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El envejecimiento de la pobla-
ción es una realidad, pero an-
te todo y, sobre todo, debe-
mos entenderlo como un de-
safío, como una parte de 
nuestra historia que nos debe 
servir para demostrar el éxito 
obtenido por las políticas de 
salud pública, así como del 
desarrollo social y económico 
de nuestras sociedades. 
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Decía hace ya 83 años, el marxista italiano Antonio Gramsci: “El 
viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese 
claroscuro surgen los monstruos”. 

En aquella época el monstruo era  el capitalismo ataviado de 
dictadura franquista en nuestro país y de nazi-fascismo en el resto 
de Europa .

Hoy el monstruo, igual que ayer, sigue siendo el capitalismo hoy 
vestido de neoliberalismo y acompañado de sus particulares jinetes 
del apocalipsis: el imperialismo, la explotación, la pobreza y la 
desigualdad.

Contra aquellos monstruos se combatió, combatisteis, las hoy 
viejas generaciones de la vanguardia de la clase trabajadora, 
seguramente la mejor preparada de nuestra historia, y hoy 
debemos, recordar e interiorizar vuestras experiencias, vuestras 
vivencias, vuestros conocimientos, para continuar el camino que 
iniciasteis y utilizar vuestro saber, vuestras enseñanzas para 
armarnos políticamente, ideológicamente, sindicalmente y que ello 
nos sirva para acabar con el monstruo que surge del claroscuro 
que hoy vivimos

Por que otro mundo es posible y necesario.

Joseba G. Angulo.

Madrid, enero de 2020.

A Guillermo Angulo, una persona especial para mi, imprescindible, en el 
sentido revolucionario que cantaba Bertolt Brecht:

“Hay hombres que luchan un día y son buenos.
Hay otros que luchan un año y son mejores. 
Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. 
Pero los hay que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles.”
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El envejecimiento de la población es una realidad, 
pero ante todo y, sobre todo, debemos entenderlo 
como un desafío, como una parte de nuestra histo-
ria que nos debe servir para demostrar el éxito obte-
nido por las políticas de salud pública, así como del 
desarrollo social y económico de nuestras socieda-
des. 
El envejecimiento de la población es uno de los mayores triun-
fos de la humanidad y también uno de nuestros mayores 
desafíos. Por ello, las personas mayores de todos los países 
siguen siendo un recurso vital para sus familias y comunida-
des.

Por lo tanto, los gobiernos deben fijar políticas que den solu-
ción a este reto que nos plantea la historia: envejecer de forma 
activa. Sin avergonzarnos de que lo hacemos, envejecer desde 
la utilidad que aporta nuestra experiencia, envejecer desde la 
dignidad que merece nuestro pasado, envejecer desde la soli-

daridad y la reivindicación, como parte de la solución a muchos 
de los problemas que tiene la sociedad actual.

Por todo ello el Observatorio Social, fija su lupa en la elabora-
ción y el significado que tienen las políticas sobre envejecimien-
to activo y los contenidos que deben dar forma a las estrate-
gias que elaboran los ejecutivos para desarrollar planes que 
den sentido a su ejecución. El Observatorio Social es un termó-
metro, una herramienta que nos ayuda a medir, la profundidad 
y el alcance que logran estas medidas en la evolución política, 
social y de salud del colectivo de persona mayores.

El envejecimiento activo es el proceso de optimización de las 
oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de 
mejorar la calidad de vida a medida que las personas enveje-
cen.

Estos tres ejes: participación, seguridad y salud, son los elegi-
dos para medir como afectan al colectivo los diferentes proble-
mas que surgen de las decisiones políticas de los gobiernos.

En este documento, Observatorio Social, repasaremos diferen-
tes magnitudes, políticas, sociales, de comportamiento o de sa-
lud que han afectado a los adultos mayores durante el ejercicio 
pasado:  correspondiente al año 2019.

Observatorio Social
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La realidad es que la economía espa-
ñola crece, ahora bien, la cuestión 
es: todos los actores perciben de 
igual forma el crecimiento económi-
co. Es decir, el crecimiento de la eco-
nomía se esta utilizando exclusiva-
mente para seguir acumulando capi-
tal, por los más ricos, o bien esta 
sirviendo para excluir en nuestro 
país definitivamente la pobreza y 
las desigualdades sociales, sin du-
da esta es la cuestión
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La realidad es que la economía española crece, ahora bien, la 
cuestión es: todos los actores perciben de igual forma el creci-
miento económico. Es decir, el crecimiento de la economía se 
esta utilizando exclusivamente para seguir acumulando capital, 
por los más ricos, o bien esta sirviendo para excluir en nuestro 
país definitivamente la pobreza y las desigualdades sociales, 
sin duda esta es la cuestión…Que planteábamos inicialmente.

La percepción sobre la economía de España esta guiada por la 
prudencia, percepción que nos indica que nuestra economía, 
los datos macroeconómicos al menos, crecerá por encima de 
las economías de su entorno, pero bien es cierto que estima-
mos que a un menor ritmo. Esto desgraciadamente nos llevará 
a un escenario de menor creación de empleo y por tanto a una 
minoración de la tasa de paro, gráfico A1.3. Como podemos 
apreciar en los gráficos: A1.1 y A1.2

En el 2º trimestre del 2019, 2% de incremento, la estructura 
que compone el PIB marcaba una tendencia de claro deterioro 

del crecimiento económico, veníamos de perder dos décimas 
con respecto al cierre del 1º trimestre, 2,2% de incremento, sin 
embargo el 3º trimestre del 2019 se ha comportado de forma 
impensable en un principio, creciendo la economía un 2%. 

El 4º trimestre ha mantenido una inercia similar al anterior con 
el descenso de una décima quedando en un 1,9% de incremen-
to. El PIB del año 2019 ha quedado fijado, de forma estimada, 
en un crecimiento del 2% de la economía española, frente a un 
crecimiento del 1,2 en la Eurozona. Crecemos más que las eco-
nomías de nuestro entorno, tendencia que mantiene la inercia 
desde el año 2015.

La demanda interna aportó 1,8% y el sector exterior 0,2%. La 
construcción fue la única partida que registró algo de debilidad 
-0,7% vs 2,9% anterior. El consumo refleja su disposición de 
adaptación a los cambios y obtiene su mayor incremento desde 
el 3ª trimestre de 2018. Las exportaciones  recuperan fuerza au-
mentando en un 2,3% y las importaciones recuperaron tras tres 
trimestres en contracción 2%. 

El año que iniciamos, 2020, todos los indicadores reflejan una 
disminución de los  ritmos de crecimiento esperando que estos 
sean más moderados. De hecho algunos indicadores adelanta-
dos y de manera incipiente están reflejando pérdida de inercia. 
No anticipan una contracción económica pero sí dibujan un es-
cenario menos boyante en el frente económico. Un buen ejem-

Observando la economía
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plo lo tenemos en los indicadores de Confianza elaborados por 
la Comisión Europea. 

La tasa de ahorro ha aumentado los dos últimos trimestres has-
ta alcanzar el 19,2% sobre la renta disponible en el 2º trimestre 
del 2019. Las reducidas tasas de ahorro de los últimos años 
han llevado a España a no poder financiar la inversión con aho-
rro y por lo tanto a tener necesidades de financiación todo ello 
impulsado por un entorno de bajos tipos de interés, y las claras 
muestras de enfriamiento de la economía, lo que hacen ahorrar 
a empresas y particulares ante un posible nuevo ciclo de crisis 
económica. Debemos positivizar esta mejora del ahorro ya que 
nos genera el ser menos dependientes del endeudamiento. 

El turismo, por su contribución en el PIB 12%, es uno de los 
sectores tractores de la economía y su evolución afronta una 
elevada incertidumbre. La llegada de turistas extranjeros sigue 
en niveles muy elevados 7,6 millones datos de octubre, sin em-
bargo se aprecia una ligera pérdida de inercia. Como referen-
cia, en cinco de los últimos seis meses, se han producido varia-
ciones anuales negativas en el número de llegadas. El avance 
del sector puede tender a moderarse por la desaceleración eu-
ropea o las tensiones geopolíticas internacionales. 

El tercer sector tractor sobre nuestra economía es el  inmobilia-
rio/construcción, después de 5 años de incrementos continua-
dos en los precios de la vivienda un 36% desde 2014, el sector 
empieza a dar síntomas de agotamiento. Hoy podemos estar 

delante de un exceso de valoración, algunos profesionales lo 
estiman en un 8,5%, de los precios de la vivienda con relación 
al incremento de los salarios, y las transacciones, tanto de com-
pra como los alquileres se están reduciendo. 

La economía española continúa evolucionando positivamente 
aunque los riesgos son ahora superiores, pérdida de impulso 
de la inversión empresarial o desaceleración global... Lo que 
podría frenar su crecimiento. España crece por encima de los 
países de su entorno y lo seguirá haciendo. 

Ahora bien el crecimiento no puede seguir produciéndose única 
y exclusivamente con los sacrificios de la clase trabajadora co-
mo así ha ocurrido, entre los años 2014-2018 el PIB ha crecido 
un 17,5%, sin embargo esto ha significado una exigua reduc-
ción de la pobreza de 7 décimas en el mismo periodo. 

Las rentas del trabajo, datos de la OIT, gráficos A1.4 y A1.5, pa-
saron de representar el 66,6% del PIB a ser el 61%, en el perio-
do 2009-2017. Como vemos en el gráfico A1.3, el 22% de los 
empleos son contratos temporales, si hablamos de personas 
de menos de 25 años el porcentaje crece hasta un 70% de tem-
poralidad. Esta es la realidad de la economía de nuestro país 
un crecimiento económico en el entorno del 1,6% en 2020 y un 
1,5% en 2021, consideramos que será nuestra situación futura, 
pero la cuestión fundamental es, como se utilizaran estros creci-
mientos del PIB: ¿Se redistribuirá la riqueza de forma justa, soli-
daria y equitativa?. ¿Servirá el crecimiento económico para su-
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perar la pobreza y acabar con las desigualdades?... O, ¿Se 
mantendrá la fórmula actual, más brecha social, mayor acumu-
lación de capital?.

Evolución del desempleo por tramos de edad, Fuente INE.
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Evolución del desempleo por tramos de edad, Fuente INE.

Evolución del PIB/IPC. 2012/2019. Datos INE. Elaboración propia.

A1.1



Comparativa de evolución del PIB. 2015/2021. Datos B. España. Elaboración propia.

A1.2



Comparativa de evolución del PIB. 2015/2021. Datos B. España. Elaboración propia.

A1.2 Evolución del desempleo por grupos de edad. 2015/2019. Datos INE. Elaboración propia.

A1.3



Evolución salario mediano, por sexo. 2010/2017. Datos INE. Elaboración propia. A1.4



Evolución salario mediano, por sexo. 2010/2017. Datos INE. Elaboración propia. A1.4 Evolución salario más frecuente, por sexo. 2010/2017. Datos INE. Elaboración propia.

A1.5
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Conclusiones en forma de tweet:

1. La economía española sigue dependiendo fundamentalmen-
te del sector exterior, el turismo y la construcción, como ele-
mentos tractores. Sectores que definen perfectamente la pre-
cariedad laboral, norma en nuestro mercado de trabajo.

2. Los datos macroeconómicos, apuntan a una contracción de 
la economía, y por tanto a un decrecimiento del PIB, si estos 
datos se mantienen, provocarán más desempleo y manten-
drán su volatilidad.

3. La evolución positiva de los datos macroeconómicos, no tie-
ne reflejo en una política fiscal que distribuya de forma solida-
ria  la riqueza que genera nuestro país.

