas vienen de alguna manera a tratar:

• La vejez se la relaciona con la enfermedad cuando, como os he comentado, la es-
peranza de vida está alcanzado unos niveles inconcebibles hace unas décadas.

• Las personas mayores son unas “cascarrabias”.

• Las personas mayores son como niños.

• Las personas jubiladas ya no son productivas, ni consumistas, ni mucho menos 
útiles. 

• Las personas mayores ya no tienen intereses vitales, y están aislados de la socie-
dad.

• Las personas mayores ya son incapaces de aprender.

• Todos los viejos son iguales.

También se cree que las personas mayores tienen menos interés por el sexo, cuando 
es justamente en esta etapa cuando aumenta la aptitud emocional y la capacidad de 
amar; tal y como seguramente se tratará en la mesa que viene a continuación sobre 
“sexualidad en la tercera edad”.

Lejos de estos estereotipos negativos, las personas mayores tenéis derecho a querer 
hacer, estar y ser personas activas y romper estigmas de ser personas dependientes y 
de la vejez tradicional como personas pasivas.

Y el enfoque del envejecimiento activo viene a romper muchos de estas concepcio-
nes, ya que supone una intervención integral con el objetivo de favorecer la calidad de 
vida y el bienestar físico, mental y social: se potencian estilos de vida saludables y de la 
prevención y cura de enfermedades; se asegura su situación económica y se refuerzan 
los sistemas de protección social; su potencian las relaciones sociales; y se apuesta por 
el ocio y tiempo libre. 

En definitiva, el envejecimiento activo promueve la salud mental, física y social de 
las personas mayores y su empoderamiento en la sociedad.

Desde UGT siempre hemos reivindicado la promoción del disfrute pleno e iguali-
tario de todas las personas mayores en todas las facetas de su vida. Siempre hemos 
defendido su garantía a través de unas políticas públicas adecuadas a sus necesidades. 
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Las políticas relacionadas con los mayores y con el envejecimiento activo deben 
estar como una prioridad en la agenda política, y tener su reflejo en el gasto social, 
incrementándose las partidas económicas para ofrecer una mejor cobertura a través de 
servicios y prestaciones públicas suficientes, y se garanticen sus condiciones de acceso 
y disponibilidad.

Por otro lado, consideramos fundamental garantizar el poder adquisitivo de las per-
sonas mayores, un pilar que también se va a desarrollar en estas jornadas. No po-
demos olvidar, que según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2017 el único grupo 
etario donde se incrementó el riesgo de pobreza fue en los mayores de 65 años, lo que 
es indicativo de la pérdida de poder adquisitivo respecto a la población en general. Sin 
duda estamos ante un efecto directo de la decisión del anterior Gobierno de actualizar 
las pensiones por debajo del IPC, con la consiguiente pérdida de ingresos a través de 
sus pensiones. Los recortes sociales como la modificación de la protección a la depen-
dencia, 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.

Se debe garantizar una renta suficiente que permita una vida y una vivienda dignas 
y su bienestar económico y social; y su permanencia el máximo tiempo posible en su 
entorno y de forma independiente.

Nuestro Sindicato, también tiene muy presente a las personas mayores en el medio 
rural, una parte de la población cada vez más numerosa y en exponencial incremento, 
lo que demanda un modelo de intervención social de carácter transversal, que permita 
anticiparnos a los posibles nuevos escenarios. 

El cambio demográfico nos demanda más servicios de proximidad; la necesidad de 
entornos accesibles y la movilidad; la participación social de las personas mayores; el 
uso de las nuevas tecnologías; y las relaciones interpersonales y la intergeneracionali-
dad. 

Desde reivindicamos una política integral de protección y cobertura de las necesida-
des de las personas mayores, tanto de las que cuentan con un buen estado de salud y 
que son independientes, con actuaciones como la promoción de la autonomía personal 
y el envejecimiento activo; como de aquellas que por ser más longevas o por gozar de 
una salud o tener su capacidad más reducida, necesitan de una atención más intensa e 
individualizada, como la protección a las situaciones de dependencia.

En definitiva, mejorar el bienestar, el buen trato y fortalecer y garantizar los derechos 
de las personas mayores. 

Debemos exigir medidas legales y económicas que plasmen esa realidad como con-
cepción progresista de la sociedad y bajo ningún concepto debemos permitir que go-
biernos conservadores recorten los derechos conquistados en igualdad.

Espero que este encuentro cubra las expectativas que todas y todos hemos puesto 
en él. 

Muchas gracias por vuestra invitación.
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c o n f e r e n c i a

Dña. María Fernanda Lorenzo Gómez
Dña. María Helena García Sánchez

Sexualidad en la tercera edad
(varón-mujer)
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Dña. María Fernanda Lorenzo Gómez 

Lugar de Nacimiento: Villalcampo (Zamora)

Fecha de Nacimiento: 03/06/1968

1. Formación  académica.

• Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca 
en el año 1993. 

• Doctora en Medicina por la Universidad de Salamanca en el año 
2000 con calificación Sobresaliente Cum Laude.

• Especialista en Urología vía MIR en mayo de 2001 en el Hospital 
Universitario de Salamanca.

• Máster en Dirección y Gestión de Servicios de Salud por el Instituto 
Europeo de Salud y Bienestar Social acreditado por la OMS en el 
curso 2011-2012.

• Máster en Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente por el Ins-
tituto Europeo de Salud y Bienestar Social acreditado por la OMS 
en el curso 2011-2012.

• Fellowship en el Departamento de Urología de la Universidad de 
Miami de un año de duración de enero de 2002 a Enero de 2003.

• Estancias formativas de dos semanas en Heidelberg (agosto 
1997), un mes en la Universidad de Miami (septiembre de 2000), 
dos meses en  St Peter Hospital de Londres (del 1 de junio al 30 de 
julio de 2000) y dos meses en la Fundació Puigvert de Barcelona 
(del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2000).

• Cursos de formación recibidos: más de 40, entre ellos, el 7th Eu-
ropean School of Urology Masterclass on Female and functional 
reconstructiva urology. Berlín, 20-22 de noviembre de 2014.

2. Experiencia laboral

• Médico Interno Residente de Urología desde abril de 1996 a mayo 
2001 en el Hospital Universitario de Salamanca.

• Profesora de Academia Fonseca de Salamanca (privada) desde 
abril de 1996 hasta diciembre de 2001.

Dña. María Fernanda Lorenzo Gómez
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• Médico especialista en Urología desde mayo 2001 a diciembre de 
2001 en el Hospital Universitario de Salamanca.

• Fellowship en el Departamento de Urología de la Universidad de 
Miami desde enero de 2002 hasta enero de 2002.

• Titular de Clínica Privada de Urología desde 1-5-2014 hasta 1-3-
2010 en Salamanca.

• Médico especialista en Urología desde mayo 2004 a noviembre de 
2004 en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

• Médico especialista en Urología desde noviembre de 2004 hasta 
la actualidad en el Hospital Universitario de Salamanca. Desde oc-
tubre de 2009 en régimen de Estatutario Fijo.

• Profesora Asociada en Ciencias de la Salud desde septiembre de 
2006 hasta la actualidad.

• Coordinadora de Docencia en Urología en el Departamento de 
Cirugía de la Universidad de Salamanca desde octubre de 2012 
hasta la actualidad.

3. Investigación

• Investigador Principal en 24 proyectos de investigación, se los 
cuales siete son proyectos de investigación competitivos públicos.

• Investigadora colaboradora con el Departamento de Cirugía de la 
Universidad de Salamanca desde el año 2003, primero forman-
do parte del Centro Biosanitario de Investigación Experimental 
(C.B.I.E.) de la Universidad de Salamanca y actualmente como 
miembro del Departamento de Cirugía de la Universidad de Sa-
lamanca.

• Líder del Grupo de Investigación Multidisciplinar Urológico Re-
nal (GRUMUR) del Área del Cáncer del Instituto de Investigación 
Biomédica de Salamanca, colaborando con la creación de dicho 
Instituto.

• Tesis: Directora de 35 tesis doctorales.

• Directora de tres trabajos de Grado o Tesinas.

• Directora de catorce Trabajos de Fin de Grado de la Universidad 
de Salamanca.

• Publicados diez libros: tres como autora, uno como editora y coor-
dinadora y seis como coordinadora.
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• Veinte capítulos de libros (tres de ellos en inglés), 32 artículos 
(25 indexados en Pubmed), doscientas sesenta comunicaciones 
científicas a congresos (de las cuales 63 son internacionales y 
102 nacionales).

• ARTICULOS: 67 artículos, 39 en revistas de impacto.

4. Docencia

• Docencia privada en Academia Fonseca de Salamanca desde abril 
1996 a diciembre de 2001.

• Docencia en la Universidad de Salamanca desde noviembre de 
2004. Profesora Asociada del Departamento de Cirugía desde 
septiembre de 2006.

• Acreditada Profesora Contratado Doctor desde abril de 2012.

• Coordinadora de Docencia en Urología en el Departamento de Ci-
rugía de la Universidad de Salamanca desde el 1-10-2012 hasta 
la actualidad.

5. Otros méritos

• Secretaria de la Asociación Castellano Leonesa de Urología desde 
octubre del año 2008 hasta octubre de 2016.

• Presidenta de la Asociación Castellano Leonesa de Urología desde 
octubre de 2016, sigue en la actualidad.

• Miembro de la Sección de Infecciones de la Asociación Europea 
de Urología.

CARGOS OCUPADOS:

• Coordinadora de Formación Continuada del Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca durante al año 2017.

• Secretaria General de la Comisión de Investigación del Complejo 
Asistencial Universitario de Salamanca desde febrero 2011 hasta 
febrero 2016.

• Tutora Coordinadora de Residentes de Urología desde diciembre 
de 2011 hasta diciembre de 2017.
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SEXUALIDAD EN LA TERCERA EDAD EN EL VARON

INTRODUCCIÓN

Antes de comenzar diciendo que las tres funciones reconocidas del sexo son la pro-
creación, la identidad personal y las relaciones interpersonales, es necesario tener en 
cuenta que todos los seres humanos hasta las siete semanas intraútero presentan un 
sexo indistinto [1].

La función sexual es algo holístico en el individuo, la regulación general se realiza 
por tres circuitos: 1.-Eje córtico límbico, 2.-Eje Hipotálamo- Hipofissario, 3.-Eje hipófiso-
gonadal. Son circuitos regulados por hormonas con retroalimentación: cuanto más acti-
vados están, más se activan, cuanto menos activados están, menos se activan [1].

El Dr Gregorio Marañón Madrid 1887-1960), por otra parte con su andadura política 
siendo Diputado a Cortes por Zamora decía que “El cerebro es el órgano sexual más 
importante del ser humano”[2].

El Dr. Günter Dörner señala que en el cerebro hay regiones diferentes responsables 
para el comportamiento sexual masculino o femenino [2].

La sexualidad, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua la 
sexualidad es[3]:

1. f. Conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo.

2. f. Apetito sexual, propensión al placer carnal.

Sin embargo, para los sexólogos, la sexualidad se define como el estado que com-
prende el deseo sexual, la excitación, la función y la actividad y satisfacción física e 
intimidad emocional [4].

En los estudios sobre la sexualidad en la población mayor se indica que en Europa 
el porcentaje de las personas mayores 60 años aumentará al 50% en los próximos 30 
años [5]. La expresión sexual en personas mayores es un predictor de salud general 
[6]. Indican que tener una buena vida sexual se relaciona con una mejora en la calidad 
de vida [6]. Y a pesar de que en general se considera que es una parte importante de 
la vida y del bienestar general, hay debate por la tendencia a ser no reconocida en los 
ancianos [7].

Este debate deriva de que mientras unos estudios informan sobre un aumento de la 
actividad sexual con la edad, como los de Beckman en 2001 [8], Huang en 2005 [9], 
Laumann en 2009 [10] o Herbenick en 2010 [11], otros estudios sugieren una dismi-
nución de la actividad sexual con la edad, como los de Lindau en 2007 [12], Wang en 
2008 [13] o Lindau en 2010 [14].

En la Encuesta Nacional de Salud Sexual en España (SNSHS) llevada a cabo en 
población de la sociedad civil no institucionalizada mayor de 16 años por el Centro de 
Investigaciones Sociológicas bajo tutela del Ministerio de Sanidad, se encuestaron 9850 
adultos [15]. De ellos 1939 fueron mayores de 65 años: 821 varones y 1118 mujeres. Se 
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realizaron entrevistas personales sobre la primera sexualidad y la experiencia y relacio-
nes sexuales sobre los 12 anteriores meses, entre noviembre de 2008 y enero de 2009.

Un estudio llevado a cabo sobre la información de la mencionada encuesta, informa 
que en España el 88% de los varones y el 66% de las mujeres de entre 40 y 80 años 
había tenido relaciones sexuales en los 12 meses precedente y mantenían interés y 
actividad sexual estable [16].

Se ha estudiado la actividad sexual y los comportamientos estudiados en personas 
mayores de 65 años heterosexuales, calificando a los sujetos que han tenido alguna 
práctica sexual con al menos una pareja en los últimos 12 meses como “sexualmente 
activos”. Entre las prácticas sexuales se incluyen besos y abrazos, relaciones sexuales 
vaginales, sexo oral o masturbación [17]. En general el 62,3% de los varones mayores 
de 65 años son sexualmente activos. La frecuencia de la actividad sexual desciende en 
los mayores de 75 años respecto a la franja de edad entre los 65 y los 74 años. El 90,5% 
de varones que practicaron el sexo en el año previo tenían pareja estable. El matrimonio 
o tener pareja proporciona el contexto social y emocional para la mayoría de la actividad 
sexual. En la tabla 1 se muestra la práctica sexual en varones en el año previo según 
edad [17].

La frecuencia sexual más común fue de 2 a 4 veces al mes. Esta frecuencia dismi-
nuye en los mayores de 75 años, sin embargo, en los mayores de 75 años, el 55,2% de 
varones tiene relaciones sexuales al menos 2 veces al mes [17].

Se observa que los varones con menor nivel educativo tienen menos actividad sexual 
que aquellos con mayor nivel educativo (OR 2.61 (1.70–3.99) [17]. Y que los que ma-
nifiestan peor salud física autoevaluada (OR 2.39), peor salud sexual autocalificada (OR 
6.05), sufrir más de dos enfermedades o condiciones crónicas (OR 2.09) o tomar más 
de dos medicamentos de forma crónica (OR 1.69), se relaciona cn peor salud sexual 
[17].
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Las enfermedades crónicas y sus tratamientos tienen un impacto negativo en las rela-
ciones sexuales y en la respuesta sexual: perturban el deseo y la fase de excitación de la 
respuesta sexual. Las patologías médicas se relacionan con las disfunciones sexuales, más 
en los varones más mayores. Los hombres con enfermedades crónicas pueden volverse 
desinteresados en el sexo o puede volverse inactivos sexualmente debido a conceptos 
erróneos sobre su capacidad para tener relaciones sexuales, la seguridad de tener las re-
laciones sexuales, o debido a preocupaciones o complejos sobre la imagen corporal [17].

Las prácticas sexuales más frecuentes son los besos y los abrazos, seguido del coito 
vaginal. Un estudio multinacional demuestra que en los varones ancianos besarse y 
abrazarse es el predictor más potente de tener una relación feliz [18].

El sexo oral se practica menos en pareja que las relaciones vaginales. Tienen sexo 
oral el 11,33% de varones sexualmente activos de entre 65-74 años, y el 3,9% de varo-
nes sexualmente activos mayores de75 años. Practican la masturbación el 15,75% de 
varones sexualmente activos de entre 65-74 años y el 12,3% de varones sexualmente 
activos mayores de 75 años. La mala salud percibida afecta a la actividad sexual: los 
hombres con mala salud percibida informan mayor frecuencia de la masturbación [17].

La tabla 2 muestra las razones más freccuentes para no practicar sexo durante el 
último año [17].
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En general, las razones son la muerte del cónyuge en el 31% de casos, la pérdida de 
deseo sexual en el 29%, y cuestiones de salud en el 17% de casos. La falta de interés 
por la sexualidad es más frecuente en España que en otras regiones del sur y norte de 
Europa [17].

DISFUNCIÓN ERÉCTIL

Se define la disfunción eréctil (DE) como la incapacidad persistente y/o recurrente 
para conseguir y mantener la rigidez suficiente del pene que permita un rendimiento se-
xual satisfactorio, prolongada al menos durante 3 meses excepto en casos secundarios 
a traumatismos o a cirugía o a episodios de gran malestar del paciente [1].

La OMS considera que la salud sexual es un derecho básico del individuo, siendo a 
DE una enfermedad grave que altera la calidad de vida de quienes la sufren, así como 
de sus parejas y familias [1].

Actualmente se considera a la DE un indicador de salud, una señal de alarma que 
puede predecir la presencia de enfermedades cardiovasculares muy serias.

Hitos en el avance del conocimiento de la DE fueron el hecho de que en 1980 el 
cirujano cardiovascular francés Ronald Virag (1938-) descubriera que la papaverina 
(deriva del opio) inyectada en el pene aumenta la erección firme y prolongada, y sobre 
todo que en 1991 Bell, Brown y, Terrett (Pfizer, Kent, Reino Unido) crean sustancia de 
la clase pirazolopirimidinas cuando investigaban mejorar el tratamiento del angor y de la 
hipertensión arterial: crean el Citrato de Sildenafil [1].

Las clases de DE según la etiología son [1]:

a.-Orgánica: Lesiones vasculares, neurogénicas, hormonales o locales.

b.-Psicógena: Por bloqueo central del mecanismo eréctil sin lesiones físicas.

c.-Mixta: Combinación de factores orgánicos y psíquicos.

d.-Desconocida.

Lo más frecuente es que sea multifactorial.

En el estudio de Massachusetts se encontró que sólo el 48% de varones de entre 40 
y 70 años no tenían DE (figura 1) [19].

Figura 1. Prevalencia de DE en varones de 40 a 70 años. Tomado de Feldman el at. 
[19].

El estudio EDEM (Epidemiología de la Disfunción Eréctil Masculina) llevado a cabo en 
España comunica una prevalencia del 12,1% en pregunta abierta al paciente y del 19% 
si utilizamos cuestionario específico en varones de 25 a 70 años [20].

La prevalencia se eleva al 46,2% en varones con diabetes mellitus, al 46,7% si tienen 
patología prostática, al 38,6% si padecen patología pulmonar o al 27,4% en caso de 
hipertensión arterial [20].
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Lo más frecuente en que la DE sea secundaria a una fallo en la coordinación de todos 
los sistemas reguladores:

- hormonal

- neurológico

- vascular

- psicológico

Menos frecuentemente se produce un fallo intrínseco del pene como órgano efector.

En la etiología de la DE secundaria de causa vascular (60% de casos) son factores 
de riesgo [1]:

- Arterioesclerosis en arterias peneanas y arterias cavernosas.

- Hipercolesterolemia.

- Sobrepeso.

- HTA.

- Tabaquismo.

- Diabetes mellitus.

- Enfermedad de Peyronie.

- Fracturas pélvicas, perineales o de cuerpos cavernosos.
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- Trasplante renal heterotópico, síndrome de Leriche u oclusión arterioscrerótica aor-
toiliaca, bypass aortoiliaco o aortofemoral.

- Secuelas de la radioterapia y del priapismo.

- Secuelas de la prostatectomía radical en cualquiera de sus variantes (abierta, lapa-
roscópica o robótica).

Respecto a la etiología de la DE secundaria de causa neurológica (10-20% de casos) 
son posibles causas [1]:

- Central: Accidentes cerebrovasculares, Síndrome de Apnea del Sueño, tumor ce-
rebral, enfermedad de Alzheimer, Parkinson, efectos secundarios de fármacos que 
actúan en el sistema nervioso.

- Medular: Traumatismos, compresión (hernia discal), enfermedades desmielinizan-
tes (esclerosis múltiple, ELA), tumor medular, infarto medular, tabes dorsal, mielo-
meningocele, enfermedades degenerativas, iatrogenias.

- Periférica: Lesión de los nervios pudendos, neuropatía (diabética, alcohólica) o ciru-
gía radical pelviana (prostatectomía, cistoprostatectomía, resección transuretral de 
próstata, amputación rectal).

Respecto a la etiología de la DE secundaria de causa funcional o psicógena son po-
sibles causas [1]:

- Inmediatas: ansiedad, falta de estímulos o conflictos de relación.

- Remotas: traumas sexuales y tabúes, ya sean religiosos o culturales.

Respecto a la etiología de la DE secundaria a fármacos y drogas (25% de los casos) 
son posibles causas [1]:

- Cocaína, anfetaminas con el uso continuado.

- Marihuana.

- Opiáceos.

- Antiandrógenos.

- Diuréticos.

- Beta-Bloqueantes.

- Antidepresivos tricíclicos, ansiolíticos e inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina (ISRS). Afectan al orgasmo de ambos sexos.

- Digoxina.
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TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL

Primero se han de corregir factores de riesgo: Abandonar tabaco, disminuir la ingesta 
alcohólica, practicar ejercicio, eliminar exceso de peso.

Tratamiento escalonado:

1.-Inhibidores selectivos de la fosfodiesterasa-5 (IPDE-5): Sildenafilo, vardenafilo, ta-
dalafilo, avanafilo

No se deben usar indiscriminadamente sin control médico.

Contraindicaciones de los inhibidores selectivos de la fosfodiesterasa-5 (IPDE-5): Sil-
denafilo, vardenafilo, tadalafilo, avanafilo:

a.-Uso de nitratos

b.-HTA no controlada(>170/110)

c.-Hipotensión (TA<90/50)

d.-Angina inestable

e.-Arritmias en los últimos 6 meses

Los siguientes escalones terapéuticos son:

a.-Alprostadilo (PG-E1) en inyección intracavernosa o aplicación intrauretral.

b.-Testosterona.

c.-Dispositivo de constricción al vacío.

d.-Prótesis peneana.

ALTERACIONES DE LA LÍBIDO

La andropausia o síndrome de ADAM (Androgen Deficiency Aging Male) se caraceri-
ca por una disminución de la funciones fisiológicas en el varón: cognitivas y disminución 
de la concentración y de la memoria, debilidad muscular, incremento y redistribución 
de la grasa, disminución de la masa ósea y osteoporosis, disminución del apetito y de la 
potencia sexual, etc. secundarias al déficit de andrógenos [1].

Se diagnostica con cuestionarios específicos, como el Cuestionario de la Universidad 
de Saint Louis, más la demostración de un descenso de la fracción activa de la testote-
rona en sangre.

El tratamiento si hay un déficit androgénico notable en analítica, cambios clínicos 
concordantes y si no hay contraindicación (cáncer de próstata), será la testosterona 
intramuscular, oral, transdérmica (parches, geles) o en implantes subcutáneos.

