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“Todas las medidas emprendidas en nombre del «res-
cate de la economía» se convierten, como tocadas 
por una varita mágica, en medidas que sirven para en-
riquecer a los ricos y empobrecer a los pobres.” 

Zygmunt Bauman

“La misma nueva sociedad, a través de los dos mil qui-
nientos años de su existencia, no ha sido nunca más 
que el desarrollo de una ínfima minoría a expensas de 
una inmensa mayoría de explotados y oprimidos; y es-
to es hoy más que nunca.” 

Federico Engels



Todos los gráficos del documento son de elaboración propia, basa-
da en fuentes oficiales: INE, Eurostat, Oxfam, EAPN, ONU, Gobier-
no de España, Gobierno Vasco, Agencia Tributaria, Ministerio de 
Sanidad Asuntos Sociales e Igualdad, UGT ...
Todos los derechos reservados. © UJP-UGT.
 Madrid, Marzo de 2019.
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Siglo 21 reflexiones, sobre el envejecimiento activo, quere-
mos que sirva como un modelo de análisis, un punto de 
encuentro para aquellas personas que deseen utilizar da-
tos que corroboren muchas de las críticas que los Trabaja-
dores realizan hacia aquellos que tienen la democrática 
potestad de regir sus designios.

Con este punto de encuentro y debate intentamos entrar 
en la discusión de las desigualdades o la lucha contra la 
pobreza, la gestión de los bienes públicos o la suficiencia 
económica de una forma sistemática y metódica, sin prejui-
cios y anotando hechos, dando valor evidentemente a los 
conocimientos intuitivos, pero sabiendo de antemano que 
no todos sufren la problemática, social, política o económi-
ca de la misma forma, percibiéndola cada uno de nosotros 
de manera diferente.

Intentaremos, desenredar el ovillo del fallecimiento por ina-
nición del Estado de Bienestar, de la desigualdad, del por 
qué de la pobreza, la mala gestión de los servicios públi-
cos o la pérdida de poder adquisitivo. de la clase trabaja-
dora siempre desde la óptica de la afectación que esta su-
pone para los adultos mayores. 

Analizaremos los salarios, las horas extraordinarias, el de-
sempleo... Elementos estos sin duda fundamentales para 
el mantenimiento de nuestro solidario sistema de Pensio-
nes Públicas. Analizaremos el gasto público o el de la S. 
Social. Veremos cómo evoluciona la desigualdad: Índice 
de Gini, Índice de Capital Humano, Índice de Desarrollo 
Humano o el indicador AROPE. 
Pero también nos centraremos en el estudio de la demo-
grafía, la violencia de género, la dependencia o los de-
sahucios, finalmente analizaremos nuestra posición en Eu-
ropa.

Sabemos que a la vista de algunos los datos aportados se-
rán imperfectos e incompletos, pero debemos decir que 
son datos reales, comparativas ciertas que deben ayudar-
nos a obtener una mejor comprensión de las tendencias y 
los mecanismos que hacen del capitalismo un generador 
automático, una auténtica máquina de producir desigualda-
des insostenibles y absolutamente arbitrarias. [5]
Sin duda, hoy, mirando de reojo al año que ha terminado, 
podemos afirmar que hemos vivido un año terriblemente 
duro, dónde las desigualdades han seguido creciendo, ha-
ciendo la brecha cada día más profunda, pero con la satis-
facción de una nueva batalla ganada por las clases más 
desfavorecidas, una vez más hemos demostrado que la 
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movilización es un “arma cargada de futuro”, que hace 
que se tambaleen las decisiones más retrógradas hasta 
doblegarlas, otorgando la razón a quién era propietario de 
la misma. 

Continuaba Gabriel Celaya: “Son gritos en el cielo, y en la 
tierra actos…” 

Es la movilización la que ha conseguido siempre avances 
sustanciales en la mejora de la calidad de vida de los más 
desfavorecidos, avances sociales, culturales, económicos, 
políticos o legislativos. Amordazar la movilización social 
significa más involución, como la que hoy estamos vivien-
do en nuestro País. 

Y Celaya terminaba...
Porque vivimos a golpes
porque apenas sí nos dejan
decir que somos quien somos.
Nuestros cantares no pueden ser
sin pecado un adorno;
estamos tocando el fondo,
estamos tocando el fondo.
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La Constitución española en su Título preliminar destaca en el artícu-
lo primero lo siguiente:
1.España se constituye en un Estado social y democrático de Dere-

cho, que propugna 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 So-
cial, Estado de Bienestar, de Derecho, [1] además de un principio en 
el que confluyen referentes económicos, jurídicos, sociales y políti-
cos, es el punto de referencia en torno al cual se articula todo un mo-
delo 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 interven-
ción 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 constitu-
cional dependa exclusivamente de la última revolución tecnológica 
que se haya producido en Japón o en Estados Unidos, o de las nece-
sidades de acumulación de capital en la fase del capitalismo mono-
polista, y aunque los contornos y los límites de este Estado social 
son necesariamente imprecisos «hay zonas de intervención del Esta-
do y de igualación social. La reivindicación de esas políticas y su acti-
vación forman parte también del significado histórico del Estado so-
cial 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 su-
puesto un cambio sustancial,  al restringirse la lógica del mercado en 
la regulación de la protección social a través del acrecentamiento del 
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intervencionismo público, aunque la expansión de los derechos so-
ciales 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 realiza-
ción de una política de bienestar social y de servicios sociales basa-
dos 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 funcio-
namiento del mercado libre, prestando servicios y realizando políti-
cas de distribución de las rentas para alcanzar una real y efectiva in-
tegración social”

En definitiva el Estado de Bienestar podemos definirlo como un Con-
trato Social, comprometido entre el conjunto de las diversas Institu-
ciones Públicas que conforman el Estado y los Ciudadanos, este 
compromiso debe garantizar una serie de derechos sociales de co-
bertura universal, desarrollados a través de políticas y programas de 
carácter redistributivo y basados en la solidaridad intergeneracional.

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 Bienes-
tar surge en su configuración más contemporánea :

• como un elemento necesario para la reproducción social y el man-
tenimiento 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 ac-
tuaciones políticas, sociales y económicas que mejoren sus condi-
ciones de vida.

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

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

Vamos a ir desentrañando estas cuestiones siguiendo el hilo que pro-
ponemos anteriormente, es decir analizando y reflexionando sobre la 
desigualdad, la pobreza, la seguridad económica y finalmente sobre 
los servicios públicos.
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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.
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Evolución del PIB y del IPC, 2007-2018.
Fuente: INE.



Presupuestos Generales del Estado, Liquidación de Impuestos, 2018
IRPF, Impuesto de las Personas físicas
IVA, Impuesto sobre el valor añadido
IS, Impuesto de sociedades
Fuente: Presupuestos Generales del Estado. 2018

10



Evolución del gasto social en España, 2008-2017. 
Fuente: Presupuestos Generales del Estado. 2018

11



12



13



14

Evolución de la tasa de desempleo, 2007-2018.
Fuente: INE.
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Evolución del PIB, del IPC y la tasa de desempleo 2007-2018.
Fuente: INE.
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Evolución de la tasa de productividad por hora trabajada y el salario por hora trabajada 2012-2017.
Fuente: Eurostat.
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Evolución del beneficio empresarial ligado al incremento de los salarios 2012-2017.
Fuente: Eurostat.
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Evolución del incremento salarial pactado por las centrales sindicales mayoritarias y la inflación 2008-2018.
Fuente: Eurostat.



Índice de Percepción de la Corrupción.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) se creó en 1995 co-
mo un indicador compuesto para medir las percepciones sobre co-
rrupción en el sector público en distintos países del mundo. Durante 
los últimos 20 años, tanto las fuentes empleadas para compilar el í-
ndice como la metodología se han ido modificando y perfeccionan-
do. En 2012 se incorporaron cambios importantes a la metodología 
para que se pudieran comparar las puntuaciones en el tiempo1, algo 
que no era posible antes. 

Metodología 

La metodología comprende cuatro pasos básicos: seleccionar las 
fuentes de datos, ajustar la escala de las fuentes de datos, combinar 
dichas fuentes una vez ajustadas y luego determinar una medida de 
incertidumbre. El proceso de cálculo incluye asimismo un estricto me-
canismo de control de calidad que consiste en recopilar datos inde-
pendientes paralelos y cálculos llevados a cabo por dos investigado-
res internos y dos asesores académicos que no pertenecen a Trans-
parency International. 

Seleccionar las fuentes de datos 

El IPC utiliza 13 fuentes de datos que recogen la evaluación, por par-
te de expertos y ejecutivos de empresas, sobre una variedad de com-
portamientos corruptos en el sector público, como los siguientes: 

• Soborno 

• Desvío de fondos públicos 

• Uso de la función pública para beneficio personal 

• Nepotismo en la administración pública 

• Captura del Estado 

• Algunas de las fuentes consideran también los mecanismos que 
existen para prevenir la corrupción en un país, como por ejemplo:  

1. La capacidad del gobierno de hacer cumplir los mecanismos de 
integridad 

2. El juzgamiento efectivo de funcionarios corruptos 

3. Trabas administrativas y requisitos burocráticos excesivos 

4. La existencia de leyes adecuadas sobre divulgación financiera, 
prevención de conflictos de intereses y acceso a la información 

5. Protección legal para denunciantes, periodistas e investigadores  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Indice de percepción de la corrupción en las Administraciones Públicas, evolución 2008-2018.
Fuente: Organización para la Transparencia Internacional.
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No podemos hablar de seguridad económica cuando el sala-
rio más frecuente en España 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 pensio-
nistas perciben menos de 650€, si sumamos a estos a los 
que perciben entre 651 y 1.000€ tenemos un 68,3% de pen-
sionistas por debajo del umbral mínimo que marca la OCDE.

En España la brecha de desigualdad aumentó durante la cri-
sis y hoy no somos capaces de controlarla. Somos el cuarto 
país más desigual de la UE, además, y detrás de Bulgaria so-
mos el segundo país europeo en el que la diferencia entre ri-
cos y pobres más ha crecido. 

En 2008, el 10% de los hogares más ricos contaba con 9,7 ve-
ces más ingresos que el 10% de los más pobres, en 2017 tie-
nen 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. 

España, un País desigual...

• Más de 10 millones de ciudadanos (el 22,3% de la pobla-
ción 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 Li-
tuania. 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 eu-
ros 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 

Reducción/Eliminación de las desigualdades.



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 ho-
ra trabajada ha crecido 10 veces más que el salario por hora 
trabajada. Las mejoras de la productividad se han destinado 
en buena medida a privilegiar el crecimiento de las rentas 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 pe-
sar de tener un empleo 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.

El impacto de la desigualdad se intensifica si no hay redistribu-
ción en los ingresos, ya que las consecuencias negativas y posi-
tivas de la desigualdad se concentrarán siempre en las mismas 
personas. Unas vivirán siempre las consecuencias de la pobre-
za y tendrán vidas más cortas, peor salud y menos oportunida-
des; y otras acapararán de por vida los privilegios de contar con 
más ingresos. 
Reivindicando un País social es evidente que no pretendemos 
que la redistribución de la riqueza social  sea la que nos conduz-
ca a todas las personas a ser ricas, ni mucho menos pretende-
mos igualarlas en niveles de consumo insostenibles, pero sí op-
tamos al menos a que las personas que viven de forma desi-
gual, empobrecidas y vulnerables tengan visibilidad, perciban 
los recursos públicos y adquieran capacidades para disponer de 

oportunidades que les permitan salir de la pobreza, que disfru-
ten, en igualdad de condiciones que el resto de la población, de 
derechos esenciales como la salud, la educación o la participa-
ción política. 
España no sólo es más desigual, es más inmóvil, especialmente 
en los extremos: pobres y ricos se repiten más que en otros pai-
́ses desarrollados. En concreto, somos el cuarto país de la OC-
DE donde es más posible seguir estando en el 20% más rico 
tras cuatro años y las posibilidades de seguir empobrecido supe-
ran en 10 puntos la media de la OCDE.