4. Es evidente que este crecimiento poco o nada tiene que ver 
con un reparto equitativo y justo de la riqueza que como país 
generamos, la redistribución de la riqueza hace muchos 
años, si alguna vez ha existido, que nos ha abandonado, y 
esto se aprecia claramente en la calidad del trabajo: preca-
rio, temporal y estacional, en los salarios, gráficos A1.4 y 

A1.5 que creen un 1,2% mientras el beneficio empresarial se 
dispara al 60% de incremento. 

5. La brecha de pobreza continúa abierta y la pobreza extrema 
se amplia entre los más desfavorecidos, los jóvenes y las 
persona mayores, las desigualdades sociales hacen de Es-
paña el país más desigual de Europa solo por delante de Bul-
garia y Lituania. Más de 3,2 millones de pensionista perciben 
menos de 650€ mensuales...

6. La discriminación de género que rige las condiciones del 
mercado de trabajo, que es uno de los factores que más 
afectan a la pobreza, está más que probada: las tasas de ac-
tividad, de paro y de trabajo a tiempo parcial han sido siem-
pre muy superiores entre las mujeres que entre los hombres: 
En el año 2018, la tasa de actividad entre las mujeres es del 
53,1% y la de los hombres del 64,6%; la tasa de paro femeni-
na es del 17,02%, y la masculina 13,72 % y el empleo a tiem-
po parcial ocupa al 24 % de las mujeres y sólo al 6,8 % de 
los hombres. Además, están peor pagadas y, para el año 
2014, el INE, en su Encuesta Cuatrienal de Estructura Sala-
rial, calcula la brecha en un 14,02 %.
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En 2013 se registró el nivel más bajo en cuanto a gasto social y 
los servicios esenciales que de el dependen: sanidad, gráfico 
A1.7, educación, gráfico A1.8 y servicios sociales, gráfico A1.9, 
con 99,9 millones de euros, gráfico A1.6. Desde aquella fecha 
se ha ido recuperado la inversión en estas políticas de forma 
paulatina, hasta alcanzar los 116 millones de euros en los pre-
supuestos definitivos de 2019. No obstante, este esfuerzo es 
aún insuficiente, no se alcanzan los niveles de gasto al inicio 
de la crisis 116,8 millones en 2009. Y como podemos apreciar 
tienen poca reciprocidad  con el reparto de la riqueza nacional, 
como reflejan los incrementos del PIB superiores en algunos 
años al 3,5%.

El estancamiento político y la consiguiente ausencia de presu-
puestos, debemos recordar que el gobierno actual gestiona los 
presupuestos aprobados por el Gobierno de la derecha encabe-
zado por M. Rajoy, la causa es el serio peligro que corre el sos-
tenimiento de unos servicios públicos esenciales que podrían 
volver a la senda del deterioro.

La variación anual de los presupuestos en gasto social desde 
el inicio de la crisis muestra cómo el esfuerzo en el sostenimien-
to de los servicios públicos esenciales se vio reducido de forma 
drástica entre 2010 y 2013 para iniciar una mínima recupera-
ción partir de 2014 que se ha visto truncada en los presupues-
tos definitivos de 2018 de manera que los durísimos recortes 
acumulados no se han recuperado en estas políticas.

Es evidente que existe de nuevo el peligro, no ya de estanca-
miento, sino de vuelta al deterioro de los servicios públicos 
esenciales que se prestan por parte de las Comunidades Autó-
nomas, especialmente la sanidad, la educación y los servicios 
sociales. Hoy, cuando se tendría que estar notando la mejora 
notable que ha tenido la economía nacional en los últimos 
años, cuando  se debe reflejar la situación económica en el in-
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que no augura cambios sustanciales, al menos, hasta 2020.

Gasto social
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Evolución del presupuesto en políticas sociales, sanidad. 2008/2019.Elaboración propia.
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Evolución del presupuesto en políticas sociales, s. sociales. 2008/2019.Elaboración propia.
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Conclusiones en forma de tweet:

1. El gasto en protección social de España, es cuatro puntos 
inferior a la media de la Unión Europea.

2. En el sistema de salud, sometido a importantes recortes y pri-
vatizaciones durante la crisis, el porcentaje de gasto repre-
sentó el 34,7% del total de gasto social, mientras que la me-
dia comunitaria alcanzó casi el 37%.

3. En los últimos años, el gasto social en nuestro país, especial-
mente el que se recoge y aprueba en de los Presupuestos 
Generales del Estado, ha sufrido importantísimos recortes. 
Desde la llegada al poder de M. Rajoy en 2011, la inversión 
social se redujo un 27%, si excluimos las pensiones.

4. Nuestro país, no logra alcanzar los niveles de inversión so-
cial de nuestros vecinos en otros ámbitos como la vivienda o 
la exclusión social. Esta partida representó en España el 
1,5% del presupuesto total en gasto social, mientras que la 
media del resto de países de nuestro entorno llegó al 4,5%.
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La tasa de pobreza entre las 
personas con trabajo se mantiene 
extraordinariamente estática y en 
torno al 14% desde el año 2014. Es 
decir, no cualquier trabajo protege 
de la pobreza y en el origen de esta 
situación debe considerarse el 
aumento de la población ocupada a 
tiempo parcial, la reducción del 
valor del trabajo y la reducción en 
el tiempo de duración de los 
contratos. 
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La inclusión de las personas mayores en la sociedad no solo 
es un reto en términos de bienestar, sino que puede represen-
tar beneficios tangibles para el resto de la sociedad, sus expe-
riencias y vivencias son una fuente continua de aprendizaje. 

La participación activa de este grupo de población depende en 
gran medida de la capacidad que tengan para desarrollar y dis-
frutar de distintas actividades, como las de voluntariado o las 
políticas. 

En este sentido, España está aún lejos de alcanzar los estánda-
res europeos en términos de desarrollo social de su población 
mayor: apenas el 4,3% de las mujeres de 65 a 74 años desarro-
llan actividades políticas en el país, frente al 11,3% de la media 
Europa. En el caso de los hombres, el porcentaje llega al 6,5% 
en España y al 14,2% en la UE, según datos de Eurostat de 
2015, último año con registros, gráfico C1.2.

Estas estadísticas suponen que, en España, los hombres mayo-
res apenas alcanzan el 45% de la participación política de sus 

homólogos europeos, mientras que en las mujeres de esa edad 
la comparación con la Unión Europea no llega al 40%. 

En el caso de las actividades de voluntariado, y pese a que la 
participación de las personas mayores es más alta que en las 
ocupaciones políticas, España se encuentra todavía más lejos 
de sus vecinos europeos, con diferencias que van de los 7 a 
los 13,4 puntos porcentuales.

Según los datos del servicio estadístico europeo, este tipo de 
participación se divide en dos categorías: aquellas que se cana-
lizan a través de organizaciones y las que ocurren al margen 
de ellas. En el primer caso, el 10,2% de los hombres y el 
12,8% de las mujeres españolas de entre 65 y 74 años partici-
paron en actividades de voluntariado a través de organizacio-
nes en 2015. En Europa, lo hicieron el 22,5% y el 20,3%, res-
pectivamente, gráfico C1.3.

En el caso de las actividades ciudadanas de voluntariado que 
tienen lugar fuera de las organizaciones, las diferencia es aún 
mayor: 11,7% en mujeres y 9,6% en hombres en España, fren-
te a 24,7% y 23%, respectivamente, de la Unión Europea, gráfi-
co C1.4.

Ahora bien cuando se trata de reivindicar, de exigir aquello que 
les pertenece y les ha sido quitado, sin duda, estamos ante un 
colectivo, que ha dado muestras de valentía, primero en su lu-

Participación

Participación política y social
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cha contra la dictadura, y posteriormente durante la democra-
cia, ya que hoy podemos afirmar que la clase trabajadora vive 
de forma digna por los años de lucha y reivindicación de quie-
nes hoy son persona mayores.

Vosotros las personas mayores, fuisteis capaces de gobernar 
en una coalición de progreso el Frente Popular, gobierno que 
nos trajo, sin ninguna duda, los mayores avances y progresos 
políticos y sociales que jamás se vieron en nuestro país: La 
igualdad entre hombres y mujeres aprobando el voto de las últi-
mas, la reforma agraria, las misiones pedagógicas, la construc-
ción de más de 10.000 escuelas y la contratación de 7.000 
maestros, la instauración de la libertad de pensamiento y la mili-
tancia política y sindical. 

Las libertades conquistadas sirvieron como caldo de cultivo pa-
ra el desarrollo de una de las generaciones de intelectuales 
más importantes del siglo XX. La Generación del 27, compues-
ta por personalidades como Federico García Lorca, Pedro Sali-
nas, Rafael Alberti o Vicente Aleixandre y también por las cono-
cidas como "las sin nombre"; intelectuales como las poetisas 
Concha Méndez-Cuesta y María Teresa León, la novelista Jose-
fina de la Torre o la filósofa y ensayista María Zambrano, voces 
de mujer silenciadas por su condición de género.

Por aquella España Republicana de cambio y progreso, la ge-
neración más preparada de la historia de nuestra nación dio su 

vida, hoy esparcida por las cunetas de nuestro país, para la 
que seguimos exigiendo: verdad, justicia y reparación.

Aquellos hechos, deben ser la experiencia que aportáis, y esta 
nos debe ayudar a construir una sociedad mejor, más justa, li-
bre y en paz.

Por todo ello es necesario la creación de canales de participa-
ción y decisión que den mayor visibilidad a un colectivo forma-
do por más de 9 millones de personas.



Intención de voto, por rango de edad. Fuente CIS.Elaboración propia.
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Participación de las personas de +65 años en actividades políticas. Fuente CIS.Elaboración propia.
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Participación de las personas de +65 años en voluntariado. Fuente CIS.Elaboración propia.
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Participación de las personas de +65 años en voluntariado. Fuente CIS.Elaboración propia.
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Participación de las personas de +65 años en voluntariado. Fuente CIS.Elaboración propia.
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En el marco de la Estrategia Europa 2020, España alcanzó un 
acuerdo aparentemente posible de conseguir, con las políticas 
sociales y la voluntad política adecuadas: “...reducir entre 
1.400.000 y 1.500.000, en el periodo 2009-2019, el número de 
personas en riesgo de pobreza y exclusión social de acuerdo 
con el indicador AROPE” y el acuerdo conllevaba implícito “... 
la parte proporcional en pobreza infantil”. 

No era un objetivo aparentemente ambicioso en su momento, 
pero curiosamente y a falta de un año para que se cumpla el 
plazo comprometido, es muy difícil, imposible ateniéndonos a 
las tendencias de los últimos ejercicios,  cumplir el objetivo mar-
cado en la Estrategia Europa 2020. 

No podemos negar la evidente mejora del índice AROPE en es-
tos últimos cuatro años, pero siendo optimistas en términos re-
lativos debemos reducir la tasa en otros dos puntos para llegar 
a la situación de partida y más de cinco puntos para alcanzar el 
objetivo. 

En términos absolutos, cumplir con el compromiso significaría 
reducir el índice AROPE en más de 2, 6 millones de personas 
en un año, algo que, desgraciadamente, no ha sucedido jamás. 

El índice AROPE es cierto que ha vivido un descenso mínimo 
en estos cuatro años, pero no es menos cierto que en estos 
cuatro años 2014-2018 el PIB ha crecido un 17,8% mientras en 
el mismo periodo la pobreza solo ha menguado en 7 décimas, 
como ya hemos recordado en páginas anteriores.

Sin duda ha habido una insolidaria redistribución de la riqueza 
que genera nuestra nación, salvo que la entendamos, la redistri-
bución, como un camino unidireccional siempre apuntando ha-
cia los que más tienen, ya que los ricos en este periodo de tiem-
po han conseguido serlo un poco más.