Se ha de realizar un seguimiento estrecho, con control de los lípidos, poliglobulia, 
PSA.
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SEXUALIDAD EN LA TERCERA EDAD DE LA MUJER
La sexualidad, es una parte integral de la vida humana. Tiene que ver con la repro-

ducción, pero también con el placer y la intimidad. La inmensa mayoría de la población 
cree que las personas de edad no tienen deseos sexuales, lo cual como veremos NO es 
cierto; a los 80 años se pueden enamorar, excitar y es completamente normal. En los 
adultos mayores tanto la sexualidad como la afectividad, tienen la misma importancia 
que tenían en otras etapas de la vida. El problema suele ser el pudor que produce refe-
rirse al tema, peo sería absurdo el creer que no viven su sexualidad, no la ejercen y no 
la disfrutan.

Los años NO afectan a la vida sexual de las parejas, como se desprende de dos 
trabajos realizados en EEUU que sostienen que las parejas más felices mantienen su 
actividad sexual hasta la vejez, el segundo estudio afirma que las parejas que tienen una 
vida sexual activa a los 30 años, la mantienen cuando son sexagenarios. Por lo tanto, 
la sexualidad NO tiene edad y se puede mantener una vida sexual activa a partir de los 
50-60-70-80 años, así lo corrobora el informe de la Sociedad Española de Medicina de 
Familia y Comunitaria, en el que manifiesta que el 60% de los españoles mayores de 65 
años, tienen sexo una vez a la semana.

Tenemos que tener en cuenta que ni el interés ni la actividad sexual desaparecen con 
la edad, pero la sexualidad en la edad avanzada es diferente de unas personas a otras. Lo 
importante es disfrutar de la sexualidad, por eso decimos que el SEXO NO TIENE EDAD.

Es cierto que existe un tabú sexual entorno a las personas mayores. La sexualidad y la 
tercera edad PARECE, que no pueden ir de la mano. ¿Pero que entendemos por vejez?... 
pues “la franja de edad que se inicia a partir de los 60 años. ¿Y por SALUD SEXUAL?... 
La salud sexual es definida por la Organización Mundial de la salud (OMS) como “un 
estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionada con la sexualidad; la 
cual no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad”. Para que 
la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas 
deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud.

Si tenemos en cuenta que 1/5 de la población española tiene más de 60 años y que 
España ocupa el cuarto lugar del mundo en longevidad con una media de 85,6 años, 
actualmente la mujer está en 75,3 años y el varón 5 años menos. En el año 2025 casi el 
30 % de los habitantes de la Unión Europea superarán los 60 años.

La vida sexual después de los 50 años, está en gran parte condicionada por la vida 
sexual antes de esta edad. La satisfacción emocional con la pareja está fuertemente 
asociada con la satisfacción sexual, ya que en las personas las relaciones sexuales satis-
factorias y periódicas son un indicador de vinculación e intimidad y un factor necesario 
para el bienestar emocional.

¿Y porque este interés actualmente, por la sexualidad en la tercera edad? El au-
mento de la esperanza de vida, la liberación de las costumbres sexuales, la mayor acep-
tación social respecto al placer sexual y la incorporación de los derechos sexuales, han 
cambiado el panorama sexual de las personas maduras, permitiendo disfrutar más tiem-
po y con mayor calidad de las relaciones sexuales.
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Como nos hemos referido anteriormente, por la mayor longevidad. Además, es una 
etapa en la que se puede valorar más el ocio y se tiene más tiempo para las relaciones 
sexuales.

Otro gran tema son los avances científicos con relección al sexo y no hay que olvi-
darse que la sexualidad y la afectividad son connaturales con la persona y permanecen 
hasta la muerte.

La sexualidad, sobre todo en términos de la respuesta sexual fisiológica, se modifica 
al igual que todas las capacidades físicas de nuestro organismo. A partir de los 50 años, 
se encuentra influida por cambios biofisiológicos, aspectos socioculturales y psicoemo-
cionales diferentes, que pueden contribuir a reactivar, frenar o interrumpir las relaciones 
sexuales.

Aunque hay una disminución del interés sexual a lo largo de la vida, la edad por sí 
sola no tiene un efecto de deterioro sobre el deseo sexual. La pérdida de deseo sexual 
viene provocada, a veces, por ciertos factores psicológicos condicionados por miedos 
o falsas creencias. Lo importante es adaptarse a los cambios que en estas edades se 
producen.

En la mujer, la menopausia por sí sola no altera el potencial para desear, excitarse, 
sentir orgasmos, placer y satisfacción sexual. Hay que pensar que cuando sucede la 
menopausia en la mujer, se aúnan otra serie de factores como es el “Síndrome del nido 
vacío”, cuando se hacen mayores los hijos, pudiendo pensar que se queda sola y puede 
generar una depresión e indirectamente la perdida de deseo sexual. Para la mujer es el 
mejor momento sexual, pues ya no tiene que preocuparse de un embarazo, ya ha hecho 
las paces con su cuerpo y muchas se descubren multiorgásmicas en esta etapa. Están 
muy seguras de sí mismas, saben lo que quieren, no se preocupan de cuestiones que 
antes las afectaban. Hay que quitar el cuento de que la mujer termina su etapa sexual 
a esta determinada edad, nadie vino a decirnos la cuota de orgasmos o de placer que 
teníamos, somos seres sexuados hasta el último momento.

En el ámbito científico veremos, como existen medicamentos que van ayudara las 
mujeres a mejorar la sequedad vaginal debida a los cambios hormonales, y terapias 
que ayudan con las hormonas. Pero lo principal es tener la “CABEZA LIBRE DE PRE-
JUICIOS”.

¿Cuáles son los cambios biológicos en la mujer?: Finaliza la capacidad reproductiva. 
Disminuye la tasa de estrógenos y progesterona (menopausia). Cambios en la figura cor-
poral y en la distribución de la grasa. Dificultades en la excitación y la lubricación. Des-
censo de las contracciones en el orgasmo. Disminución del tamaño de útero y vagina.

Y según las fases sexuales: FASE DE EXCITACIÓN: En la mujer hay menos vasocons-
tricción y la lubricación puede tardar 10-15 minutos más de lo que tardaba antes. FASE 
DE MESETA: En la mujer la respuesta del clítoris no se modifica. Los labios mayores no 
se elevan. Disminuyen las contracciones uterinas. FASE ORGÁSMICA: En la mujer se 
da una menor duración de las contracciones uterinas, siendo menos rítmicas. FASE DE 
RESOLUCIÓN: En la mujer es más rápida y los labios palidecen antes.
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También hemos dicho que existen unos factores Psicosociales que influyen en esta 
etapa adulta: El modelo de sexualidad y de belleza dominante. La falta de pareja sexual. 
Aceptar el paso de los años. La historia sexual previa, el tipo de relaciones mantenidas. 
Educaciones restrictivas (algo oscuro y motivo de vergüenza). Enfermedad y uso de fár-
macos (antidepresivos y antihipertensivos). Dificultades sociales, económicas, preocu-
paciones. Actitudes y creencias erróneas sobre la edad y sobre los problemas de salud 
en relación a la sexualidad.

Pero también hemos de tener en cuenta que existen una serie de trastornos en la 
vida sexual de la mujer, que son importantes el tenerlos en cuenta. Trastorno de la ex-
citación sexual de la mujer. Trastorno orgásmico femenino, el más común. Deseo sexual 
hipoactivo o falta de seo sexual, por una disminución de fantasías y deseos, de actividad 
sexual de forma persistente, en el que influyen factores como, desenamoramiento, vi-
vencias no gratificantes con relación al sexo (ansiedad, relaciones insatisfactorias, anor-
gasmia). Y por último la aversión al sexo.

Pero también existen otras patologías de gran interés relacionadas con patologías 
propias de la mujer, que pueden influir en las relaciones sexuales. Patologías del siste-
ma genito- urinario: Incontinencia urinaria y fecal, prolapsos uterinos, vejiga hiperactiva. 
Patologías ginecológicas: Endometriosis profundas, congestión pelviana, cistitis inters-
ticial. Procesos inflamatorios profundos: Cistitis, vaginitis. Todos ellos pueden producir 
dispareunia y anorgasmia, pero no podemos olvidarnos de los procesos quirúrgicos en 
los cuales el cáncer puede producir cambios anatómicos y psicológicos en la mujer, 
además de los tratamientos de radio y quimioterapia.

Existen además en estas edades una serie de patologías, no sexológicas que afectan 
a la sexualidad, nos referiremos a: Enfermedades cardiacas como (HTA, infarto agu-
do, arterioesclerosis, angina). Enfermedades digestivas: Ulceras, enfermedad de Cro-
hn, colon irritable. Enfermedades autoinmunes como la artritis, fibromialgia y lupus. 
Enfermedades neurológicas: Parkinson, demencia, ictus. Enfermedades Degenerativas: 
Esclerosis múltiple. Enfermedades Endocrinológicas: DIABETES, Hipo-Hipertiroidismo, 
Hipogonadismo. Y dentro de la esfera psíquica, son frecuentes en la mujer la depresión 
y los trastornos de ansiedad. Y por último la Dispareunia, que es el dolor durante las 
relaciones sexuales, debido principalmente al déficit de estrógenos que conlleva a la 
atrofia uro genital y sequedad vaginal.

Pero actualmente, muchas de estas patologías, van a tener soluciones, unas para la 
propia enfermedad, otras para aliviar los síntomas de la menopausia y finalmente las que 
tienen que ver con los trastornos de la sexualidad. Podríamos clasificarlos en cinco gran-
des grupos: Lubricantes, hidratantes, terapias NO Hormonales, Hormonales y novedosos.

Comenzaremos con los HIDRATANTES que van a producir alivio sintomático por los 
cambios en el contenido de fluido del epitelio vaginal. LUBRICANTES: Además del uso 
regular del hidratante, la utilización de un lubricante durante la relación sexual puede 
reducir la irritación causada por la fricción del tejido. Son productos solubles en agua, 
en base de aceite, glicerina o silicona.

En las terapias NO HORMONALES, pensamos que es un buen momento para cam-
bios de hábitos como son el ejercicio físico, Medidas mecánicas como son la actividad 
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sexual, que aumenta el estímulo mecánico y la vascularización y como consecuencia 
disminuye la atrofia vaginal, y al aumentar el número de relaciones sexuales, aumenta 
la lubrificación, la elasticidad tisular y disminuye la dispareunia.

Dentro de este grupo, tenemos también el OSPEMIFENO: es un SERM de nueva ge-
neración para el tratamiento de la atrofia vaginal. Está siendo evaluado por las autorida-
des (FDA, EMA) para su aprobación. Numerosos estudios, demuestran que el ospemife-
no a dosis de 60 mg/día por vía oral, mejora la sequedad vaginal y la dispareunia. Sería 
el primer fármaco no hormonal que por vía oral podría administrarse como tratamiento 
de la atrofia vaginal.

Los TRATAMIENTOS HORMONALES (THS) van encaminados a disminuir la sin-
tomatología de la mujer menopaúsica, entre ellos, sofocos, alteraciones de tipo car-
dio- vascular, dispareunia y osteoporosis. Muchas críticas han tenido estos tratamien-
tos, pero debemos ver los beneficios, como son: Regular las oleadas de calor, La THS 
con estradiol y drospirenona reduce la tensión arterial, también disminuye la sequedad 
vaginal y mejora la lubrificación. El estradiol, estrógeno natural de la mujer, ayuda a 
mantener el balance y evitar la pérdida de masa ósea. Los tratamientos deben ser per-
sonalizados y comenzar lo antes posible, siempre con el objetivo de mantener el efecto 
estrogénico. Es importante ajustar dosis con edad.

Entre los tratamientos para las disfunciones sexuales, existen: LIBICARE y GYNFEEL 
ambos compuestos por extractos naturales de plantas y vitaminas, que aumentan los 
parámetros sexuales, promoviendo el deseo y la capacidad sexual.

Y como TRATAMIENTO NOVEDOSO está el láser “Mona Lisa Touch”. Después de 
tres sesiones, las pacientes experimentan notables mejorías en síntomas como ardor, 
picor y sequedad. Advierten que los tratamientos vaginales con láser pueden causar 
quemaduras y cicatrices. Lo aseguró la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) 
de los Estados Unidos.

Y ustedes se preguntarán… ¿y si no existe pareja? Pues a través del olvidado CLÍTO-
RIS y su maravilloso entorno, que es un órgano muchas veces olvidado. Embriológica-
mente tiene el mismo origen que el glande del hombre, y una función sexual muy simi-
lar: Importancia en las relaciones sexuales. Su relación con el PLACER es muy directa, 
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de forma que para muchas mujeres es el mejor camino para ir al paraíso. Como final 
siempre hay que recordar que actualmente existen cantidad de instrumentos, como 
consoladores, bolas chinas etc. que puede disponer la mujer.

Como decía Woody Allen: El sexo es lo más divertido que se puede hacer sin reír.

Bibliografía: Casubon Alcaraz: sexualidad en la tercera edad./ Lopez Sanchez Felix: 
La Sexualidad y el amor despúes de los 50 y más./ Menoguia: Vida y sexo más allá de 
los 50 (AEEM- Federación Española de Sociedades de Sexologia)./ A Study of Sexuality 
and Health among Older Adults in the United States January 2016,vol 45 Stacy Tessler 
Lindau,MD y cols ./ Sexual Behaviors among Older Adults in Spain : results from a Po-
pulation-Based National sexual Heaith Survey : Domingo Palacios –Ceña-Pilar Carrasco-
Garrido y cols
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1. Introducción: las pensiones públicas, siempre en el “ojo del hu-
racán”

El presupuesto de gasto del Estado español (unos 365.000 millones de Euros)1, pone 
de relieve la enorme importancia de la parte dedicada a “gasto social” (200.000 millo-
nes de Euros), en torno al 60 por cien. Dentro de estos conceptos de gasto social, a su 
vez, la parte más relevante (unos 170.000 millones Euros) se la llevaría el sistema de 
la Seguridad Social. Esta no cubre sólo pensiones públicas, sino también otros tipos de 
prestaciones sociales (ej. prestaciones por desempleo, prestaciones familiares, etc.). 
Ahora bien, está fuera de toda duda que la parte más relevante del presupuesto de la 
Seguridad Social se va a las pensiones públicas (unos 145.000 millones de Euros). El 
aumento en las dos últimas décadas ha sido notorio, triplicándose prácticamente desde 
1996 (gráfico 1).

Gráfico 1. Gasto anual en pensiones en los PGE. Fuente: Ministerio de Trabajo

 

En consecuencia, desde una perspectiva estrictamente cuantitativa, atenta a la ima-
gen que ofrece el puro número, la trascendencia del sistema público de pensiones es 
ahora ya indiscutible. Por tanto, no es casualidad que ocupe, y merezca ocuparlo, un 
lugar muy destacado en los actuales debates, políticos, sociales, económicos, así como 
culturales, incluso (piénsese en la relevancia mediática de la cuestión de la posibilidad 
de compatibilizar plenamente las pensiones de jubilación con los derechos de autor de 
las personas escritoras, clave del Estatuto del Artista -disposición final segunda del Real 
Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia 
sobre la creación artística y la cinematografía). Ahora bien, ni tan marcada relevancia 
económica debiera identificarse únicamente, según sucede, erradamente ahora, como 
una cuestión de “gasto social” puro, de modo que todo incremento lleva a la alerta, 
dejando de lado su vertiente de “inversión productiva”, ni su extremada trascendencia 
político-social debe identificarse con una determinada posición “ideológico-partidista”.

1. https://elpais.com/economia/2018/04/03/actualidad/1522757571_203105.html
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Justamente, evitar este doble reduccionismo (economicista y partidista) era -y es- la 
misión del célebre “Pacto de Toledo”, con su vertiente política (Subcomisión del Con-
greso encargada de acordar las pautas por las que debe transcurrir el sistema público 
de pensiones para ir adaptándose de continuo a las nuevas realidades manteniendo 
su estabilidad, suficiencia y sostenibilidad, a través de las conocidas “21 Recomenda-
ciones”) y social (Mesa de Diálogo Social). Se recordará que su nacimiento se debió 
al uso partidista que del sistema público de pensiones se hizo en el debate de 1993 
entre Felipe González y José María Aznar. Utilizadas las pensiones como “arma de la 
arena electoral”, queriendo sacar ventaja de ella uno y otro, en un sentido u otro, se 
llegaría a la conclusión de que era mucho mejor sacarlo del “conflicto partidista”, para 
no quemarlo en el fuego cruzado de esa lucha entre partidos, recrudecida cuanto más 
cerca está una campaña electoral2. Lamentablemente, la historia se repite dos décadas 
más tarde y asistimos al fracaso del Pacto de Toledo por una confrontación claramente 
partidista. Sorprendentemente, no deriva -al menos formalmente- de un partido político 
orientado hacia la reducción del sistema público de pensiones (Grupo Parlamentario 
PP) sino, paradójicamente, de otro que pretende su ampliación (Grupo parlamentario 
Unidos Podemos). 

Del mismo modo, en el debate mediático diario, domina claramente la imagen del 
coste en pensiones públicas como un “gasto social” alarmantemente creciente, casi 
sin freno, más tras los llamados “decretos-leyes de viernes social”, sumando décima a 
décima en el inquietante déficit estructural del sistema público de pensiones. Apenas 
nada se dice de su consideración como una imprescindible fuente de renta producti-
va para un cada vez mayor volumen de población, que, por sus condiciones vitales y 
por su mayor número, día adía, constituyen una parte determinante de la denominada 
“demanda interna”, esto es, un factor decisivo para sostener la producción económica 
y, por tanto, el crecimiento y, en consecuencia, el empleo. Precisamente, en un tiempo 
en el que vuelve a hablarse de la “deceleración económica” -a menudo antesala de una 
recesión o crisis-, España estaría aguantando algo mejor la situación por el aumento del 
consumo3. El análisis de la pensión como renta de sustitución de más de 9 millones y 
medio de personas debe hacerse paralelo al de la renta salarial, de modo que poner el 
acento únicamente en su contención, para reducir los costes laborales y aumentar la 
productividad, supone un enfoque claramente miope, ignorando que son los salarios 
los que mantienen principalmente los niveles de consumo en los mercados normales 
-dejamos el relativo al mercado de productos de lujo-, necesarios tanto para aumentar 
la producción como la propia productividad. País con salarios bajos es sinónimo de país 
empobrecido, no de país productivo, del mismo país con pensiones bajas es sinónimo 
de país con escaso bienestar social y, por tanto, insostenible social y económicamente.

Sin embargo, esta dimensión de racionalidad económica del sistema público de pen-
siones, gran e históricamente acreditado “amortiguador económico-social” de las recu-
rrentes crisis, pasa de soslayo en la prensa, que insistir machaconamente, una y otra 
vez, en el récord de crecimiento del gasto en pensiones. Este gasto pasaría del 3-4 por 

2. Se recordaba recientemente en “El fracaso del “Pacto de Toledo” como síntoma”: https://www.republica.com/
la-bolsa-o-la-vida/2019/02/21/el-fracaso-del-pacto-de-toledo-como-sintoma/ 

3. “El consumo tira del crecimiento a pesar de la desaceleración”. https://www.diariosur.es/economia/banco-
espana-economia-crecimiento-20181220145834-ntrc.html 
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cien en 2015-2016, al 5% en 2018, y al 7% en 201: 9.576,4 millones € en el pago 
de las pensiones contributivas. No se escatima en imágenes gráficas para evidenciar 
que este crecimiento parece imparable, de modo que exigiría una intervención urgente 
(Gráficos 2 y 3)4. 

Gráfico 2.

 

Gráfico 3.

 

4. Vid. https://elpais.com/economia/2019/03/26/actualidad/1553589322_399238.html
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Para ahondar en esta imagen deliberadamente reductiva, e incluso errática, de la 
cuestión, los medios de comunicación, sin duda espoleados por “grupos de interés eco-
nómico-financiero”, presentan un pretendido “conflicto intergeneracional”: “Los nuevos 
jubilados cobran ya 175 euros más que los nuevos contratados, cuando a finales de 
2018 la diferencia era de apenas 32 euros”5. El siguiente gráfico evidencia .

Gráfico 4.

¿Es verdad este dato puramente económico o cuantitativo? Sí, claro. Pero ¿qué es lo 
que se quiere indicar con él? Que nuestro sistema público de pensiones sería no solo 
muy “generoso” sino que también sería “insolidario”, en la medida en que mejora la 
situación de las “personas jubiladas” (colectivo de personas mayores) ignorando que 
las “personas activas” (colectivo de personas más jóvenes) lo pasarían peor, porque ya 
sería inferior su renta. ¿Es esto cierto? Evidentemente no. Ni el sistema español es tan 
“generoso” como se suele afirmar, interesadamente, no existiendo ninguna norma en 
nuestro sistema jurídico que defina qué ha de entenderse por generosidad, que es una 
valoración no una descripción (como sí es el concepto técnico de “tasa de reemplazo”: 
el porcentaje del último salario percibido que sustituye o reemplaza la pensión), ni la 
citada diferencia entre la renta de los nuevos pensionistas y la propia de los nuevos 
contratados encuentra razón de ser en el sistema de pensiones, sino en el mercado de 
trabajo, que precariza cada vez más los empleos. 

En efecto, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2017, que 
es el último año del que existen cifras, el salario medio bruto de los contratos que acu-
mulan menos de un año de duración era de 1.271 euros. En cambio, la pensión de 
los nuevos jubilados que ingresan en el sistema alcanza los 1.446 euros. Este dato de 
desequilibrio, que es un puro dato económico, objetivo, sin embargo, se puede valorar 
de forma opuesta. 

Unos consideran que resumiría bien lo que está sucediendo en la Seguridad Social: 
la pensión crece por encima de lo que el sistema puede permitirse -dicen-, ante los me-

5. https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/02/27/5c75a119fdddffad438b457e.html
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nores salarios, lo contrario de lo que sucedía antes de la recesión económica y a lo que 
se debería la “buena salud” de la que gozaba el sistema (que no sólo tenía superávit, 
sino que contaba con un Fondo de Reserva). En cambio, otros, lo explican poniendo 
el acento en el mercado de trabajo, en la medida en que este crea empleos de peor 
calidad que, por tanto, no sólo baja el salario de hoy, sino también reducirá el diferido a 
mañana (la pensión). Claro es, las recetas son opuestas, según se adopte un punto de 
vista comprensivo u otro frente a un mismo dato económico.