La desigualdad ocasionada por la reducción del peso de los sala-
rios en el PIB y su estancamiento desde el inicio de la crisis es 
el resultado de la combinación de una estructura ocupacional ba-
sada en empleos de bajo valor añadido, estacionales, mal retri-
buidos y dentro de un marco legal reformado una vez más des-
de la indefensión del trabajador, todo ello ha facilitado la conten-
ción salarial y las formas atípicas de empleo. Las personas traba-
jadoras reciben menos y el beneficio cada día mayor va a parar 
a los accionistas y las rentas del capital. 

España no aprovecha con suficiencia el gran potencial que tie-
nen las transferencias públicas para reducir la desigualdad: so-
mos los quintos que menos redistribuimos ingresos de toda la 
UE, lo que denota un gran potencial de mejora. Bajamos nuestro 
Índice Gini 8 puntos, como podemos apreciar en el gráfico, me-
nos que la media comunitaria. 
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La principal debilidad de nuestro sistema de protección social es 
la escasa dotación de las transferencias públicas diferentes a 
las pensiones públicas: como son las rentas de inserción, ayu-
das a la crianza o a la vivienda, entre otras, que, por ineficientes 
y mal diseñadas, limitan nuestra capacidad para reducir la pobre-
za. Sin tener en cuenta las pensiones, dedicamos 6,8 puntos por-
centuales menos de PIB a protección social que Francia, 5,7 me-
nos que Dinamarca y 2,7 me- nos que la media comunitaria. [10]

El resultado es que gracias al sistema de transferencia de rentas 
no salen de la pobreza ni una de cada cuatro personas; en Dina-
marca, Irlanda o Finlandia se reduce la pobreza en una de cada 
dos. Además, nuestro sistema es altamente regresivo: los hoga-
res de más renta reciben transferencias por parte del Estado 
más altas que los de renta baja. 

Una de las causas de la desigualdad es sin duda la baja recau-
dación del Impuesto de Sociedades, un dato sobre este elemen-
to absolutamente significativo el esfuerzo fiscal de las empresas 
españolas supone la mitad que el esfuerzo realizado por los em-
presarios daneses y esté en niveles similares al que realizan los 
húngaros. Debemos de tener en cuenta que las empresas hace 
tiempo que recuperaron su nivel de beneficios, hoy en el Impues-
to de Sociedades recaudamos la mitad que antes de la crisis. La 
evasión fiscal, así como un sistema ineficiente de beneficios fis-
cales hacen que los tipos efectivos disten mucho de los nomina-
les. Las empresas del IBEX cuentan con filiales en paraísos fis-
cales. 

Si invertimos menos en políticas sociales es en gran parte por 
culpa del deficit de recaudación fiscal que arrastramos. Debe-
mos  tener una política fiscal clara y justa que huya de los vaive-
nes electorales puntuales, dotándola de continuidad en el tiem-
po y proporcionalidad que permita una justa redistribución de la 
riqueza generada en nuestro País y debemos hacerlo indudable-
mente sin olvidar los principios de equidad que deben regir el di-
seño tributario. Además, hay que asegurar que las grandes em-
presas y las personas más ricas paguen su cuota justa de im-
puestos luchando contra los paraísos fiscales y acabando con 
las deducciones y beneficios que no contribuyan al bien común. 
Por último podemos definir la desigualdad económica como la 
diferencia económica entre distintos grupos de población. La de-
sigualdad genera pobreza; falta de oportunidades; quiebra de la 
ligadura social; exclusión de la educación, de la vivienda, de la 
salud; desempleo, emigración y otras. Los gobiernos, mediante 
la elaboración de leyes adecuadas, tienen -deberían tener- un 
papel fundamental tanto en el control de la desigualdad como en 
la solución de sus consecuencias más extremas. 
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El índice de Gini o coeficiente de Gini... 
Es una medida económica que sirve para calcular la desigualdad de 
ingresos que existe entre los ciudadanos de un territorio, normalmen-
te de un país.
El valor del índice de Gini se encuentra entre 0 y 1. Siendo cero la 
máxima igualdad  y 1 la máxima desigualdad.

En España la desigualdad ha crecido notablemente como consecuen-
cia de factores como el muy elevado desempleo de nuestra econo-
mía, que duplica los niveles medios de la zona del euro, o la caída de 
las rentas salariales frente a las rentas de capital, otro elemento im-

portante en el crecimiento de la desigualdad ha sido la evolución ne-
gativa de los salarios.

Por último es significativo que los niveles de desigualdad son mayo-
res que los europeos (altamente mayores) cuando se incluyen las 
transferencias sociales. Esto indica que nuestra política de gasto en 
transferencias sociales tiene un impacto redistributivo mucho menor 
que la de nuestros socios europeos.

Índice de Gini, España 2008-2107.
Datos INE, Elaboración propia.
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Índice de Desarrollo Humano.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador creado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el 
fin de determinar el nivel de desarrollo que tienen los países del mun-
do.  Fue ideado con el objetivo de conocer, no sólo los ingresos eco-
nómicos de las personas en un país, sino también para evaluar si el 
país aporta a sus ciudadanos un ambiente donde puedan desarrollar 
mejor o peor su proyecto y condiciones de vida.  

Para esto, el IDH tiene en cuenta tres variables:
1) Esperanza de vida al nacer. Analiza el promedio de edad de las 
personas fallecidas en un año.
2) Educación. Recoge el nivel de alfabetización adulta y el nivel de 
estudios alcanzado (primaria, secundaria, estudios superiores)
3) PIB per Cápita (a paridad de poder adquisitivo). Considera el pro-
ducto interno bruto per cápita y evalúa el acceso a los recursos eco-
nómicos necesarios para que las personas puedan tener un nivel de 
vida decente.

El índice IDH aporta valores entre 0 y 1,  siendo 0 la calificación más 
baja y 1 la más alta. 

La PNUD clasifica a los países en tres grandes grupos:
%•% Países con Alto desarrollo Humano (“High Human Development”). 
 Tienen un IDH mayor de 0,80.
%•% Países con Medio desarrollo Humano (“Medium Human Deve-
lopment”). Tienen un IDH entre 0,50 y 0,80.
• %Países con Bajo desarrollo Humano (“Low Human Development”). 

Tienen un IDH menor de 0,50.
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Índice de Desarrollo Humano, evolución 2007-2017
Fuente: O.N.U.



Índice de Capital Humano.

El Índice de Capital Humano, se define como el nivel educativo, las 
habilidades, aptitudes y calificación de un grupo de personas. En un 
país, el capital humano de su población y en concreto de las perso-
nas que intervienen en el proceso productivo, determina en gran par-
te su éxito económico en el largo plazo.

El informe mide la distancia respecto al ideal —o desaprovechamien-
to— mediante la desagregación de datos a través de cinco grupos 
de edad para captar el perfil demográfico completo de cada país:

• Menores de 15 años: los miembros más jóvenes de la población pa-
ra los que se considera que la educación es uno de los factores 
más cruciales.

• 15-24 años: jóvenes para los que se evalúan factores como la edu-
cación superior y el uso de cualificaciones en el lugar de trabajo.

• 25-55 años: la mayor parte de la fuerza de trabajo, para los que se 
evalúan el aprendizaje continuo y las oportunidades de empleo.

• 55-64 años: los miembros de edad avanzada de la población activa 
para los que se evalúan la consecución de empleo y las oportunida-
des laborales.

• 65 años y más: los miembros de más edad de la población, para 
los cuales se evalúan tanto las oportunidades continuas como la 
salud.

Capacidad
• Literatura y aritmética
• Tasa de logro de educación primaria
• Tasa de logro de educación secundaria
• Tasa de logro de educación terciaria

Despliegue
• Tasa de participación en la fuerza laboral
• Brecha de género del empleo
• Tasa de desempleo
• Tasa de subempleo

Desarrollo
• Tasa de matrícula en educación primaria
• Calidad de las escuelas primarias
• Tasa de inscripción a la educación secundaria
• Brecha de género en la matrícula secundaria
• Tasa de inscripción en educación vocacional
• Tasa de matriculación en educación terciaria .
• Diversidad de habilidades de los graduados .
• Sistema de calidad de la educación
• Alcance de la capacitación del personal

Saber como
• Participación en empleos altamente calificados
• Participación en empleos medianamente calificados
• Complejidad económica
• Disponibilidad de empleados calificados
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Índice de Capital Humano, evolución general 2015-2017
Fuente: Foro Económico Mundial
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Índice de Capital Humano, evolución por grupos de edad.
Fuente: Foro Económico Mundial



Una persona es pobre cuando no dispone de los recursos ne-
cesarios para satisfacer sus necesidades básicas. Operativa-
mente, la pobreza está ligada a la renta de las personas y se 
establece un umbral o límite máximo de ingresos que sirve de 
baremo para determinar quiénes son pobres. Según la mane-
ra por la cual se defina ese umbral, la pobreza puede ser ab-
soluta o relativa.

Es absoluta cuando se establece un umbral fijo, que no depen-
de de la renta del conjunto de las personas, como cuando el 
Banco Mundial define un umbral de pobreza extrema de 1,9 $ 
(d.lares estadounidenses) diario por persona: todas las perso-
nas cuyos ingresos sean inferiores a esa cifra se consideran 
pobres.

Por el contrario, la pobreza es relativa cuando el importe del 
umbral se calcula en función de los ingresos de la totalidad de 
la población en la que se mide. Por ejemplo, en la Unión Euro-
pea se calcula un umbral para cada país como un porcentaje 
de la mediana de renta anual neta de todos sus hogares, cuya 
denominación oficial es Umbral de riesgo de pobreza.

La pobreza y la exclusión social se dan en todas las socieda-
des del mundo capitalista. Se trata de fenómenos estructura-
les, en tanto que son el resultado del sistema de organización 
de la sociedad y están sujetos al marco de referencia político, 
económico y cultural de cada momento histórico. Además, se 
agravan en contextos de crisis económica y social, como el 
que se ha vivido en los últimos años, lo que muestra aún más 
las deficiencias y vulnerabilidades del modelo social impuesto.

En la lucha contra la pobreza debemos significar un hecho, el 
año pasado aumentaron en 16.500 los hogares en los que no 
entraba ningún tipo de ingreso, alcanzando los 617.000. Tam-
bién crece el número de ricos. Las personas cuyos activos ne-
tos 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 desproporcionadamente a las rentas altas. Du-

Lucha contra la pobreza.



rante el último año, el 1% más rico de España acaparó 12 de ca-
da 100 euros creados; mientras que el 50% más pobre se repar-
tió 9 de cada 100.

La exclusión social se define como el proceso por el cual ciertos 
individuos quedan al margen de la sociedad y no pueden partici-
par plenamente en ella, en virtud de su condición de pobreza, o 
por su falta de capacidades básicas y oportunidades de aprendi-
zaje, 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 re-
des comunitarias.

En el año 2017, un total de 12.338.187 personas, que suponen 
el 26,6 % de la población residente en España está en Riesgo 
de Pobreza y/o Exclusión Social. Respecto a su evolución, el in-
dicador 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 dis-
minuye 1,3 puntos porcentuales con respecto al año anterior, lo 
que supone unas 600.000 personas que dejan de estar en ries-
go de pobreza y/o exclusión social. 