El índice AROPE, podemos estructurarlo por sexos, por edades 
o por componentes, Según el sexo, desde el año 2014 el ARO-
PE desciende con más intensidad entre los hombres, lo que ha 
provocado que la tasa de mujeres sea este año dos puntos por-
centuales más alta que la masculina 27% y 25,1%, respectiva-
mente. Por edades, destacar el elevado índice AROPE entre 
los jóvenes de 16 a 29 años (33,8%) y el incremento por cuarto 
año consecutivo entre las personas mayores de 65 años 
17,6%. 

Participación

Pobreza y desigualdad
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En cuanto a la evolución de sus componentes estructurales de-
bemos recordar que el índice AROPE mide cuando una perso-
na se encuentra o vive en situación de pobreza o exclusión so-
cial, 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 pobre-
za 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 bási-
co 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 rela-
ción entre el número de meses trabajados efectivamente por 
todos sus miembros y el número total de meses que, en teo-
ría, podrían trabajar como máximo todas las personas del ho-
gar en edad de trabajar.

De estos tres indicadores, en el cómputo general, dos han evo-
lucionado positivamente, pero muy por debajo de las expectati-
vas creadas por el impulso de la economía en los últimos años,  
estos dos elementos positivos son el riesgo de pobreza que ha 
disminuido una décima, y la baja intensidad en el empleo que 

se ha reducido 2,1 puntos, el tercer elemento la carencia mate-
rial severa  se ha comportado de forma negativa retrocediendo 
3 décimas de punto y un 2% en los últimos 4 años, gráfico 
S1.3.

Son una vez más los peor tratados las personas mayores, esos 
de quienes dicen que cobran demasiado y no han perdido po-
der adquisitivo los últimos años sino todo lo contrario, pues 
bien este colectivo es quién más sufre la reacción de las políti-
cas de austeridad neoliberales que aplica el capitalismo y su 
resultado el recorte de las políticas sociales ha pasado en 4 
años del 12,9% al 17,6% de incremento negativo de su índice 
AROPE, gráfico S1.1 y S1.2.

Por otra parte, tener hijos/as es un importante factor de riesgo 
de pobreza y/o exclusión: todos los hogares en los que viven 
niños, niñas y adolescentes, tiene tasas más altas que aquellos 
donde hay adultos solamente. Dentro de ellos, debe subrayar-
se especialmente la situación de los hogares monoparentales, 
la mitad de los cuales están en AROPE 50%, con un crecimien-
to de dos puntos porcentuales de este último año. 

Finalmente, debe destacarse la gran desigualdad territorial que 
refleja no sólo el AROPE, sino la práctica totalidad de los indica-
dores que se analizan para medir la pobreza y la exclusión so-
cial. En este sentido, se muestra una España dividida en dos 
mitades, en la que las regiones del norte tienen tasas bajas en 
los indicadores de pobreza y exclusión y homologables con los 
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países más desarrollados de la UE. Las comunidades autón-
omas del sur, por el contrario, muestran tasas muy elevadas, 
que pueden llegar a ser hasta 30 puntos porcentuales más ele-
vadas que las del norte.

Por otra parte, la tasa de pobreza entre las personas con traba-
jo se mantiene extraordinariamente estática y en torno al 14% 
desde el año 2014. Es decir, no cualquier trabajo protege de la 
pobreza y en el origen de esta situación debe considerarse el 
aumento de la población ocupada a tiempo parcial, la reduc-
ción del valor del trabajo y la reducción en el tiempo de dura-
ción de los contratos. 

Respecto a la situación laboral, una de cada tres personas po-
bres mayores de 15 años, que suponen el 32,6% trabajan y 
una de cada cuatro 26,4% está en desempleo. La conclusión 
es que el desempleo no define a la pobreza; por el contrario, el 
grupo más numeroso es el de las personas ocupadas, es decir, 
que disponen de un empleo remunerado, pero cuyo salario no 
les permite disponer de los recursos necesarios para satisfacer 
sus necesidades básicas. 

Otro indicador para analizar la desigualdad es el Índice de Gini. 
Es una medida de desigualdad que toma el valor 0 en caso de 
equidad perfecta y el valor 100 en caso de máxima desigual-
dad. Mediante este índice se observa también una disminución 
de la desigualdad de ingresos. El índice de Gini desciende nue-
ve décimas y se sitúa en el valor 33,2, gráfico S1.8.
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Evolución del índice AROPE, rango de edad. Fuente INE.Elaboración propia.
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Evolución del índice AROPE, rango de edad. Fuente INE.Elaboración propia.

S1.2

Evolución del índice AROPE, componentes. Fuente INE.Elaboración propia.
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Evolución del índice de riesgo de pobreza. Fuente INE.Elaboración propia.
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Evolución del índice de riesgo de pobreza. Fuente INE.Elaboración propia.

S1.4

Evolución del índice de riesgo de pobreza, rangos de edad. Fuente INE.Elaboración propia.
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Evolución del índice de riesgo de pobreza. Fuente: Encuestas de Estructura Salarial. INE.Elaboración propia.
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Evolución del índice de riesgo de pobreza. Fuente: Encuestas de Estructura Salarial. INE.Elaboración propia.

S1.6

Evolución del índice de riesgo de pobreza. Fuente: Encuestas de Estructura Salarial. INE.Elaboración propia.
*Unidad de consumo formada por un matrimonio y dos hijos menores de 14 años.
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Evolución del índice de Gini. Fuente: Encuestas de Estructura Salarial. INE.Elaboración propia.
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Evolución del índice de Gini. Fuente: Encuestas de Estructura Salarial. INE.Elaboración propia.
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Conclusiones en forma de tweet:

1. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE (por 
sus siglas en inglés, At Risk Of Poverty or Social Exclusion) 
se creó en 2010 a efectos de medir la pobreza relativa en Eu-
ropa ampliando el concepto de la tasa de riesgo de pobreza, 
que solo contempla los ingresos. La tasa AROPE se constru-
ye con la población que se encuentra en riesgo de pobreza, 
o con carencia material o con baja intensidad en el empleo. 
En la ECV  realizada por el INE de 2018 la tasa AROPE de 
riesgo de pobreza o exclusión social se situó en el 26,1% de 
la población residente en España, frente al 26,6% registrado 
el año anterior. 

2. La reducción de la tasa AROPE se produjo en dos de sus 
tres componentes. Así, la baja intensidad en el empleo se re-
dujo del 12,8% al 10,7% y el riesgo de pobreza del 21,6% al 
21,5%, mientras que la carencia material severa subió del 
5,1% al 5,4%. 

3. La población en riesgo de pobreza es un indicador relativo 
que mide desigualdad. No mide pobreza absoluta, sino cuá-
ntas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto 

de la población. En 2018 (teniendo en cuenta los ingresos 
de 2017) el porcentaje de población por debajo del umbral 
de riesgo de pobreza (la llamada tasa de riesgo de pobre-
za3) se situó en el 21,5% de la población residente en Espa-
ña, frente al 21,6% del año anterior. Por grupos de edad, la 
tasa de riesgo de pobreza se redujo 1,9 puntos para los me-
nores de 16 años. Por el contrario, aumentó 0,2 puntos para 
el grupo de edad de 16 a 64 años y 0,8 puntos para los ma-
yores de 65 años. 

4. Respecto a los indicadores de pobreza y/o exclusión, la ten-
dencia al deterioro de la situación de las mujeres con respec-
to a los hombres parece clara. En este sentido, para la gran 
mayoría de los indicadores incluidos en el análisis la mejora 
ha sido mucho más intensa entre la población masculina. Un 
ejemplo claro es la tasa AROPE, que este año se mantiene 
en los valores del año pasado y, sin embargo, para los hom-
bres se ha reducido 0,9 puntos porcentuales.

5. La desigualdad se incrementa, la renta media por unidad de 
consumo de las personas pobres para este año es de 5.806 
€ cifra que contrasta intensamente con los 19.993€ que ob-
tienen las personas no pobres (casi cuatro veces menos).

6. La desigualdad sigue generando una brecha cada vez más 
amplia no solo entre los ciudadanos de nuestro país, sino  
con respecto a los estándares europeos y se incrementa 
más rápidamente, en el año 2017, en España, el 20% más 
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rico de la población disponía de una renta anual 6,6 veces 
superior a la del 20% más pobre lo que nos sitúa como el ter-
cer país con mayor desigualdad de toda la Unión Europea, 
sólo por detrás de Bulgaria y Lituania. 

7. La tasa AROPE de España es 4,2 puntos porcentuales supe-
rior a la media de la Unión Europea y la séptima más alta de 
todos los países miembros. Por encima sólo están Bulgaria, 
Rumanía, Grecia, Lituania, Italia y Letonia.

8. La posición de España con respecto a la tasa de riesgo de 
pobreza es, aún, más extrema. Así, España ocupa el tercer 
lugar de la lista con el 21,6 %, cifra que es 4,5 puntos porcen-
tuales superior a la media de todos los países en su conjun-
to, sólo por debajo de Lituania y Letonia.

9. La brecha de pobreza, que pueda entenderse como la canti-
dad de dinero que necesita una persona pobre para dejar de 
serlo (diferencia entre sus ingresos y el umbral de pobreza) 
se ha reducido este último año al 28,5%, cifra que, con ser 
importante está aún tres puntos porcentuales por encima de 
la del año 2008. En términos absolutos, si de media, a una 
persona pobre le faltaban 2.148 € para dejar de serlo, en 
2018 le faltan 2.529 €. En otras palabras, no sólo hay más 
pobres, sino que estos son más pobres aún.
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La pensión, el cobro de una pensión, significa percibir mensual-
mente el esfuerzo realizado durante toda una vida dedicada al 
trabajo, significa percibir el resultado de una vida sacrificada, 
plagada de avatares, de lucha, de jornadas interminables de tra-
bajo, en definitiva percibir aquello que nos corresponde por to-
da una vida de explotación. 

Es la jubilación, el sustento económico, la representación de la 
suficiencia económica de más de 9 millones de personas mayo-
res, y en gran medida de sus familias en nuestra actualidad y 
en nuestro país. 

Pero también, la pensión, significa haber perdido a un ser queri-
do, el padre o la madre, el compañero o la compañera, incluso 
a los dos, durante el recorrido de nuestro camino laboral, o in-
cluso la pensión puede ser el final de una enfermedad o acci-
dente incapacitante para proseguir ejerciendo tu trabajo habi-
tual u otro tipo de trabajo.

La pensión, es sin duda, por que se construye desde la solidari-
dad de clase y entre diferentes generaciones, uno de los pocos 
bastiones que nos quedan por defender del  mortecino Estado 
de Bienestar.

Su defensa, el mantener vivo el sistema público de pensiones 
es defender los valores históricos de la clase trabajadora: la so-
lidaridad, la fraternidad, la igualdad y la lucha contra la pobreza 
y la desigualdad.

Por ello exigimos su blindaje constitucional, pidiendo una vez 
más acabar definitivamente con el debate sobre la necesidad o 
no de un sistema público de pensiones, su ineficiencia financie-
ra o los problemas de envejecimiento de la población, todos 
ellos argumentos derivados de una visión neoliberal de lo públi-
co, la economía y la sociedad, es una cuestión de voluntad polí-
tica, de tomar decisiones rigurosas y necesarias, de clase, para 
acabarlo definitivamente. 

En definitiva es terminar definitivamente con el Estado de Bie-
nestar, o comenzar su reconstrucción partiendo de los cimien-
tos que representa nuestro sistema público de pensiones.