En suma, ni la demografía (las sociedades envejecen, y eso es inapelable), ni la econo-
mía (los sistemas económicos y mercados de trabajo cada vez ofrecen menores oportu-
nidades de empleo de calidad, sobre todo en una economía digitalizada) serían razones 
suficientes para cuestionar la sostenibilidad financiera de un sistema público de pensio-
nes suficientes -no de cualquier pensión o pensión mínima-. En realidad, son los factores 
institucionales y los ideológicos los más influyentes en esa convicción de que el sistema 
no resiste más, lo que lejos de ser cierto se ve desmentido por hechos y razones científi-
cas. Una vez más, sobre datos, no sobre especulaciones, se evidencia que estamos ante 
una auténtica “batalla ideológica” respecto del sistema público de pensiones. Si para un 
sector, promovido por la llamada “gobernanza económica” mundial, no ya solo española 
(FMI, Comisión Europea, Bancos Centrales, OCDE), debe reducirse su peso en el gasto, 
privatizándose una buena parte de él (las pensiones públicas como “nuevo botín” u opor-
tunidad de negocio para el sector financiero a través de las multiplicación de las pensio-
nes privadas), para otro, defendido por la llamada “gobernanza social” (OIT, Consejo de 
Europa), debe defenderse, sin perjuicio de sus necesaria reforma en un sentido racional, 
no de desmantelamiento, no sólo porque es un “derecho humano social fundamental” 
(plano de los valores de civilización decente) sino también porque es la más formidable 
“inversión productiva” que se ha creado, por encima de otras. 

Pues bien, en este trabajo pretendemos desnudar o evidenciar las falacias, los mitos, 
las falsedades de una buena parte de las críticas que se hacen al sistema público de 
pensiones desde su pretendida insostenibilidad, para situar los problemas de desajuste 
-que existen, por supuesto- en su justa medida, jurídica, económica y social. Para ello, 
apelaremos, brevemente, claro, y de la forma más divulgativa posible, dado el alcance 
de esta publicación, a los Estudios e Informes más solventes aparecidos en los últimos 
meses y que ponen de relieve que una parte -no toda, por supuesto- de los problemas 
derivados del desequilibrio financiero persistente del sistema público de pensiones es 
“inventada” o “fabricada”. Esto significa que serían los propios poderes públicos los 
que, con reformas inadecuadas y unilaterales (las de 2013, por ejemplo), crearían las 
condiciones para llevar a la convicción de la mayoría de la ciudadanía que el sistema 
público no resistirá por mucho tiempo así, y urge reformas-rebajas. 

Pero las cosas no sólo se pueden mirarse de otro modo, son de otro modo. Como se 
recordará en este trabajo, el problema, que existe, no es de “gasto”, que en España está 
todavía por debajo de la media europea (medido en porcentaje del PIB), sino de “ingre-
so”, en la medida en que se ha deteriorado tanto el “ingreso por cotización” (devalua-
ción de los salarios con la reforma laboral) cuanto la potencial “contribución fiscal” (me-
nor capacidad de recaudación fiscal de España que otros países con igual PIB, a raíz 
de los muchos beneficios fiscales concedidos por sucesivos Gobiernos, hasta situar a 
España con un desfase de 6 o 7 puntos de pérdida de capacidad de recaudación fiscal).
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2. Las pensiones públicas como columna vertebral del Estado Social: 
las críticas a su sostenibilidad son más ideológicas que científicas.  

Para ilustrar lo que aquí se afirma (las críticas a la pretendida insostenibilidad del 
sistema público de pensiones es más ideológica -usa la idea para falsear la realidad- 
que racional -asentada en argumentos sostenidos científicamente-), volamos al ámbito 
de los ejemplos, a fin de no quedarnos en la especulación ni razonar en el vacío. Así, 
recientemente, podíamos leer que, siendo la principal razón del déficit de la Seguridad 
Social que los ingresos por cotizaciones no cubren los gastos en pensiones públicas, la 
opción más realista sería acabar con ese agujero rebajando la cuantía de las pensiones 
en una media de 1.843 €/año, lo que eliminaría totalmente el fuerte desequilibrio6. Sin 
entrar ahora en analizar la corrección de esos datos económicos, llama la atención que 
toda la prensa se haya hecho eco de ese dato, pero no de otro: si se aportase por cada 
cotizante 974 €/año, también se reduciría ese déficit hasta dejarlo a cero.

Es obvio que, por su radicalidad, nadie plantearía una rebaja de esta magnitud, al 
menos a corto plazo, en la medida en que su coste político y social seria inasumible, 
como ha evidenciado el insostenible sistema de “revalorización al 0,25%” (realmente 
no ya de congelación sino de infravaloración continuada del poder adquisitivo propio 
de las pensiones), vigente formalmente, aunque suspendido por las diversas leyes de 
coyuntura -presupuestaria y de acción social-. Ahora bien, sí se insiste por doquier en 
que dejar de reformar las pensiones disparará la deuda en más de 500.000 millones en 
los próximos 30 años. Por eso, frente a los organismos de la gobernanza social (OIT y 
Consejo de Europa), que ven en las pensiones públicas tanto un derecho fundamental  
social como una inversión productiva, el Banco de España, el Banco Central Europeo o 
el FMI, esto es, autoridades de la gobernanza económica, no se cansan de predicar una 
reforma en el sentido de reducir el impacto del sistema público de pensiones en el PIB, 
aunque reduzca el bienestar, a compensar con “pensiones privadas” complementarias, 
que incluso piden sean obligatorias -como en Holanda, en Reino Unido, etc.-. 

No todas las instituciones, sin embargo, piden una reforma en el sentido de rebaja. 
Según luego se insistirá, una entidad tan relevante y confiable, por imparcial en lo po-
lítico y solvente en el plano técnico, como la AIReF (Autoridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal), preconizan reformas, sí, pero para consolidar un sistema que siga 
manteniendo prestaciones suficientes sin incurrir en déficit7. Precisamente, insiste en 
evitar el alarmismo en lo referido a la sostenibilidad del sistema y sus garantías.

Por supuesto que nadie discute la necesidad de reformas legales -y financieras- re-
levantes para el actual sistema. La propia AIReF (el órgano encargado de auditar la 
política económica de las administraciones), estima que la ratio de deuda sobre el PIB 
pasaría del 98% actual al 132% en 2048 por el mantenimiento del poder adquisitivo de 
las pensiones si no se toman medidas. Sin reforma encaminada a equilibrar el déficit, 
el gasto crecería un 3% PIB anual hasta 2048: del 10,6% PIB al 13,4%. Ahora bien, lo 

6. Cfr.https://www.elconfidencial.com/economia/2019-03-13/pensiones-regiones-ccaa-financiacion_1877514/. 
Tiene como base el Estudio realizado por el integrante de FEDEA, J.A. HERCE. Las pensiones en las comunida-
des autónomas, Documento de Trabajo n. 12/2015, actualización 2017-2018, Instituto de Pensiones BBVA 
(https://www.jubilaciondefuturo.es/recursos/doc/pensiones/20160609/esfe/paper-25-herce-ccaa.pdf )

7. https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/02/15/5c65cacbfc6c83f27e8b4648.html
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que se pone de relieve es que el sentido de ellas no es necesariamente el que predican 
los organismos internacionales económicos, el de siempre, el de las rebajas del gasto 
en pensiones, sino el de una racionalización del gasto -de modo que el sistema pague 
los fines que son propios del sistema, y deja ya de pagar los fines que no le son propios, 
pero ahora se carguen sobre él (como son las políticas de empleo; las políticas de solida-
ridad con ciertos colectivos; los gastos típicos de la gestión del sistema, etc.)-, así como 
de incremento de los ingresos (cotizaciones y fiscalidad).

Por eso, este organismo público plantea un escenario de reformas en el que, sin 
reducir la suficiencia de las pensiones, la deuda pública se estabilizaría por debajo del 
75%. En este escenario, el gasto en pensiones, que mantendría su revalorización con 
el IPC, se incrementaría ligeramente para volver a situarse en torno al 11,3% del PIB 
en 2048, una cifra todavía por debajo de la media europea. Asimismo, evidencia otro 
escenario de reformas, profundizando las de 2011 (ej. aumentar la vida de cotización 
más allá de los 25 años y la edad real de jubilación -no se plantea ampliar, en cambio 
la edad legal, 3 años superior a aquélla, rechazando la línea de la escuela económica 
liberal que abandera el Banco de España-, hoy en 64 años -Gráfico 5-).

Gráfico 5. Edad media real a la que se jubilan los trabajadores en España.

 

Un proceso reformista de estas características llevaría, según la AIReF, a una la ratio 
de deuda alcanzaría el nivel recomendado del 60% para 2031 y del 36,9% en 2048. 
En concreto, el gasto en pensiones se controlaría de modo total, hasta plantear un es-
cenario de superávit total del conjunto de las AAPP que integran el Estado situados en 
el 2 por cien, al igual que antes de la crisis. No nos detendremos aquí en la crítica de 
este tercer planteamiento, que incide en la corrección del equilibrio fiscal del sistema 
público de pensiones tanto incidiendo en la mejora de los ingresos como en la rebaja 
de los gastos. Lo que interesa dejar claro es que, frente a lo que preconizan los que 
solo apuestan por una reforma de rebajas continuada del sistema público, sin duda en 
aras del aumento de las oportunidades de negocio del sistema privado, sí hay más de 
una vía de reforma, en todo caso necesaria, sin poner en riesgo ni la suficiencia de la 
protección que blinda la pensión pública ni tampoco la sostenibilidad económica del 
sistema mismo. Lo único realmente pernicioso es mantener el déficit como está y apela 
a las nefastas técnicas de préstamos por parte del Estado que solo sirve para aumentar 
la deuda, sin resolver ningún problema. La reforma ha de realizarse, sí, pero ni el sen-
tido es unívoco -rebaja sí, o sí-, ni la orientada a reducir la protección pública es la más 
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aconsejable, no ya en términos de garantía de dignidad de vida -art. 41 CE-, sino incluso 
de racionalidad del sistema.

3. Desmintiendo uno de los mitos que torpedean la credibilidad del 
sistema: No, España no tiene la pensión más generosa.

Como es lógico, para seguir insistiendo en ese camino de reformas-rebaja, pese a 
rebelarse no ya sólo como discutible económicamente, por supuesto socialmente, sino 
como incluso desaconsejable económicamente, hay que profundizar en algunos de los 
mitos o falacias (falsedades) que, presentadas como verdades naturales, como si de 
fenómenos de la naturaleza se tratara, más laceran o golpean la credibilidad del sistema 
público de pensiones. Precisamente, uno de los principales “brazos científicos” con el 
que se “arma” el sector financiero para presionar a los poderes públicos hacia la profun-
dización de reformas de rebaja del sistema (en intensidad de la protección -garantía de 
suficiencia prestacional- o extensión de la cobertura -inclusión de personas beneficia-
rias-), la Federación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), viene poniendo énfasis, 
a partir de ciertos estudios de la OCDE, en las pensiones españolas serían “de las más 
generosas” de la UE. ¿Por qué? Porque contaría con la mayor tasa de sustitución cuan-
do se compara la pensión que se cobra con el salario cobrado antes de la jubilación (la 
cuarta si se compara con el salario medio de la vida laboral). Por si fuese poca carga de 
profundidad contra la continuidad o estabilidad del sistema, se sumará al planteamiento 
que quiere abrir una “guerra entre generaciones”, la de las personas mayores y las de 
las personas más jóvenes. A su juicio, incrementar el gasto en pensiones atentaría “con-
tra la equidad entre generaciones”, por lo que habría que dar al sistema mayor función 
redistributiva, en favor de las generaciones futuras. Para colmo, llama a su informe 
“Pensiones: mitos y realidades”.

Entre esos mitos -para ellos- estaría el de que las “pensiones españolas no son su-
ficientemente altas” (o que se puedan financiar solamente cobrando más impuestos 
a las mayores rentas). A partir de aquí, se vuelve a lo de siempre: sólo una política de 
reformas del sistema que equilibre sus gastos e ingresos, rebajando aquellos, pues estos 
deben mantenerse estables -al no poder subir las cotizaciones, por penalizar el empleo 
en caso contrario-, es racional. En cambio, la política dirigida a complacer las peticiones 
revalorización de la pensión en base al IPC, o incrementar ciertas pensiones, irían en el 
camino equivocado, como las actuales del Gobierno socialista, porque han abandonado 
las últimas reformas para ellos adecuadas (índices de Revalorización y el Factor de Sos-
tenibilidad). Precisamente, para ilustrar una pretendida disfuncionalidad distributiva del 
sistema público de pensiones recordaría un dato -especialmente útil en relación a otro 
tema tratado en esta Jornada, la lucha contra la pobreza-: desde 2007, el porcentaje 
de población por debajo del umbral de pobreza relativa en España creció hasta casi el 
20%, mientras que la población pensionista en dicha situación se redujo del 15% en 
2006 al 8,9% en 20168.

8. Cfr. M.G. GARCÍA DÍAZ. “El sistema público español de pensiones: mitos y realidades”. Estudio de FEDEA 
disponible https://www.mayoractual.com/media/mayoractuals/files/2019/01/21/El-sistema-publico-de-pen-
siones-Mitos-y-realidades.pdf. Vociferado en http://www.expansion.com/economia/2019/01/21/5c45c4f2e5fd
eaf6528b45a9.html.
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Ahora bien ¿es correcta esta forma de presentar la cuestión, tanto el resultado al que 
se llega como el planteamiento que se realiza? No, manifiestamente no, con lo que aquí 
el mito es el contrario al que se sostiene. Nos explicamos con datos extraídos de institu-
ciones nada sospechosas de partidistas. 

Lo primero que hay que explicar convenientemente es que el referido concepto de 
“generosidad de la pensión” no tiene una dimensión técnica, por lo tanto no está acota-
do científicamente, sino solo valorativamente, expresa un juicio ético-político en relación 
al concepto propiamente técnico: “la tasa de sustitución”. Este concepto sirve para 
comparar la pensión devengada con el salario cobrado antes de la jubilación  -o con el 
salario medio de la vida laboral-). Por lo tanto, la clave del análisis técnico -otra cosa será 
el social- no estaría en valorar si una “pensión pública” es alta o baja, para lo que habría 
que utilizar como referente principal el nivel medio de vida y, por lo tanto, si esa pensión 
está por encima del mismo se dirá que es una “pensión alta”, desde luego suficiente, 
y si está por debajo de aquél, se dirá que es una “pensión baja”, y desde luego “insu-
ficiente” para atender las necesidades de subsistencia ex art. 41 CE. De este modo, es 
evidente que, en un sistema de pensiones contributivo como el nuestro -se cobra una 
pensión en atención básica, no exclusivamente, a lo que se ha cotizado-, una pensión 
será más alta o más baja según el salario de referencia. Por eso, en un país de salarios 
bajos, como España, y altísimo porcentaje de desempleo durante muchos años, sobre 
todos para las mujeres (“brechas de género”), queda claro que, en términos de tipo ab-
soluto, las pensiones medias en España son bajas, pero también los salarios (Gráfico 6). 

Gráfico 6. Prestación media por sexos y CCAA en 2018.
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¿Una pensión media de jubilación -la más alta- de apenas 1100 Euros puede valo-
rarse como “generosa”? Queda claro que no. Pero, como se ha dicho más arriba, la 
valoración de la pensión no puede hacerse técnicamente de ese modo, sino a través de 
la comparación con los salarios. Al respecto, salario medio (media estadística), salario 
mediano (el que divide al total de los trabajadores en dos partes iguales) y el salario más 
frecuente (el más extendido), no sólo son relativamente bajos, sino que crecieron de 
forma muy lenta (apenas un 0,6%) respecto de 2016 (Gráfico 7)9.

Gráfico 7.
 

En todo caso, queda claro que los salarios medios en España se sitúan por debajo de 
la media europea (algo menos de un 20 por cien más baja). Concretamente ocupamos 
el puesto 13. Nos superan todos los países nórdicos y las cuatro grandes potencias eco-
nómicas del Viejo Continente10.

Pero ¿qué relación existe entre las pensiones medias, medianas y más frecuentes en 
relación a las mismos niveles respecto de los salarios -medios, medianos y más frecuen-
tes? Es en este punto donde suelen insistir quienes preconizan reformas en sentido de 
rebaja, incluido el Banco de España, en línea con la OCDE, al constatar, sin más preci-
sión, que mientras que la tasa de sustitución se sitúa en Espala entorno al 80 por cien 
respecto del salario último -y del 60 por cien respecto del salario medio-, en el ámbito de 
la OCDE se situaría en torno al 55 por cien del último salario, mientras que estaría más 
bajo aún respecto del salario medio -para la eurozona se fija en torno al 46 por cien11-. 

9. 2017: https://www.lavanguardia.com/economia/20181108/452798209278/salario-sueldo-espana-media-
mes-2017.html. 2016: https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9169491/05/18/Analisis-de-los-sala-
rios-en-Espana-la-remuneracion-mas-frecuente-cae-hasta-los-16497-euros.html

10. https://www.idealista.com/news/finanzas/laboral/2018/05/24/765801-el-salario-medio-que-se-cobra-en-
cada-pais-europeo-y-espana-no-esta-en-el-top-10

11. De especial interés, Banco de España. El sistema público de pensiones: situación actual y perspectivas, 2018. 
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/econo-
mia/Arc/Fic/eco120418.pdf
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Precisamente, este diferencial explicaría las reformas de 2013, a fin de conseguir que 
en 2050 esa tasa estuviese en la mitad.

Gráfico 8.

 

Ahora bien, es necesario puntualizar, como segunda gran consideración, varias co-
sas, a fin de no falsear el valor real de la tasa de sustitución en España y su relación con 
el resto de la UE, en especial con los países con mayor desarrollo, referentes naturales 
para nuestro país. A saber:

1) Esa estadística no atiende a la existencia en un buen número de países de 
planes de pensiones privadas obligatorios, a cargo de cuotas complementarias 
por parte de los empleadores y de los trabajadores. Por tanto, cuando se dice 
que el pensionista de la Unión Europea está recibiendo, para un salario de 1.000 
€, una pensión media de 425€, mientras que un español recibiría hoy 790€, es 
decir, un 86% más, el dato no es real, pues ignora otros componentes obligato-
rios de la pensión en un buen número de países de la UE. Estamos en la mayor 
parte de los casos ante sistemas asistenciales, no contributivos, lo que hace que 
la pensión pública básica sea muy reducida.

Pongamos varios ejemplos. Así, destacamos el caso de Holanda, sin duda paradig-
ma del denominado sistema de pensiones de triple pilar (uno público mínimo, otro priva-
do o de previsión social complementaria cuasi obligatorio -de empresa y trabajador- y un 
tercero privado libre -ahorro individual-) y considerado un “paraíso de la jubilación”. En 
el Informe de la Comisión Europea referido en el Gráfico 8, aparece una tasa de sustitu-
ción en torno al 30%. ¿Es eso cierto? No. La pensión pública mínima en Holanda es de 
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unos 1400 Euros, pero prácticamente el 90 por cien de toda la población ocupada tiene 
un “fondo de previsión social de empleo”, que resulta así casi obligatorio y que asegura 
una pensión de en torno a 40.000 Euros, un 90% del salario. 

No siempre es así, cierto, aunque sí resulte una pensión real media que asegura 
mayor tasa de cobertura de la que dicen las estadísticas. Es el caso, por ejemplo, de 
Suecia, que se pone también como referente frecuente para los cambios en el sistema 
público de pensiones, incluido también en los denominados “paraísos de jubilación” 
-concepto también valorativo, nada técnico-. En Suecia, el salario medio se situaría en el 
entorno de los 3.200€. La pensión media en torno a 1800€, unos 1200 del pilar público 
-asistencial-, 400 derivados del plan de previsión de empresa -segundo pilar-, y 200 de 
fondos privados -pilar individual-. Ciertamente, la tasa de sustitución es reducida, pero 
muy superior a la del Informe de referencia, pues si en él se sitúa en torno al 35%, con 
una evolución a la baja estimada en torno al 30%, lo cierto es que la pensión media está 
en torno al 58% como tasa de sustitución. 

 Y lo mismo ocurre en el Reino Unido, pese a no ser considerado “paraíso para la 
jubilación”. Allí el salario medio es de 32.000€, la pensión media de 22.000€ (9670 de 
pensión pública, 7691 del segundo pilar), por lo tanto la tasa de sustitución es del 68%. 
No obstante, el objetivo marcado a tal fin es elevarlo hasta el 70%.

2) Aunque la tasa de sustitución sea la más elevada, el riesgo de pobreza se sitúa 
ligeramente por debajo de la media europea. Esto es, si en vez de comparar 
unas cantidades difícilmente comparables, por su heterogeneidad, lo hacemos 
con sus fines, favorecer una vida digna, previniendo la pobreza, vemos que no 
hay tantas diferencias. Y, en todo caso, frente a lo que reseñan los promotores 
de la crítica del sistema, ese diferencial debería valorarse positivamente, ya que 
es una señal de éxito del sistema. Marca una evolución muy positiva, pues nos 
ha permitido mantener un colectivo de personas importantes relativamente al 
margen de la crisis, coadyuvando a la recuperación del consumo. No es casual 
que a partir de las reformas de 2013 ese índice de pobreza remonte un poco, 
pues pasa del 9% en 2014 al 10, 5% en 2015 y al 13,3% en 2016 (Gráfico 9).

Gráfico 9. Evolución de la tasa de pobreza en los mayores de 65 años en España
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Para comprobar este efecto positivo en la reducción de la pobreza12, no tanto en la 
reducción de la desigualdad (dado que el principio contributivo del sistema impide que 
el sistema público de pensiones cumpla una función esencialmente redistributiva, pues 
eso exigiría una mayor componente del principio de solidaridad progresiva), solo bastará 
con comprobar cuál es la posición de España en relación a la pobreza para las personas 
menores de 65 años y, en especial, respecto de la pobreza infantil. Precisamente, el 
reconocimiento de las altas tasas de pobreza a edad inferior, especialmente la infantil, 
ha motivado una reciente reforma en el sistema de Seguridad Social, a fin de reforzar, 
si bien todavía insuficientemente, el llamado pilar o la rama de prestaciones familiares 
(Real Decreto-ley 8/2019). Como muestra el Índice AROPE, la edad es un factor que 
presenta una relación positiva con la pobreza, con una relación inversamente proporcio-
nal: a mayor edad, menor pobreza, y viceversa.

 La siguiente tabla gráfica, extraída de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, así 
lo evidencia para 2016, habiendo crecido, no reducido, en los últimos años, entre otras 
cosas por las políticas de austeridad, que ahora intentan revertirse, si bien de forma 
demasiado lenta:

Gráfico 10. Tasa de riesgo de pobreza por grupos de edad. 