A pesar de estos datos que, aisladamente, sólo pueden ser califi-
cados de positivos, el indicador se ha incrementado en 1,9 pun-
tos porcentuales desde el año 2009 y en 2,8 puntos porcentua-
les 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 sus-
traer de la pobreza y/o exclusión social a otros 1,4 millones de 
personas. Por otra parte, para cumplir con los compromisos es-
pecificados en la estrategia EU 2020 (rebaja de 1,5 millones so-
bre los datos de 2009), se requiere una reducción adicional de 
otras 800.000 personas. Cumplir el compromiso europeo requie-
re, entonces, reducir en 2,3 millones el número de personas en 
riesgo de pobreza y/o exclusión social en los próximos dos 
años. 

La pobreza severa, se mide en términos muy estrictos (30 % de 
la mediana de renta), se sitúa en el 6,9 % de la población, cifra 
que es superior a la registrada en el año 2014 y la segunda más 
alta desde que se mide el indicador. Además, la brecha de pobre-
za también ha aumentado y se sitúa en el 32,4 %, cifra que tam-
bién es la segunda más alta desde que se mide el indicador y 
superior a la registrada en el año 2014.

Se tiene, entonces, que, aunque haya algunos menos (0,6 % me-
nos), la población pobre es mucho más pobre de lo que era, no 
sólo con respecto al año 2009, sino en el 2014, fecha del su-
puesto inicio de la recuperación.

En segundo lugar, las mujeres registran tasas más elevadas en 
AROPE, riesgo de pobreza, privación material severa, baja inten-
sidad de empleo en el hogar, pobreza severa y todas las varia-
bles relativas al mercado de trabajo. Aunque las diferencias no 
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son muy elevadas, la tendencia al deterioro de la situación de 
las mujeres con respecto a los hombres es clara.

Además, la mejora de algunos indicadores registrada en los últi-
mos años, tiene, también, claras diferencias por sexo. Así, para 
la mayoría de ellos, el descenso ha sido mucho más intenso en-
tre la población masculina. Un ejemplo claro es la tasa de riesgo 
de pobreza, que se ha reducido seis décimas para el conjunto 
de la población y, sin embargo, registran para las mujeres el va-
lor más elevado de toda la serie histórica.[8]

La crisis también se ha pagado en términos territoriales. En este 
sentido, la desigualdad territorial se refleja en la práctica totali-
dad de los indicadores que se analizan y es factor fundamental 
para el incumplimiento de los objetivos marcados en la estrate-
gia EU 2020. Además, la desigualdad territorial ha crecido en es-
tos años. 

Por ejemplo, las regiones con la tasa AROPE más alta y más ba-
ja registran una diferencia de 30,8 puntos porcentuales en el indi-
cador. Esta diferencia, aunque se ha reducido 0,8 puntos este 
año, es tres puntos porcentuales superior a la del año 2009 y sie-
te puntos porcentuales superior a la diferencia más baja registra-
da en 2013. En términos de renta, la gran mayoría de las regio-
nes aún no han recuperado la renta media por persona que per-
cibían en el año 2009. Sólo Galicia, Baleares, La Rioja y Castilla 
y León la han recuperado nominalmente. Todas estas cuestio-
nes, configuran una España dividida por una línea de este a oes-
te y a la altura de Madrid, en la cual, las comunidades

autónomas al norte registran tasas muy bajas en los indicadores 
de pobreza y/o exclusión

y, por el contrario, las situadas al sur, registran tasas extraordina-
riamente elevadas.

Finalmente, no se trata sólo del incumplimiento de los objetivos 
comprometidos en la estrategia EU 2020. El establecimiento de 
un pilar europeo de derechos sociales, que fue firmado conjunta-
mente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 
17 de noviembre de 2017, en la Cumbre Social para un Empleo 
y Crecimiento Justo en Gotemburgo, Suecia), vino a definir los 
“principios y derechos esenciales para el buen y justo funciona-
miento de los mercados laborales y de los sistemas de bienestar 
de la Europa del siglo XXI. El Pilar se compone de 20 principios 
estructurados en tres capítulos relativos a 

1) Igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo, 

2) Condiciones de trabajo justas y 

3) Protección e inclusión social. 

Entre otros, se pueden citar los principios de igualdad de sexos; 
igualdad de oportunidades; empleo seguro y adaptable; salarios 
justos que proporcionen un nivel de vida digno; asistencia y apo-
yo a los niños, especialmente en lo que se refiere a la protección 
contra la pobreza; protección social y laboral; vivienda y asisten-
cia para las personas sin hogar; prestaciones de renta mínima y 
otros.
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Analicemos finalmente algunos de los estándares que se utilizan 
internacionalmente cuando nos referimos a formas de medición 
y análisis de la pobreza.

Privación o carencia material severa (PMS)

Indicador que agrupa a personas que viven en hogares en los 
que sus miembros no pueden permitirse al menos cuatro de los 
nueve conceptos o ítems de consumo básico definidos a nivel 
europeo. Se expresa en porcentaje sobre el total de la pobla-
ción.

Estos ítems son:

• Haber tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la 
vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comuni-
dad...) en los últimos 12 meses.

• No poder permitirse mantener la vivienda con una temperatura 
adecuada.

• No poder permitirse ir de vacaciones al menos una semana al 
año.

• No poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado al 
menos cada dos días (o su equivalente vegetariano).

• No tener capacidad para afrontar gastos imprevistos (por impor-
te de hasta 650 €).

• No poder permitirse disponer de teléfono.

• No poder permitirse disponer de un televisor en color.

• No poder permitirse disponer de una lavadora.

• No poder permitirse disponer de un automóvil.

Ratio S80/S20

Se define como la proporción de los ingresos totales percibidos 
por el 20 % de la población con mayores ingresos (quintil supe-
rior en la distribución de la renta) y la percibida por el 20 % con 
menores ingresos (quintil inferior). Cuanto más elevado sea el 
valor del indicador, mayor es la desigualdad de la población en 
la que se mide.

Tasa de Riesgo de Pobreza

Porcentaje de personas que viven en hogares cuya renta dispo-
nible4 por unidad de consumo es inferior al umbral de riesgo de 
pobreza. Para el año 2017, la mediana de renta equivalente es 
de 14.203,3 €, por lo cual, el Umbral de riesgo de pobreza se fi-
ja en 8.522 €, es decir, 710,16 € mensuales. Todas las perso-
nas que viven en hogares con una renta por unidad de consumo 
inferior a esa cifra se consideran en riesgo de pobreza.

Esta tasa se puede calcular en función de diversas característi-
cas sociodemográficas o económicas, tales como sexo, edad, 
nacionalidad, tipos de hogar, relación con la actividad económi-
ca, nivel educativo y otras.

También se puede calcular la tasa de riesgo de pobreza antes 
de las transferencias sociales. Para ello, se eliminan de la renta 
disponible de los hogares todas las transferencias económicas 
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recibidas de las distintas administraciones, excepto las pensio-
nes de jubilación y viudedad que sí se incluyen. La diferencia en-
tre la tasa de riesgo de pobreza antes de las transferencias so-
ciales y la obtenida después de las mismas permite cuantificar la 
importancia de la acción pública en la reducción de la pobreza.

Umbral de riesgo de Pobreza

Denominación oficial del importe de renta neta que se utiliza en 
los países de la Unión Europea para determinar si una persona 
está o no en riesgo de pobreza. Se calcula anualmente y equiva-
le al 60% de la mediana de renta neta por unidad de consumo 
de todos los hogares del país que se considere. Además, se pue-
den calcular otros umbrales para establecer diversos grados o 
intensidades de la pobreza. Por ejemplo, para indicar pobreza 
severa, en los informes de la Red Europea de Lucha contra la 
Pobreza se utiliza un umbral equivalente al 30 % de la mediana 
de renta por unidad de consumo (en algunos estudios se utiliza 
el 40%).

Es importante indicar que el umbral se modifica según la varia-
ción que se produzca cada año en la mediana de renta de los 
hogares. Esto produce que, según el año, algunas personas u 
hogares puedan entrar o salir de la contabilidad del indicador de-
riesgo de pobreza sin ninguna modificación de sus condiciones 
reales de vida y sólo por efecto de la variación del umbral.

Unidades de Consumo

Como se ha indicado, la definición de persona en “Riesgo de po-
breza” incluye a aquellas que viven en hogares con una renta in-

ferior al 60 % de la mediana de la renta nacional equivalente en 
unidades de consumo.

La utilización de unidades de consumo proviene de aplicar a los 
hogares el concepto de economías de escala, y acepta la hipóte-
sis de que el gasto conjunto de varias personas que residen en 
un mismo hogar es inferior al que tendrían cada uno por separa-
do.

Así, para el cálculo de la pobreza, se utiliza la escala de equiva-
lencia de la OCDE modificada, que valora a la primera persona 
del hogar como 1 unidad de consumo, a los restantes adultos 
(para esta cuestión se consideran adultos a personas de 14 
años o más) como 0,5 unidades de consumo cada uno y a los 
menores como 0,3 unidades de consumo cada uno. Por ejem-
plo, un hogar con dos adultos y dos niños, es decir, de cuatro 
personas, tiene 1+0,5+2Å~0,3=2,1 unidades de consumo equiva-
lente. Así, se supone que el segundo adulto de un hogar consu-
me la mitad que el primero y que un menor consume algo me-
nos de un tercio de lo que lo hace el primer adulto.

Es importante mostrar que la utilización de esta escala de unida-
des de consumo reduce de manera radical los índices de riesgo 
de pobreza que saldrían si se aplicara la renta por persona. En 
este sentido, los umbrales basados en renta por unidad de con-
sumo aumentan de forma aparente los ingresos del hogar con 
respecto a la utilización de la renta por persona. Además, la apa-
riencia de mayores ingresos crece cuando aumenta el número 
de menores en los hogares.

34



Población con baja intensidad de trabajo por hogar 
(BITH)

La intensidad de trabajo por hogar se define como la relación en-
tre el número de meses trabajados efectivamente por todos los 
miembros del hogar y el número total de meses que, en teoría, 
podrían trabajar como máximo todas las personas en edad de

trabajar del hogar. El indicador comprende a las personas de 0 a 
59 a.os que viven en hogares con una intensidad de empleo infe-
rior al 0,23.

Es necesario recordar aquí, que los indicadores se definen para 
el conjunto de los países que conforman la Unión Europea lo 
que, en función de la legislación aplicable en cada país, puede 
generar algunos problemas. En el caso de España, por ejemplo, 
la legislación permite trabajar entre los 16 años y, al menos, los 
65 años; por tanto, según la definición de “personas en edad de 
trabajar” utilizada en la definición del indicador, las personas acti-
vas entre 16 y 17 años y de 60 a 65 años no se contabilizan pa-
ra el cálculo del BITH.
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Índice AROPE, evolución general, 2008-2017. Fuente: E.A.P.N..
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Tasa de riesgo de pobreza, evolución por género y grupo de edad, 2008-2017. Fuente: I.N.E.
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Índice AROPE, 
evolución por clase 2008-2017.
Fuente: E.A.P.N.

Una persona 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 corresponde 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.
3. Vive en un hogar con baja intensidad de trabajo (BIT H). La intensidad de trabajo por hogar se define como la relación entre el número 

de meses trabajados efectivamente por todos sus miembros y el número total de meses que, en teoría, podrían trabajar como máximo 
todas las personas del hogar en edad de trabajar.



No podemos de hablar de sostenibilidad del Estado de bienes-
tar cuando sus políticas no son capaces de defender la seguri-
dad económica de la clase trabajadora como asi lo indican las 
cifras, los salarios perdieron siete décimas de poder adquisiti-
vo en 2018, ya que el IPC medio se situó en el 1,7 % mien-
tras que los costes salariales crecieron el 1 % en tasa anual.