La revalorización de las pensiones en función del IPC, funda-
mentalmente de aquellos componentes del mismo que afecten 
directamente a las economías domesticas de los mayores, ade-
cuar los denominados técnicamente como gastos impropios, ex-
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cluyéndolos de la contabilidad de la Seguridad Social y cuyas 
partidas presupuestarias recaen sobre las contribuciones reali-
zadas a la misma, cuando su contabilización y pago debiera 
realizarse por medio de los Presupuestos Generales del Esta-
do,y finalmente normalizar y decretar el complemento de las co-
tizaciones sociales, por medio de partidas presupuestarias a tra-
vés de los Presupuestos Generales del Estado, cuando exclusi-
vamente las cotizaciones no puedan cubrir los gastos de la nó-
mina anual de las pensiones generadas.

Con estas tres medidas: revalorización, contabilización de los 
gastos impropios de forma correcta y blindaje financiero de las 
pensiones públicas, el debate queda cerrado y la integridad del 
sistema salvaguardado.

Ahora bien, mientras se retoma el dialogo en el Pacto de Tole-
do, y nos entretienen desempolvando nuevamente la “mochila 
austriaca”, como panacea de solución a todos los males gene-
rados por las políticas sociales: desempleo y pensiones. hay 
elementos que no podemos dejar pasar de forma inadvertida, 
ya que conforman la realidad del colectivo de pensionistas.

Hoy, gráficos P1.5 a P1.11, la realidad por mucho que les pese 
a los del lobby liquidador de las pensiones públicas y sus conti-
nuos eslóganes de sobra conocidos por cacareados: cobran de-
masiado, no pierden poder adquisitivo, el sistema esta en quie-
bra... etc. Decíamos que la realidad es otro opuestamente dife-
rente como intentaremos demostrar en las próximas páginas.

En España hay más de 9,6 millones de pensionistas que perci-
ben una pensión media de 990€ mensuales, bien pueden algu-
nos pensar que no están mal pagados cuando el SMI es de 
950€, pero claro las medias se calculan entre los que más co-
bran y los que menos cobran y este simple hecho puede distor-
sionar la realidad, como ocurre en este caso, de esos 9,6 millo-
nes, mas del 65% de pensionistas, es decir 6,32 millones, perci-
ben mensualmente menos de esa cantidad, de estos, más del 
50%, 3,37 millones de pensionistas, perciben menos de 650€ 
al mes. 

La brecha de género sigue abierta, y volviendo a las medias, la 
pensión media de un hombre es de 1.200,75€, mientras una 
mujer percibe algo más de la mitad, 780,01€, si aislamos por 
regímenes, en el general la diferencia de género es mayor, sien-
do de 1.303,35€ lo que percibe un hombre, contra los 865,67€ 
que corresponden a la mujer, gráficos P1.7, P1.9 y P1.11. La 
media en pensiones de jubilación ahonda más en la brecha de 
género, siendo de 1.303,82€ para los hombres y de 848,44€ 
para las mujeres.

Las dos reformas laborales, impulsadas por los dos grandes 
partidos de la nación y su acuerdo de limitación del gasto,, o te-
cho de gasto, modificación del a. 135,  han sido medidas cuyo 
resultado práctico ha devenido en una adecuación negativa de 
los salarios, perdiendo por ello poder adquisitivo la clase traba-
jadora y devolviendo su capacidad salarial a niveles más bajos  
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aún que los anteriores al 2008. Los salarios reales se han deva-
luado en el periodo 2008-2017 un 10,8%.

Debemos significar el hecho de que los salarios han crecido un 
1,2% en el 2019, durante el mismo ejercicio los beneficios de 
las empresas no financieras han crecido un 60%, esto se tradu-
ce en una mayor desigualdad al no producirse una redistribu-
ción más justa y equitativa de la riqueza que generan los traba-
jadores.

Si a esto le sumamos la temporalidad y estacionalidad del em-
pleo, junto con un incremento de la economía sumergida y sus 
“contratos” informales, en definitiva el incremento de la precarie-
dad laboral, tenemos un debilitamiento de las cotizaciones so-
ciales, sin duda, la principal fuente de financiación del Sistema 
de la Seguridad Social y que representan aproximadamente el 
85 % del total de sus recursos y, en menor medida, las transfe-
rencias del Estado para cubrir las pensiones no contributivas y 
los complementos a mínimos, que, desde 2013, ya se financian 
íntegramente con impuestos generales. este debilitamiento sig-
nifica la generación de pensiones miserables, que generan po-
breza y desigualdades sociales.

Acabar con el techo de gasto, instrumento político responsable 
de la rebaja del presupuesto en políticas sociales: pensiones, 
desempleo, educación, sanidad y servicios sociales, y derogar 
las reformas laborales, tienen un doble significado, por un lado 
dignificar a la clase trabajadora, por otro acabar con la precarie-

dad laboral, mejorando la contratación y devolviendo el poder 
adquisitivo que la clase trabajadora ha perdido durante este pe-
riodo de austeridad y políticas económicas neoliberales.

Sin estas medidas es improbable que volvamos a tener pensio-
nes dignas.

La brecha de género salarial, los salarios y contratos laborales 
precarios, el trabajo informal, la elusión y evasión fiscal y la eco-
nomía sumergida son generadores de cotizaciones o bien mise-
rables o inexistentes, por tanto solo pueden generar pensiones 
contributivas miserables o inexistentes. Debemos recordar que 
las rentas del trabajo sobre el PIB, entre los años 2009 y 2017, 
han descendido de representar el 66,6% al 61%.
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Pensiones &IPC 
Seguramente dos de los argumentos más utilizados, por los de-
tractores del sistema público de pensiones, como comentába-
mos con anterioridad, sin duda “voceros” del lobby privatizador, 
son: “los pensionistas cobran demasiado” y unido a este como 
si fuera un mantra su repetición, “las pensiones han ganado po-
der adquisitivo”.

Pero, desgraciadamente para ellos, los números son tercos y 
se encargan de llevarles la contraria, si atendemos al primer 
gráfico B1.1, podemos ver como el IPC acumulado es de un 
11,9%, mientras que las pensiones en el mismo periodo de 
tiempo, 2010-2019, no contabilizamos el 2020, aunque aparez-
ca en el gráfico, se han revalorizado de forma acumulativa un 
7,3%, es decir hay un “gap” entre ambas cifras de un 4,6%, es-
ta cifra es el poder adquisitivo que han perdido los adultos ma-
yores durante esta década maravillosa.

Por tanto se aprecia que la revalorización aprobada por las fuer-
zas de progreso en los años 19 y 20, no es suficiente para en-
juagar las perdidas acumuladas, fundamentalmente por las polí-
ticas económicas austeras que desarrollaron tanto R. Zapatero, 
como M. Rajoy durante sus mandatos.

Ahora bien, podemos continuar argumentando esta pérdida re-
al de poder adquisitivo comparando las revalorizaciones de las 
pensiones, contra algunos elementos que conforman la estruc-
tura del IPC.

Como podemos observar en los gráficos B1.2 y B1.3, hacemos 
una comparativa de la revalorización de las pensiones aproba-
da en 2020 que ha sido del 0,9%, el IPC ha sido del 0,8% da-
tos estimados.

Podemos apreciar que la diferencia es de un 0,10%, lo cual sig-
nifica, que partiendo de esta diferencia, las pensiones más ba-
jas es decir de un cobro mensual de 650€ o menos, segmento 
en el que se encuentran más de 3,2 millones de pensionistas, 
aumentarán su pensión en 0,65 céntimos.

Hay otra realidad el IPC medio de los alimentos, las medicinas, 
las comunicaciones, la enseñanza, el transporte o el vestido se 
dispara a un 1,53%, que frente a la revalorización del 0,9% de 
las pensiones, estas contra estos elementos han perdido un 
0,63% de poder adquisitivo y estos si son elementos fundamen-
tales en las economías domesticas de las personas mayores.

Por tanto podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que los 
pensionistas, esos viejos a los que algunas fuerzas políticas 
quieren prohibirles el voto, se han empobrecido durante estos 
años.
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Gastos impropios de la Seguridad Social.
Se pueden definir como tales a aquellos gastos, qué por deci-
sión política, son cargados en la contabilidad analítica de la Se-
guridad Social y cuyas partidas presupuestarias recaen sobre 
las contribuciones realizadas a la misma. 

Cuando su contabilización y pago debiera realizarse por medio 
de los Presupuestos Generales del Estado, u otras herramien-
tas de gestión presupuestaria o administrativa.

Entre los gastos impropios a lo largo de la historia se pueden 
encontrar diversos casos:

• El pago de la reconversión industrial.

• La tarifa plana en los contratos, con recortes en las contribu-
ciones de empresa o trabajador.

• Reducciones de cotizaciones en la contratación.

• Partidas de carácter asistencial.

• Ciertos casos de dependencia.

• El topar las pensiones máximas en su cotización.

• Creación activa de empleo…

Entre las decisiones paralizadas que debían haberse tomado 
en las reuniones del Pacto de Toledo, algunas de ellas giraban 
en torno al cambio en la gestión de estos gastos.

Hoy podemos contabilizar como gastos impropios que se impu-
tan en la contabilidad analítica de la Seguridad Social, según 
su presupuesto, al cierre de agosto de 2019 los siguientes:

Estos son algunos ejemplos sobre el ajuste de gastos que pue-
den realizarse sobre los actuales presupuestos. Cabe esperar, 
que con la conformación del nuevo gobierno, se reanuden las 
reuniones del Pacto de Toledo, y se mantenga la decisión de la 
ministra Valerio, de acomodar en el presupuesto, exclusivamen-
te aquellos gastos generados por el propio sistema, siendo el 
resto asumidos por ó en los Presupuestos Generales del Esta-
do.

• Personal                           2.354 m.

Complementos a mínimos:

•      Régimen General        4.830 m.

•      Régimen Autónomos   2.290 m.

• No contributivas                2.380 m.

Total                                    11.854 m.

En cualquier caso, la propia definición de impropio, es más una 
cuestión, en muchos casos de voluntad y decisión política, que 
técnica.
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Conclusiones en forma de tweet:

1. Es necesario blindar la revalorización de las pensiones en 
función del IPC real, es decir, de aquel que afecta directa-
mente a la economía doméstica de los jubilados.

2. Las pensiones de menor cuantía necesitan de unos protoco-
los y políticas de revalorización diferentes, siendo necesario 
el incrementarlas hasta superar el umbral de pobreza, en un 
periodo de años determinado, para que se igualen con las 
pensiones medias.

3. A pesar de las revalorizaciones de los años 2019 y 2020, 
hoy 6 millones de pensionistas se encuentran en el umbral 
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blindaje de su revalorización, facilitando la elaboración de un 

plan para la adecuación de las pensiones mínimas , acaban-
do con la desigualdad actual.

5. Se mantiene la brecha de género en las cuantías mensuales 
que perciben, hombres y mujeres.
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años, 4/5, para su consecución.
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10. La defensa del sistema público de pensiones, como hoy lo 
concebimos, de reparto, solidario e intergeneracional, es la 
única medida que puede garantizar la pervivencia y la profun-
dización en el Estado de Bienestar.

11.El incremento de los salarios, es una excelente medida el 
incremento del SMI producido en el 2019, alcanzando los 
900€, acabar con la brecha de genero salarial, terminar con 
la precariedad, la temporalidad y la estacionalidad en la con-
tratación, eliminar la actual reforma laboral y crear puestos 
de trabajo dignos, que generen cotizaciones dignas, son el 
mejor tratamiento para tener un sistema de pensiones públi-
co robusto.