 En suma, como podemos comprobar con datos estadísticos contrastados, las cosas 
no son como nos dicen. Ni el concepto de generosidad tiene sentido técnicamente a la 
hora de valorar la intensidad de una pensión pública, sino su suficiencia prestacional, 
que es su misión constitucional real, ni en España la tasa de sustitución, concepto téc-

12. La UE desmonta un mito: las pensiones españolas no son las más generosas. En https://www.elconfidencial.
com/economia/2019-01-21/pensiones-riesgo-pobreza-ue-desmonta-mito-espanolas-generosas_1770354/



63

nico, se aleja tanto de la propia de los países de mayor desarrollo, si se tiene en cuenta 
su doble pilar de cobertura de índole obligatoria o cuasi obligatoria, ni la capacidad de 
prevenir la pobreza de la pensión es muy superior a la media europea. Por lo tanto, la 
necesidad de reformas no puede justificarse en el dato meramente aritmético de unos 
porcentajes cuya comparación carece de sentido y de rigor tal y como se expresan por 
los partidarios de reformas a la baja continuada.

La crítica todavía es mayor si se tiene en cuenta que, en paralelo, esos mismos sec-
tores de opinión, fomentan estudios en el que se fabrica un nuevo riesgo social para el 
sistema de pensiones públicas: el de desajuste entre la cuantía de las pensiones y la 
cantidad necesaria para garantizar un nivel de vida razonablemente adecuado. Esto es, 
primero se propone reducir la pensión pública para evidenciar su insuficiencia, de modo 
que se necesita un plan de pensiones privadas, mayor o menor según cada país de la 
UE (Gráfico 11). 

Gráfico 11. Desajuste entre la pensión media y la pensión necesaria para un nivel 
de vida digno en la U.E

 

Claro, omiten el “pequeño detalle” de que más de la mitad de la población española 
no puede hacerse ese plan. Los estudios de las empresas aseguradoras estiman que, 
para mantener el nivel de suficiencia de la pensión respecto del salario, que es la garan-
tía constitucional, se insiste, que ellos ponen en cuestión pidiendo que se reforme a la 
baja la intensidad protectora del sistema, se precisa una media de ahorro individual de 
7.700 Euros al año13. Si se recuerda el salario medio en España, que apenas alcanza 
los 24.000 Euros, eso supondría que en torno al 30 por cien de la renta debería dedi-

13. https://www.economiadehoy.es/adjuntos/8336/Informe_un_deficit_significativo_espana.pdf
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carse a la pensión privada. Pero ¿cómo se llega, entonces, a final de mes, cuando más 
de la mitad de los “hogares” en España evidencian grandes problemas para hacerlo ya 
hoy, sin detraer dinero alguno, o muy poco, a planes privados de pensiones? En términos 
globales vendrían a ser unos 20.000 Millones año, un 1,7 por cien anual del PIB, 17 
% PIB en 10 años (Gráfico 12)

En suma, vemos cómo la cantidad coincidente en lo sustancial con el déficit que hoy 
presenta el sistema público de pensiones, con lo que queda clara su voluntad de que 
se desplace renta desde lo público a lo privado, a fin de garantizar desde el mercado 
lo que, en realidad, debería garantizarse por mandato constitucional. Pero ¿qué sentido 
tiene esta alternativa privada, no sólo incoherente sino irrealista? A mi juicio ninguno y, 
en consecuencia, sólo confirma lo que venimos sosteniendo: la crisis de sostenibilidad 
de la Seguridad Social es más una batalla ideológica que racional.

Gráfico 12. Desajustes de las pensiones como porcentaje del PIB. 2016. Fuente: 
Entidad Aseguradora AVIVA.
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4. Los mitos en el lado de las “soluciones” propuestas: ¿la inmigra-
ción es un problema o una solución eficiente económicamente, no sólo 
solidaria?

Una vez que se evidencia por todo planteamiento mínimamente sensato que lo real-
mente insostenible, social y económicamente, es un sistema público de pensiones que 
no garantice la solvencia -suficiencia- de las pensiones, como resultaba claramente con 
la norma que contiene la revalorización de las pensiones al mísero 0,25%, pues la pérdi-
da de poder adquisitivo continuado no sólo amenaza el bienestar social sino que afecta 
negativamente al crecimiento económico14, es necesario buscar soluciones, claro, al 
déficit existente, que no es irreal sino constante y constatado. Precisamente, el citado 
informe de la AIReF, titulado ‘Opinión sobre la sostenibilidad de la Seguridad Social’, 
recoge una valoración del estado actual del sistema, afectado por un “déficit estructural” 
que dificulta la credibilidad de la población en el sistema de pensiones. Sin poder entrar 
ahora en detalle sobre sus propuestas a tal fin, sí destacamos algunas, por su relevan-
cia, y por relevarse realmente alternativas, y más serias, que las que se proponen por 
quienes insisten en intervenir solo del lado del gasto, reduciéndolo. 

Así, propone efectuar, en el corto plazo, un traspaso del déficit (1,5% PIB) al Estado, 
a través de una doble vía:

a) la reducción de unos 3 o 4 puntos de la cotización por desempleo en favor de 
la cotización por contingencias comunes, para aumentar la caja que paga las 
pensiones

b) sacar de los gastos de la Seguridad Social a Presupuestos Generales del Estado 
unos 7.000 millones correspondientes a gastos no contributivos, como los cos-
tes administrativos de la Seguridad Social y las ayudas a la contratación de las 
empresas.

 Esto es en el corto plazo, pero en el largo plazo, propone otras medidas, a fin de 
garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas, combinando la suficiencia de 
las mismas -garantía constitucional-, con la racionalidad del gasto. Algunas de ellas se 
han señalado más arriba y, si bien es cierto que no dejan de ser razonables tomadas 
a largo plazo, presentan más problemas, como profundizar en las reformas hechas en 
2011  (pasar de 25 años de periodo de cotización a tener en cuenta, en 2022, a 35 
años; reducir la brecha entre edad real de jubilación y edad legal, para lo que habría 
que incidir en la jubilación anticipada, gran cuestión pendiente de un debate mucho 
más profundo que el actual y que deberá abordarse más pronto que tarde). Otras, son 
de gran alcance, y merece la pena reseñarlas. Sobre todo porque evidencia, siguiendo 
la línea fundamental de este estudio, cómo es posible plantear de otro modo, mucho 
más positivo, cuestiones sociales que suelen aparecer, desde ciertos sectores, con un 
enfoque negativo.

14. Más que una congelación de las pensiones implicaría una degradación o regresión de las mismas, en térmi-
nos reales. Produciría una reducción del gasto en 2,1 puntos del PIB, pero, como afirma la AIReF, a costa de una 
reducción de 8 puntos de la tasa de cobertura de las pensiones (consiste en la relación de la pensión media 
respecto al salario medio: en 2018 está situada en el 57% y con el 0,25% en vigor se situaría en el 45% en 2048).
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 Me refiero en este caso a la política inmigratoria. Como es sabido, esta cuestión hoy 
suscita un gran debate en toda Europa, presentándose a menudo una imagen negativa, 
creando un nuevo conflicto social, ahora entre las personas inmigrantes y las personas 
autóctonas. Pues bien, la entrada de personas extranjeras es una medida más eficien-
te contra el déficit que elevar la edad de jubilación o aumentar los años del cálculo 
pensión- Según la AIReF), la llegada de 270.000 inmigrantes netos cada año hasta 
2048 permitirá reducir en un 2,2% del PIB el déficit  -0,4% cada 50.000-. Esta 
medida es más eficiente que otras propuestas, más costosas socialmente:

• Elevar a 35 años (toda la vida laboral) recortaría en 0,5 puntos del PIB

• Un año más de edad de jubilación efectiva reduciría en 0,4 puntos del 
PIB gasto

• cada 0,2 puntos más de productividad se reduce el gasto en 0,3 puntos 
PIB

• cada décima de incremento en la tasa de fecundidad (1,35 hijos por 
mujer) permitiría recortar en 0,1 puntos el gasto en pensiones

5. CONCLUSIONES

Es hora de concluir este Estudio. Como se ha visto, hemos tratado de situar en sus 
justos y serios términos el debate sobre la cuestión relativa a la sostenibilidad, en un 
plano económico, de un sistema público de pensiones suficiente en el plano social, 
para facilitar un nivel de vida razonable, digna. Hay quienes siguen proponiendo insistir 
en reformas de rebaja de la protección para garantizar a largo plazo esa sostenibilidad, 
que hoy queda en cuestión por el déficit continuado del sistema, que perjudica de una 
forma muy clara la imagen de credibilidad del sistema mismo ante la ciudadanía, pero 
también por la ruptura del Pacto de Toledo. Sin embargo, con ello no sólo encubren, 
con fines ideológicos, sin sustento de racionalidad -ni social ni económica ni técnica-, la 
realidad de un sistema que es claramente sostenible con su nivel actual de protección, 
incluidas las reformas hechas en los últimos meses, sino que terminan postulando unas 
opciones que perjudican tanto el bienestar social como el crecimiento económico, pues 
empobrece a la sociedad española en su conjunto.

Ciertamente, la experiencia pasada, que evidencia la debilidad del mecanismo ins-
titucional del Pacto de Toledo como garantía de ese equilibrio entre sostenibilidad eco-
nómica y suficiencia prestacional del sistema, aconseja introducir reformas más allá 
de las leyes, para afectar a la Constitución misma. Se trata de garantizar que estamos 
ante un derecho social fundamental en sentido estricto, que no pueda ser disponible, 
en estricto subasta político-partidista, a cada momento, según las coyunturas, ni en un 
sentido ni en otro, pues el derecho a una pensión pública suficiente para garantizar un 
nivel de vida digno, adecuado, es un valor de civilización social que pertenece a todas 
las personas que conviven en una comunidad dada, no una opción política. No hay que 
ser ingenuos y creer que bastará con un mero reconocimiento formal del derecho para 
que tenga esa fuerza, ese blindaje, pues basta recordar qué ha sucedido tanto con el 
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derecho a la educación -garantizado como derecho fundamental ex art. 27 CE-, e inclu-
so con el derecho a la sanidad -que no se garantiza como tal, sino como principio-, para 
darnos cuenta de que no basta con una fórmula constitucional cualquiera. 

Ahora bien, al margen de la cuestión técnico-jurídica de como garantizamos de un 
mejor modo el derecho social fundamental, sobre la que deberá profundizarse tras la 
constitución del nuevo Gobierno -también servirá ratificar de una vez por todas la Carta 
Social Europea revisada, de 1996, cuyo art. 12 garantiza ese derecho como tal, y no 
como variable económica dependiente de la coyuntura política-, debe quedar claro que 
el sistema público de pensiones no sólo es una garantía de bienestar social, sino que es 
un instrumento económico de primer orden. Al respecto, no sólo no es verdad la presión 
que se está trasladando a la sociedad, por los grupos de presión económico-financiero, 
sobre lo inasumible del gasto en pensiones, sino que ignora que cada vez más la pen-
sión es una renta de sustitución del salario para millones de personas, y, por lo tanto, sus 
incrementos son fundamentales para la sostenibilidad del consumo.

En suma, el gasto actual es asumible por el Estado actual, sí, pero también el in-
cremento del gasto adicional consolidado, como sostienen reputados economistas y 
la AIReF (alrededor de 20.000 millones de Euros en su proyección a 2030, tomando 
como referencia un escenario de crecimiento del PIB real del 2%). En última instancia, 
no son los sistemas públicos de pensiones los que están en quiebra, ni hoy ni amenaza 
el futuro con que lo estén, si se hacen las reformas adecuadas -del sistema mismo, y 
del mercado de trabajo para favorecer su carácter inclusivo desde el empleo de calidad 
para todas las personas en disposición de trabajar-, sino los privados. Como ilustra un 
reciente Estudio de la OIT, los países -del Este de Europa y América Latina- que se orien-
taron hacia una privatización de los sistemas públicos de pensiones revelan profundas 
disfunciones15. 

Ciertamente, en la UE no es ese modelo el preconizado, sino el denominado de “triple 
pilar” (uno público mínimo, otro complementario suficiente, de gestión colectiva, por 
empleadores y empresarios, y otro libre, individual; Gráfico 13). Pero para que pueda 
funcionar se necesitan unas condiciones del mercado de trabajo de más calidad que las 
que ahora tiene el nuestro, por lo que también es irrealista ponerlo de ejemplo genera-
lizado en España.

Gráfico 13.
El sistema de tripe pilar
de pensiones

 

15. OIT. (Revertir las privatizaciones de pensiones: La reconstrucción de los sistemas públicos de pensiones en 
Europa Oriental y América Latina) 
https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=55301
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En definitiva, reformas del sistema público de pensiones para equilibrarlo sí. Pero no 
para reducirlo más, sino para asegurarlo, consolidarlo e, incluso, mejorarlo, a fin de que 
cumplan con sus altas misiones. Las sociales -bienestar social, dignidad de las perso-
nas-, desde luego, pero también las económicas -consumo, crecimiento, amortiguador 
de crisis, etc.-.
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SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE PENSIONES TRAS DOS AÑOS 
DE MOVILIZACIONES

Desde el año 2016, en UGT, comenzamos una campaña dirigida a denunciar la reali-
dad que suponía para millones de pensionistas la reforma de pensiones que impusiera, 
con una mayoría absoluta coyuntural y sin el consenso del Pacto de Toledo, el Partido 
Popular en 2013. Los recortes que llevaba implícitos el sistema diseñado por el PP para 
las pensiones actuales y futuras, habían pasado prácticamente desapercibidos para la 
mayor parte de la ciudadanía y la opinión pública en general.

Iniciamos en septiembre de 2016 una triple campaña:

• Dirigida a la ciudadanía en general para denunciar y explicar los recortes que la 
reforma del 2013 suponía en las pensiones y como la ley de pensiones esconde 
la forma más cruel de recorte en las condiciones de vida de los pensionistas pues 
en la práctica supone que cuanto más viejo se es, más se recorta la pensión.

• De otro lado, iniciamos una campaña de asambleas destinada a explicar a todos 
los niveles, las propuestas elaboradas por UGT para equilibrar financieramente 
la Seguridad Social y para sustituir la reforma de pensiones de 2013, una vez 
derogada, por otra norma a propuesta de UGT.

• Por último, explicitando a todos los grupos políticos nuestras propuestas, ma-
terializándolas en varias proposiciones de ley y no de ley, que fueron vistas en 
el Congreso de los Diputados y aprobadas todas ellas, consiguiendo un amplio 
consenso político además del social, a través de las numerosas asambleas por 
todo el país, en torno a la propuesta de UGT.

La respuesta política a nuestras demandas en materia de pensiones, por los cau-
ces normales del diálogo social, no se produjo ya que el Partido Popular se resistía a 
reconocer el fracaso de su reforma del 2013 y la insostenibilidad política y social que 
suponen los recortes. Esto obligó, a que continuáramos en UGT con nuestra estrategia 
sindical a través de la movilización, convocando numerosas manifestaciones, algunas 
con respuesta masiva y finalmente, las Marchas por las Pensiones Dignas, que recorrie-
ron toda la geografía española por carreteras y caminos, culminándose en una masiva 
manifestación con la confluencia de todas las columnas de la marcha en Madrid, el 8 
de noviembre de 2017.

Finalmente, el Gobierno del Partido Popular, cada vez más acorralado por la creciente 
y masiva presión de la calle, contra la reforma de pensiones y los recortes de las mismas, 
dejó en suspenso su propia reforma de pensiones, en la comparecencia del Presidente 
del Gobierno para el pacto presupuestario de 2019, donde en sede parlamentaria plan-
teó a sus posibles socios presupuestarios, la subida de las pensiones para el año 2019 
con el IPC y las mínimas al 3%. Se había conseguido así algunos de nuestros objetivos 
sindicales: concienciar en primera instancia y movilizar después, a toda la ciudadanía 
en contra de la reforma de pensiones del 2013 y los recortes en las pensiones. Algo 
que conseguimos con la masiva campaña de difusión y en medios de comunicación 
para la explicación de los recortes que el contenido de la reforma de pensiones de 2013 
contiene.
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Pero esto último fue hace casi un año ¿Cuál es el momento del debate de pensiones?

Este momento, se define por los siguientes elementos:

1º. La situación de la Seguridad Social no ha cambiado. Continuamos con un dé-
ficit de entre 15 y 18.000 millones de euros, que es preciso solucionar (por la propia 
Seguridad Social, en primer lugar, pero también porque constituye el componente más 
importante del déficit estructural de las AAPP españolas, y estamos obligados por con-
vicción y por compromiso con las reglas europeas a cerrar ese déficit en el plazo más 
breve posible).

2º. Hay que constatar que la reforma de pensiones de 2013 es inviable:

• Ha sido fuertemente contestada en la calle y por la opinión pública.

• El Congreso ha suspendido su aplicación, por iniciativa del Partido que la aprobó, 
el Partido Popular.

• Una vez que han sido conocidas por la población (tanto los jubilados como los 
activos) las características y el funcionamiento del Índice de Revalorización de las 
Pensiones (IRP) y del Factor de Sostenibilidad (FS) han quedado completamente 
desacreditados.

• La Comisión del Pacto de Toledo ha llegado a un consenso para suprimir el Índice 
de Revalorización y volver al mantenimiento del poder adquisitivo.

• La mayoría de las fuerzas políticas están ya convencidas, como por cierto de-
fendíamos hace dos años nosotros, de que hay que buscar una nueva vía para 
asegurar el sostenimiento futuro de las pensiones.

• La reforma de 2013 está deslegitimada e invalidada (nació sin la debida legiti-
midad: no pasó por el Pacto de Toledo ni por el diálogo social, fue impuesta por 
una mayoría absoluta coyuntural, hoy desaparecida, y ahora ya ha muerto por 
rechazo político y rechazo social).

3º. Los Interlocutores Sociales, y desde luego los sindicatos, somos totalmente cons-
cientes de que la inviabilidad de la reforma de 2013 nos sitúa ante la necesidad de 
buscar un modelo alternativo a esa reforma para financiar el sistema de pensiones.

Necesitamos un planteamiento alternativo, riguroso… pero realista. 

Sin pretender cambios imposibles de sistema que son totalmente inviables (un cam-
bio hacia las cuentas nocionales no cuenta con respaldo alguno, ni político ni social).

Y sin ser tan poco realistas como para pensar:

• Que hay que “salvar” alguna parte de los mecanismos de recorte del sistema 
anterior.
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• Que se puede sustituir alguno de esos mecanismos de recorte de 2013 por otros 
más o menos similares.

4º. El reciente informe u ‘opinión’ de la AIREF pone las cosas en claro y nos marca 
el camino. Y los sindicatos lo asumimos, tanto en el corto plazo como en el largo plazo.

¿Sintéticamente qué dice y qué aporta la AIREF y la ‘opinión’ emitida por ella? 

Varias cosas muy interesantes y muy importantes que debemos comprender y hasta 
interiorizar para poder encontrar sobre esa base de razonabilidad que pone la AIREF la 
solución a los retos que tenemos delante.

Sobre los estudios realizados hasta ahora, AIREF afirma haber constatado “nume-
rosas deficiencias en las metodologías, supuestos y análisis realizados hasta la fecha”. 
Entre las cuales cita: 

1. Inconsistencia en las previsiones de los principales determinantes del gasto en 
pensiones (demografía y mercado de trabajo)

2. Falta de transparencia metodológica

3. Omisión de la incertidumbre, 4) falta de análisis riguroso y consistente de los 
efectos de las reformas adoptadas.

De lo cual solo cabe concluir:

1. Que los estudios anteriores no eran un buen marco de referencia para plantear los 
retos futuros del sistema de pensiones y las respuestas necesarias a los mismos

2. Que era necesario realizar un trabajo bien hecho, riguroso y sensato como el 
que ha hecho la AIREF y en el que figuran asimismo recomendaciones muy 
razonables.

Según el informe de la AIREF los desafíos a futuros para el sistema de pensiones 
están situados:

a. En el déficit actual, que debe necesariamente ser suprimido en un periodo tem-
poral muy corto.

b. En la forma en que se financie el déficit futuro cuando, con la jubilación de la 
generación del baby boom, el gasto crezca.

Siendo conscientes de que el nivel de gasto que prevé la AIREF (incluidas la vuelta a 
la revalorización con IPC y el crecimiento en el número de pensionistas), es del 13,4%:

• El más bajo del calculado por todos los estudios anteriores (salvo el muy reciente 
de FEDEA que se hizo cuando ya se conocían los inapelables cálculos de la AI-
REF).

• Y que diez países de la Unión Europea mantendrán niveles de gasto más eleva-
dos que el nuestro, según las estimaciones realizadas por el Comité de Política 
Económica de la Unión Europea.
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• Y que, si combináramos modestos esfuerzos de aquí a 2050 en la tasa de fecun-
didad, en los flujos de migración neta, en el crecimiento de la productividad, en 
el aumento de la tasa de actividad y en la reducción de la tasa de paro (respecto 
de los supuestos de AIREF), el gasto en pensiones podría caer en 1,3 puntos más 
del PIB, y quedar tan solo en un 12,1%

El desafío no es por lo tanto que el nivel de gasto sea insoportable para la sociedad 
española (aunque haya quien pretenda especular con que sí lo es), sino que es sencilla-
mente un poco mayor que el nivel de ingresos por cotizaciones esperable.

Lo cual requiere combinar un conjunto de actuaciones que:

• Aumente el PIB y los ingresos (con actuaciones como las que acabamos de decir 
que indica la AIREF).

• Reduzca el gasto (porque se deje de expulsar a los trabajadores del empleo antes 
de la edad legal de jubilación).

• Y finalmente, complemente de forma temporal durante unos años los ingresos por 
cotizaciones en un pequeño porcentaje del PIB.

La AIREF propone medidas razonables y sensatas que pensamos que deben tenerse 
en cuenta en este momento y para el futuro.

En el diálogo social, estamos trabajando en la línea de un nuevo modelo de finan-
ciación de las pensiones ALTERNATIVO a los recortes que se establecieron con la 
reforma de pensiones de 2013:

• Un modelo que garantice la suficiencia del sistema de pensiones sin recurrir a los 
insostenibles mecanismos de recorte de las pensiones individuales que se esta-
blecieron en 2013 (que son inviables política y socialmente, que son inaplicables 
y que han de ser eliminados).

• Un modelo que se basa en los siguientes elementos:

- Primer elemento base del modelo. Los ajustes de las pensiones que se adopta-
ron en la reforma de 2011, que solamente han entrado en vigor en alrededor de 
un 35%, y que seguirán moderando progresivamente el crecimiento del gasto 
en pensiones durante una década más.

- Segundo elemento básico. Medidas para suprimir en un plazo corto (3-5 años) 
el déficit actual del sistema de Seguridad Social y dejarlo equilibrado para más 
de una década (hasta bien entrado el proceso de jubilación de la generación 
del baby boom).

Esas medidas se apoyan, entre otras cosas y en lo fundamental, en una reestructura-
ción (sin aumento) de los ingresos por cotizaciones (pasando del sistema de protección 
por desempleo a la financiación de las pensiones) y un incremento de las aportaciones 
del Estado para financiar lo que ahora financian, indebidamente, las cotizaciones por 
desempleo.
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[Una explicación de lo razonable que es esto:

Esto es entrar al fondo de los problemas de financiación de la Seguridad Social, cosa 
que nosotros hemos demandado reiteradamente.