Esta pérdida del poder de compra, que se suma a la experi-
mentada en 2017 (1,9 puntos porcentuales), da como resulta-
do una merma salarial de 2,6 puntos en el bienio, 2017-2018.

Desde 2010, los salarios han perdido 7,8 puntos de poder ad-
quisitivo mediante la aplicación de las políticas de recortes y 
la introducción de reformas laborales muy lesivas para los tra-
bajadores, como fue la de 2012, "que desequilibró la negocia-

ción colectiva al otorgar un poder desmesurado a las 
empresas".[4]

 "La bonanza económica y de las empresas no se está trasla-
dando a los salarios, que en 2018 han vuelto a perder poder 
de compra" en el quinto año completo de crecimiento del PIB 
de la presente fase expansiva.

Debemos  recordar la firma entre sindicatos y patronal el pasa-
do año del IV AENC, que fijó incrementos salariales de hasta 
el 3 % además de un salario mínimo en convenio de 1.000 eu-
ros mensuales, así como el incremento del salario mínimo in-
terprofesional a 900 euros desde el 1 de enero de 2019.

Debemos exigir lo firmado y que las empresas apliquen lo es-
tablecido en el acuerdo marco, a los partidos políticos que 
asuman en sus programas electorales "la necesaria dignifica-
ción de los salarios, especialmente la de aquellos más bajos".

Si analizamos los datos de la Encuesta Trimestral de Coste 
Laboral del cuarto Trimestre de 2018, publicados por el INE, 
questos una vez màs "vuelven a mostrar una realidad muy 
preocupante, con serias consecuencias para la economía es-
pañola y para el bienestar de millones de hogares".

Seguridad económica.



La reforma laboral ha supuesto la pérdida de derechos laborales 
y la precarización del empleo, dejando el mercado laboral en 
una situación de debilidad que, además de ser sumamente injus-
ta para los trabajadores, resulta peligrosa para la sostenibilidad 
del crecimiento económico. Por eso es urgente actuar en la re-
versión de las medidas más agresivas de la reforma laboral y ac-
tuar de manera decidida y contundente en la mejora de la cali-
dad del empleo.

Una parte importante de la precarización del empleo está basa-
da en el uso abusivo y fraudulento de la contratación temporal y 
a tiempo parcial y en la permisividad oficial ante abusos en las 
condiciones de trabajo, que entre otras cosas está provocando 
un incremento de la siniestralidad en el trabajo. Por eso, ade-
más de actuar en la recuperación de la causalidad en la contrata-
ción y en la mejora de derechos laborales, es necesario reforzar 
los mecanismos, medios y recursos para controlar la legalidad 
en el funcionamiento del mercado laboral.

En plena recuperación, y mientras aumentan los accidentes labo-
rales debido a la precariedad, no puede ser que las plantillas 
destinadas a Inspección continúen reduciéndose.

Por último se debe insistir en la necesidad de modificar el mode-
lo productivo, sin que los gobiernos hayan actuado al respecto. 
Todavía estamos a tiempo. Hay que aprovechar el periodo de 
crecimiento para este cambio. La economía española no puede 
depender de la volatilidad del turismo de masas, cuya evolución 
favorable ha estado muy sujeta a circunstancias geopolíticas, y 
que está dando muestras de agotamiento, al recuperarse desti-

nos turísticos como Turquía, Grecia y el Norte de África. O vol-
ver a inflar la burbuja inmobiliaria conociendo de forma anticipa-
da los nefastos resultados que vimos en el pasado sobre el mer-
cado laboral, la calidad del trabajo y los salarios y el propio mer-
cado hipotecario e inmobiliario.

Hay que dedicar atención al fortalecimiento de la estructura eco-
nómica, con un decidido impulso a los sectores industriales, con 
un incremento del esfuerzo en I+D+i, que nos permita pasar a 
un modelo basado en una industria de alto valor añadido en sec-
tores sostenibles económica, social y medioambientalmente, 
que generen más empleos de mejor calidad en sectores de alto 
valor añadido.
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Evolución de la estructura salarial medida en SMI, este dato es del 2016, un SMI es de 764,46€.
Fuente: INE, es la última encuesta sobre estructura salarial disponible



Salario más frecuente, evolución del mismo, 2009-2016.
Fuente: INE.
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Salario medio bruto, evolución del mismo, 2009-2016.
Fuente: INE.
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Salario medio bruto, diferenciado por sexo, evolución del mismo, 2009-2016.
Fuente: INE.
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Evolución del Salario Mínimo Interprofesional, SMI, 2007-2018.
Fuente: INE.
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Evolución de los fallecimientos por accidente laboral, 2008-2018
Fuente: INE.
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Evolución de los accidentes laborales, 2008-2018
Fuente: INE.



Sistema Público de Pensiones.

Las pensiones son el sustento económico de nuestros Mayores  
constituyen su suficiencia económica y aportan el único apoyo 
de muchas de las familias de nuestro País, no son ni deben su-
poner un problema económico, son un problema de voluntad po-
lítica y sentido social, ya que se trata de la lucha por la distribu-
ción equitativa y racional de la riqueza social.

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 
productos” para hacer realidad estas advertencias como son los 
Planes Paneuropeos de Pensiones.

Por tanto llevamos más de 30 años soportando agresiones so-
bre el Sistema Público de Pensiones, agresiones que lo han ido 
deteriorando: Incrementando la edad de jubilación, cambiando el 
cálculo de las bases, introduciendo factores de sostenibilidad, 
congelando la subida de la pensiones… 

Pero ahí más elementos repetitivos:

1. No han perdido poder adquisitivo...?

2. Los Pensionistas cobran demasiado...?

3. Debemos ser previsores y complementarlas...?

4. Viven demasiado/Demografía...?

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

Creemos que es necesario, cortar de forma radical las injeren-
cias y presiones que ejerce el lobby de aquellos que buscan co-
mo solución única la privatización de nuestro sistema público.

Creemos que debemos acabar con el debate sobre la sostenibili-
dad del sistema público de pensiones.

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

Hoy, no cabe duda de que gracias a la evolución de la medicina, 
la genética y la tecnología las personas tienen una mayor espe-
ranza de vida, las sociedades cada vez disponen en sus pirámi-
des demográficas de personas de más avanzada edad, y es cier-
to que cada día hay menos trabajo, la digitalización, la robótica, 
según el último informe presentado en Davos,  ”Future of Jobs” 
creará 2,1 millones de puestos de trabajo, pero destruirá 7,1 mi-
llones. Esto supone un problema que debe encontrar soluciones 
de futuro mediante la reforma del actual modelo económico. La 
digitalización, robótica, inteligencia artificial, algoritmos... Favore-
cen la maximización de los beneficios pero destruyen empleo.
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No han perdido poder adquisitivo...? 

En días pasados el responsable de pensiones del BBVA, Dome-
nech, decía que las pensiones se han revalorizado más de un 
14% en los últimos 10 años lo cual suponía un esfuerzo impor-
tante del Ejecutivo para dotarlas de poder adquisitivo, es uno de 
los portavoces del lobby para la privatización del sistema público 
de pensiones, pero se le olvidaban algunos datos importantes y 
se hacia trampas al solitario con esta afirmación tan inexacta y 
perversa.

es cierto que las pensiones en números gruesos y añadiría gro-
seros se han revalorizado un 14,8% en los últimos 10 años, pero 
no podemos verlo de esta forma tan simplista, cada año que se 
han revalorizado por debajo del IPC, han perdido poder adquisiti-
vo y este no se recupera de un año para otro, salvo que crezca 
lo mismo que el IPC del año en curso más la merma de lo años 
anteriores, las subidas o las mermas se acumulan unas sobre 
otras como los copos de nieve formando capas.

Pero había más olvidos, el IPC en esos 10 años ha crecido un 
16,7% es decir las pensiones prácticamente han perdido, acep-
tando la trampa que nos proponen, 2 puntos de poder adquisiti-
vo, y si continuamos con los olvidos lo que realmente nos preo-
cupa es la pérdida de poder adquisitivo contra elementos funda-
mentales en la vida diaria de las personas, pensionistas o no: El 
gas o la luz elementos indispensables han crecido en estos 10 
años un 66% el agua más del 70%, los alimentos que componen 
la cesta de la compra un 38% y los alquileres crecen por encima 
del 30%. Todas estas cuestiones, datos del INE es decir oficia-
les, se le pasan aal experto del BBVA, cuando afirma solemne-
mente que las pensiones no han perdido poder adquisitivo.

Pero como siempre nos recuerda el poeta una cosa es el deseo 
y otra bien diferente la realidad con la que chocamos todos los 
días.

No olvidemos que el 35% de las familias de nuestro País viven 
de la pensión de nuestros mayores, con lo cual el problema de 
la pérdida de poder adquisitivo se agranda mucho más y si el re-
ceptor de la pensión ó el salario es una mujer, entra en juego la 
brecha salarial, y el problema se profundiza de forma grave.

Haciendo imposible el poder llegar a fin de mes, tener una dieta 
digna o encender una calefacción en invierno, pobreza mensual, 
pobreza alimentaria ó pobreza energética. No simplemente po-
breza, España vive en la pobreza y cada día esta es más aguda 
y se percibe de una forma más nítida y profunda.
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Los Pensionistas cobran demasiado...? 

Siempre que nos referimos a salarios o a pensiones para diluci-
dar cuanto cobran quienes los perciben cometemos el mismo 
error, el mismo que cometemos cuando hablamos del poder ad-
quisitivo de los ciudadanos de una nación determinada, habla-
mos de medias, salario medio, pensión media, ¿Pero en verdad 
esto es correcto o nos puede llevar a situaciones engañosas y 
desviar nuestra visión de la realidad? Indudablemente es enga-
ñoso, la media mide la renta que perciben los más ricos y los 
más pobres suma ambas y la divide por el numero de indivi-
duos, resultando una operación engañosa y distante de la reali-
dad de quienes la perciben.

Si nos atenemos a las medias el salario medio en España es de 
más de 24.000€ anuales y la pensión media en España supera 
los 1.000€, pero la realidad es muy obstinada, según las cifras 
del INE, el salario más frecuente en España es decir el que más 
número de ciudadanos perciben es exactamente la mitad del sa-

lario medio, es más seguimos con datos del INE y su encuesta 
sobre estructura salarial del año 2016, la última realizada hasta 
la fecha de cierre de este documento, y nos dice que el 12,56% 
de los ciudadanos no cobran más del equivalente a 1 SMI men-
sual, en el 2016 el SMI era de 764,4€, y el 33,15% percibían en-
tre el equivalente a 1 ó 2 SMI mensuales. Esta y no otra es la 
realidad salarial de nuestro País, salarios estancados en el 
2008, y que no se han visto revalorizados en la misma medida 
que ha crecido la productividad y los beneficios empresariales, a 
pesar de las negociaciones entre la CEOE y los sindicatos mayo-
ritarios, es decir una vez más se incumplen los acuerdos y no 
hay respuestas en forma de movilización por la parte sindical. 
Cada día somos un poco más pobres, y seguimos manteniendo 
la misma fórmula que nos imponen: A salarios miserables, im-
puestos y cotizaciones miserables, lo cual nos genera pensiones 
de miseria y servicios sociales más míseros aún.

Efectivamente pensiones miserables, como lo demuestra el he-
cho de que el 45,6% de los pensionistas perciben una pensión 
inferior a los 650€ es decir 4.366.208 personas están por deba-
jo de esa ideal pero inalcanzable pensión media de más de 
1.000€, Otros 2.171.568 pensionistas perciben entre 651 y 
1.000€ si sumamos ambos el 68,3% de los pensionistas están 
por debajo de la denominada pensión media. ¿Por tanto cobran 
demasiado? Las movilizaciones de este año contra la revaloriza-
ción cruel de las pensiones, parece indicar que no es así, pero 
se ha demostrado una vez más que las movilizaciones son capa-
ces de derribar los muros de la injusticia y levantar un horizonte 
de justicia social.
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Comparativa de la evolución del salario más frecuente y la pensión media, 2009-2016
Fuente: INE.
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Debemos ser previsores y complementar-
las...? 