12.La tasa de reemplazo ha mejorado en los últimos meses, 
gráfico P1.3, Esto hecho hoy tiene una importancia menor, 
dada la precariedad existente hoy en el mercado laboral, tan-
to contractual, como salarial, los trabajadores que inician hoy 
su andadura laboral, tienen salarios inferiores a las personas 
que inician su periodo de jubilación.
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El Régimen de Clases Pasivas de la Seguridad Social incluye 
a:  

1. Funcionarios de carrera y en prácticas de la Administración 
General del Estado.

2. Funcionarios de carrera y en prácticas de la Administración 
de Justicia y de las Cortes Generales.

3. Funcionarios de carrera y en prácticas de otros órganos 
constitucionales o estatales que lo prevean.

4. Funcionarios transferidos a las Comunidades Autónomas.

5. Militares de carrera, de las Escalas de complemento, de tro-
pa y marinería profesional y los Caballeros Cadetes, Alum-
nos y Aspirantes de las Escuelas y Academias Militares.

6. Ex Presidentes, Vicepresidentes y Ministros del Gobierno de 
la Nación y otros cargos.

Hay dos grupos de pensionistas entre los empleados públicos: 
los incluidos en el régimen especial de las Clases Pasivas y los 
que pertenecen al sistema de la Seguridad Social

Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de 
diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberali-
zadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, 
desde el 1 de enero del año 2011 los nuevos funcionarios no 
ingresan en el Régimen de Clases Pasivas de la Seguridad So-
cial, es decir, es un régimen únicamente aplicable para las per-
sonas dentro de los colectivos anteriormente señalados que hu-
bieran conseguido su puesto de trabajo como funcionario antes 
del 1 de enero de 2011 y, para ellos, al incluirse dentro de las 
clases pasivas, cubre las pensiones de jubilación, incapacidad, 
viudedad, orfandad y a favor de los padres.

Existen diferentes pensiones de clases pasivas, así encontra-
mos pensiones ordinarias, pensiones extraordinarias y pensio-
nes excepcionales. Dentro de las pensiones de clases pasivas 
extraordinarias encontramos las derivadas de actos de terroris-
mo, que son reconocidas al personal incluido en el Régimen de 
Clases Pasivas del Estado o pensionistas del mismo, que sean 
víctimas de estos actos.

Las competencias en materia de pensión de jubilación de cla-
ses pasivas corresponde a La Dirección General de Costes de 
Personal y Pensiones Públicas, salvo las del cuerpo militar.   

Anexo I

Clases Pasivas
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Para tener derecho a la pensión de jubilación, es indispensable 
haber completado un periodo de 15 años de servicios efectivos 
al Estado. 

Para el cálculo de la pensión de jubilación de clases pasivas, 
se tendrán en cuenta los años de servicio reconocidos en los 
distintos grupos de funcionarios a los que se hubiera perteneci-
do durante su carrera y de sus equivalentes en otras situacio-
nes legalmente asimilables e incluso en distintos regímenes de 
la Seguridad Social por medio del cómputo recíproco de cotiza-
ciones.

La normativa legal vigente en materia de pensión de jubilación 
de clases pasivas recoge que, en cuestión de incompatibilida-
des del cobro de la pensión, “en los casos en que asista a una 
persona derecho al cobro de más de una prestación de Clases 
Pasivas que […] sean incompatibles en su percibo simultáneo 
o en el de que, estando en el disfrute de una prestación, adqui-
riese derecho a otra u otras incompatibles con ella, el interesa-
do podrá ejercer un derecho de opción por el cobro de la presta-
ción que estime más conveniente, sin que este derecho pueda 
ejercerse más de una vez”. 

Como podemos apreciar en los diferentes gráficos que aporta-
mos, la revalorización de las pensiones no están relacionados 
con las pensiones del sistema de la Seguridad Social, siendo 
estos más elevados, cuadruplicando en algunos casos el IPC.

El sistema de clases pasivas tiene fecha de extinción desde el 
primero de enero de 2011, cuando fue anulado por el expresi-
dente José Luis Rodríguez Zapatero. A partir de ese momento, 
todos los nuevos funcionarios y militares se incluyeron en el ré-
gimen general de la Seguridad Social, de modo que las clases 
pasivas desaparecerán definitivamente, cuando el último traba-
jador que accedió a este sistema en 2010 o sus beneficiarios 
fallezcan.

Esto significa que las clases pasivas tienen cada año menos 
cotizaciones, de trabajadores en activo y más beneficiarios. A 
medida que todos ellos se vayan jubilando, este sistema gene-
rará un déficit creciente que tendrá que ser asumido por los Pre-
supuestos Generales del Estado.
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Hace ya años, muchos años, estamos hablando de los finales 
de los 80, del pasado siglo, que nuestro sistema público de pen-
siones, viene siendo maltratado, agredido y finalmente dado 
por extinguido en el tiempo futuro.

Han sido varios los actores que se han dedicado a esta execra-
ble operación de derribo del sistema público sin ningún tipo de 
concesiones, y contrariamente han sido lo suficientemente bien 
pagados por el lobby de presión, ejercido por la banca y las en-
tidades aseguradoras. Personajes que incluso se tildan de pro-
gresistas, como es el caso de J.C. Diez, economista, habitual 
en la pequeña pantalla y asiduo ponente de congresos y confe-
rencias del sector asegurador, junto a él, aparentemente en la 
otra orilla política, pero defendiendo las mismas premisas ideo-
lógicas el neoliberal y omnipresente Rayo, otro economista, 
que como el anterior, cubren una buena parte de sus ingresos, 
haciendo bolos con opiniones contrarias al sistema público, 
siempre utilizando los mismos argumentos ya manidos y mil ve-
ces derrotados por la evidencia de su falsedad: vivimos dema-

siado, se cobra demasiado, debemos jubilarnos más tarde, es 
insostenible… 

Pero ambos, sin embargo, junto con algunos ministros de 
áreas cercanas a la toma de decisiones sobre el sistema públi-
co: economía, hacienda. Ministros pasados y presentes, todos 
ellos con la complicidad activa y bajo el paraguas protector del 
Banco de España, no escatiman esfuerzos en recordarnos con-
tinuamente la necesidad de invertir en fondos de pensiones pri-
vados y complementar la escasa pensión pública con la que 
tendremos que hacer frente a nuestra larga e interminable ve-
jez, cuando no, nos recuerdan nuestro deber de ser innovado-
res y probar con experimentos que suplanten lo colectivo, para 
individualizar nuestra responsabilidad futura: nos hablan de la 
“mochila austriaca”.

Ahora bien, démosles por un momento la razón, perdón por ta-
maña insensatez, pero una vez más los argumentos, aunque 
tozudos, y bien pagados, por quienes los esgrimen, no tienen 
el “magro” necesario para ser tomados en serio y por tanto pier-
den toda posibilidad de credibilidad, a pesar de ese intento ini-
cial de negar la realidad. Y efectivamente, no tienen credibili-
dad por que ninguno de ellos nos dice la verdad sobre la reali-
dad que se nos ofrece desde la oferta de opciones privadas 
que hoy existen en el mercado para complementar o sustituir 
nuestras pensiones públicas.

Anexo II

Planes de pensiones privados
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La rentabilidad de los fondos de pensiones privados en 2018, 
ha sido de un -4,48%, gráficos P1.1 y P1.2, es decir podemos 
empezar a despedirnos de nuestro ahorro, adiós ilusiones, bien-
venida de nuevo la pobreza, al menos por este año. La media 
de la rentabilidad en 20 años ha sido del 1,72%, dos cuestio-
nes, la primera es que la la inflación media en el mismo periodo 
ha sido del 2,185%, hagan ustedes mismos las cuentas, la se-
gunda, el bono español a 10 años da una rentabilidad del 
1,41% y tiene la garantía de nuestro país, gráfico P1.5. Si anali-
zamos los planes de pensiones privados del sistema de em-
pleo, los datos anteriores se referían al sistema individual, las 
noticias no son mejores, su rentabilidad en el 2018 ha sido de 
un -3,19% y su rentabilidad media en 20 años de un 2,71%.

Curiosamente y a pesar de la agresividad de las campañas de 
comercialización de sus productos de previsión privados y por 
tanto de proselitismo de nuevos clientes, estas no están cum-
pliendo los objetivos previstos, ya que el número de partícipes 
ha descendido, en ambos sistemas, un 5,12% en el sistema in-
dividual y un 6,28% en el sistema colectivo, gráficos P1.6 y 
P1.7.

Otro dato para echar más luz en el debate, un 66,7% de los par-
tícipes no realizan aportaciones a sus planes de pensiones pri-
vados.

Y si analizamos los gastos, el verdadero negocio del lobby de 
presión de la banca y aseguradoras, de esto no habla y menos 

aún, no lo fiscaliza el Banco de España cuando realiza campa-
ñas de sensibilización hacia la necesidad de comprar planes 
privados de previsión, siendo su obligación, como garante de la 
ética que deben contener este tipo de productos de ahorro y la 
defensa de los intereses de quienes los compran. Somos en Es-
paña, dónde de media, más gastos pagamos de toda Europa 
cuando adquirimos un producto de previsión privada, aporta-
mos un 0,20% como gastos de depósito y entre un 0,85 y un 
1,50 como gastos de gestión, dependiendo de si el fondo es de 
renta fija o variable. La media de los gastos de gestión y de de-
pósito sobrepasa el 1,18% de gasto, en Alemania esta es de un 
0,75% y en Holanda cobran un máximo del 0,39%.

De 19.564.000 personas ocupadas en nuestro país, gráficos 
P1.3 y P1.4, datos de la EPA del año 2018, únicamente un 
10,2% de personas ocupadas realizaban aportaciones a su 
plan de pensiones privado del sistema de empleo.

Para finalizar, a Diez y Rayo, poco podemos decirles del como 
y a que precio se ganan la vida, pero si al menos que cuenten 
la realidad del sistema que defienden.

El Banco de España, es una institución pública, que como tal 
debe velar por la defensa de los intereses de los ciudadanos, 
ya que estos con sus impuestos dan sostén a la institución, por 
tanto es recomendable que ejerza su labor fiscalizadora sobre 
las entidades que comercializan estos tipos de producto y los 
gastos implícitos de los mismos, y debe realizar también una 
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labor de transparencia, es decir explicar que nos proponen com-
prar, analizando el producto con absoluta nitidez, finalmente de-
be preocuparse de que aquellos, que gracias al esfuerzo de un 
país fueron “reflotados” devuelvan íntegramente lo que se les 
presto, por dos motivos, el primero por que ellos así lo exigen a 
quienes prestan, y en caso contrario los desahucian o les retie-
nen dinero de sus nóminas hasta pagar la deuda, segundo, re-
cuperen los casi 70.000 millones que nos adeuda la banca al 
pueblo español y seguramente la gestión y viabilidad de las 
pensiones públicas se conviertan en una carga más llevadera, 
70.000 millones era la cuantía del fondo de reserva de la Segu-
ridad Social, la conocida como “hucha de las pensiones” públi-
cas.

Nosotros, los mayores y la clase trabajadora, al final solo quere-
mos tener una plácida vejez de la cual queremos disfrutar sin 
sobresaltos, para ello necesitamos tener suficiencia económi-
ca, y para que así ocurra, tenemos nuestro sistema público de 
pensiones, el cual recauda, capitaliza y garantiza la buena ges-
tión de las cotizaciones que aportamos con esfuerzo durante 
toda una vida, 

Por favor, no conviertan esa merecida y trabajada con esfuerzo 
plácida vejez, en un diabólico infierno al cual nos quieren llevar 
una vez más desde lo privado y su ambición por acumular ca
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Conclusiones en forma de tweet:

1. La «mochila austriaca», un sistema de ahorro individual en 
el que trabajadores y  empresas aportan fondos a lo largo de 
la vida laboral del trabajador, en una cuenta individual, “la 
mochila”, gestionada por una entidad privada y que puede 
ser rescatado en caso de despido o cuando llegue la jubila-
ción.