Las pensiones las tienen que financiar fundamentalmente las cotizaciones. Y las 
cotizaciones tienen que ajustarse por lógica a las necesidades a financiar.

Lo que carece por completo de sentido es que sobre dinero de la financiación 
con cotizaciones de contingencias como el desempleo (y que, con ese exceden-
te, el Estado pague lo que quiera) y que por otro lado falte dinero de las cotizacio-
nes para pagar las pensiones (con el agravante de que, en este caso al contrario 
que en el anterior del desempleo donde el Estado se queda con el excedente, 
aquí se niega a poner lo que falta).

Por lo tanto, no se necesita más dinero, ni subir las cotizaciones, lo que nece-
sitamos es que, si hay un excedente de cotización en desempleo, este no se lo 
puede quedar el estado para financiar las políticas que considere, se debe poner 
ese dinero para la financiación del déficit en el sistema de pensiones. Y no como 
ahora que se niegan a hacerlo, mucho menos si, el endeudamiento vía créditos 
a la Seguridad Social y en definitiva el déficit, continúa creciendo].

• Tercer elemento básico de ese nuevo modelo de financiación que estamos 
intentando construir. Dejar definitivamente establecida la dirección en que 
se deberán ir adoptando las medidas (a lo largo de la próxima década) para 
hacer frente en el futuro al incremento en el número de pensionistas (mejora 
del empleo y de sus cotizaciones, reformas paramétricas y una aportación 
complementaria y minoritaria del Estado para ajustar el equilibrio del sistema 
de pensiones).

En definitiva, en UGT estamos haciendo unas propuestas razonables para poder lle-
gar a un acuerdo social, y garantizar de una vez por todas y para siempre la sostenibi-
lidad del sistema de pensiones. Porque en materia de pensiones la historia nos enseña 
que es imprescindible en consenso social y político para poder continuar afrontando 
y mejorando nuestro Sistema de Pensiones, que tal y como dice nuestra Constitución 
Española, nos pertenece a todos y todas y son los poderes públicos quienes tienen la 
obligación de velar por su futuro.
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Mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento sentido a la UJP-UGT y, en 
especial, a su Secretario General, Anatolio Díez, por su confianza al invitarme a compar-
tir con vosotros algunas ideas y reflexiones en torno a dos problemas muy graves con los 
que se enfrenta la sociedad en general y las políticas sociales en particular: la pobreza 
y la exclusión social. 

Espero ser capaz en estos escasos treinta minutos de poner sobre la mesa algunos 
asuntos claves para entender la pobreza y la exclusión y cómo afecta a los mayores.

 

El primer asunto que quisiera plantear es la distinción entre los conceptos de pobreza 
y exclusión. Nadie duda de que son fenómenos vinculados entre sí. Ambos están afec-
tados por situaciones como la desigualdad o la cohesión social. Uno y otro resultan ser 
factores influyentes y condicionantes entre sí. Esto quiere decir que frecuentemente la 
pobreza genera exclusión y la exclusión, a su vez, en ocasiones genera pobreza, pero 
aun así hay que considerarlos como dos fenómenos de naturaleza distinta, de hecho, 
podemos encontrar familias y personas pobres no excluidas y a la inversa, personas y 
familias excluidas no afectadas por la pobreza. 

Las diferencias se encuentran en que la pobreza alude fundamentalmente a una 
situación de carencia de medios de subsistencia muy determinada por la capacidad 
económica (renta) mientras que la exclusión está más vinculada con problemas, caren-
cias y debilidades en el ámbito de las relaciones sociales, es decir, del modo en que las 
personas y familias se relacionan con el entorno. 

Como asuntos diferentes los voy a tratar. En primer lugar, hablaré de la pobreza y 
después de la exclusión.
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En los países desarrollados la pobreza suele entenderse como una situación de des-
ventaja con respecto a la situación económica del contexto. Por eso se estima el umbral 
de la pobreza, es decir, lo que establece quiénes son o no pobres, en base a un esta-
dístico que expresa un promedio de renta: la mediana. La mediana es 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. 
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Al tratarse de una medida estadística, si cambia la riqueza (renta) y/o su distribución, 
cambiará así mismo los umbrales. Por eso los umbrales de pobreza varían todos los 
años.

La tasa de pobreza en España se ha situado en los últimos años en torno a 20%. Es 
decir, ha afectado a unos 8 millones de personas. Esto nos sitúa entre los países de 
nuestro entorno con tasas más altas de pobreza.

Como puede verse en el gráfico, las tasas de pobreza apenas cambian en momentos 
de bonanza o crisis económica. En el año 2008, en pleno “éxito” económico, la tasa 
de pobreza apenas bajaba del 20% (19,8) lo que nos denuncia que estamos ante un 
problema estructural, ante un problema grave y consolidado de reparto de riqueza y de 
oportunidades. Aunque la pobreza nos hable de carencia material, las consecuencias 
van más allá de la falta de medios. La pobreza tiene efectos muy graves en las personas 
y familias que se concretan en la falta de oportunidades vitales, en la salud, en el éxito 
escolar, en la pérdida de talento, en la cohesión social…
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Las personas mayores se ven menos afectadas por la pobreza que el resto. Desde 
el año 2010, comparativamente, la pobreza en las personas mayores ha ido alejándose 
de las tasas que afectaban a la población general. En el año 2017, las tasas de pobreza 
de las personas mayores eran 7 puntos más baja (14,8%) que la de la población en su 
conjunto (21,6%).
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Por edad, si dividimos la población en tres grandes grupos de edad, los más afecta-
dos por las situaciones de pobreza son los menores de 18 años. La tasa de este grupo 
(28,3) duplica a la de las personas mayores (14,8). Esto se debe a que las familias con 
menores están más expuestas a la pobreza, especialmente si son familias monomaren-
tales (formadas por un solo adulto con niños/as a cargo). En estos casos, las tasas de 
pobreza superan el 40%. Ello evidencia la falta en España de políticas eficaces de apoyo 
a la familia.

Atendiendo al criterio de actividad, como era de esperar, la pobreza afecta de forma 
notable a la población en desempleo (44,6%), siendo la situación de jubilado la que se 
muestra menos afectada, aunque lo hace en un nada desdeñable 13%.

Me gustaría llamar la atención al hecho de que el 14% de las personas pobres están 
ocupadas, es decir, tienen un empleo que, por sus condiciones: salario, precariedad, 
temporalidad…, no es suficiente para sacarlos de la pobreza.
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Atendiendo al sexo, se puede observar que, inicialmente, no hay diferencias significa-
tivas en las tasas de pobreza según el sexo, aunque se puede apreciar que, al menos en 
los últimos 10 años, las mujeres se han visto más afectadas que los hombres.

El establecimiento del umbral de pobreza en base a un determinado nivel de ingre-
sos tiene muchos problemas, entre ellos que 500 € no ofrecen la misma capacidad 
económica en Madrid o Barcelona que en un pueblecito de León. Por eso, la Encuesta 
de Condiciones de Vida que hace el INE todos los años, pregunta por la capacidad de 
acceder o no a determinados bienes considerados como básicos.
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En los siete supuestos por los que se pregunta, los mayores de 65 años siempre 
arrojan resultados menores respecto del total de la población española, salvo en el caso 
referido a poderse permitir ir de vacaciones al menos una semana al año, donde las 
personas mayores se ven 2,5 puntos más afectadas que la población general.

Si atendemos a la privación material de mayores de 65 años según sexo, vemos que 
las mujeres en todos los casos se ven más afectadas. Las diferencias son más importan-
tes en el caso de los ítems relativos a no poder afrontar gastos imprevistos (7,6 puntos 
de diferencia) y al permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año (7,4 puntos 
de diferencia).
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La Unión Europea, en el marco de la estrategia 2020 que persigue un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, estableció una serie de retos entre los cuales se en-
contraba reducir de forma notable (en 20 millones) las personas en situación o riesgo 
de pobreza o exclusión social. Para ello estableció una tasa, la tasa AROPE que mide la 
situación o riesgo de pobreza o exclusión en base a tres indicadores: pobreza relativa, 
carencia material y baja intensidad de empleo en la unidad familiar. La carencia material 
la mide preguntando a una muestra representativa si puede o no permitirse acceder a 9 
determinados bienes (los que aparecen en la diapositiva). En el caso de que la respuesta 
sea negativa en cuatro o más casos, se considerará que el entrevistado está afectado por 
pobreza material severa.

Utilizando ese método, en España el 5,1% de la población está afectada de pobreza 
material severa (2,3 millones de personas). Entre la población de mayores de 65 años, 
los afectados ascienden al 2.4% (la mitad que el conjunto español), lo que supone una 
cifra de 208 mil personas mayores, una cifra sin duda muy importante.
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El análisis de las personas mayores afectadas por privación material severa según 
sexo, arroja diferencias importantes: la privación material severa afecta el doble a muje-
res (3%) que de hombres (1,6%).

La pobreza en las personas mayores evidencia el limitado poder redistributivo y de 
prevención de la pobreza del sistema de pensiones. El sistema de pensiones reproduce 
las desigualdades de la estructura laboral y salarial en España, donde las diferencias 
salariales son muy elevadas, así como las cifras de población activa de hombres y muje-
res. Al tener un sistema de pensiones contributivo, donde las bases de cotización están 
asociadas al salario, las personas con salarios bajos o las mujeres no incorporadas al 
mundo laboral tienen pensiones bajas. 
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Toca hablar ahora de la exclusión. La exclusión, como se decía al principio, repre-
senta una situación problemática en el ámbito de las relaciones de las personas con su 
entorno. Las personas en relación con su entorno social crecen, desarrollan sus capaci-
dades y talentos, se benefician de los bienes sociales, relacionales, culturales… disponi-
bles en el medio social en el que viven. Todas las personas, como animales sociales que 
somos, formamos parte de un espacio social del que nos servimos y al que aportamos. 
Pero no todas las personas se benefician de igual manera, toman parte, participan de los 
bienes disponibles en ese espacio. Quienes siendo parte no toman parte, no participan, 
se les aparta del disfrute de bienes y oportunidades de diverso tipo, sufriendo lo que se 
conoce con el término de exclusión.

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 per-
sonas del entorno. Tiene que ver con las redes relacionales que nos proporcionan 
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.

Como ya se ha tratado suficientemente la dimensión económica al hablar de la po-
breza, nos vamos a centrar en las otras dos dimensiones: la relacional y la institucional.
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Las personas como animales sociales que somos necesitamos tener relaciones signi-
ficativas con otras personas. La falta de relaciones, la debilitación de nuestros vínculos 
sociales provoca problemas de bienestar, calidad de vida y hasta de salud. 

La soledad es una experiencia individual y subjetiva. Vivir solo no es lo mismo que 
sufrir soledad. La soledad puede convertirse en aislamiento social cuando afecta a per-
sonas que están solas contra su voluntad. 
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Uno de los más recientes estudios sobre la soledad en España señala que el 40% de 
las personas que viven solas quisieran estar acompañadas. Este es el principal problema 
de la soledad, la soledad no deseada, la soledad impuesta, la no querida.

En una sociedad progresivamente individualista, la soledad se ha convertido en un 
problema grave que requiere políticas específicas de prevención, detección y atención 
a personas que la sufren.

La Encuesta Continua de Hogares (INE) nos dice que en España hay 4,7 millones de 
personas que viven solas, de las cuales, el 42%, casi dos millones, son mayores de 65 
años.

Esto representa un verdadero reto para las políticas de protección/atención social 
a las personas mayores. Además del sufrimiento y exclusión que supone la soledad 
no deseada, hay que tener en cuenta que en todos los casos (soledad deseada o no) 
el deterioro de la salud y la pérdida de autonomía asociadas a las edades avanzadas 
constituyen suficiente justificación para implementar las medidas y apoyos necesarios 
para evitar que las personas que viven solas sufran exclusión, desatención o abandono.
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La encuesta mencionada nos señala que los hogares unipersonales están formados 
fundamentalmente por mujeres (el 72%). Una parte importante de esa población son 
viudas que cuentan con escasos medios económicos al subsistir con pensiones de viu-
dedad, en la mayoría de los casos, de baja cuantía. Esta desventaja de género se ve 
agravada por el hecho de que las mujeres sean las principales cuidadoras de los hom-
bres mayores, mientras que cuando las mujeres necesitan esos cuidados ya no cuentan 
con su pareja para proporcionárselos.

Otra dimensión importante relacionada con la exclusión es la denominada institucio-
nal. Esta dimensión contiene dos procesos muy importantes para la integración y parti-
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cipación social de las personas: los relacionados con el acceso a los bienes y servicios 
que garantizan los derechos sociales y los relativos a la participación política.

En esta dimensión no vamos a referirnos tanto a problemas como a retos que se 
plantean, desde mi punto de vista, en torno a la protección social y participación política 
de las personas mayores.

  

Un hecho que está en la base y que, en buena medida, sirve de fundamento a los 
retos que voy a presentar brevemente reside en las proyecciones demográficas sobre la 
evolución de la población mayor de 65 y 80 años.

Dentro de tan solo 10 años, 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 hecho de que un tercio de esa población tendrá una edad 
superior a 80 años. Las proyecciones demográficas representadas en el gráfico nos 
anuncian un panorama caracterizado por el constante incremento de las personas ma-
yores 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%).
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Cinco son los retos más importantes que, desde mi punto de vista, deben plantearse 
y hacer frente las políticas de protección social buscando el consenso entre los distintos 
actores sociales implicados: partidos políticos, sindicatos, empresarios, asociaciones y 
población en general.

I. Asegurar una capacidad económica suficiente y un sistema de atención a la de-
pendencia robusto (garantizar los cuidados).

Nadie duda de la necesidad de garantizar un nivel de renta adecuado y suficiente a 
las personas mayores que les proteja de la pobreza y les permita una vida digna. Pero 
garantizar el nivel de renta aun siendo necesario no es suficiente para asegurar esa vida 
digna. Las personas mayores sufren, por razones de su envejecimiento, un deterioro en 
las capacidades y, con ello, una disminución de su autonomía personal. Ello requiere la 
organización de una serie de prestaciones y servicios de apoyo y cuidados personales 
cuya amplitud e intensidad se vayan adaptando a los distintos momentos de la vida de 
las personas mayores. Es decir, un sistema robusto que garantice los cuidados a las 
personas dependientes. 

II. Favorecer la libertad de elección y los cuidados intensivos y duraderos a las per-
sonas dependientes y sus cuidadores informales (de tenerlos).

Tan importante como garantizar a las personas mayores un nivel de renta adecuado 
es garantizar que van a recibir los cuidados necesarios cuándo y cómo quieran, tanto 
para ellos como para los que asumen tareas de cuidadores no profesionales (informa-
les). Es urgente desarrollar y avanzar sistemas de apoyo a la dependencia que se adap-
ten a las necesidades y preferencias de las personas mayores. 

III. Mejorar la coordinación de los servicios de salud y los servicios sociales.

Las atenciones y servicios para curar deben coordinarse con las atenciones y servi-
cios para cuidar. No tiene ningún sentido que se hagan importantes esfuerzos e inver-
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siones para curar la enfermedad y después se abandone a las personas a su suerte, sin 
que nadie se pregunte si tienen los cuidados suficientes. Los servicios de salud y los 
servicios sociales deben actuar de forma coordinada garantizando una atención ade-
cuada, oportuna e integral a la persona, preocupándose tanto de mantener y recuperar 
la salud, como de mantener, recuperar e, incluso, incrementar el bienestar y la calidad 
de vida de la persona.

IV. Desarrollar el modelo de atención centrada en la persona en el cuidado a las per-
sonas mayores que favorezca el desarrollo de un proyecto de vida propio.

Es preciso pasar de un modelo de atención como el actual, centrado en los profesio-
nales, en las organizaciones, en los sistemas… a otro centrado en la persona, donde las 
atenciones se adapten a las características y deseos de las personas y no al revés. La 
atención a las personas mayores debe organizarse de modo que se de respuesta perso-
nalizada a las características y deseos de las personas atendidas. Por ejemplo, los hay 
que quieren (los menos) acabar sus días en una residencia y quienes prefieren (los más) 
acabar sus días en su casa. El modelo debe responder a los intereses de cada persona.

V. Proteger del abuso y del maltrato.

Las personas mayores pueden convertirse en algunos momentos de sus vidas en 
sujetos vulnerables, frágiles, desprotegidos que requieren especial protección, especial-
mente en un contexto donde no faltan personas y organizaciones sin escrúpulos que ven 
en esa fragilidad una oportunidad de negocio. 

Igualmente, la situación de vulnerabilidad que a veces presentan las personas mayo-
res en algunos momentos de sus vidas puede suponer un riesgo cierto para sus dere-
chos básicos. Son muchas las personas mayores abandonadas o sometidas a un trato 
inadecuado, indigno, que viola sus derechos fundamentales. Establecer sistemas de 
prevención de estas situaciones y de detección precoz de las mismas es algo más que 
necesario.
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Permítanme acabar mi intervención con una defensa del poder de las personas ma-
yores para cambiar el mundo. Los mayores cada vez son más, están mejor preparados, 
cuentan con mucha experiencia y no se ven urgidos por las necesidades que suelen 
afectar a los jóvenes y que tienen en éstos un efecto desmovilizador. 

Desde mi punto de vista, en lo que se refiere a la participación política de las personas 
mayores, son tres los retos más importantes.

I. Reemplazar la imagen de persona mayor pasiva y conservadora por la de persona 
activa y crítica.

Los mayores de hoy no son los mayores de antes. Las personas que ahora se están ju-
bilando lo hacen con plenas facultades y competencias, con altos niveles de formación, 
con múltiples y distintos intereses y, en ocasiones, con un compromiso social superior 
al que presentan los jóvenes.

II. Aprovechar el potencial que supone este grupo de población como actor político, 
más allá de la defensa de los intereses de grupo.

Las personas mayores pueden representar uno de los grupos sociales más impor-
tantes a la hora de influir en las decisiones políticas. Pero no solo en las políticas que 
les puedan afectar directamente, sino en las políticas generales. Estoy convencido de 
que las personas mayores pueden presentar una capacidad y efectividad mayor en la 
defensa de los intereses de sus hijos y nietos que los suyos propios.

III. El compromiso cívico de las personas mayores supone una oportunidad de empo-
deramiento como grupo y una mejora de la calidad democrática.

La implicación y movilización política de las personas mayores puede representar, sin 
duda, no solo una forma de participación social y una oportunidad de empoderamiento 
de este grupo de población, sino una importante contribución a la mejora de la calidad 
democrática. Cosa que, dicho sea de paso, buena falta nos hace.
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Por eso quiero cerrar mi intervención animando a veteranos luchadores sindicales 
como Uds. a convertirse en el poder gris que contribuya a hacer de nuestra sociedad un 
espacio de convivencia más acogedor, solidario y justo.
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Dña. Rosalía Guntín Ubiergo

Dña. Rosalía Guntín Ubiergo.

• Estudios de Psicología en la Universidad de Colonia (Alemania) 
1974-1977.

• Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense. Madrid

• Agente de desarrollo  en Medio intercultural (Centro de acción in-
tercultural de Bruselas)

• Experta en Programas de la UE,  fue  Miembro de la Asistencia 
Técnica para España de los Programa europeos Horizon e Integra 
(1991-2002) con sede en el Imserso.

• Coordinadora  de Proyectos  de ámbito nacional  en el marco de 
la Iniciativa Comunitaria  Equal del  Fondos social Europeo (2002-
2007)

• Subdirectora de la Fundación Cepaim (2007-2016).

Actualmente:

• Vicepresidenta de la Red Europea de Lucha contra la pobreza y la 
Exclusión Social (Eapn) en España

• Patrona de las Fundaciones Cepaim  y  Secretariado Gitano,   

• Miembro de la Comisión permanente de la Plataforma del Tercer 
Sector de Acción Social (estatal)

• Desde 2014,  pertenece al grupo de expertos que participa en el 
“Diálogo estructurado” con  la Comisión Europea (Bruselas) sobre 
el periodo de Programación de los Fondos estructurales 2014-
2020,  en representación de EAPN-Europa

• Ha participado como ponente en diferentes Master , Seminarios 
Jornadas españolas y europeas asi como profesora en Master y 
cursos de post grado, siendo autora de diversas publicaciones.   

• Premio nacional de voluntariado en la mención personal otorgado 
por la Secretaría de Estado de

• Servicios Sociales e Igualdad 2015

• Ha participado en diversas reuniones para la puesta en marcha de 
Futuro en común (Agenda 2030 de la ONU en representación de 
F. Cepaim y Eapn.).
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European Anti-Poverty Network (EAPN) es una Plataforma Europea de Entidades So-
ciales que trabajan y luchan contra la Pobreza y la Exclusión Social en los países miem-
bros de la Unión Europea. La EAPN busca permitir que aquellas personas que sufren la 
pobreza y la exclusión social puedan ejercer sus derechos y deberes, así como romper 
con su aislamiento y situación, y tiene como objetivo principal situar ambas cuestiones 
en el centro de los debates políticos de la Unión Europea.

En España, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el 
Estado Español (EAPN-ES) es una organización horizontal, plural e independiente que 
trabaja para trasladar este objetivo a la realidad española y por incidir en las políti-
cas públicas, tanto a nivel europeo como estatal, autonómico y local. Actualmente está 
compuesta por 19 redes autonómicas y 15 entidades de ámbito estatal, todas ellas de 
carácter no lucrativo y con un componente común: la lucha contra la pobreza y la ex-
clusión social. En total, EAPN-ES engloba a más de ocho mil entidades sociales en todo 
el Estado.

Entre nuestros objetivos, al igual que entre los objetivos de EAPN en Europa, se en-
cuentra el de implantar un método de trabajo en Red para trabajar de manera conjunta 
y aunar esfuerzos para la consecución de mayores y mejores resultados en la lucha por 
la erradicación en España de la pobreza y la exclusión social.

Se permite la reproducción total o parcial de este documento siempre y cuando se 
citen las fuentes, respetándose el contenido tal y como está editado sin ningún tipo de 
tergiversación o cambio.
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Introducción:

Agradezco sinceramente a UGT la invitación para asistir a estas interesantes jornadas 
y, de igual manera, la oportunidad de participar en la presente Mesa, que aborda un 
tema muy vigente y oportuno: la necesidad de hacer visible la situación de vulnerabili-
dad socio-económica de las personas mayores...

Para aquellos que no nos conozcan, les informo, brevemente, que la Red Europea de 
Lucha contra la Pobreza – EAPN, en sus siglas en inglés- es una plataforma europea de 
entidades sociales que tiene como misión, como su nombre indica, la lucha contra la 
pobreza y la exclusión social. Creada en 1991 por Jacques Delors, Presidente europeo 
en aquel momento, está presente en los 27 Estados Miembros de la UE con la partici-
pación, también, de entidades europeas. En España tiene una arquitectura similar: para 
cada una de las diecisiete CC. AA. y las dos Ciudades Autónomas, está compuesta por 
entidades sociales que se agrupan en redes, a las que se agregan otras quince entida-
des de alcance estatal.