Quién esto dice y no es nuevo , son por un lado quienes deben 
legislar el mantenimiento y la seguridad del sistema público de 
gestiones y por el otro el lobby privatizador, formado por la 
CEOE, la banca y las aseguradoras.

Así es, este objetivo lo marcan, fundamentalmente los grandes 
poderes financieros, apoyados, sobre todo, por el Banco Mun-
dial. El FMI o la OCDE tienen un papel más subordinado. Tam-
bién es apoyado por los gobiernos de todos los países occidenta-
les que se dicen democráticos.

En España, desde 1988 en que en el Estado español se aprobó 
la primera ley de los planes de pensiones privados se habla de 
riesgos en el sistema público y de la necesidad de complemen-
tar este con otros sistemas de ahorro de empresa o privados. 

Hasta 1988 las personas que tenían dinero ahorraban en una 
cuenta o en un seguro de vida, pero no era un plan de pensio-
nes. En 1988 se da entrada a la figura jurídica del plan de pen-
siones y cambia sustancialmente el panorama entrando en una 
guerra sin cuartel por el patrimonio acumulado en el sistema pú-
blico. Entonces no teníamos encima la crisis económica.

Realmente todo esto es un plan perfectamente trazado y de mu-
cha envergadura y la prueba es que pasa en todos los países 
del mundo occidental. El sistema financiero global está detrás 
de la crisis de las pensiones.

El problema surge de que hay mucho dinero en pensiones. A ca-
da pensionista le llega poco, pero como somos muchos hay mu-
cho dinero en pensiones, tanto en España como en cualquier 
otro país.

El sistema financiero que está intentando buscar rentabilidad al 
margen del negocio bancario tradicional quiere gestionar ese di-
nero. Y para gestionarlo tiene que quitárselo al Estado que es 
quien lo gestiona ahora. El objetivo es absorber esos fondos pa-
ra la gestión privada de ese dinero, de esos 110.000 o 120.000 
millones de euros anuales en cifras de 2018.

Como hemos demostrado el estribillo ese famoso de que no hay 
dinero para soportar el sistema público es absolutamente falso. 

El dinero que hay en el país se tiene que repartir entre los que 
conformamos el País. Si no hay dinero para las pensiones públi-
cas dependerá de cómo se reparta. Porque veamos: si se van a 
pagar pensiones privadas ¿no es dinero del país también? por 
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tanto dónde esta el problema, ¿ En que quienes tengan pensio-
nes gestionadas por el Estado no tendrán dinero para su jubila-
ción y sin embargo los que tengan pensiones gestionadas por la 
banca privada sí tendrán dinero y podrán jubilarse holgadamen-
te?. Sería bueno recordar el problema de las pensiones privadas 
en otros Países como Chile, EE.UU y el problema de liquidez 
del fondo privado de pensiones de la General Motors o Gran Bre-
taña...

Sin duda la crisis del sistema su colapso es una crisis construi-
da, una crisis elaborada. Tal como la plantean los medios de co-
municación sí que es una crisis porque la plantean desde una 
óptica manipulada.

Ni es verdad que no hay dinero, ni es verdad que hay demasia-
das personas en edad de jubilarse, porque entonces quiere de-
cir que nos aconsejan lo que dijo el ministro japonés: “que nos 
muramos antes”. 

Si resulta que España, a pesar de las crisis tiene ahora el doble 
de producción o más que el año 1977, y la población no ha au-
mentado más que un 25% ¿por qué no hay dinero? Lo que ten-
dríamos que preguntarnos es dónde está el dinero.

A continuación presentamos dos gráficos muy visuales, en el pri-
mero mostramos los fondos que gestionan los tres principales 
bancos exclusivamente en fondos y planes de pensiones, y el 
porcentaje de cuota de mercado que tiene cada uno de ellos, a 
continuación mostramos el dinero recaudado por el sistema pú-

blico con cifras de 2017, hoy estaríamos superando los 110.000 
millones.

En el segundo gráfico mostramos como cambiarían los fondos 
gestionados de forma privada sumando la parte proporcional de 
los fondos públicos que correspondería a cada entidad bancaria 
según su cuota de mercado actual. En el caso de Vidacaixa, pa-
saría de gestionar 26.370 millones a 49.322 millones práctica-
mente duplicaría la gestión de sus activos. teniendo en cuenta 
que los gastos de gestión y de deposito que cobran las entida-
des privadas por gestionar estos recursos son un 1,585%, obten-
drían unos ingresos de más de 700 millones de euros.

La Caixa obtuvo en 2017, casi 1.300 millones de euros de benefi-
cio de los cuales sus participaciones en diferentes empresas le 
reportaron 417 millones de euros. con un riesgo importante en 
su gestión y dependiendo del mercado, con la gestión de los re-
cursos públicos prácticamente duplicaría este beneficio sin ries-
go alguno.

Por último en este tema de la privatización los trabajadores y 
quienes nos representan los Sindicatos no podemos permitirnos 
el lujo de jugar a ser ángeles y demonios, es decir ser demonios 
participando en el negocio de la gestión de los planes y fondos 
de pensiones privados con especuladores como el BBVA crean-
do una empresa gestora participada junto a él para la administra-
ción de planes de pensiones privados del sistema de empleo 
siendo cómplices y posteriormente ángeles defendiendo a ultran-
za el blindaje del sistema público de pensiones, ambos son anta-
gonistas en el mismo mercado.
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Viven demasiado/Demografía...?

La sostenibilidad del sistema de pensiones en España preocupa 
por la conjunción de tres fenómenos demográficos: la caída de 
los nacimientos, el aumento de la esperanza de vida y la jubila-
ción futura de los baby-boomers

[3]En relación con la visión sobre el futuro, las proyecciones reali-
zadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en los últi-
mos años (2012, 2014 y 2016) se construyen, como manifiesta 
el propio organismo, a partir de una extrapolación de las tenden-
cias demográficas más recientes en cada momento. La prolonga-
ción de los avances en la longevidad, de la persistente baja fe-
cundidad y de saldos exteriores de escasa magnitud conduce 
irremediablemente a un panorama demográfico caracterizado 
por un decrecimiento y un fuerte envejecimiento de la población 
a medio y largo plazo.

Ahora bien, la comparación con las proyecciones realizadas por 
otros organismos, como Eurostat, muestra que esa no sería más 
que una de las posibles sendas de la población española, y que 

incluso cabría considerarla como más propias de un escenario 
de alto envejecimiento que de un escenario central (Blanes, 
2018). 

No deja de ser significativa la ruptura que ha representado la re-
ciente publicación por parte del INE de las proyecciones 2018-
2068, con un cambio de enfoque en el tratamiento de la migra-
ción exterior, que conduce a un crecimiento de la población a 
medio y a largo plazo, y a unos menores niveles de envejeci-
miento relativo respecto de los resultados de ejercicios proyecti-
vos anteriores (en 2066 la población de 65 o más años se esti-
maba en el 34,6 por ciento según la proyección con base 2016, 
mientras que ese porcentaje se reduce al 31,0 por ciento según 
la proyección con base 2018). 

No obstante, y con independencia de las cifras totales de pobla-
ción y de la estructura relativa de la pirámide demográfica, todas 
las proyecciones realizadas para España, como las de la mayo-
ría de los países de nuestro entorno, prevén un fuerte incremen-
to en los efectivos de personas mayores en las próximas déca-
das, fruto de los avances en la longevidad y de la llegada a esas 
edades de las cohortes del baby-boom, a las que se han agrega-
do los contingentes de migrantes.

La demografía de las altas esperanzas de vida, de los nacimien-
tos menguantes, del crecimiento de la población a expensas de 
los movimientos migratorios y de las pirámides transformadas 
en obeliscos, ha venido para quedarse. Pero esto no implica que 
los sistemas de pensiones basados en la idea de reparto no se-
an sostenibles en estas condiciones. Para ello, habrá que ade-
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cuar los periodos de trabajo y jubilación a los incrementos netos 
de esperanza de vida de una forma justa y equitativa con el tipo 
de trabajo y el esfuerzo que han realizado las generaciones en 
el pasado, con independencia de su tamaño. La sostenibilidad 
futura exige mejoras en la productividad de la economía en base 
a un cambio del modelo económico actual, el cambio del siste-
ma fiscal haciéndolo más equitativo, más justo y capaz de redis-
tribuir la riqueza que genera el país y cambios en la financiación 
económica del sistema. De lo contrario, la confianza de la ciuda-
danía en el sistema de pensiones mermaría. Para el sistema, es-
to supondría un desafío de mayor alcance que el demográfico.
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El sistema esta en crisis, a punto de colap-
sar...?

Como nos cuestionábamos en el capítulo anterior, el dinero es el 
mismo vaya al Estado o vaya al banco que sea. ¿Por qué si lo 
gestiona el Estado no hay dinero -para las pensiones- y si lo ges-
tiona la banca sí?

En estos momentos en el Estado español las pensiones se pa-
gan con las contribuciones de los trabajadores. Es decir las pen-
siones son solo, insisto solo, una transferencia de los trabajado-
res en activo a los trabajadores en pasivo. Pero eso no tiene por 
qué ser así. ¿Quién ha dicho que tiene que ser así? Hay una 
ley, que lo justifica, pero como todas las leyes puede ser cambia-
da, solo falta voluntad política para realizarlo. [9]

Todos los gastos del Estado se financian con impuestos, menos 
las pensiones estas no, para ellas solo es obligado una vez más 
el esfuerzo de la clase trabajadora. 

¿Por qué? Porque históricamente en el Estado español se han 
pagado con los salarios de los trabajadores en activo, con las 

contribuciones, pero esa es una premisa de partida que es cam-
biable, lo mismo que fue fijada en el Pacto de Toledo otro de 
igual calado puede modificarla. Y no se cambia porque no les 
conviene. ni a quienes gobiernan ni al lobby que los apoya.

 En realidad las pensiones las pagamos los trabajadores solos, 
mientras que el sostenimiento de las personas mayores tendría 
que ser una cuestión de todo el País, lo mismo que pagamos to-
dos los demás gastos, sanidad, educación...

Por ejemplo quién paga el Ejército o la casa real, quién ha paga-
do el rescate bancario… Todo eso se está pagando con los in-
gresos colectivos a través de los impuestos.

Las cotizaciones son también impuestos proporcionales.

Resulta que en este país la riqueza que se genera -la distribu-
ción primaria- va aproximadamente un 54%-56% al capital y un 
46%-48% al trabajo. Pero resulta que para mantener las pensio-
nes solo se utiliza la riqueza que genera el trabajo.

Claro que esto es enormemente conveniente para el capital. Ra-
zón por la que ni se menciona que se pueda cambiar. Creemos 
firmemente que las pensiones se deben pagar con las cotizacio-
nes, y si no llegan las cotizaciones, con el fondo común que son 
los impuestos.

Esto implica pagar más impuestos...

No, lo que hay que hacer es una reforma fiscal, y que los pa-
guen los que no pagan impuestos ahora, que son las empresas, 
las Sicav...
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Es un problema de voluntad política, necesaria para una reforma 
integral y una justa redistribución de la riqueza social como he-
mos significado anteriormente.

Sólo podemos esperar pensiones públicas de miseria. Ya han 
aumentado la edad de jubilación y han disminuido y tienen que 
disminuir aún más las percepciones de pensiones públicas por-
que el proyecto de su privatización futura debe llevarse adelan-
te. 