2. Los planes de pensiones están perdiendo interés de forma 
acelerada. Cada vez ofrecen una rentabilidad menor. Y prác-
ticamente su único aliciente es la posibilidad de desgravar 
en el IRPF las cantidades aportadas. De ahí que el dinero de 
los ahorradores fluya hacia ellos con creciente dificultad y el 
número de partícipes no pare de bajar. Consultora especiali-
zada VDOS.

3. Los datos del primer trimestre de 2019 son muy elocuentes. 
Las captaciones netas (es decir, la diferencia entre el dinero 
aportado y las prestaciones abonadas durante ese periodo) 
arrojaron un saldo negativo de 173,8 millones de euros, se-
gún datos proporcionados por la consultora especializada 
VDOS.

4. La rentabilidad está cayendo en picado, como consecuencia 
básicamente del bajo interés que ofrece la renta fija y de la 
mala evolución de los mercados de renta variable, que lle-
van meses sufriendo descensos generalizados, como conse-
cuencia de las posibilidades de ralentización del crecimiento 
económico.

5. Según la patronal de instituciones de inversión colectiva, In-
verco, la rentabilidad a un año de los planes de pensiones 
fue del -4,07% en 2018, con caídas superiores al 10% en los 
de renta variable del sistema individual, en definitiva los que 
promueven las entidades financieras para sus clientes.

6. Si se suman los tres sistemas existentes en la actualidad: el 
individual, el de empleo y el asociado, las carteras experi-
mentaron el año pasado un rendimiento negativo de 3.463 
millones de euros, con lo que el patrimonio bajó hasta los 
70.440 millones, un -3,34% menos que a finales de 2017.

7. los contribuyentes perdemos unos 2.000 millones de euros 
anuales por las bonificaciones fiscales que tienen los fondos 
privados de pensiones, estos sólo sirven a una pequeña par-
te de la población. No es un ‘sistema de pensiones privado’, 
son instrumentos financieros privados gestionados por las 
entidades financieras, que están bonificados con dinero públi-
co, y por tanto si financiamos con dinero público la jubilación 
de los más adinerados se puede considerar una estafa.
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Hoy en España, con datos a 1 de mayo de 2019 elaborados 
por la S.S., un 56,13% de personas perciben una pensión de 
jubilación inferior a 950€ mensuales, de estos el 22,21% perci-
ben una pensión de jubilación igual o inferior a 625€, y a su 
vez existe un 20,6% de pensionistas que perciben un pensión 
de jubilación igual o inferior a 425€.

Los primeros se encontrarían en riesgo de pobreza, el resto es-
trían englobados en una situación de pobreza extrema.

Un dato, el alquiler medio en España en 2019 esta situado en 
los 674€ mensuales. Lo cual significa que 2.221.574 pensionis-
tas no pueden acceder a una vivienda en alquiler, por percibir 
675€ o menos mensuales de pensión de jubilación.

Por todo ello exigimos la necesidad de aumentar todas las pen-
siones públicas a niveles superiores al umbral de riesgo de po-
breza. Y para ello nos planteamos realizarlo en un plazo deter-
minado de tiempo, ejercicio que desarrollamos a continuación.

Riesgo de pobreza 
La pobreza económica puede medirse desde un punto de vista 
absoluto, atendiendo a la carencia y la falta de acceso a bienes 
y servicios de primera necesidad o, en términos relativos, consi-
derando los ingresos de cada hogar en relación con los de los 
demás hogares que componen la sociedad, en un determinado 
momento del tiempo. 

La fijación del umbral lo que hace es utilizar como punto de re-
ferencia algún indicador del valor promedio de la renta existen-
te en el territorio considerado (un país, una comunidad autóno-
ma, una ciudad). El criterio de EUROSTAT es considerar como 
umbral para definir el riesgo de pobreza un valor igual al 60% 
de la mediana de la renta (calculada en unidades de consumo 
equivalentes)1. Dicho umbral es, por tanto, una medida relativa 
cuyo valor depende del nivel de renta y de cómo se distribuya 
ésta entre la población, aumentando o disminuyendo en la me-
dida en que lo haga la mediana de los ingresos. El criterio del 
CSIC, en algunos de sus artículos, es aplicar un valor igual al 
60% sobre la mediana de la renta, sin diferenciarla en unidades 
de consumo equivalentes.

Riesgo de pobreza 

El umbral de pobreza en España, con datos del 2017, última en-
cuesta de estructura salarial disponible, definía el riesgo de po-
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breza, 60% de la mediana de la renta disponible personal equi-
valente partiendo de datos del INE, en 710,15€ mensuales.

Teniendo en cuenta las subidas salariales, datos INE, de los 
ejercicios 2018, 2,33%, y previsión del 2019, 2,37%. Podemos 
prever que al término de 10 años el umbral de pobreza estará 
en el entorno de los 1.000€. Cifra objetivo que nos planteamos 
para la igualación de las pensiones mínimas.

Definición del proyecto:
El proyecto consiste en calcular el coste que tendrá el incre-
mentar las actuales pensiones de jubilación, las que se encuen-
tran por debajo del umbral objetivo, 1.000€, hasta conseguir al-
canzar la cantidad objetivo. Para ello tendremos en cuenta dis-
tintas variables temporales: 4 años, 6 años y 8 años, teniendo 
en cuenta un incremento fijo de IPC, en este supuesto del 
1,5%.

La contabilidad analítica se la S.S. es quién aporta los datos, 
estructurados en diferentes tramos por cuantía y número de 
perceptores, se han tenido en cuenta los datos a 1 de mayo de 
2019. Como apreciamos en el cuadro estos tramos han sido 
transformados en tramos de media pura de percepción, colum-
na en verde en el cuadro adjunto. resultando 16 tramos que os-
cilan entre los 150 y los 950€.

Realizamos una reflexión sobre posibles acciones para la finan-
ciación del incremento de coste que supone la búsqueda de la 
equiparación de los diferentes tramos de pensiones de jubila-
ción inferiores al umbral de riesgo de pobreza, que hemos fija-
do en 1.000€.

Una medida absolutamente necesaria es acabar con la elusión 
fiscal, la evasión y la permisividad en cuanto a la creación de 
paraísos fiscales.

Gestha, calcula esta práctica en 26.000 millones de euros, de 
los cuales al menos 11.000 millones de euros pertenecen a pa-
raísos fiscales.

Para ello es necesario complementar la actual plantilla de ins-
pectores fiscales, lo cual supone la creación de nuevos puestos 
de trabajo, y evidentemente, cambiar la política fiscal, haciéndo-
la más justa, equitativa y con una clara necesidad de redistribu-
ción de la riqueza que genera nuestro país.

Por último realizamos un ejercicio de solidaridad entre los jubila-
dos y pensionistas, en la búsqueda de otras formas de financia-
ción, paralizando o dejando en mínimos los incrementos de las 
pensiones de jubilación a aquellos pensionistas que perciban 
una pensión por encima de los 1.500€ mensuales, durante el 
periodo acordado, 8, 6 o 4 años, para el incremento e iguala-
ción de todas las pensiones al umbral de riesgo de pobreza.
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Las denominadas como ayudas para la recuperación bancaria 
son los préstamos concedidos por el Estado, en diferentes ti-
pos de productos o transacciones: Capital e Híbridos, EPA, Ga-
rantías, a las entidades bancarias en crisis por sus malas prácti-
cas éticas y profesionales.

En ellas no se incluyen las decisiones fiscales o políticas que 
han servido a la banca para enjuagar sus balances. 

Adjuntamos varios gráficos: de X4.1 a X4.4 , con el capital recu-
perado, lo mismo con capital estimado que puede recuperarse 
y finalmente acompañamos estos datos con un gráfico dónde 
reflejamos los beneficios obtenidos por las entidades rescata-
das, gráfico X4.8, en el último ejercicio hasta septiembre de 
2019.

Lógicamente, este concepto de coste no incorpora las pérdidas 
que han soportado los antiguos accionistas, ni las de los tene-
dores de preferentes y deuda subordinada, como resultado de 
los ejercicios de gestión de híbridos realizados como parte del 

acuerdo de asistencia financiera firmado con el MEDE, Meca-
nismo Europeo de Estabilidad, organismo creado al calor de la 
crisis de deuda soberana que asoló Europa en los últimos años 
con la idea de socorrer a los países con mayores problemas de 
financiación para obtener recursos o que tenían que pagar ti-
pos de interés cada vez más altos y contribuir así a la estabili-
dad de la zona euro..

Tampoco incorpora los intereses obtenidos ni los gastos incurri-
dos. 51.512 m. de € de Deuda Pública que debieron de emitir-
se de forma extraordinaria por las ayudas otorgadas a la banca 
en 2016.

El aumento de la deuda pública que han provocado las interven-
ciones estaba cifrada, a finales de 2016, en 51.512 millones de 
euros, de acuerdo con datos de Eurostat publicados en abril de 
2017.

A la hora de comparar esta cifra con el importe total neto de 
ayudas (62.754 millones de euros) hay que señalar que la deu-
da pública no incorpora los recursos aportados por el FGDEC 
con anterioridad a 2012, cuando estuvo clasificado fuera del 
sector de las Administraciones Públicas, ni tampoco las provi-
siones realizadas para las garantías (salvo los recursos públi-
cos que hayan sido comprometidos o desembolsados deriva-
dos de su ejecución). La deuda pública también se ha visto re-
ducida por los ingresos netos que han generado las ayudas vía 
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comisiones de garantías, intereses y dividendos, así como ven-
tas o reprivatizaciones. Por último, hay que señalar que el con-
cepto de deuda pública es bruto, por lo que no tiene en cuenta 
el valor de los activos que todavía son propiedad del FROB y 
cuya resolución podría aportar ingresos en un futuro.

El Congreso de los Diputados creó una Comisión de investiga-
ción de la crisis financiera de España que se inició el 11 de ma-
yo de 2017. 

La misma concluyo lo siguiente: ”... ha permitido concluir que 
las prácticas llevadas a cabo por parte de los responsables del 
sistema financiero español han sido corresponsables, junto a 
factores internacionales, de causar la crisis de tal sistema, que 
a su vez llevó a una crisis económica que ha hecho un daño so-
cial enorme, especialmente entre las capas humildes de la po-
blación, que se traduce en elevados niveles de desempleo, po-
breza y desigualdad. 

Además, tales prácticas han afectado a cientos de miles de fa-
milias a través de los productos de préstamo y de ahorro que 
contrataron con estas entidades, habiéndose vulnerado colecti-
vamente sus derechos como consumidores”. Finalmente la pro-
pia Comisión concluye:

“Las responsabilidades de la crisis por tanto recaen sobre los 
miembros de los órganos de administración y gestión que con 
sus decisiones hundieron el sector y engañaron a los clientes, 

sobre aquellos empresarios externos que buscaron tratos de 
favor, y sobre las instituciones políticas y supervisoras, que no 
intervinieron para evitar que esto sucediera”, y añadimos que 
en muchos casos participaron de las prácticas irregulares y de 
las actividades ilegales que llevaron a su quiebra, por acción u 
omisión.