Con respecto al trabajo concreto, una de las principales actividades es la incidencia 
política, para conseguir que todas las cuestiones relativas a la pobreza sean prioritarias 
en las agendas de los dirigentes políticos. Pretendemos que aquellas personas que 
sufren pobreza y/o exclusión social puedan disponer efectivamente de sus derechos 
(parece un contrasentido, ¿verdad?), y ejercer sus deberes. La Red de Castilla y León, a 
mi parecer, juega un papel muy importante en esta Comunidad Autónoma dentro de los 
ámbitos en los que participamos.

Sin embargo, las actividades de la red de entidades no son el único espacio en el que 
UGT y la EAPN colaboran. Coincidimos, por ejemplo, en la Red de Inclusión social, en 
los Comités de Seguimiento de los Programas Operativos del Fondo Social Europeo. Mu-
chas de nuestras entidades mantienen tambien una coordinación muy activa en otros 
Foros, como el de Integración de Inmigrantes o en el Consejo para la no discriminación 
y la igualdad de trato... Tenemos el convencimiento de que sólo desde las alianzas po-
dremos conseguir muchos de los retos a los que nos enfrentamos.

En la presente intervención me basaré en los datos proporcionados por el 8º Informe 
“El Estado de la Pobreza” que, como cada año, presentamos el 17 de octubre, Día 
Internacional de la Pobreza. Está fundamentado en datos oficiales, que proporciona 
el Instituto Nacional de Estadística en su Encuesta de Condiciones de Vida. El informe 
muestra una variedad de indicadores que reflejan a la sociedad española en función de 
su situación de pobreza. El más importante de ellos o “indicador headline” es el AROPE 
(At Risk of Poverty and/or Exclusion) que es el utilizado por la Unión Europea para refle-
jar en un solo guarismo la situación de pobreza y exclusión social en un territorio y, por 
tanto, para establecer comparaciones entre países.

En pocas palabras, el indicador agrupa tres componentes o subindicadores que mi-
den pobreza, carencia material y baja intensidad de trabajo en el hogar. Así, una per-
sona está en situación AROPE si cumple al menos uno de los tres siguientes criterios:

1. Está en riesgo de pobreza; es decir, vive en un hogar con una renta inferior al 
umbral de pobreza. El umbral de pobreza se define como el valor que corres-
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ponde al 60 % de la mediana de la renta nacional equivalente en unidades de 
consumo.

2. Está en privación material severa (PMS); es decir, vive en un hogar en el que sus 
miembros no pueden permitirse al menos cuatro de nueve conceptos o ítems de 
consumo básico definidos a nivel europeo. Más adelante veremos el listado de 
estos nueve conceptos.

3. Vive en un hogar con baja intensidad de trabajo (BITH). (No lo utilizaremos aquí 
por tratarse el análisis de personas mayores que ya no están en edad laboral).

En mi exposición, abordaré en primer lugar la pobreza de las personas mayores en 
términos de vulneración de derechos; no se trata de una cuestión teórica porque esa 
carencia de derechos tiene una gran repercusión en su calidad de vida, en atravesar 
la última etapa de su periplo vital con unas condiciones que respondan a la dignidad 
humana...

Además, hemos preparado específicamente para esta Jornada una tabla sobre las 
pensiones de las personas mayores en Castilla y León, verán más tarde que algunos 
indicadores son bastante buenos para esta Comunidad Autónoma. De igual manera, 
presentaré datos estadísticos elaborados por la Cruz Roja Española, miembro de EAPN, 
sobre sus programas y proyectos de atención a personas mayores, como una muestra 
del papel que juegan las ONG a la hora de paliar algunas situaciones carenciales.

Por último, apuntaré algunas propuestas que, si se llevaran a cabo, seguramente 
mejorarían algunos datos – detrás de los cuales hay personas – que muestra la tozuda 
información estadística.

1.- Sobre la vulneración de derechos:

La pobreza es uno de los mayores impedimentos para el pleno disfrute de los dere-
chos de las personas mayores. De hecho, la pobreza empeora su calidad de vida porque 
reduce y limita:

• el acceso a la salud: y con ello queremos señalar la dificultad de acceso de me-
dicinas no cubiertas por la Seguridad social, la falta de recursos para permitirse 
una alimentación adecuada por estar su coste fuera de sus posibilidades, cui-
dado odontológico, así como a veces la lejanía de centros de rehabilitación o las 
dificultades añadidas en el medio rural...

• la posibilidad de disponer de una vivienda adecuada, adaptada y con una tem-
peratura apropiada. Una vivienda accesible, que no impida moverse y salir de 
casa. Por ejemplo, en el año 2011, el 58,8% de las personas mayores de 65 
años en Castilla y León, vivían en un edificio de dos o más plantas y sin ascensor 
(Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Viviendas del 
2011, INE).

• la autonomía personal, con una ayuda a domicilio que a veces no es suficiente...



99

• el desarrollo de las relaciones sociales y el disfrute de actividades de ocio...

Estas limitaciones terminan por afectar los derechos e imposibilitan el desarrollo de 
una vida digna y demuestran que no todas las personas mayores gozan de igualdad de 
oportunidades para el disfrute con garantías de una vida suficientemente grata. Pensa-
mos que una sociedad avanzada como la nuestra no se lo puede permitir.

2.- Qué nos dicen los datos estadísticos:

Acorde a los datos estadísticos del 8º Informe “El Estado de la Pobreza”, las personas 
mayores de 65, tienen una tasa AROPE relativamente baja, pero que experimenta un 
incremento sostenido y sustancial en los últimos tres años. El gráfico muestra que, des-
de el año 2014, la tasa AROPE se reduce para todos los grupos de edad, excepto para 
las personas mayores, entre las cuales se incrementa desde el 13% hasta casi el 17%.
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Por otra parte, aproximadamente el 15% de los mayores está en riesgo de pobreza, 
es decir, vive en un hogar cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores a 710€ 
al mes. Al igual que sucede con la tasa AROPE, el riesgo de pobreza de los mayores se 
ha incrementado sustancialmente en los últimos tres años.

El segundo indicador que compone el AROPE es la tasa de Privación Material Severa 
(PMS),que contabiliza a aquellas personas que viven en hogares que no pueden afrontar 
cuatro o más conceptos o ítems de consumo que se consideran indispensables para la 
vida en la Unión Europea. Cómo muestra el gráfico siguiente, las personas mayores se ven 
menos afectadas por la PMS, sin embargo, si en el año 2017 había algo más de 8.700.000 
personas mayores, entonces unas 210.000 de ellas (2,4%) sufren privación severa.
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Los datos recogidos en el informe, muestran que las principales carencias a las cua-
les se enfrentan las personas mayores (2016  2017) son:

• Pagos relacionados con vivienda principal (hipoteca, alquiler, recibos) (2,9%  
2,5%)

• Calentar la vivienda (7,2%  6,6% )

• Vacaciones una semana al año por razones económicas (40%  36,8%)

• No puede permitirse una comida de proteínas cada dos días (2,2%  3,3% )

• Gastos imprevistos (34,1%  34,4%)

A todas esas carencias se agregan otras no menos relevantes, cómo:

• Dificultades para llegar a fin de mes (57%)

• No puede tener ordenador (3,4%  3%)

• Conexión a Internet (36,4%)

Todas estas cuestiones reflejan la clase de problemas con las que deben vivir las 
personas mayores pobres. Son cosas importantes, y muchas de ellas afectan a un grupo 
muy numeroso de personas mayores. Por ejemplo, hay 5 millones de mayores (57%) 
que tienen dificultades para llegar a fin de mes, lo que se traduce en cosas muy concre-
tas: si la lavadora se rompe no se puede arreglar hasta que llegue la pensión, pones la 
calefacción sólo cuando el frío es extremo, etc. También es un inconveniente importante 
no tener acceso a internet, pues muchas de las gestiones que son importantes para los 
mayores, se realizan de forma preferente a través de la red. Por ejemplo, solicitar una 
cita médica, hacer gestiones bancarias, compras, la posibilidad de establecer videocon-
ferencias con la familia que está lejos y otro sinfín de ejemplos.

Finalmente, el indicador BITH, de hogares con baja intensidad de empleo no lo con-
sideramos aquí porque incluye sólo a las personas menores de 60 años.

3.- Las cifras de Castilla y León:

El problema de la pobreza de las personas mayores tiene una característica diferen-
cial con respecto a otros grupos y es que los ingresos de la inmensa mayoría de las per-
sonas mayores vienen dados en su práctica totalidad por el importe de la pensión que 
reciben, cuya característica principal es que se modifica muy poco. Se tiene, entonces, 
por una parte, que la tasa de pobreza de las personas mayores depende del valor que 
se establezca para el umbral en cada año y no de una mejora o empeoramiento de sus 
condiciones de vida, y, por otra, que las personas mayores no tienen ninguna posibi-
lidad de alterar su situación de pobreza, y ésta queda al albur de decisiones políticas 
cuya componente ideológica es siempre reseñable (por ejemplo, lo que se entiende por 
sostenibilidad).
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La tabla anterior muestra el número de pensiones que se distribuyeron en 2017 en 
Castillay León, en función de su tipo y tramo de cuantía. Pueden verse varias cosas 
importantes.

En primer lugar, unas 170.000 pensiones, que suponen el 27,8% de las más de 
610.000 que se distribuyen en la región, tienen un importe inferior al umbral de pobreza 
(609 € en 14 pagas), lo que aboca a la pobreza a una parte importante de las personas 
mayores que las reciben.

En segundo lugar, el 40% de las pensiones de viudedad, que son, en su mayoría, de 
mujeres, están por debajo del umbral de pobreza, lo que indica claramente una peor 
situación de las mujeres con respecto a los hombres. ¿Por qué? Me atrevo a decir que 
las mujeres han trabajado, y muy duramente, pero seguramente de una manera infor-
mal y en algunos ámbitos como el rural incluso siendo propietarias de alguna tierra la 
propiedad no era compartida.

Por otra parte, unas 42.000 personas mayores reciben pensiones cuyo importe está 
por debajo del umbral de pobreza severa (304 € mensuales en 14 pagas), lo que deter-
mina para ellas una situación extraordinariamente grave.



103

 4.- La posición regional

Los datos anteriores muestran que un porcentaje importante de las personas mayores 
de Castilla y León reciben pensiones demasiado bajas, sin embargo, en comparación 
con el esto de las comunidades autónomas, la situación de la región en este aspecto 
es relativamente buena. Los gráficos siguientes muestran las tasas AROPE, Pobreza y 
PMS para el conjunto de las comunidades autónomas y la posición relativa de Castilla y 
León entre ellas. Para su correcta interpretación es necesario tener en cuenta que están 
construidos a partir de muestras pequeñas (mayores entrevistados en la Encuesta de 
Condiciones de Vida para cada una de las comunidades autónomas) y, por tanto, deben 
ser tomados con cierta precaución y como expresión de una tendencia general.

En lo que se refiere a las tasas AROPE y de Pobreza, Castilla y León ocupa una posi-
ción intermedia, pero entre tres y cuatro puntos porcentuales por debajo de la tasa me-
dia nacional (AROPE nacional en mayores: 16%; pobreza nacional en mayores: 15%). 
Por el contrario, las personas mayores en Privación material severa son muy escasas 
y la tasa es una de las más bajas de todas las regiones (0,4%, con respecto a la tasa 
nacional de PMS en mayores que es del 2,4%).

5.- Programa de mayores de CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Según los datos estadísticos de atención a personas mayores en Cruz Roja española 
2017:

• Cruz Roja atendió a 225.000 personas mayores: en el 67% de los hogares se da 
al menos un factor de AROPE, que ha aumentado un 7,6 respecto a 2015.
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• El 1,7 de las personas mayores atendidas tiene privación material severa, un in-
cremento del 12% desde 2012.

Viven solas:

• El 51,3 % de personas de más de 80 años.

• El 28,4% entre 66 y 89 años.

Como creo que ya he mencionado, los datos de los compañeros y compañeras de 
Cruz Roja muestran claramente la necesidad de medias suplementarias a las que ofre-
cen los Servicios Públicos.

Parece necesario subrayar el número de personas de más de 80 años que se acerca-
ron a Cruz Roja que viven solas... Es una realidad sociológica a tener en cuenta.

5.- Propuestas

• Garantía de rentas: Pensiones mínimas que garanticen una vida digna teniendo 
en cuenta las necesidades de las personas mayores.

• Son necesarias políticas preventivas que garanticen una atención universal y 
completa:

• Deben tener en cuenta la variable edad a la hora de planificar los Servicios: co-
bertura sanitaria; Centros de salud ubicados en lugares accesibles, cuidando la 
eliminación de barreras arquitectónicas.

• Necesidades sanitarias complementarias imprescindibles (Podología, Odontología).

• Transporte accesible.

• Atención a la brecha digital. Se está generalizando el uso telemático para el acce-
so a servicios públicos y hay muchas personas que no disponen ni de internet ni 
de ordenador ni están alfabetizadas digitalmente.

• Salud psico-social.

• Atención a las situaciones de soledad y maltrato.

• Servicios bancarios accesibles y cercanos. Es importante la desaparición de ofici-
nasbancarias, lo que constituye un grave problema en el medio rural.

• Coordinación entre Sistemas de servicios públicos / Servicios sociales/ Tercer Sec-
tor que garantice una atención universal y completa. Seguimiento personalizado.

• Sensibilización social: Nadie puede ser discriminado por su edad (Directiva eu-
ropea 2000/43).

El tiempo se acaba. Quedamos a su disposición desde la Red para facilitar la informa-
ción que deseen. Les animo a visitar nuestra Web. www.eapn.es.

Muchas gracias.
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Dña. Isaura Leal Fernández
Dña. María Jesús Brezmes Nieto

Políticas y necesidades
para el envejecimiento

en el mundo rural

c o n f e r e n c i a
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Dña. Isaura Leal Fernández

Dña. Isaura Leal Fernández.

1. Funciones

• Encargada de elaborar la “Estrategia Nacional frente al Reto De-
mográfico”.

2. Formación Académica

• Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid.

3. Experiencia profesional

• Trabajó (1983-1988), como técnica jurídica, en  la  Consejería  de 
Obras  Públicas  y Ordenación del Territorio de la Junta  de Castilla 
y León.

• Desempeñó distintas funciones en la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias (1989-2014), entre otras, secretaria gene-
ral, directora de la Asesoría Jurídica, coordinadora de Relaciones 
Institucionales, directora de Diputaciones Provinciales, Consejos y 
Cabildos, Pequeños Municipios y directora de Urbanismo Medio 
Ambiente y Vivienda.

• Trabajó en la Asesoría Jurídica del Grupo Socialista del Congreso 
de los Diputados (201-42015).

• Desde 2015, ha sido diputada autonómica, del Grupo Parlamen-
tario Socialista, en la Asamblea de Madrid. En la cámara regional 
fue también portavoz de la Comisión de Control de Radio Televisión 
Madrid.

• Portavoz adjunta Comisión de Vigilancia de las Contrataciones y 
vocal de la Comisión de Justicia. En el PSOE, está al frente de la 
Secretaría de Función Pública de la C omisión Ejecutiva Federal.

• El 29 de junio de 2018, ha sido nombrada, Comisionada del Go-
bierno frente al Reto Demográfico.
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Saludos y agradecimientos por la invitación a la Jornada

Me gustaría comenzar mi intervención destacando los graves riesgos demográficos 
que afectan a nuestro modelo de convivencia, de vertebración territorial y a la cohesión 
social. Hablamos de un problema global y transversal que necesita en estos momentos 
de una respuesta conjunta y de futuro, con la implicación de todas las administraciones 
públicas.

Actualmente, el 90% de la población, más de 42 millones de habitantes, se concen-
tra en 1.500 municipios que ocupan solo el 30% de la superficie del país. Mientras que 
el 10% restante sostienen casi el 70% de nuestro territorio, con una densidad media 
que apenas supera en muchas zonas los 14 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Aspectos relevantes que debemos de tener en cuenta junto a una pirámide de po-
blación que se está volcando de forma precipitada. Valga como ejemplo estos datos: En 
España hay 1,2 mayores de 65 años por cada menor de 15. En 4.800 municipios, más 
de la mitad, ese índice de envejecimiento supera ya los dos mayores por cada menor 
de 15 años. En casi 3.000 municipios hay 4 mayores de 65 años por cada menor de 15 
años. Y en 1.039 municipios españoles la relación ya supera los 12 mayores de 65 años 
por cada menor de 15.

Lo cierto es que la realidad que se pone de manifiesto es grave y alarmante. Sin duda, 
estos cambios demográficos vinculados a la despoblación y al envejecimiento están 
generando graves efectos sociales en comunidades muy envejecidas, y está afectando 
incluso a la propia sostenibilidad de nuestro estado de Bienestar.

Por este motivo, la despoblación, el envejecimiento y la dispersión son claramente 
un asunto de Estado que hay que abordar con políticas de Estado. Así lo entendemos, 
desde luego, desde el Gobierno, que plantea este reto demográfico como uno de los 
grandes desafíos en la actualidad. 

Un desafío que ha entrado de lleno también en la agenda de Bruselas debido a la 
grave sangría poblacional que afecta a numerosas zonas europeas. La voluntad del 
Gobierno es precisamente defender la necesidad de fondos para políticas frente a la 
despoblación y el envejecimiento.

En este sentido, el debate está todavía en marcha. Debo decir que la Unión Europea 
planea nuevos criterios para definir las zonas en riesgo de despoblación. Me refiero en 
concreto a la pérdida de población en la última década, una categoría en la que entraría 
León, donde el padrón se ha reducido en más de 40.000 habitantes en los últimos diez 
años, un período marcado por una gran sangría poblacional. 

Os aseguro que hemos trabajado mucho en estos nueve meses y hemos hecho tam-
bién los deberes que nos encomendó el presidente Pedro Sánchez. En los próximos 
días, el Gobierno presentará la Estrategia frente a la despoblación con el objetivo de 
reducir los desequilibrios demográficos entre los distintos territorios del país, con mayor 
incidencia en el interior peninsular. Una tarea que estaba pendiente.

Eso sí, tengo que reconocer también que no existen recetas únicas, ni varitas mágicas 
para abordar esta sangría poblacional.
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La prioridad es, en este caso, desarrollar estrategias que sirvan para paliar la des-
igualdad. Desigualdad que sufre el medio rural y de montaña frente a las ciudades. 

Se trata, en definitiva, de que los ciudadanos, en cualquier pueblo o ciudad, tengan la 
seguridad de que la prestación de servicios, adaptada al territorio, no los va a discriminar 
por el lugar en el que viven.

En este sentido, creemos necesario considerar el medio rural como un espacio capaz 
de generar empleo de calidad, siempre y cuando se incida en las infraestructuras, trans-
porte, vivienda, el acceso generalizado a internet, el impulso de actividades productivas 
vinculadas a la industria, el comercio o el turismo, sin olvidar la buena calidad de los 
servicios públicos, con especial atención a los colectivos sociales más vulnerables. 

Es obvio, por ejemplo, que la despoblación conlleva grandes dificultades para la or-
ganización de servicios básicos de atención a los mayores en este territorio. El enve-
jecimiento poblacional demanda medidas urgentes de forma global y, en especial, en 
algunos municipios que tienen comprometida su propia viabilidad a corto plazo.

No podemos olvidar tampoco que somos el país de la UE con mayor esperanza de 
vida. Lo que debemos interpretar como un éxito de la sociedad, de nuestro modelo de 
convivencia, de nuestro Estado de Bienestar y de nuestra sanidad pública. Por eso, las 
personas mayores no pueden ser nunca un problema para el país. 

La Estarategia Nacional frente a la Despoblación debe ser, por tanto, un punto de 
partida para un conjunto de políticas en la que todas las administraciones trabajen de 
forma coordinada.

Es imprescindible, en mi opinión, un gran acuerdo político que proteja la vida de 
nuestros pueblos y los derechos de las personas que alli viven, para garantizar un futuro 
digno a quienes nacen y residen en ellos.

Un trabajo en el que ahora estamos volcados. 

Muchas gracias, gracias por su atención y feliz jornada. 
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Dña. María Jesús Brezmes Nieto

Dña. María Jesús Brezmes Nieto.

1. Trayectoria profesional

• Ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a la organiza-
ción de servicios sociales en el medio rural desde 1983 al 2002 
en la Diputación de Valladolid, como Coordinadora de Servicios 
Sociales y como Jefa del Servicio de Acción Social, después de 
haber sido trabajadora social en barrios, en hospital (1971-78) y 
en los servicios provinciales de salud mental (1978-83). 

• Del año 2002 al 2006 trabajó en la organización y formación de 
estructuras de coordinación sociosanitaria (Consejería de Salud 
JCyL) y en el diseño del sistema de atención a la dependencia 
(Gerencia de SS. Sociales JCyL) con un periodo de vuelta al terreno 
de los servicios sociales básicos (Junio 2004-Marzo 2005). 

• Del 2006 al 2012 se dedicó íntegramente a formación y consulto-
ría sobre planificación estratégica, calidad / gestión por procesos y 
dirección de centros y servicios, trabajando con muy variadas or-
ganizaciones de servicios sociales autonómicas, municipales y en 
ONGs del ámbito de la discapacidad intelectual y de la enfermedad 
mental, así como a la colaboración en programas de formación de 
profesionales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, la Universidad de Valladolid y distintas organizaciones profe-
sionales (especialmente Consejo Gral. y colegios de TT.Sociales) 

• Respecto a la elaboración de libros y documentos, destacar la 
colaboración con la FEMP (Propuesta para la configuración de un 
modelo actualizado de servicios sociales municipales), su partici-
pación en los dictámenes sobre la aplicación de la “Ley de Depen-
dencia” (Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Socia-
les) los documentos elaborados para el Consejo Gral. de Colegios 
de TT. Sociales (Modelo de Informe Social y PIA y Propuesta para el 
seguimiento de PIAs) y otros documentos para la Gerencia de SS. 
Sociales de Castilla y León (Estudio de los Centros Base, Propuesta 
para la homogeneización de instrumentos de valoración, y Servi-
cios sociales de proximidad gestionados por las entidades locales). 
También ha elaborado distintos tipos de informe para la Universi-
dad de Valladolid y para las CC. Autónomas de Aragón, Baleares, 
Andalucía y Galicia, esta última a través del Colegio de TT.Sociales. 