Todas las estimaciones que hay son de por lo menos generar un 
ahorro en pensiones públicas de unos 4.000 millones al año so-
bre la cifra actual… Y esto significa que si no mejoran los sala-
rios, si no mejoran los contratos laborales y no se quieren utilizar 
los impuestos cada día las pensiones serán miserables. Eso ya 
ha pasado en Inglaterra, Chile o EE.UU. por ejemplo. 

Pero hay un elemento fundamental para evitar que esto ocurra; 
las pensiones públicas no se han ganado sin lucha social, se 
han ganado siempre a través de las luchas de los trabajadores. 
Cuando los jóvenes dicen ahora “no tendremos pensiones”, de-
bemos contestar: depende de vosotros, de lo que estéis dispues-
tos a luchar por ellas.

Nosotros continuamos con su defensa y para ello planteamos-
cuatro propuestas que blinden nuestro sistema de pensiones pú-
blicas: 

• El actual modelo contributivo y de reparto que financia las pen-
siones debe ser complementado para su financiación presente y 

futura con los Presupuestos Generales 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 mode-
lar una redistribución 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 €, FUN-
CAS.

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

• Planteamos la reforma de los artículos 41y 50 de nuestra Cons-
titución para blindar jurídicamente el Sistema de Pensiones Pú-
blicas.
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Evolución sobre la comparativa entre las cotizaciones sociales, los gastos de la S.S. y el desempleo , 2007-2017
Fuente: INE.
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Evolución  de la tasa de dependencia , 2008-2018
Fuente: INE.
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Evolución  de la comparativa del gasto en pensiones públicas sobre el total del PIB, 2007-2017
Fuente: INE.



El envejecimiento de la población puede definirse como un 
proceso mediante el cual se producen transformaciones en la 
composición de la estructura por edades de una población. 
Este proceso tiene una doble dimensión, diferenciada por sus 
causas y por sus efectos. Una de las dimensiones alude al au-
mento en la proporción de personas mayores en la sociedad. 
Esto supone que este grupo de edad pasa a crecer más depri-
sa que el resto. Las causas de esta variación son principal-
mente: el descenso de la natalidad y el aumento de la espe-
ranza de vida. 

Vivimos momentos de cambio y revisión de sistemas y creen-
cias hasta ahora inamovibles. En el mundo gerontológico, tam-
bién. Quizás, la primera cuestión en proceso de revisión es la 
edad establecida para la entrada en la vejez, que se corres-
ponde poco con la realidad que se observa cada día: perso-
nas mayores, no ancianas, asumiendo responsabilidades de 
todo tipo, mantenedoras de su hogar y del de sus hijos, con 
una ima- gen poco acorde con la que tradicionalmente se aso-

ciaba a la vejez, par- ticipando en movimientos ciudadanos e 
iniciativas voluntarias, haciendo ejercicio, cuidando su alimen-
tación, pero también su mente y su mundo afectivo y emocio-
nal. Surge con fuerza una auténtica revolución de la longevi-
dad.

El AAI es una herramienta que contempla cuatro dimensiones 
en la medición del envejecimiento activo: empleo, participa-
ción, inde- pendencia y capacidades. Cada una de ellas se 
calcula a través de un total de 22 indicadores, que son infor-
mativos por sí mismos. El cálculo del índice permite realizar 
un análisis comparativo entre países que puede resultar cons-
tructivo a la hora de planificar las políticas a seguir en los próx-
imos años en materia de envejecimiento activo. 

La utilización del AAI persigue los siguientes objetivos: obte-
ner evidencias para monitorizar y comparar resultados sobre 
envejecimiento activo en distintos ámbitos: internacional, esta-
tal y local; focalizar la atención en el gran potencial social y 
económico que tienen las personas mayores y que está desa-
provechado; y promover su autonomía y roles activos. 

Servicios públicos.



El ranking internacional está publicado en la página web de la 
UNE- CE destinada al AAI. España está situada en el puesto nu-
́mero 17 entre los 28 países de la UE, en el cálculo global. El es-
tado está en el puesto 17 (sin contar a Euskadi que se encuen-
tra en el 7º puesto).

Las políticas públicas se enfrentan al reto de dar respuesta a cre-
cientes demandas de participación, autonomía y bienestar por 
parte de las personas mayores. Se requiere de nuevos enfoques 
que, partiendo del principio de igualdad, sean capaces de incor-
porar la diversidad de las personas en todas las etapas de la vi-
da; y promuevan su desarrollo, la plena ciudadanía activa y reco-
nozcan y faciliten sus aportaciones a la sociedad. 

Históricamente las políticas desarrolladas para las personas ma-
yores no han dado una respuesta adecuada a estos retos. Han 
tendido a plantearse de forma asistencial, homogénea y predomi-
nantemente sectorializada, considerando a las personas mayo-
res como improductivas y más como objetos de atención que co-
mo sujetos activos de decisión. En este sentido, la introducción 
del paradigma del Envejecimiento activo por parte de la OMS en 
el año 2002 abrió la puerta a la elaboración de otro tipo de polít-
icas de carácter más positivo e integral. 

”El proceso de optimización de las oportunidades de salud, parti-
cipación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a 
medida que las personas envejecen” (OMS, 2002). 

En el año 2010 la Comisión Europea aprobó la Estrategia Euro-
pa 2020, dentro de la cual se promueven aspectos tecnológicos 

y de innovación, haciendo especial hincapié en los retos relacio-
nados con el envejecimiento activo. 

 

Por tanto debemos entender el envejecimiento activo no exclusi-
vamente como una práctica de estilo de vida saludable, si no, co-
mo una forma de entender el desarrollo político-social y económi-
co de un colectivo especialmente maltratado por las prácticas po-
líticas actuales.

Un colectivo el de los mayores que tiene la necesidad de no ser 
únicamente un objeto, quiere y debe ser y sentirse sujeto en la 
definición de políticas sociales y soluciones que ayuden a satisfa-
cer las necesidades a sus problemas específicos y transversa-
les.

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 mecanis-
mos de supervisión” 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 de financiación, es imposible desarro-
llar el marco de medidas que deben constituir la implementación 
de políticas para un envejecimiento activo. 
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Marco que debe agrupar iniciativas en los tres ejes y los diferen-
tes entornos que componen el envejecimiento activo:

I. Eje Participación, Entorno Político, social y Entorno econó-
mico.

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

III. Eje Seguridad, Entorno personal y Entorno comportamen-
tal.

Toda estrategia sobre Envejecimiento Activo debe ser sustenta-
da en un marco conceptual y ético centrado en las personas, 
sus derechos y sus responsabilidades, como parte activa de la 
sociedad. En consecuencia, tanto el proceso seguido para su 
elaboración como el conjunto de propuestas y medidas que reali-
za, están presididos por un conjunto de principios, que intentan 
definir los valores y la filosofía de esta estrategia y que se deben-
sintetizar en cuatro principios, por considerar que tienen implica-
ciones directas para la promoción del envejecimiento activo en-
tre la población.
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• Dignidad

• Autonomía

• Participación

• Corresponsabilidad

Las primeras acciones que se elaboran para el desarrollo de polí-
ticas sobre el denominado Envejecimiento Activo se plantean en 
la Conferencia de Madrid en el año 2004, conferencia auspicia-
da por la ONU.  A partir de esta se han desarrollado otras mu-
chas pero la realidad siempre ha diferido de los planteamientos 
desarrollados, hoy entendemos el envejecimiento activo como 
un paquete de políticas que den visibilidad a las personas mayo-
res y participación política y social en la resolución de sus proble-
mas, es necesario que se permita la:

• Toma de conciencia y reconocimiento como sujetos de pleno 
derecho para la participación social activa.

• Capacidad de intervención en la vida pública.

• Acceso e intervención en la agenda pública.

•  Apertura y defensa de conflictos visibles.

• Conciencia de sus propios derechos e intereses:

• Derechos pasivos, ya adquiridos, derechos activos a reivindi-
car

• Participación activa por la importancia de las decisiones que 
sobre nuestro colectivo en ellas se toma: en la Comisión de los 
Pactos de Toledo y el Consejo Económico y Social.

 Y por último el envejecimiento activo debe dar cabida a las per-
sonas mayores en el análisis y el planteamiento de soluciones a 
otros problemas como el de los servicios públicos que cada día 
se encuentran más deteriorados, la sanidad es gestionada por 
manos privadas convirtiéndose en un negocio en vez de un servi-
cio que garantice la atención y el cuidado de los ciudadanos, el 
“medicamentazo”, obliga a muchos ciudadanos a dejar de tratar-
se sus dolencias por falta de recursos. 

La ley de Dependencia continua con vacíos en su modelo de fi-
nanciación convirtiéndola en inservible. 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 imposibili-
dad real para formarse y capacitarse y de esta forma poder acce-
der al mundo del trabajo en igualdad de condiciones, el modelo 
productivo actual nos condena a trabajos temporales y estacio-
nales con salarios de miseria.

Para ello se necesitan medios tanto económicos como humanos 
para la implementación de políticas, sirva como ejemplo en Es-
paña el número de Trabajadores públicos es del15%, la media 
de la OCDE es del 17% y los Países Nórdicos del 30%, esto indi-
ca que hay espacio suficiente para insertar más trabajadores pú-
blicos que ayuden a hacer realidad las políticas de envejecimien-
to activo, junto con una adecuada financiación de los diferentes 
proyectos. 
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Ley de Dependencia: 250.000 Dependientes no reciben ayudas, 29.200, 80 al día, fallecieron antes de recibir la atención de dependencia. 4,375 Depen-
dientes generan 1 puesto de trabajo de nueva creación, 57.000 puestos en total.

Valoración del Servicio de Dependencia. 
Fuente: Observatorio Estatal de la Dependencia.
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Personas con Dependencia reconocida que no 
reciben atención.
Fuente: Observatorio Estatal de la Dependencia.

La Ley de Dependencia establece que el Estado debía aportar un 50% del presupuesto que las comunidades autónomas destinan a la ayuda a los depen-
dientes, pero según el Observatorio, en 2017 el Gobierno puso el 20% del gasto público y las comunidades autónomas el 80% restante. La Administración 
General del Estado, se había comprometido a un nivel mínimo de financiación y otro acordado con las administraciones regionales. El primero se redujo 
en 2012 y ha permanecido congelado hasta finalizar el ejercicio de 2017, mientras el segundo fue suprimido ese mismo año y no se ha recuperado. Es po-
sible cumplir la estrategia gubernamental de recuperar en 2020, todo aquello que se redujo, un 16,58%.
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En 2017 había en España 1.264.951 personas en situación de dependencia, la mayoría (65%) mujeres y un tercio (35%) hombres. Pese a las listas de espe-
ra, el informe recoge una mejora en la mayoría de parámetros de gestión que analiza el dictamen anual del Observatorio. El Ministerio de Sanidad recuer-
da que en 2017 las comunidades han incorporado 89.267 personas beneficiarias con prestación cuando en los cinco anteriores (2011-2016) se incorpora-
ron 126.977, lo que significa una media de 25.400 personas/año. 

Evolución del gasto en Dependencia, 2012-2017. Fuente: Observatorio Estatal de la Dependencia.
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Comparativa entre el incremento mensual de las pensiones, el pago por “medicamentazo” e IPC, 2014-2017. 
IPC en %, Pensiones y “medicamentazo” en €. Fuente: I.N.E.



El copago de los medicamentos redujo drásticamente el consu-
mo de fármacos, llegando a disminuir en más el 50% entre los 
pensionistas, ciudadanos con rentas más bajas y algunos enfer-
mos crónicos.