La crisis financiera se gestó en el contexto de una desregula-
ción financiera y de una liberalización en el ámbito de la vivien-
da y del urbanismo, promovidas a partir del inicio del neolibera-
lismo en Europa a mediados de los 70, y de la consiguiente en-
trada de España en la Comunidad Económica Europea a me-
diados de los 80. Distintos cambios normativos facilitaron tal di-
námica clientelar, en especial en el ámbito de las cajas de aho-
rro, mediante la desregulación de sus actividades crediticias, y 
de la autorización a su expansión territorial fuera del lugar de 
origen. Este proceso que se iniciaba, al que se ha denominado 
‘bancarización’, iba enfocado a que las cajas compitieran en el 
mismo mercado que los bancos españoles y europeos.

Acrónimos utilizados en el anexo:

FGDEC: Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Cré-
dito.

FROB: Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria

EPA: Esquema de Protección de Activos.
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Conclusiones en forma de tweet:

1. Las ayudas a la banca representaron el 6,46% del PIB en el 
año 2016.

2. Los capitalistas y oligarcas regionales, cargos públicos auto-
nómicos, regionales y municipales, en menor medida algu-
nos estatales, intervinieron y en muchos casos se apropia-
ron de los órganos directivos de las entidades de crédito, es-
pecialmente de las cajas de ahorro, para utilizarlas en su pro-
pio beneficio, tanto político como económico.

3. El proceso de reestructuración del sector financiero a partir 
de la quiebra de estas entidades, que ha llevado a una gran 
concentración del sector y a la práctica desaparición de las 
cajas de ahorros, ha impuesto unos costes altísimos sobre 
los ciudadanos. No solo por el dinero público inyectado en 
las entidades financieras, que no ha sido devuelto, y que su-
pera los 62.754 millones de euros, ha supuesto fundamental-
mente duras medidas de ajuste en el sector público, a los tra-

bajadores, a los pensionistas, y a la ciudadanía española en 
general.

4. Las entidades de crédito llevaban a cabo una política agresi-
va de captación de clientes entre sectores vulnerables, ofre-
ciendo préstamos hipotecarios en condiciones abusivas y pa-
sivos híbridos como las cuotas participativas, las preferentes 
y las subordinadas, generalmente a personas con escasos 
conocimientos y personas mayores, sin que en muchos ca-
sos estos clientes fueran plenamente conscientes de los ries-
gos de lo que estaban contratando.

5. Andreu Missé en su libro “La gran estafa de las preferentes”, 
explica de forma gráfica como las entidades de crédito colo-
caron más de 14.000 millones de euros en participaciones 
preferentes entre su clientela entre octubre de 2008 y sep-
tiembre de 2009, cuando se congeló el mercado interbanca-
rio, todo ello con aquiescencia del Banco de España.

6. En España, las sanciones totales impuestas por la CNMV 
fueron ridículas comparadas con el volumen total de partici-
paciones preferentes y obligaciones subordinadas comerciali-
zadas entre pequeños ahorradores, en su gran mayoría per-
sonas mayores con escasa cultura financiera, hasta 2013, 
que ascendió a más de 42 mil millones de euros.
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“...la violencia que, como 
manifestación de la discriminación, 
la situación de desigualdad y las 
relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres, se 
ejerce sobre éstas por parte de 
quienes sean o hayan sido sus 
cónyuges o de quienes estén o 
hayan estado ligados a ellas por 
relaciones similares de afectividad, 
aun sin convivencia”. Ley Orgánica 
1/2004. 
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¡Teruel existe! este hermoso grito a la soledad y la necesidad 
de ser recordado, cerró el 2019 consiguiendo un acta de Diputa-
do en el Parlamento de la nación.

La soledad puede sentirse, padecerse, de forma individual, pe-
ro también, como en el caso anterior de forma colectiva, sin du-
da este es el principal sentir de lo que hoy denominamos la Es-
paña vacía. Soledad como pueblo que no siente el reconoci-
miento, político, social o económico de la España rica y sufre 
sus excesos y la falta de articulación, que la obsoleta construc-
ción actual del país tiene.

La solución a su soledad, vendrá dada solo si comenzamos a 
debatir y solucionar el problema territorial de nuestra nación, 
desde el respeto y la solidaridad plurinacional.

Hace escasa fechas han aparecido los cuerpos momificados 
de dos personas mayores que llevaban 14 y 5 años en absolu-
ta soledad, sin nadie que las recordara. sin duda, víctimas de la 
cruel soledad que nos habita.

Son dos casos más, ejemplos superlativos del significado que 
la soledad adquiere en nuestra sociedad.

Hoy la soledad podemos definirla como la ausencia, real o per-
cibida, de relaciones sociales satisfactorias. Habitualmente se 
presenta con síntomas de trastornos psicológicos y desadapta-
ción, como ansiedad, depresión, insomnio, abuso de drogas y 
alcoholismo.

Seguramente no sería un capricho el afirmar que el estilo de so-
ciedad uniforme con la que actualmente convivimos, puede defi-
nirse desde el individualismo, la insolidaridad... 

O el abandono al que sometemos al mundo rural, son hitos que 
causan el incremento que este problema social  está teniendo 
en nuestra sociedad, cada día más egoísta, insolidaria y post-
moderna.

Ahora, hoy, quién escribe estas líneas, es una persona de edad 
madura, hijo de clase trabajadora, crítico pensarán algunos, pe-
ro que como persona también ha disfrutado de otras etapas de 
la vida: la niñez, la pubertad, la juventud, hoy la madurez... Y 
en todas ellas siempre ha estado marcado por una educación 
absolutamente confrontada con la ola de post modernidad que 
hoy nos imbuye y que quiere protagonizar nuestra vida. 

La pérdida del empleo, su precariedad, las continuas pérdidas 
de poder adquisitivo, salarios miserables, son motivos que nos 

Seguridad

Soledad
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O el abandono al que sometemos al mundo rural, son hitos que 
causan el incremento que este problema social  está teniendo 
en nuestra sociedad, cada día más egoísta, insolidaria y post-
moderna.

Ahora, hoy, quién escribe estas líneas, es una persona de edad 
madura, hijo de clase trabajadora, crítico pensarán algunos, pe-
ro que como persona también ha disfrutado de otras etapas de 
la vida: la niñez, la pubertad, la juventud, hoy la madurez... Y 
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La pérdida del empleo, su precariedad, las continuas pérdidas 
de poder adquisitivo, salarios miserables, son motivos que nos 
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apartan de nuestras relaciones afectivas y hechos más que sufi-
cientes para marcar a una persona y llevarla hacia un estado 
de soledad e incluso de suicidio.

La relación, que desde muy temprana edad mantuve con el 
mundo obrero, político, sindical y universitario, no solo sirvió pa-
ra aprender que la lucha de la humanidad, es una lucha de cla-
ses, sino fundamentalmente para adquirir unos principios que 
seguramente me han ayudado a superar esos momentos que 
la soledad quiere apropiarse y dirigir nuestra forma de vivir

Ideales como la libertad, la solidaridad, o la fraternidad... 

En definitiva, la lucha por valores de progreso, debemos enfren-
tarla a lo egoísta e individual. El ideal socialista, debemos en-
tenderlo como una fórmula para entender la vida y luchar por el 
bien común, como elemento de reivindicación para conseguir 
un mundo mejor, son principios que bien me han servido y sir-
ven como tratamiento para el momento de involución de valo-
res colectivos que vivimos.

En este mundo en el que hoy vivimos, la pedagogía para adul-
tos está muy de moda y utilizan constantemente el “desapren-
der, para volver a aprender” y quizás tengan razón y es momen-
to de desprendernos definitivamente de la cultura de lo indivi-
dual, lo insolidario...Y que aprendamos una vez más a pensar 
en lo colectivo, lo social, en definitiva, lo necesario para crear 
otro mundo distinto y en paz, ya que es posible y necesario.
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Conclusiones en forma de tweet:

1. Los motivos para la soledad han sido analizados y pueden 
tener muchas explicaciones: desengaños amorosos, la muer-
te de un ser querido, el miedo de ser torturado,  el abuso de 
drogas, el abandono familiar, trastornos psiquiátricos seve-
ros, motivos sectarios, desempleo, precariedad, brecha so-
cial, presión grupal, etc. 

2. La soledad no siempre es atribuible a un trastorno mental pe-
ro sí que es indicativo de sufrimiento y de estrés negativo.

3. Algunos autores apuntan que no es el desempleo propiamen-
te, sino la desesperación asociada a la persistencia del de-
sempleo lo que lleva a ataques de ansiedad y a la depre-
sión, generando soledad. 

4. La duración del desempleo o los niveles de endeudamiento 
podrían ser más relevantes que la tasa de desempleo para 
explicar las tendencias en las tasas de soledad y suicidio. Es-
ta sería la explicación más evidente del gran aumento que 
están teniendo estos fenómenos en los países más castiga-

dos por la crisis y por los planes de austeridad y recortes en 
los servicios públicos de muchos gobiernos.

5. Una de las consecuencias de vivir solo en la vejez es la difi-
cultad para desenvolverse en el día a día y la afectación que 
puede tener esa situación sobre la salud física y, sobre todo, 
mental.

6. Según diversas investigaciones existe una relación muy di-
recta entre las crisis económicas, el desempleo y el empeora-
miento de la salud mental. Un dato ilustrativo: la media de 
personas con problemas psicológicos entre los parados es 
de un 34%; en cambio, entre las personas con empleo es 
del 16%.

7. Estamos, no hay duda, ante un problema de salud pública 
de primer orden la fase crítica del que todavía no ha termina-
do y que, a pesar de algunas iniciativas que se han dado, re-
quiere de una intervención pública masiva para mitigar y re-
vertir la gravedad de la situación: 

8. En España 4,7 millones de ciudadanos viven solos, de estos 
el 50% son mayores de 65 años, más de 2 millones. 850.000 
tienen más de 80 años, la gran mayoría son mujeres: 
662.000.

9. El 76,9% de personas que viven solas, del total del colectivo, 
son mujeres, un 43,2 son hombres.

10.Durante años se ha mantenido la idea de pensar que las me-
nores cifras de ancianos que viven solos en España respec-
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to a otros países de nuestro entorno se debía a los fuertes 
lazos familiares que tradicionalmente existían, pero los últi-
mos estudios indican que la realidad es otra bien distinta: la 
escasez de recursos económicos, la posesión de viviendas 
no adaptadas o a la insuficiencia de servicios sociales y co-
munitarios para poder vivir de forma independiente, son las 
causas.
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“...la violencia que, como manifestación de la discriminación, la 
situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hom-
bres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quie-
nes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o ha-
yan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectivi-
dad, aun sin convivencia”. Ley Orgánica 1/2004. 

Es decir, en este sentido, la violencia de género se circunscribe 
a la relación de pareja actual o pasada. Y por otro lado se “sa-
ca” del ámbito doméstico la violencia, no siendo necesaria la 
convivencia para que exista. Los actos que esta Ley sanciona 
tienen que ver con “todo acto de 

Si algo ha enseñado el feminismo como movimiento social y co-
mo teoría filosófico-política desde la época de la Ilustración es 
que una problemática no existe hasta que no se “visibiliza”, has-
ta que no pasa a formar parte del imaginario colectivo y, por tan-
to, de la agenda política. En el caso de la discriminación contra 
las mujeres y en especial de la violencia de género, eso ha teni-
do que ver con la famosa proclama de “lo personal es político”. 

En el espacio privado e íntimo de la pareja se perpetraban y se 
siguen perpetrando hacia muchas mujeres y menores, incalcu-
lables violaciones de derechos. Hasta que estas relaciones 
“personales” no fueron objeto de escrutinio social, es decir “poli-
́tico”, no se empezó a juzgar este tipo de actos tanto internacio-
nalmente como en el ámbito español. Declaración sobre la Eli-
minación de la Violencia contra la Mujer de Naciones Uni-
das en 1993. 