• Su último periodo laboral se desarrolló en la Diputación de Valla-
dolid (2012-2014), con destino un Centro de Acción Social, tras el 
que accedí a la jubilación (30/12/2014) 
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• Es miembro de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios 
Sociales, desde su fundación y continúo colegiada en el Colegio de 
T.Social de Valladolid y Segovia
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SOBRE LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE DIRECTORAS Y GERENTES 
DE SERVICIOS SOCIALES (AEGSS)

Formamos la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales hace ya 25 
años, porque apenas había debates profesionales: necesitábamos aprender y avanzar 
en la mejora de los servicios sociales.

Nuestras señas de identidad son: la defensa de los servicios públicos y el municipalis-
mo, la ética profesional, las personas en el centro de las actuaciones, la independencia y 
el sentido del humor. No solicitamos subvenciones de ningún tipo, no tenemos ninguna 
persona asalariada, ni alquiler alguno, pero, además de asociados especialmente acti-
vos, nos ayudan muchos expertos, desde jueces a economistas, desde especialistas en 
un sector, a políticos que reflexionan con nosotros. También sindicalistas de UGT y de 
CC.OO. Y muy especialmente periodistas de prensa, radio y televisión. También tenemos 
muchos detractores.

Somos conocidos especialmente por los dictámenes del Observatorio de Dependen-
cia y por el índice DEC, pero hemos trabajado mucho también en la Renta de Ciuda-
danía, la coordinación sociosanitaria, el servicio de ayuda a domicilio, residencias de 
personas mayores, el bono social eléctrico….

LAS PERSONAS MAYORES: CLAVES, CREENCIAS, ESTEREOTIPOS 
Y PREJUICIOS

Nuestra asociación ofrece numerosos datos, pero sobre todo vemos el rostro de las 
personas más vulnerables, como lo hacen cotidianamente las y los profesionales de los 
Servicios Sociales. Nos importan las personas y sabemos que, cuando hablamos de “el 
colectivo” de personas mayores, nos referimos a personas tan diferentes unas de otras 
como ocurre en cualquier otro segmento de la población y como lo somos igualmente 
cada uno de nosotros. El movimiento de vida independiente lo expresa con claridad: la 
diversidad de las personas, sea de personas con discapacidad o con dependencia, las 
mujeres trabajadoras, fuera o dentro de casa, las personas que sufren la pobreza o que 
aspiran a mejorar su vida, nos caracterizamos por la diversidad.

Y eso lleva directamente a la calidad de vida y a la diferenciación de ella en función 
del entorno urbano y en entornos rurales. Tampoco es lo mismo vivir en un pueblo de 
15.000 vecinos, que de 100 habitantes.

Sabemos que 1 de cada 4 personas mayores de 65 años vivimos en entornos rurales, 
que los hombres mayores representan el 45%, frente a las mujeres que son el 55% de 
los más de 8.000 municipios de España, que casi 5.000 cuentan con menos de 1.000 
habitantes. Y más de mil municipios tienen menos de 100 habitantes.

No nos vale el “café para todos”, esa es la primera clave; las políticas dirigidas a la 
mejora de la calidad de vida han de tener en cuenta que cada persona es única, al tiem-
po que tenemos la necesidad de vivir en comunidad y de formar parte de ella.
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No nos vale que nos digan qué tipo de calidad de vida es la idónea: la calidad de vida 
se valora con la percepción que cada persona tiene de tener una buena vida, o no tan 
buena. Y esa percepción de “buena” o “mala” es lo que cada persona considera lo más 
importante, lo más valioso. Como contaba Avelino Hernández1, también es calidad de 
vida, lo que le contestó un vecino al preguntarle “¿Qué tal te va la vida” y él respondió 
“No vivo bien, pero vivo como quiero”.

Se habla del envejecimiento como un problema y no como éxito de haber conseguido 
que tengamos una vida larga y, si es posible, moderadamente feliz. Tenemos esa ima-
gen negativa del envejecimiento y por ahí empieza la discriminación hacia las personas 
mayores, que afecta a gran parte de la ciudadanía, frecuentemente sin reflexión alguna, 
sin ni siquiera darse cuenta.

Paloma Navas2, Médica Especialista en Medicina Preventiva y Doctora en Salud Pú-
blica, explica en sus ponencias que tenemos una visión distorsionada, que procede de 
creencias sobre el envejecimiento, generalmente negativas. Y una creencia es mucho 
más que una ideología; es un credo, un dogma incrustado en la cabeza, que casi siem-
pre se acompaña de prejuicios y estereotipos afectando con claridad a nuestros com-
portamientos. Y solo podremos cambiarlos cuando llegamos a ser conscientes de ellos.

Creencias, estereotipos y prejuicios se manifiestan muy claramente en los compor-
tamientos: “los mayores son inútiles lentos, inactivos, no aprenden, no producen, se 
quejan…… son como niños”.

El estereotipo negativo funciona también como un mecanismo del tipo “es que yo 
no tengo edad para…..”, como una profecía auto cumplida. Es una profecía que no 
solo afecta a muchas personas mayores, sino también a las personas que tienen una 
expectativa de su propio envejecimiento, tan nefasta como la imagen que tienen de “los 
abuelos”. Y precisamente por ello, muchas personas mayores renuncian a su capacidad 
y sus posibles proyectos, abdicando en la toma de decisiones y dejando que sus fami-
liares y/o otras personas decidan por ellas.

La segunda clave es la ruptura de los prejuicios y la discriminación hacia las personas 
mayores: la verdad es que las personas mayores no somos el problema, ni nos caracteri-
zamos por estar sentados en un banco, viendo pasar la vida de los demás. El paradigma 
son las manifestaciones en la lucha por pensiones dignas, pero también la ayuda eco-
nómica a sus hijos y el cuidado de sus nietos. Y nos asociamos, llenamos los centros de 
mayores y los centros cívicos, caminamos, o paseamos en la silla de ruedas, bailamos, 
hacemos voluntariado, seguimos aprendiendo en todo tipo de talleres, nos apuntamos 
excursiones y viajes, tenemos ganas de vivir… y damos vida a los pueblos y a los barrios.

Es evidente que otras personas mayores pierden posibilidades de una vida dinámica 
y laboriosa: la vulnerabilidad, la pérdida de la autonomía, la necesidad de apoyo en la 
vida cotidiana, las enfermedades físicas y/o psíquicas, la escasez de redes de apoyo 
familiar, vecinal y profesional, necesitan protección, cuidados y, sobre todo, dignidad.

1.  Escritor y gran narrador soriano que desafortunadamente se nos fue hace ya 15 años.

2. Merece la pena ver y escuchar vídeos de sus ponencias sobre las personas mayores (por ejemplo “El envejeci-
miento imaginario”, accesible en YouTube)
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LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES QUE VIVIMOS 
EN ENTORNOS RURALES: SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, EDU-
CACIÓN….

Las necesidades básicas de las personas que viven en municipios pequeños, no 
difieren demasiado de las ciudades, con algunas excepciones importantes: el entorno 
rural no dispone de todos los recursos3 que ofrece la ciudad, el porcentaje de personas 
mayores es mucho más alto, las mujeres mayores son más pobres que los hombres y 
no es infrecuente su viudedad (después de haber sido cuidadora de su cónyuge) con el 
riesgo de soledad, aislamiento. Pero la soledad no buscada es más frecuente en la ciu-
dad “parezco invisible, nadie de mira ni me habla” y en los pueblos pequeños al menos 
“nos vemos las caras”.

La salud es una preocupación básica, aún más que la escasez económica y la se-
guridad, que se vincula también a los apoyos y la afectividad, que son el aliento que 
necesitamos para sentir momentos de alegría y bienestar.

También tenemos en nuestro imaginario sobre los pueblos que no se corresponde a 
la realidad. Una parte importante de los entornos rurales se han modificado, pasando de 
la dedicación a la agricultura y la ganadería, a otras fuentes de producción, de comer-
cio, de nuevas fuentes de empleo y riqueza, a la par que sigue la sangría de personas 
jóvenes y adultas que se trasladan a las ciudades (emigran en busca de oportunidades 
y empleo) Por otra parte, los pueblos cercanos a la ciudad crecen en urbanizaciones y 
los pueblos más distantes reciben a un gran número de personas temporalmente4 y no 
es extraño que las personas mayores, cuyos familiares viven en las ciudades, pasen en 
su pueblo algunos fines de semana y parte de sus vacaciones.

Daniel Rueda, Sociólogo y Profesor Titular en el Departamento de Sociología y Trabajo 
Social, señala que en los núcleos rurales de menor población los servicios se reducen a 
responder a lo más elemental5, las plazas de profesionales para los diferentes servicios 
de educación, sociales, de salud, educación de adultos, cultura, empleo…generalmente 
no son elegidas en primer lugar y es habitual que se cubran con profesionales interinos 
o eventuales. Los centros de servicios sociales y de salud más cercanos pueden resolver 
algunas situaciones, pero no pueden responder a dificultades más complejas, que solo 
acudiendo a la ciudad, o a dispositivos de área o comarcales, disponen equipos espe-
cializados y de recursos adecuados.

3. Por ejemplo, 17.873 oficinas bancarias se han cerrado, en 4.109 municipios

4. En más de 16.000 casas rurales.

https://www.fundacioncaser.org/sites/default/files/adjuntos/fcaser_ra16b_jdrueda_las-personas-mayores- en-
el-mundo-rural.pdf
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SERVICIOS SOCIALES

Las Comunidades Autónomas, como ya sabéis, tienen las competencias exclusivas 
sobre los sistemas de sanidad, servicios sociales y educación y es evidente el retroceso 
de los servicios públicos de bienestar social, que se produce especialmente desde los 
10 últimos años: el gasto social autonómico en 2017 (sanidad, educación y servicios 
sociales) aún está 8.255 millones de euros por debajo del gasto social de 2009.

Uno de los problemas que tenemos es la disparidad y la desigualdad de cada Co-
munidad Autónoma, que recibe la financiación de la Ley de Financiación de las Co-
munidades Autónomas (LOFCA), siempre escasa, utiliza sus presupuestos en lo que 
considera prioritario, de forma que las personas tenemos más o menos prestaciones de 
los servicios públicos de proximidad dependiendo de donde vivimos. Cuando se trata de 
los sistemas de salud, servicios sociales y educación: 7 Comunidades han conseguido 
superar en 2017 el gasto social por habitante que tenían en 2009: Asturias; Baleares; 
Cantabria, Castilla y León, Navarra; País Vasco y Valencia. Por el contrario, dos comuni-
dades acumulan una disminución cercana al 20% en su gasto social respecto a 2009: 
Castilla-La Mancha, con un 18,8% y Cataluña, con el 20%.

Así se indica en el informe DEC6, que elabora la ADGSS: El índice del desarrollo de los 
servicios sociales, que mide y evalúa las estructuras, los presupuestos y las prestaciones 
de cada una de las Comunidades Autónomas. Se presentó por primera vez en el año 
2012 y en el 2017 (con datos de 2016) se verifica que.

• Hay una débil recuperación y algunos pequeños avances sobre desigualdad entre 
territorios.

• La pobreza, también de las personas que trabajan, sigue afectando de millones 
de personas y solo un 8% de ellas tienen la “renta social básica”7.

• Las Comunidades Autónomas han promulgado leyes de servicios sociales que, 
al igual que la LAPAD8, expresan derechos subjetivos, pero no se corresponden 
con la garantía efectiva de obtener las prestaciones y  servicios a los que, en el 
papel, tienen derecho.

• Los territorios que dedican más dinero a los servicios sociales, no son siempre son 
los que tienen mayor cobertura de prestaciones y servicios.

• Una de las claves que explican la eficiencia es el grado de descentralización en 
las administraciones locales, que aportan financiación propia para los servicios 
sociales de proximidad.

6. D: derechos y decisión política – E: relevancia económica – C: cobertura de servicios y prestaciones

7. Y otras denominaciones: renta mínima de inserción, renta garantizada de ciudadanía, ingreso mínimo de 
solidaridad, renta de garantía de ingresos….

8. Ley 39/2008 del 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia
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• Sigue existiendo un déficit inconcebible de información y de calidad de los datos 
oficiales, además del retraso en la información, cuya responsabilidad es del Mi-
nisterio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social9.

Los recortes en los servicios sociales han dañado a millones de personas, en las ciu-
dades y en el medio rural, especialmente en los servicios sociales de proximidad10 y en 
las personas más vulnerables por su discapacidad y y/o dependencia.

El Observatorio de la Dependencia: dictamen XIX 2018

La Ley de Promoción de la Autonomía y atención a las personas en situación de De-
pendencia (LAPAD) se inició con cierta precipitación y confusión, a modo de laberinto, 
en el que cada comunidad autónoma parecía tener “ocurrencias” distintas, sin que el 
IMSERSO, gestor del de sistema, lograse poner orden. No obstante, apenas en 3 años 
más de 600.000 personas con dependencia recibían servicios y prestaciones; al mismo 
tiempo se evidenciaba lo farragoso y lento del procedimiento, así como las carencias 
de los recursos disponibles. De esta forma las personas que conseguían la resolución 
del grado de su dependencia, y por tanto el derecho a un servicio o una prestación 
económica, se quedaban en lo que llamamos “el limbo de la dependencia” que llegó a 
cerca de 400.00 personas en espera de recibir apoyos. Las gravísimas desigualdades 
territoriales, la debilidad de financiación estatal, y las vulneraciones de la Ley empezaron 
a ser insufribles.

Entre 2011 y 2015 se “colapsa” el sistema, hasta un punto en el que se los  recortes 
de financiación y los servicios y prestaciones llegan al mínimo: la LAPAD se “rectifica” 
a través de un Decreto de “racionalización y sostenibilidad”, que tronchó los derechos 
que tenían las personas con dependencia.

A partir de 2015, nuevos gobiernos en una parte de las Comunidades Autónomas, 
se vislumbra una pequeña recuperación y el 14 de Diciembre de 2016 la AEDGSS pro-
mueve la firma de todos los partidos del arco parlamentario, excepto el PP: un Pacto de 
Estado por la Dependencia (reiterado en sede parlamentaria en 2018) con los siguientes 
compromisos

1) Revertir en los Presupuestos Generales del Estado los recortes producidos en el 
Real Decreto-ley 20/2012.

2) Impulsar un pacto entre la Administración General del Estado (AGE) y las CC.AA, 
para acabar con el “limbo de la dependencia” antes de 2 años, con los compro-
misos de financiación necesarios.

3) Negociar con el Consejo de Política Fiscal y Financiera para establecer un modelo 
de financiación estable, en función del coste real de los servicios y prestaciones 
concedidas;

9. Desde hace 12 años hasta ahora, los Servicios Sociales han tenido 2 ministros y 8 ministras, con los
correspondientes cambios de Secretarios y Secretarias de Estado, Directores Generales y etc….mientras servi-
cios sociales peregrinaban entre el ministerio de trabajo, el de educación, el de sanidad …..

10. También denominados como “básicos”, “de atención primaria”, “comunitarios”, “generales” ,
etc…estrangulados por la escasez de la financiación estatal y mantenidos por los Ayuntamientos y las Comuni-
dades Autónomas.
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4) Tramitar las modificaciones de la LAPAD en el Parlamento, con un consenso simi-
lar al obtenido en su aprobación, sin ningún atajo.

5) Velar por la transparencia de la información, garantizando información actualiza-
da y completa, que permita a la propia Administración y a los agentes y entidades 
sociales, su seguimiento y control.

El Pacto tampoco ha llegado a más que la recuperación de la Seguridad Social para 
las cuidadoras familiares, pero la partida de 415 millones de euros prevista en el pro-
yecto de PGE 2019, hubiera permitido atender a casi 70.000 personas más y se habrían 
generado 16.000 nuevos empleos directos.

A pesar de todos los dislates, a 31 de Diciembre de 2018, 1. 054.275  personas  con 
dependencia tienen servicios y/o prestaciones económicas, pero 250.037 personas si-
guen en el limbo de la dependencia (107.333 tienen gran dependencia o dependencia 
severa; 161.804 dependencia moderada).

El servicio de Teleasistencia
es compatible con otros servicios
y prestaciones.

La prestación del Asistente Personal
apenas existe, excepto en el País Vasco
(5.844) y en Castilla y León (850)

Crece con rapidez la Prestación
Vinculada al Servicio

 

Por otra parte, las personas que están pendientes de valoración de dependencia 
suman 128.568 y es importante destacar que 334.306 personas no obtienen ningún 
grado de dependencia, aunque estén en situaciones de fragilidad y/o necesiten algunos 
apoyos. No tienen prioridad y solo pueden acudir a los ayuntamientos11.

Durante 2018 más de 30.000 personas fallecieron, sin haber podido ejercer sus 
derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia (media de 
80 personas al día).

En cuanto al coste directo de las prestaciones y servicios durante 2018 asciende a 
8.252 millones de euros: las administraciones públicas aportaron 6.922 millones (ape-
nas la Administración General del Estado soportó el 20 % y las Comunidades Autóno-
mas el 80%) El resto (1.330 millones) lo aportan los usuarios en forma de copago.

11. Algunas CC. Autónomas han decidido que tengan apoyos mínimos
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Los servicios se han ido desarrollando en función de las posibilidades de acceso a 
servicios públicos, incluidos los concertados, y de la evolución de dos de las prestacio-
nes económicas, especialmente en la prestación para cuidados familiares, que siguen 
siendo la prestación “favorita”, aunque la Ley la planteaba como excepcional.

Como se ha indicado antes, 1.054.275 son las personas en situación de dependen-
cia y que tienen servicios y prestaciones. De ellas 764.992 personas tienen más de 65 
años (las mujeres suman 560.120, casi la mitad de las personas con prestaciones y/o 
servicios) y muchas de ellas viven en entornos rurales12.

Los problemas en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia son muchos 
y algunos especialmente graves:

• desde la pobreza de financiación, como a la gravísimas desigualdades entre terri-
torios, tanto en cobertura como en modelos de gestión;

• desde el “limbo de la dependencia”, a la de un procedimiento de acceso farra-
goso y tan lento que parece “normal”, que sea una suerte obtener el servicio o la 
prestación en 6 meses, desde que se presentó la solicitud;

• desde que aún (otra vulneración de la Ley) no se pueda acudir a jurisdicción 
social13, teniendo que reclamar sus derechos en la jurisdicción contencioso- ad-
ministrativa lenta, costosa y nada garantistas;

• o que siga sin evaluarse el impacto negativo de género14, que afecta a la femi-
nización de los cuidados, no por libre elección, especialmente en los pueblos 
más pequeños y alejados de los recursos de una buena parte de los servicios del 
catálogo de servicios y prestaciones.

Sin embargo, pese a todo, la complejidad y la capacidad de gestión del SAAD es 
innegable: los datos acumulados, sin detraer las bajas, (datos disponibles solo hasta 
2016) mostraban una voluminosa gestión: la tramitación de más de 3,2 millones de 
expedientes; en la realización de 2,9 millones de dictámenes de valoración del grado de 
dependencia y finalmente en 1,8 millones de personas que en algún momento habían 
recibido prestación o servicio.

Un valioso punto de inflexión se configuró con el informe de la Comisión de  Análisis 
de la situación de la Dependencia15 que se elaboró por encargo de la Conferencia de 
Presidentes de 17 de enero de 2017. Este informe fue aprobado en octubre de 2017 y 
contiene importantes consensos respecto a las principales dificultades en la gestión del 
sistema y respecto a sus problemas de financiación. Es de esperar que este consenso 
interterritorial un asunto se mantenga aunque cambien las configuraciones políticas y 
los titulares de las carteras ministeriales y autonómicas.

12. En Castilla y León las personas con servicios y prestaciones viven en pueblos 50.478 y 38.231 en ciudades.

13. Disposición Final séptima de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

14. Disposición Final primera, punto 5.

15. http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/inf_comision_analisis_20171006
.pdf
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En otro nivel, hace apenas 6 meses se publicó por el Instituto de Estudios Fiscales16 
“La atención a la dependencia en España. Evaluación del sistema actual y propuesta de 
implantación de un sistema basado en el derecho universal de atención suficiente por 
parte de los servicios públicos. Estudio de su viabilidad económica y de sus impactos 
económicos y sociales”. Sin embargo no parece que se haya publicado de forma que se 
produjese más de algún debate.

POLÍTICAS: PROYECTOS QUE AFECTAN A LAS PERSONAS MAYO-
RES (y de toda la ciudadanía)

El rechazo de los Presupuestos Generales del Estado, ha mutilado los proyectos del 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y es claro que las personas con de-
pendencia seguirán sufriendo el maltrato institucional.

Aun así, el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Dependencia se ha reunido 
con una frecuencia inédita y ha trabajado en propuestas consensuadas.

Por parte del Ministerio, entre otros se avances, se encuentran algunos de los pro-
yectos siguientes:

La Estrategia Nacional de Personas Mayores para un Envejecimiento Activo y para 
su Buen Trato 2018-2021: ya iniciada, pretende garantizar el derecho el derecho de 
las personas mayores a una vida digna, a la igualdad de derechos y de acceso a bienes 
y servicios y a su participación activa en la vida social, económica y comunitaria, pres-
tando especial atención a las situaciones de vulnerabilidad, con las siguientes líneas

• Mejora de los derechos de los trabajadores mayores y al alargamiento de la vida 
laboral, dedicada a personas mayores de 55 años

• Participación en la sociedad y en sus órganos decisorios (inclusión social, volun-
tariado, reducir la brecha digital …)

• Promoción de la vida saludable e independiente, en entornos adecuados y se-
guros (prevención, alojamiento, autonomía y apoyo en cuidados de larga dura-
ción….)

• No discriminación, igualdad de oportunidades y atención a situaciones fragilidad 
y de mayor vulnerabilidad (dignidad, perspectiva de género, derechos…)

• Evitar el mal trato y los abusos a las personas mayores (sensibilización y forma-
ción de profesionales, recursos, investigación …)

16. http://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/papeles_trabajo/2018_05.pdf
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Foro estatal contra la soledad: redes de apoyo para romper las barreras del aisla-
miento.

Plan Nacional de Alzheimer, que afecta a 700.000 personas, no todas personas 
mayores.

Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención……

La mayoría de las Comunidades Autónomas han legislado también sobre los dere-
chos y la protección de las personas mayores y cuentan con estrategias y programas.

Esperamos que el IMSERSO escuche mucho más a las Comunidades Autónomas y 
un poco menos a las empresas, porque necesitamos con urgencia fortalecer el sistema 
público de servicios sociales. Solo un sistema público sólido puede garantizar los dere-
chos sociales y el acceso sin discriminación alguna a los servicios y prestaciones, pero 
vemos cotidianamente que proyectos y actuaciones, que se pueden desarrollar por la 
administración pública, son transferidos del sector público al sector privado, no siempre 
con la inspección necesaria.

El diálogo social, extendido a los servicios sociales, y cuando las CC. Autónomas tie-
nen la inteligencia de consensuar, en lo posible, las líneas propuestas y rectificadas en el 
proceso, es imprescindible para reforzar el sistema público de servicios sociales y para 
minimizar la privatización de ellos.