Así lo asegura un trabajo del grupo Prisma del Parc Sanitari de 
Sant Joan de Déu, publicado en marzo en la revista BMJ Quality 
& Safety, y del cual se hace eco El País. El estudio hizo un segui-
miento semanal entre enero de 2011 y junio de 2014 de los más 
de 10,6 millones de nuevos tratamientos prescritos en los Cen-
tros de Atención Primaria (CAP) del Instituto Catalán de Salud 
(ICS), la Sanidad pública catalana.

Impacto en las rentas más bajas

El estudio dividió a los pacientes por grupos, según los niveles 
de renta fijados por el ministerio de Sanidad, y su situación (pen-
sionistas o en activo). Y evidenció un dato preocupante. La 
puesta en marcha del euro por receta en junio de 2012 -del cual 
sólo quedaban exentos los beneficiarios de pensiones no contri-
butivas y de la renta mínima- dio pie a que en determinados mo-
mentos creciera en más del 50% el número de personas con in-
gresos inferiores a 5.000 euros al año que renunciaban a adqui-
rir sus medicinas. Entre las personas en activo (trabajadores y 
parados) con ingresos de menos de 18.000 euros, este fenóme-
no sucedió en un 10% de los casos. Las posteriores medidas 
del ministerio de Sanidad del sistema de copago, que hacía pa-
gar a los pensionistas un 10% de los fármacos, y entre el 40% y 
el 60% para las personas activas, consolidó dicha tendencia en 
septiembre de ese año.

Otros ejemplos significativos sobre la incidencia que tiene el co-
pago sanitario y el cese de los tratamientos en las personas po-
bres...

2012-2013. Disminución del gasto de farmacia:  600 millones de 
€. 2/3 lo pagan los Pensionistas. 

Gasto en medicamentos de los Pensionistas:  47 millones de € 
al año. 4 € al mes de media por Pensionista. 

El copago de los medicamentos redujo drásticamente el consu-
mo de fármacos, llegando a disminuir en más el 50% entre los 
pensionistas, ciudadanos con rentas más bajas y algunos enfer-
mos crónicos.

Comunidad Valenciana. El 7% de los Pensionistas ha dejado de 
tomar medicamentos para sus problemas cardiacos.
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13 Rue del desahucio...
El drama de los desahucios sigue existiendo en España. Según la PAH, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, al final de es-
te 2018 se superarán los 70.000 desahucios en España. Los peores datos de la historia. Durante el primer semestre de este año 
ha habido 33.059 desahucios, 11.043 ejecutados por hipotecas y 20.210 ejecutados por alquiler. Es decir, se ha cambiado de ten-
dencia, ahora mismo como podemos comprobar se desahucia más a personas que viven en régimen de alquiler y no a los 
hipotecados. 
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13 Rue del desahucio...
Los alquileres subieron un 0,6% respecto al año pasado y acumulan 45 meses de subida con una sola excepción, el pasado mes 
de agosto, cuando se produjo un descenso respecto a agosto de 2017. El alquiler se sitúa en 8,18 euros el metro cuadrado en to-
da España, y en ciudades como Barcelona —la más cara, con 16,02 euros— y Madrid (15 euros) no es posible —a efectos esta-
dísticos— encontrar un piso en alquiler por menos de diez euros el metro cuadrado. Da igual en el barrio que sea.
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13 Rue del desahucio...
Lo que más ha cambiado es que aumenta el número de familias que han sido doblemente desahuciadas o están amenazadas de 
quedarse de nuevo en la calle tras sufrir un primer proceso de este tipo. O bien se trata de personas que perdieron su vivienda de 
propiedad por no poder hacer frente a la hipoteca y que fueron a vivir de alquiler y ahora tampoco pueden pagarlo, o bien de fami-
lias desahuciadas que se han realojado en casa del aval y que vuelven a revivir la misma situación cuando éste pierde también 
su casa al no poder hacer frente al pago de la deuda pendiente que avaló. 



Naciones Unidas, a través del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, ha condenado a España por haber violado 
el derecho a la vivienda de ciudadanos españoles.

En su dictamen el Comité recuerda al Estado español que el pro-
ceder a un desalojo sin garantizar alternativa habitacional consti-
tuye una violación del derecho a la vivienda. Naciones Unidas 
recuerda que los desalojos no deberían dar lugar a que los afec-
tados queden sin vivienda. España, como estado parte del Pac-
to Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales, 
tiene el deber de adoptar medidas para proveer vivienda alterna-
tiva a las personas que puedan quedar sin techo como conse-
cuencia de un desalojo, independientemente de si tal desalojo 
ocurre a instancia de las autoridades del Estado parte o de parti-
culares. Y recuerda que los Estados partes deben prestar espe-
cial atención en los casos que los desalojos afecten a mujeres, 
niños, personas mayores, personas con discapacidad; así como 
otros individuos o grupos que sufran discriminación sistémica o 
estén en una situación de vulnerabilidad.

El Comité muestra su preocupación ante el hecho de que en Es-
paña los procesos de juicio verbal de desahucio, los jueces no 
están obligados por ley a suspender el desahucio, hasta que 
una vivienda alternativa esté disponible para la persona afecta-
da. Más aún, la ley no establece clara y expresamente que los 
jueces cuenten con esa facultad o que puedan ordenar a otras 
autoridades, como los servicios sociales, que tomen medidas, 
de forma coordinada, con el fin de evitar que una persona de-
sahuciada de su hogar, quede sin techo. En este contexto, el 
Juzgado ejecutó el desalojo, a pesar de que la familia no conta-

ban con una vivienda alternativa ni ingresos suficientes para ac-
ceder a una vivienda en el mercado, y a pesar de que no consta-
ra que los servicios sociales de Madrid hubieran respondido 
oportunamente al requerimiento del Juzgado.

Recomendaciones del Comité y piden al Estado español que de 
cara a garantizar el derecho a la vivienda de cumplimiento a las 
mismas de manera urgente:

• Proporcionar a la familia una reparación efectiva, que consiste 
en otorgarles vivienda pública u otra medida que les permita 
vivir en una vivienda adecuada, otorgar una compensación 
económica por las violaciones sufridas; y reembolsar los cos-
tes legales.

• Adoptar medidas legislativas y/o administrativas pertinentes pa-
ra garantizar que en los procesos judiciales de desalojos de in-
quilinos, los demandados puedan oponerse o presentar un re-
curso con el fin de que el juez considere las consecuencias del 
desalojo y la compatibilidad de esta medida con el Pacto.

• Adoptar las medidas necesarias para superar los problemas 
de falta de coordinación entre las decisiones judiciales y las ac-
ciones de los servicios sociales que pueden conducir a que 
una persona desalojada pueda quedar sin vivienda adecuada.
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ANEXO I: CÁLCULO DE LAS 
PENSIONES 2018
Desarrollo de fórmulas que se utilizan para el cálculo de la pen-
sión de jubilación durante el ejercicio 2018.

Gráficos sobre el esfuerzo fiscal de los jubilados y pensionistas 
en retenciones a cuenta del IRPF y aportaciones fiscales.

Evolución de la brecha de género en la percepción de pensiones.
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Evolución de la fiscalidad y la recaudación de las pensiones en el IRPF
Fuente: Agencia Tributaria
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ANEXO II: PERSONAS MAYORES Y 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
Uno de los resultados obligados que dan respuesta a la socie-
dad del conocimiento y la información es la dimensión de la 
educación permanente que se traduce en el concepto de edu-
cación a lo largo de toda la vida. El aprendizaje permanente 
no camina de forma paralela al currículo oficial, si no que 
avanza según el discurrir propio de la vida, sea en la faceta, 
personal, profesional o social. En este sentido,

“el aprendizaje permanente es un proceso continuo a lo largo 
de toda la vida, que reconoce la universalidad del espacio 
educativo; es decir, cualquier espacio puede transformarse 
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en espacio educativo y se caracteriza por su carácter integrador 
e innovador” [6]

El uso de la vanguardia tecnológica es sin duda el componente 
clave que mejor simboliza el cambio de época que estamos vi-
viendo. Uno de los retos ante los que se enfrenta la sociedad de 
la información es, además de mejorar la tecnología necesaria pa-
ra conseguir el acceso a contenidos y recursos informativos de 
gran calidad, conseguir que este acceso llegue de forma mayori-
taria y en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos.

En la sociedad de la información y del conocimiento se está pro-
duciendo avances profundos y acelerados de las tecnologías, 
las cuales están teniendo una gran repercusión en la sociedad, 
donde prácticamente esta ya no puede ser entendida sin estos 
medios. En este contexto nos surge el interrogante de si estos 
avances tecnológicos están llegando de la misma manera a to-
das las personas, inicialmente, podemos afirmar que no, en fun-
ción de motivaciones económicas, sociales, educativas...

Es un hecho cierto que la vanguardia tecnológica han cambiado, 
en gran medida, la forma de relacionarse entre las personas, 
también es una evidencia que estos dispositivos no están a dis-
posición de toda la población, existe también en la utilización de 
la economía una brecha en este caso denominada digital, no só-
lo por razones económicas, sino, además en el caso concreto 
de los adultos mayores, por motivos relacionados con la edad y 
con la escasa formación que poseen algunas personas mayores 
en este ámbito. En este sentido, y salvo por esta importante limi-
tación, nunca antes la información y el conocimiento había esta-

do al alcance de cualquier individuo, teniendo ciertas competen-
cias de búsqueda de la información y los recursos tecnológicos 
necesarios, toda persona puede formarse de forma personal. Es-
ta es la característica de la sociedad actual; antes la información 
sólo estaba al alcance de unos pocos.

Las personas mayores, al igual que cualquier otro colectivo, po-
seen diferentes limitaciones, tanto físicas como a nivel formativo 
para el uso de las TIC, pero es más el interés que muestran mu-
chos de ellos por estar al día en esta sociedad de la informa-
ción, por lo que podemos decir, que son más las posibilidades 
que las limitaciones que tienen.

Históricamente el siglo XIX se caracterizó por un «derroche de 
vida» (alta natalidad y alta mortalidad), el siglo XX ha supuesto 
el periodo de finalización de la transición demográfica, la revolu-
ción de la longevidad y el envejecimiento. Con la mirada puesta 
en el siglo XXI, podemos decir que éste se convertirá en el reto 
de hacer compatible la longevidad con la autonomía personal y 
la participación social.

Tan solo citaremos algunas aplicaciones a modo de ejemplo, de-
dicadas a la salud y al entretenimiento.

• Medisafe o Pillboxie. Aplicaciones que avisan cuando se ha de 
tomar los medicamentos, además, informa a los familiares si lo 
ha hecho.

• Lumosity. Aplicación diseñada para ejercitar la memoria.

• 3Words With Friends. Aplicación de agilidad mental que permi-
te jugar entre personas.
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• Fit Brains Trainer. Aplicación para ejercitar a través de juegos 
la concentración, la agilidad mental, la percepción visual, etc.

• Prime Alert. Aplicación de alerta a través de GPS que avisa a 
familiares y médicos de dónde se encuentra la persona.

• RunTastic Pro. Aplicación para mantenerse en forma monitori-
zando la actividad física diaria.

• Dragon Dictation. Aplicación para las personas que tienen difi-
cultad para manejar el teclado. Se hace a través del reconoci-
miento de voz.

• BIG Launcher. Aplicación para personas con visión reducida. 
Los iconos y el teclado es mucho mayor.

Todas ellas y las apps de redes sociales nos permiten estar en 
línea y “conectados”, esto uede traer muchos beneficios a los 
adultos mayores.Ya sea usando Facebook para mantenerse en 
contacto social, Skype para llamar a familiares en el extranjero o 
blogs y Twitter para registrar sus opiniones, las redes sociales 
propician que las personas de la tercera edad se sientan más in-
cluidas en la sociedad, participando activamente a través de In-
ternet.