Por otra parte, son las entidades locales, por mucho que la Ley 27/2013 de 27 de 
diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que limita la 
competencia de los municipios a “evaluación e información de situaciones de necesi-
dad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”, 
quienes están en contacto directo con la ciudadanía, y tiene la capacidad de operativizar 
claramente los derechos sociales en la vida cotidiana, la convivencia y las oportunidades 
para mantener y mejorar la calidad de vida, a través de su política municipal en diferen-
tes áreas del bienestar social y particularmente a través de los servicios sociales.

Pero es imprescindible que las CC. Autónomas deleguen en los Ayuntamientos los 
servicios de proximidad y ayuden a completar la red de servicios, que hagan posible 
que las personas continúen viviendo en su pueblo o su barrio con oportunidades para la 
mejora de su calidad de vida y su participación social.

En conclusión, las competencias en Servicios Sociales, como se planteaba en el plan 
concertado de prestaciones básicas de servicios sociales, ahora minimizado, el Estado, 
las CC. Autónomas y los Ayuntamientos han de articular la cooperación económica y 
técnica, para reforzar la red de servicios sociales completando y financiando los servi-
cios sociales de proximidad.
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 Y en conclusión:
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D. Joseba Gilen Angulo

Sostenibilidad del estado
de bienestar

c o n f e r e n c i a
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D. Joseba Gilen Angulo

D. Joseba Gilen Angulo

Natural de Sestao, Bizkaia.

Perfil

• Actualmente ejerze como profesor en la Escuela de Negocios, For-
mato Educativo, adscrita a la Universidad de Cádiz. Coordinando 
el Máster en Economía Social y Solidaria e impartiendo los módu-
los de Dirección Estratégica en su MBA y Marketing Político en el 
máster de Administración Pública. 

• Asesor en temas económicos, jurídicos y de previsión social a UJP-
UGT y otras entidades sociales sin ánimo de lucro..

Formación

• Graduado en Ciencias Empresariales por la Escuela Universitaria 
de Estudios Empresariales-UPV, Bilbao.

• Graduado en Marketing Industrial por la UNED, Madrid.

• Máster en Dirección Financiera por el Instituto de Empresa, IE, 
Madrid.

• MBA por LIMRA, Hartford, EE.UU.

Desarrollo profesional

• Sub Director General en ING-NN.

• Activista político, con diversas responsabilidades durante mi mili-
tancia en la izquierda.

• Como Asesor ha impartido seminarios sobre:

- Previsión Social a Funcionarios de Ecuador, Seminario de Amba-
to. 

- Bolivia, Seminario de La Paz, Universidad Católica de La Paz.

- Paraguay, durante el mandato del Presidente Fernando Lugo, 
Seminario de Asunción.

• Autor del libro editado por UJP-UGT: “¿Por qué una ley en defensa 
de las personas mayores?”.

• Articulista y ponente de diversas Conferencias sobre previsión so-
cial y el mundo del trabajo.
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La Constitución española en su Título preliminar destaca en el artículo primero lo 
siguiente:

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propug-
na como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la 
igualdad y el pluralismo político.

Analicemos el significado real que tienen este artículo, el Estado Social, Estado de 
Bienestar, de Derecho, [1] además de un principio en el que confluyen referentes eco-
nómicos, jurídicos, sociales y políticos, es el punto de referencia en torno al cual se 
articula todo un modelo de sociedad, en la que las leyes de la economía se someten al 
Estado de Derecho, para conseguir una Democracia Social material. 

Proceso de democratización a la que se abre nuestra Constitución, que supone la 
incorporación al proceso político de grupos sociales, anteriormente marginados, que 
promueven una progresiva intervención del Estado sobre la sociedad, de tal manera 
que «no se acepta, de partida, un planteamiento estrictamente economicista por el cual 
el desarrollo y la efectividad del Estado social como principio constitucional dependa 
exclusivamente de la última revolución tecnológica que se haya producido en Japón o 
en Estados Unidos, o de las necesidades de acumulación de capital en la fase del capi-
talismo monopolista, y aunque los contornos y los límites de este Estado social son ne-
cesariamente imprecisos «hay zonas de intervención del Estado y de igualación social. 

La reivindicación de esas políticas y su activación forman parte también del signifi-
cado histórico del Estado social como principio nuclear de una cultura constitucional 
de progreso, no sólo en la promoción de la igualdad sino también de la dignidad de la 
persona».

[2] El reconocimiento de los derechos sociales de ciudadanía ha supuesto un cambio 
sustancial,  al restringirse la lógica del mercado en la regulación de la protección social 
a través del acrecentamiento del intervencionismo público, aunque la expansión de 
los derechos sociales de ciudadanía está sufriendo un proceso de contención con el 
primado de la lógica de la racionalidad económica en la delimitación del alcance de los 
derechos –de integración social- y la calidad de los servicios, cuando no en creciente 
privatización. 

El elemento constitutivo esencial de la ciudadanía social es la realización de una 
política de bienestar social y de servicios sociales basados en la idea de que es preciso 
garantizar un mínimo de bienestar y una existencia digna de todos los ciudadanos y en 
especial de los más débiles, para lo cual es necesario que se interfiera en el funciona-
miento del mercado libre, prestando servicios y realizando políticas de distribución de 
las rentas para alcanzar una real y efectiva integración social”

En definitiva el Estado de Bienestar podemos definirlo como un Contrato Social, com-
prometido entre el conjunto de las diversas Instituciones Públicas que conforman el 
Estado y los Ciudadanos, este compromiso debe garantizar una serie de derechos socia-
les de cobertura universal, desarrollados a través de políticas y programas de carácter 
redistributivo y basados en la solidaridad intergeneracional.
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Este contrato social se sustenta y adquiere sentido cuando esta construido sobre 
cuatro pilares fundamentales:

• Reducción de las desigualdades,

• Lucha contra la pobreza,

• Seguridad económica,

• Servicios públicos,

El Estado de Bienestar, Políticas de Bienestar o Sociedad del Bienestar surge en su 
configuración más contemporánea :

• como un elemento necesario para la reproducción social y el mantenimiento de 
los diferentes status sociales, 

• como respuesta a las conquistas obtenidas por los Trabajadores a partir de la 
Revolución Socialista de 1917 en Rusia, creación del New Deal como respuesta, 
crack del 29, 

• y por último por las presiones de los Trabajadores reivindicando actuaciones polí-
ticas, sociales y económicas que mejoren sus condiciones de vida.

Hoy es más necesario que nunca reivindicar y exigir la defensa y profundización de 
este contrato social agredido constantemente durante años de aplicación de políticas 
neoliberales, culminando con la reforma del artículo 135 de nuestra Constitución, sin 
duda la mayor agresión a las políticas sociales cometida en nuestro País.

¿Podemos hablar de Estado de Bienestar en un país que expulsa a 2.406.611 perso-
nas, de las cuales más de la mitad son jóvenes

El Estado de Bienestar se financia mediante la generación de riqueza, en España la 
riqueza la genera en un 46% el trabajo y aporta un 56% el capital, a pesar de ello el 
75% de nuestros impuestos proceden del IRPF y del IVA, aportando el 25% el capital. 
Sin duda es necesaria una reforma integral de nuestras políticas fiscales y la lucha sin 
cuartel contra el fraude fiscal, que ayuden a una distribución justa de la riqueza social. 
Veamos y analicemos los cimientos anteriormente citados del Estado de Bienestar, com-
puestos de 4 elementos...



127

1/ Reducción de las desigualdades

No podemos hablar de seguridad económica cuando el salario más frecuente en Es-
paña es de 15.505€, y el 45,71% de los Trabajadores perciben menos de 1 SMI anual, 
datos de la última encuesta sobre estructura salarial del INE.

La seguridad económica no existe si el 45,6% de los pensionistas perciben menos de 
650€, si sumamos a estos a los que perciben entre 651 y 1.000€ tenemos un 68,3% 
de pensionistas por debajo del umbral mínimo que marca la OCDE.

En España la brecha de desigualdad aumentó durante la crisis y hoy no somos ca-
paces de controlarla. Somos el cuarto país más desigual de la UE, además, y detrás de 
Bulgaria somos el segundo país europeo en el que la diferencia entre ricos y pobres más 
ha crecido. 

En 2008, el 10% de los hogares más ricos contaba con 9,7 veces más ingresos que el 
10% de los más pobres, en 2017 tienen 12,8 veces más. La inexistencia de un marco de 
políticas generador de una distribución de la riqueza equitativa, justa y solidaria permitió 
el aumento de los hogares de ingresos más bajos y no ha permitido su recuperación con 
el crecimiento económico. 
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• Más de 10 millones de ciudadanos (el 22,3% de la población total) tienen rentas 
que se sitúan por debajo del umbral de pobreza. Entre ellos, casi el 29% de los 
menores de 16 años.

• España es el tercer país más desigual de la Unión Europea, sólo por detrás de 
Rumanía y Bulgaria, y empatado con Lituania. Es el país en el que más ha crecido 
la desigualdad durante la década perdida (2007-2016).

• En la recuperación (desde 2013 a 2016), 29 de cada 100 euros provenientes del 
crecimiento han ido a parar al 10% de los ciudadanos con las rentas más altas. 
Sólo ocho de cada 100 euros han quedado en manos del 10% más pobre. La 
recuperación económica ha favorecido cuatro veces más a los más ricos que a 
los más pobres.

• Desde el primer trimestre del año 2012 la productividad por hora trabajada ha 
crecido 10 veces más que el salario por hora trabajada. Las mejoras de la produc-
tividad se han destinado en buena medida a privilegiar el crecimiento de las ren-
tas de capital, mientras que la masa salarial se ha estancado desde el año 2008.

• Casi el 14% de la población ocupada son personas que a pesar de tener un em-
pleo no logran salir de la pobreza. El 58% de ellas son mujeres.

• 3,1 millones de pensionistas, el equivalente al 32,6% del total, cobran por todas 
sus pensiones menos de los 8.200 euros anuales que delimita el umbral de la 
pobreza.

2/ Lucha contra la pobreza

En la lucha contra la pobreza debemos significar un hecho, el año pasado aumenta-
ron en 16.500 los hogares en los que no entraba ningún tipo de ingreso, alcanzando los 
617.000. También crece el número de ricos. Las personas cuyos activos netos equivalen 
o superan los 40 millones de euros aumentaron en un 4% en 2017.

Desde el inicio de la recuperación, el crecimiento económico ha beneficiado despro-
porcionadamente a las rentas altas. Durante el último año, el 1% más rico de España 
acaparó 12 de cada 100 euros creados; mientras que el 50% más pobre se repartió 9 
de cada 100.
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La exclusión social se define como el proceso por el cual ciertos individuos quedan 
al margen de la sociedad y no pueden participar plenamente en ella, en virtud de su 
condición de pobreza, o por su falta de capacidades básicas y oportunidades de apren-
dizaje, o bien como resultado de la discriminación. Esto les aleja de la oportunidad de 
tener empleo, generar ingresos, acceder a formación y educación, así como a participar 
en actividades y redes comunitarias.

En el año 2017, un total de 12.338.187 personas, que suponen el 26,6 % de la po-
blación residente en España está en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social. Respecto a 
su evolución, el indicador AROPE no sólo continúa su tendencia descendente de los dos 
últimos años, sino que, además, registra un importante aumento en la intensidad de su 
contracción. Así, este último año, el indicador dobla la reducción experimentada en los 
dos años anteriores (0,6 puntos porcentuales menos cada año) y disminuye 1,3 puntos 
porcentuales con respecto al año anterior, lo que supone unas 600.000 personas que 
dejan de estar en riesgo de pobreza y/o exclusión social. 

A pesar de estos datos que, aisladamente, sólo pueden ser calificados de positivos, 
el indicador se ha incrementado en 1,9 puntos porcentuales desde el año 2009 y en 
2,8 puntos porcentuales desde el año 2008. En términos absolutos, si en el año 2008 
había unos 11 millones de personas en AROPE y en 2017 hay 12,4 millones, entonces, 
para volver a los valores anteriores a la crisis, es necesario sustraer de la pobreza y/o 
exclusión social a otros 1,4 millones de personas. 

Por otra parte, para cumplir con los compromisos especificados en la estrategia EU 
2020 (rebaja de 1,5 millones sobre los datos de 2009), se requiere una reducción adi-
cional de otras 800.000 personas. Cumplir el compromiso europeo requiere, entonces, 
reducir en 2,3 millones el número de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social 
en los próximos dos años.

3/ Seguridad económica

Las pensiones son el sustento económico de nuestros Mayores  constituyen su sufi-
ciencia económica y aportan el único apoyo de muchas de las familias de nuestro País, 
no son ni deben suponer un problema económico, son un problema de voluntad política 
y sentido social, ya que se trata de la lucha por la distribución equitativa y racional de 
la riqueza social.
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En 1985, se produjo la primera Huelga General en defensa de las pensiones públicas, 
en 1994 el Banco Mundial, advertía de la necesidad de complementar las pensiones 
públicas por medio de planes de pensiones privados, hoy desde Europa “legislan pro-
ductos” para hacer realidad estas advertencias como son los Planes Paneuropeos de 
Pensiones.

Por tanto llevamos más de 30 años soportando agresiones sobre el Sistema Público 
de Pensiones, agresiones que lo han ido deteriorando: Incrementando la edad de ju-
bilación, cambiando el cálculo de las bases, introduciendo factores de sostenibilidad, 
congelando la subida de la pensiones… Pero ahí más elementos repetitivos:

No han perdido poder adquisitivo...?

Los Pensionistas cobran demasiado...?

Debemos ser previsores y complementarlas...?

Viven demasiado/Demografía...?

El sistema esta en crisis, a punto de colapsar...?

Creemos que es necesario, cortar de forma radical las injerencias y presiones que 
ejerce el lobby de aquellos que buscan como solución única la privatización de nuestro 
sistema público.

Creemos que debemos acabar con el debate sobre la sostenibilidad del sistema pú-
blico de pensiones.

Creemos que es hora de acabar con las ocurrencias para salvaguardarlo y legislarlo 
para hacer realidad lo que los ciudadanos han exigido y exigen en las calles: Blindemos 
el Sistema Público de Pensiones.

No han perdido poder adquisitivo...?
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Los Pensionistas cobran demasiado...?



132

Debemos ser previsores y complementarlas...?
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Viven demasiado/Demografía...?

El sistema esta en crisis, a punto de colapsar...?

Hoy, no cabe duda de que gracias a la evolución de la medicina, la genética y la 
tecnología las personas tienen una mayor esperanza de vida, las sociedades cada vez 
disponen en sus pirámides demográficas de personas de más avanzada edad, y es 
cierto que cada día hay menos trabajo, la digitalización, la robótica, según el último in-
forme presentado en Davos,  ”Future of Jobs” creará 2,1 millones de puestos de trabajo, 
pero destruirá 7,1 millones. Esto supone un problema que debe encontrar soluciones 
de futuro mediante la reforma del actual modelo económico. La digitalización, robóti-
ca, inteligencia artificial, algoritmos... Favorecen la maximización de los beneficios pero 
destruyen empleo.

Consecuentemente planteamos cuatro propuestas para defender nuestro sistema de 
pensiones públicas: 

• El actual modelo contributivo y de reparto que financia las pensiones debe ser 
complementado para su financiación presente y futura con los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, al igual que se financia la salud, la educación, la defensa o 
la Casa Real. 

• Para ello es necesario reformar nuestro sistema fiscal y modelar una redistribu-
ción de la riqueza más justa y solidaria. Luchar con políticas activas contra la 
economía sumergida y el fraude fiscal, la primera representa un 20% del PIB y 
la segunda, el fraude, un 6% del PIB, cerca de 70.000 millones de €, FUNCAS.

• Derogar la reforma laboral. Cambiar el modelo económico actual, basado en la 
hostelería y el ladrillo, por otro que sea capaz de generar empleo de calidad y 
salarios adecuados a las necesidades de los ciudadanos, rompamos definitiva-
mente la brecha de género. A salarios miserables, cotizaciones miserables, que 
generan pensiones miserables.

• Planteamos la reforma de los artículos 41y 50 de nuestra Constitución para blin-
dar jurídicamente el Sistema de Pensiones Públicas.
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4/ Servicios públicos

Los servicios públicos cada día se encuentran más deteriorados, la sanidad es ges-
tionada por manos privadas convirtiéndose en un negocio en vez de un servicio que 
garantice la atención y el cuidado de los ciudadanos, el “medicamentazo”, obliga a 
muchos ciudadanos a dejar de tratarse sus dolencias por falta de recursos. La ley de 
Dependencia continua con vacíos en su modelo de financiación convirtiéndola en inser-
vible. La carencia de becas y la subida de las matriculaciones aleja una vez más a los 
hijos de la clase trabajadora de la Universidad, generando una imposibilidad real para 
formarse y capacitarse y de esta forma poder acceder al mundo del trabajo en igualdad 
de condiciones, el modelo productivo actual nos condena a trabajos temporales y esta-
cionales con salarios de miseria.

”El 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” (OMS, 
2002).  

Por tanto debemos entender el envejecimiento activo no exclusivamente como una 
práctica de estilo de vida saludable, si no, como una forma de entender el desarrollo 
político-social y económico de un colectivo especialmente maltratado por las prácticas 
políticas actuales.

Un colectivo el de los mayores que tiene la necesidad de no ser únicamente un obje-
to, quiere y debe ser y sentirse sujeto en la definición de políticas sociales y soluciones 
que ayuden a satisfacer las necesidades a sus problemas específicos y transversales.

Las primeras acciones que se elaboran para el desarrollo de políticas sobre el deno-
minado Envejecimiento Activo se plantean en la Conferencia de Madrid en el año 2004, 
conferencia auspiciada por la ONU. 

D. Jarre, portavoz de las ONG participantes en las diferentes Conferencias que se han 
producido posteriormente, advierte de dos elementos importantes sobre el desarrollo de 
lo aprobado en las mismas, como primer hito nos aporta “la falta de mecanismos de su-
pervisión” de las políticas aprobadas y el segundo hito nos indica, “el débil seguimiento 
institucional existente” para su implementación.

Sin un Estado de Bienestar sólido y perfectamente definido: Con políticas sociales, 
integrado en el ordenamiento jurídico y con una fijación de un modelo financiero, es 
imposible desarrollar el marco de medidas que deben constituir la implementación de 
políticas para un envejecimiento activo. 

Marco que debe agrupar iniciativas en los tres ejes y sus diferentes entornos que 
componen el envejecimiento activo:

1. Eje Participación, Entorno Político, social y Entorno económico.

2. Eje Salud, Entorno servicios sociales y de salud, Entorno físico/medioambiental

3. Eje Seguridad, Entorno personal y Entorno comportamental.
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La aplicación de políticas de envejecimiento activo, provistas como hemos dicho con 
anterioridad de su ordenamiento jurídico y acompañadas de un modelo de financiación 
y evaluación de su implantación deben servir fundamentalmente para lo siguiente:

I. Toma de conciencia y reconocimiento como sujetos de pleno derecho para la par-
ticipación social activa.

II. Capacidad de intervención en la vida pública.

III. Acceso e intervención en la agenda pública.

IV. Apertura y defensa de conflictos visibles.

V.  Conciencia de sus propios derechos e intereses:

VI. Derechos pasivos, ya adquiridos, derechos activos a reivindicar

VII. Participación activa por la importancia de las decisiones que sobre nuestro co 
      lectivo en ellas se toma: en la Comisión de los Pactos de Toledo y el Consejo     
      Económico y Social.
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En primer lugar, quería felicitaros por las jornadas que se han celebrado a lo largo 
de estos dos días y el contenido tan transversal que tienen y por supuesto agra-
decer que hayáis contado conmigo para este acto de clausura.

Con estas jornadas y las anteriores que hemos realizado conjuntamente el pasado 20 
y 21 de febrero, nos van a permitir seguir avanzando en un objetivo que compartimos y 
tenemos en común: CONTINUAR AVANZANDO EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS MAYORES. 

Quiero poner el énfasis precisamente en la transversalidad de estas jornadas porque 
nos ha permitido hacer un recorrido, un análisis y unas reivindicaciones desde puntos 
muy específicos q preocupan, ocupan y atañen a los mayores como es la sexualidad, la 
suficiencia de las pensiones, la pobreza y la exclusión, las necesidades específicas en 
el mundo rural. 

A su vez, me gustaría introducir en este contexto y a modo de conclusión, de como 
todas estas circunstancias que afectan al Estado de Bienestar, a la protección específica 
que tienen las personas mayores y por ende como influye un raquítico o incompleto Es-
tado de Bienestar en el envejecimiento activo; porque 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 habremos conseguido nada.

Y a mi juicio esto es lo que se ha puesto de manifiesto en estas jornadas, cual es la 
situación de protección actual de las personas mayores, nosotros tal y como también 
ya se ha dicho nos corresponde formular estrategias, propuestas y reivindicaciones a 
presente y futuro que nos permitan avanzar en la mejora de la calidad de vida y obtener 
un envejecimiento activo saludable.

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 les 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 
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. 
Aunque ya se ha visto en estos dos días y a modo de conclusión, me gustaría destacar 
algunos datos:
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• 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, 
por primera vez en la historia habrá más personas mayores de 60 años 
que niños. 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.

• Los Servicios Sociales en España atienden a más de 4 millones de perso-
nas mayores.

• 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 
Estado 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 que 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.
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La participación de los mayores en la sociedad, es un factor clave para el desarrollo 
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. Mantener la autonomía de las perso-
nas mayores debe ser un objetivo primordial, a través de políticas que impulsen su papel 
activo en nuestra sociedad.

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.

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 mo-
mento 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 
momento 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.

Ya hemos visto como la insuficiencia de las pensiones influyen en el Estado de Bien-
estar, como afecta la pobreza y la exclusión social de las personas mayores, pero tampo-
co debemos dejar pasar por alto como, las reformas efectuadas por el Gobierno ante-
rior 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, es-
tán impactando en la capacidad económica de los mayores. Y como estos recortes han 
influido en cronificar situaciones de pobreza en las personas mayores, a la vez que han 
influido directamente en la falta de desarrollo y acceso en los servicios sociales y algo 
básico para la UGT, como los recortes efectuados a la ley de dependencia por el decre-
tazo 20/2012, han supuesto el desmantelamiento de la ley siendo las personas mayores 
las principales perjudicadas
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Otra reflexión que os quiero hacer llegar:

Para UGT, los cambios demográficos afectan a la sociedad, a la familia 
y a las personas mayores y nos exigen, sin falta, que repensemos cómo 
estamos protegiendo a 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 in-
tergeneracional.

• 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 comba-
tir 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.
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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. 

En definitiva, lograr y garantizar el reconocimiento social y el bienestar de TODOS 
nuestros mayores.