Sociedad tecnológica, de la información o en red, que viene con-
figurada por una serie de características que sin la pretensión de 
acotarlas podemos especificarlas en las siguientes: 

• Globalización de las actividades económicas. 

• Incremento del consumo y producción masiva de los bienes de 
consumo. 

• Sustitución de los sistemas de producción mecánicas, por 
otros de carácter electrónicos y automáticos. 

• Modificación de las relaciones de producción, tanto social co-
mo desde una posición técnica. 

• La selección continua de áreas de desarrollo preferente en la 
investigación, ligadas al impacto tecnológico. 

• Flexibilización del trabajo e inestabilidad laboral. 

• Aparición de nuevos sectores laborales, como el dedicado a la 
información y de nuevas modalidades laborales.

• Girar en torno a los medios de comunicación y más concreta-
mente alrededor de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, como híbrido resultante de la informática y la te-
lemática. Y como consecuencia de la misma la potenciación 
de la creación de una infraestructura tecnológica. 

• Globalización de los medios de comunicación de masas tradi-
cionales, e interconexión de las tecnologías tanto tradicionales 
como novedosas, de manera que permitan romper las barre-
ras espacio-temporales y el alcance de grandes distancias. 

• La transformación de la política y de los partidos políticos, esta-
bleciéndose nuevos mecanismos para la lucha por el poder. 

• Tendencia a la americanización de la sociedad. 

• El establecimiento de principios de calidad y la búsqueda de 
una rentabilidad inmediata tanto en los productos como en los 
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resultados, alcanzando las propuestas a todos los niveles: cul-
tural, económico, político y social. 

• Apoyo en una concepción ideológica neoliberal de la sociedad 
y de las relaciones que deben de establecerse entre los que 
en ella se desenvuelven. 

Como estamos viendo, la utilización de las nuevas tecnologías 
en esta sociedad de la información no será sólo un asunto tecno-
lógico; es básicamente un gran desafío político, cultural, económ-
ico y social. Estamos ante una verdadera revolución en todos 
los contextos del ser humano, desde lo político, a lo económico, 
a lo social y lo cultural.[7]
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En color negro los grupos de edad y en color rojo el porcentaje de utilización de los smartphone.
Fuente: INE.
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ANEXO III: DISTRIBUCIÓN DEL 
GASTO DE LA UNIDAD FAMILIAR
Desde 2008 las sociedades occidentales padecen una crisis 
económica y financiera, que ha desarrollado grandes cam-
bios sociales y económicos; y que además influye decisiva-
mente en los hábitos y decisiones de consumo de las fami-
lias, término que queda definido como “actividad económica 

A su vez, desde finales del siglo XX y especialmente princi-
pios del siglo XXI, se ha producido una revolución en la forma 
y estructura de los hogares. Entendiéndose por hogar “conjun-
to de personas (una o más) que, residiendo en la misma vi-
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vienda, comparten algunos gastos en común y que no necesaria-
mente están vinculadas por parentesco". (IDESCAT, 2013) 

Numerosos estudios, informes de organismos y expertos, notas 
de prensa y artículos, muestran el creciente interés del análisis 
del entorno en el que se mueven y se moverán las familias. Re-
flexionando sobre la revolución que ha supuesto la actual crisis 
económica y los cambios producidos tanto en lo social como en 
la demografía del nuevo siglo. 

Tomando estos cambios sociales y demográficos como punto de 
partida, la Universidad de la Murcia, en su documento “Nuevas 
tendencias de consumo del siglo XXI”, destaca su mención a las 
nuevas formas de organización familiar, aventurando que estos 
cambios darán lugar a diversas estructuras de gasto de las fami-
lias. 

Desde la óptica económica, el gasto de los hogares constituye el 
componente de mayor peso del PIB, y es el que más estabilidad 
ha presentado a lo largo del ciclo económico. Ahora bien, desde 
que en el año 2008 estallara la crisis financiera, el gasto de los 
hogares ha sufrido variaciones a la baja, y actualmente, 7 años 
después del inicio de la crisis, se encuentra todavía 1,5% más 
bajo que en el primer trimestre del 2008. 

Continuando con el documento de la Universidad de Murcia, ana-
liza el momento actual que vive la estructura de gastos familiar: 
“El gasto de los hogares cae por quinto año consecutivo”, y apor-
taba los siguientes datos sobre las crecientes desigualdades en 
el consumo de las familias. 

I. Las familias con mayor desembolso de gasto son aquellas 
en las que el sustentador principal está ocupado. Con un 
gasto 13.3% superior a la media. 

II. Los hogares que cuentan con un sustentador principal jubi-
lado, son los siguientes en el ranking. Cuentan con un de-
sembolso por debajo de la media. 

III. Por último, los que más han tenido que adaptar y recortar 
su gasto desde el 2008, son las familias en las que el sus-
tentador principal se encuentra parado. Una familia con el 
sustentador principal parado, gasta un 42% menos que otra 
cuyo sustentador está ocupado. 

 
Independientemente de las desigualdades entre grupos, el docu-
mento hace hincapié en el hecho de que todas las familias, tanto 
las paradas como las ocupadas, están cambiando sus hábitos 
de consumo, y que todas en mayor o menor medida ajustan su 
gasto. 

Finalmente podemos apreciar como la principal fuente de ingre-
sos de 2017 fue en el 35% de los hogares las pensiones, en el 
48,6% los salarios, en el 10,5% el trabajo autónomo, en el 4,3% 
la prestación del paro... y hay un 1,6% de hogares que viven de 
las rentas de propiedades o de capital.
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ANEXO IV: EUROPA
Según ha afirmado  Bruno Constantini, los jubilados en Euro-
pa están, en general, "muy poco considerados", y ante el pre-
visible aumento de la población mayor y las diferencias que 
existen entre los países en materia de pensiones y asisten-
cia, se pretende que haya una directiva europea que regule 
estas cuestiones.

En concreto, el borrador del documento que se aprobará en 
la asamblea de la Federación Europea de Personas Mayores 
y Jubilados recoge los derechos de los mayores a una vivien-
da, servicios públicos, sanidad y unos ingresos mínimos.
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Dado que la actual situación de crisis económica no permite a 
los gobiernos incrementar el gasto social, la FERPA reivindica 
que se diseñen medidas a medio plazo, con un horizonte de 10 
ó 15 años.

Sobre las consecuencias de la crisis económica, el presidente 
de la FERPA, Welther Thum, ha asefurado en el congreso que 
tiene sus consecuencias para el sistema de pensiones, pues se 
produce un aumento del desempleo en toda Europa "y se redu-
cen los ingresos de las cajas de pensiones estatales".

"Son nuestros problemas y, por tanto, tenemos que tomar cartas 
en el asunto, tenemos derecho a tener seguridad en la tercera 
edad", ha dicho Thum, quien ha reclamado una mejora de las 
pensiones en toda Europa.

También ha llamado la atención sobre la "desigualdad" que exis-
te entre sexos, pues las mujeres perciben pensiones un 15% 
más bajas que los hombres en la media europea.

A pesar de que la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea establece en el Artículo 25 que “La Unión recono-
ce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vi-
da digna e independiente y a participar en la vida social y cultu-
ral”, la Unión Europea aún no es plenamente consciente de los 
beneficios cualitativos que implica una sociedad europea en pro-
ceso de envejecimiento. Tanto en la UE como en los Estados 
miembros, sigue sin reconocerse que el grado de longevidad al-
canzado representa uno de los mayores logros de nuestra socie-
dad, lo cual supone a su vez una enorme oportunidad para re-

conceptualizar, reorientar y reorganizar las futuras condiciones 
de vida y de acción común europeas.

El constante crecimiento del segmento de personas mayores se 
percibe como un problema que precisa una solución, por lo que 
no es habitual abordarlo como el gran capital económico, cultu-
ral e intelectual que implica. De hecho, esta población abre una 
enorme variedad de oportunidades sin precedentes en lo que 
concierne a nuevas formas de educación, de comunicación y de 
relaciones intergeneracionales; pero también en términos econó-
micos, si se consideran las demandas y los beneficios que apor-
tan la investigación, la producción y la comercialización de pro-
ductos y servicios relacionados con la tercera edad.

Recientemente se ha realizado un estudio sobre políticas de en-
vejecimiento activo en diversos países de la U.E. en concreto 
los siguientes: Austria, Francia, Italia, Polonia, Portugal, España 
y el Reino Unido. 

De todos los países que participaron en este estudio, ningún mi-
nisterio o departamento tiene la responsabilidad principal o exclu-
siva en materia de envejecimiento o para cuestiones que atañen 
a las personas mayores. La responsabilidad para el desarrollo 
de políticas que incumban a las personas mayores en ámbitos 
como la sanidad, el mercado laboral y el empleo, o el transporte 
se delega principalmente al ministerio que tiene la responsabili-
dad del área política en cuestión que afecta a los ciudadanos de 
cualquier edad. Todos los países notaron un nivel considerable 
de solapamiento e interrelación entre el desarrollo de la política 
pública y su aplicación. En casi todos los países incluidos en el 
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estudio, la formulación de políticas públicas proviene del ámbito 
nacional, de departamentos o ministerios específicos; la aplica-
ción puede delegarse después a las administraciones regionales 
o locales. En España, Francia e Italia se pudo apreciar una in-
fluencia regional y excepcionalmente en el Reino Unido, donde 
se da una descentralización deliberada de las decisiones que 
conciernen al transporte, aunque siempre dentro de un modelo 
definido a nivel nacional. Algunas de las reflexiones fueron es-
tas:

• Medidas de salud pública para  promover el bienestar físico y 
mental  a través de prácticas como terapias  con actividades 
artísticas, ejercicios  físicos en silla, control del sueño y nutri-
ción.

• Fomentar la responsabilidad de las personas sobre su propio 
envejecimiento, la importancia de mantenerse activas y saluda-
bles, garantizar que pueden permanecer activas económica-
mente.

• Medidas específicas para modificar sustancialmente actitudes  
predominantes con respecto a la jubilación anticipada y fomen-
tar en su lugar que los trabajadores mayores permanezcan en 
el mercado laboral, planificación de la fuerza de trabajo e inter-
cambio de conocimientos entre trabajadores mayores y jóve-
nes.

• Subvencionar tanto los salarios de los trabajadores mayores 
como su formación y desarrollo profesional.  

• Algunos países centran sus esfuerzos en mitigar la exclusión 
social y mejorar las oportunidades de las personas mayores, 
por ejemplo, con voluntariados de sistemas de taxis, servicios 
de autobuses o trenes (sistemas de descuento) o transporte 
público (Francia, Italia, Portugal, RU).

• En cambio, en otros países el simple hecho de discutir las re-
percusiones que tiene en el transporte una población en proce-
so de envejecimiento ya resulta innovador (Polonia y Francia).

• Brecha entre las prioridades nacionales y las necesidades loca-
les. 

• Diseño de políticas que no se basan en hechos contrastados.

• Responsabilidades en materia de cuidados –que a menudo re-
caen en la mujeres– pueden restringir las oportunidades de 
permanecer en el mercado laboral, especialmente cuando no 
existe flexibilidad horaria en los trabajos.

• Presión de los jóvenes trabajadores para limitar la participa-
ción de los trabajadores mayores para proteger sus empleos 
(Portugal). 

Se deduce que la implementación, adaptando las políticas nacio-
nales a los ámbitos regionales y locales, supone todavía un im-
portante desafío. Además, las restricciones económicas a menu-
do implican que incluso proyectos piloto muy prometedores no 
se aplican a gran escala por falta de recursos
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