La violencia de género afecta a las mujeres en todas las etapas 
de su ciclo vital. Cuando se compara al grupo de 65 y más 
años con el de menores de esa edad, se observa una prevalen-
cia algo superior para las mujeres mayores en la violencia ejer-
cida por parte de la pareja actual. En cambio, si se atiende a la 
experiencia vivida con las ex-parejas, los valores en ambos gru-
pos se conmutan, veamos algunos datos extractados del estu-
dio realizado por el Instituto Aragonés de la Mujer el cual aporta 
algunas recomendaciones y propuestas, desde diferentes ámbi-
tos de actuación, para mejorar de la situación de las mujeres 
mayores víctimas de violencia de género:

• El 68% de las mujeres de 65 y más años que han sufrido vio-
lencia física, sexual o miedo de alguna pareja o ex-pareja 
considera que la violencia le afectó bastante o mucho, frente 
al 79,9% de las mujeres menores de esa edad. 

Seguridad

Violencia de genero
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• Las mujeres víctimas de violencia de género de 65 y más 
años acuden en menor medida a la policía o a los juzgados 
(22,2%) que las menores de esa edad (29,6%). 

• Además, recurren en menor medida a servicios de ayuda 
(médica, psicológica, social, legal, etc.): un 33,8% de las mu-
jeres mayores víctimas de violencia de género han acudido a 
alguno de estos servicios, frente al 46,8% de las mujeres víct-
imas de violencia de género de menos de 65 años. 

• Las mujeres de 65 y más años víctimas de violencia de gén-
ero cuentan su situación a personas del entorno en menor 
medida (62,7%) que las mujeres de menos edad (77,8%).  
Quienes contaron su situación a alguna persona de su fami-
lia recibieron de esta persona el consejo de dejar la relación 
en un 52,9% de los casos, frente al 84,1% entre las menores 
de 65 años que lo hicieron. 

• Las mujeres de 65 y más años de edad terminaron la rela-
ción debido a la violencia sufrida en menor medida (32%) 
que las mujeres víctimas de género menores de 65 (73,3%). 

• En total, el 6,5% de las mujeres de 65 y más años han sufri-
do violencia física por parte de alguna persona con la que no 
mantienen ni han man- tenido una relación de pareja en al-
gún momento de su vida, frente al 13,1% de las mujeres de 
menos de 65 años. 

• En total, el 3,1% de las mujeres de 65 y más años han sufri-
do violencia sexual por parte de alguna persona con la que 

no mantienen ni han man- tenido una relación de pareja en 
algún momento de su vida, frente al 8,4% de las mujeres de 
menos de 65 años. 

• En total, el 11,6% de las mujeres de 65 y más años han sufri-
do violencia física a lo largo de sus vidas de parejas, ex-pare-
jas o terceros, frente al 22,1% de las mujeres de menos de 
65 años. 

• En total, el 8,5% de las mujeres de 65 y más años han sufri-
do violencia sexual a lo largo de sus vidas de parejas, ex-pa-
rejas o terceros, frente al 15,2% de las mujeres de menos de 
65 años. 

Desde el ámbito interinstitucional

• Mejorar la coordinación interinstitucional de todos los servi-
cios implicados, fomentando espacios de diálogo y toma de 
decisiones a nivel interinstitucional y trabajo conjunto.

• Fortalecer y dotar de mayor influencia a las Instituciones so-
ciales Municipales y Comarcales en materia de violencia de 
género a nivel local para que se combatan mejor las dificulta-
des en el ejercicio diario de la protección de las mujeres vícti-
ma s de violencia de género, y en especial las mayores de 
ámbito rural

• Implementen los mecanismos necesarios para que ninguna 
mujer mayor víctima de violencia de género quede fuera de 
una solución residencial ya sea temporal o definitiva
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• Revisar los protocolos de valoración del riesgo de las diferen-
tes instituciones involucradas para que tengan en cuenta 
cuestiones de tipo bio-psico-social a partir de equipos multi-
disciplinares, ya que se trata de un fenómeno multifactorial.

Desde el ámbito de la atención bio-psico-social

• Sensibilización y formación en perspectiva de género a todos 
los recursos de atención socio sanitaria

• Incorporar la perspectiva de género a todos los recursos de 
atención especializada en personas mayores.

• Trabajar para la mejora de la visión que las mujeres mayores 
tienen de los recursos sociales, ya que a muchas les provo-
can desconfianza

• Establecer una atención, escucha y acogida adecuada de los 
recursos a los cuales piden ayuda las mujeres mayores vícti-
mas de violencia de género

• Potenciar el trabajo con las asociaciones de mujeres que 
son, sobre todo en el entorno rural, un lugar de socialización 
de las mujeres mayores

• Realizar talleres de detección de violencia de género en Cen-
tros de la Tercera Edad

• Comprender las posibles barreras que pueden impedir que 
una mujer mayor revele la situación de violencia de género 
que está viviendo

• Conocer la importancia de cualquier contacto con una mujer 
mayor como posiblemente su única oportunidad para ser 
identificada como víctima de violencia de género

Desde el ámbito judicial y normativo

• Ofrecer a las mujeres mayores víctimas de violencia de géne-
ro una solución económica (ya sea en forma de ayuda, pres-
tación, etc.) suficiente hasta que se resuelva la demanda de 
divorcio

• Posibilitar que la mujer mayor víctima de violencia de género 
permanezca en su hogar y cercana a su entorno conocido

• Buscar una solución habitacional para el agresor, que puede 
ser, en función de su estado de salud, un centro psiquiátrico 
o una residencia

• Agilizar y mejorar la eficacia del sistema judicial para evitar la 
revictimización de las mujeres

Desde el ámbito de la educación

• Promover la educación en igualdad y el respeto entre hom-
bres y mujeres en los centros educativos para prevenir la vio-
lencia en las futuras generaciones

Desde el ámbito de la investigación
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• Indagar más sobre el rol de los maltratadores como vía de co-
nocimiento que aporte herramientas de mejora para su reiser-
ción

• Recoger datos sociodemográficos básicos, pero al mismo 
tiempo, claves, sobre las mujeres que solicitan atención para 
mejorar el conocimiento que se tiene con respecto a la inci-
dencia de la violencia de género entre colectivos específicos 
de mujeres más vulnerables

Desde el ámbito de la comunicación

• Fomentar actos de reconocimiento y agradecimiento a las 
mujeres mayores víctimas de violencia de género que pue-
dan ser entendidos como una restauración social y comunita-
ria

• Difundir campañas y materiales divulgativos entre las perso-
nas mayores en los que ellas se puedan sentirse identifica-
das

• Incluir la perspectiva de género en los actos conmemorativos 
del “Día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato 
en la vejez”, para visibilizar la violencia de género sufrida por 
las mujeres mayores



Violencia de género, procedencia geográfica de los denunciados. Fuente INE.Elaboración propia.
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Conclusiones en forma de tweet:

1. la principal causa de la violencia de género se encuentra en 
la desigualdad histórica existente entre las mujeres y los 
hombres que perpetúa la subordinación de las mujeres fren-
te a los hombres a través del establecimiento de atributos, 
roles y espacios asociados a cada uno de los sexos. Y en es-
te contexto las mujeres mayores pertenecen a un colectivo 
especialmente vulnerable frente a esta violencia.

2. Las situaciones de violencia de género entre  parejas y expa-
rejas más invisibilizada, es la que se produce hacia mujeres 
mayores de 60 años. Mujeres especialmente vulnerables, no 
solo por la edad, sino porque la duración del maltrato les ha 
causado profundos daños. Estas mujeres han desarrollado 
sentimientos de indefensión, incapacidad e impotencia que 
les dificultan plantearse alternativas a su situación.

3. Entre las mujeres mayores es la dependencia económica la 
que hace que les sea más difícil tomar decisiones. En ocasio-
nes, además se encuentran también con el rechazo de su en-
torno más próximo. A esto hay que añadir las resistencias al 
cambio propias de la edad y el miedo a lo desconocido y a 
todo lo que sea empezar de nuevo.

4. Una de las mayores dificultades con las que se encuentran 
las mujeres mayores, es encontrar espacios donde puedan 
hablar de sus preocupaciones, y de sus problemas sin ser 
juzgadas-

5. La edad y la ruralidad resultan clave como factores que fo-
mentan la vulnerabilidad hacia la violencia de género entre 
las mujeres mayores, 
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te contexto las mujeres mayores pertenecen a un colectivo 
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5. La edad y la ruralidad resultan clave como factores que fo-
mentan la vulnerabilidad hacia la violencia de género entre 
las mujeres mayores, 

4
De todas las personas con 
dependencia reconocida, dos 
tercios son mujeres (65%) y un 
tercio (35%) son hombres. El 72,5% 
de los dependientes reconocidos 
tiene más de 65 años y los 
mayores de 80 son el 54,5% del 
total.
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Tras doce años de desarrollo de la Ley de Promoción de la Au-
tonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia (en adelante LAPAD), el 3% de la población espa-
ñola, 1.400.000 personas presenta dependencia en alguno de 
los grados considerados por la Ley. 

Por su importancia y certero análisis extractamos a continua-
ción diversas partes del análisis sobre la dependencia que ha 
realizado el Observatorio Estatal de la Dependencia de la Aso-
ciación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales :

El desarrollo de la Ley ha presentado en estos doce años una 
evolución desigual que bien se puede resumir en tres fases 
bien diferenciadas: 

• Una fase de despegue inicial que se desarrolló desde el ini-
cio hasta mediados de 2011 y que supuso un despegue ini-
cial plagado de dificultades (lo que era lógico para un siste-
ma tan complejo) en el que, a pesar del avance, ya se perci-

bían algunos de los grandes problemas de implantación: la 
desigualdad territorial y la insuficiencia financiera. No obstan-
te hasta finales de 2011 –en menos de cinco años- nos en-
contrábamos con 1.280.000 personas valoradas como depen-
dientes, de las que 1.045.000 tenían derecho a atención se-
gún el calendario de implantación de la Ley y con 740.000 
personas atendidas.  

• Una fase de recorte de derechos y de estrangulamiento finan-
ciero que supuso un auténtico desastre para la evolución del 
SAAD. Esta fase se inicia en 2012 (como consecuencia de la 
política de recortes aplicada por el Gobierno de Rajoy) y se 
prolongará por casi cuatro años hasta bien entrado el año 
2015. Junto a las restricciones presupuestarias (bajada de 
los importes de las prestaciones económicas y minoración de 
la financiación autonómica con disminución del Nivel Mínimo 
y supresión del nivel acordado) se combinaron medidas de 
restricción de derechos para las personas dependientes co-
mo fueron la inexplicable “legalización” de un plazo de caren-
cia de dos años hasta poder percibir prestaciones económ-
icas por cuidados en el entorno una vez resuelto el expedien-
te, la supresión de compatibilidades entre servicios, la dismi-
nución de las intensidades en servicios como la ayuda a do-
micilio, la ampliación del calendario de implantación o, parale-
lamente, la supresión de la cotización pública de las cuidado-
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ras familiares. Del impacto de aquellas crueles medidas ya 
se ha dado cuenta repetidas veces y, aun cuando, se preten-
día negar la evidencia. 

• Tercera fase: inicio de la recuperación. Hubo que esperar a 
superar el ecuador de 2015, con la entrada al sistema de la 
totalidad de las personas con Grado I, para que el la aplica-
ción y desarrollo de la LAPAD volviese a retomar cierto ritmo 
en cuanto al incremento de las personas atendidas. Los re-
cortes seguían –y siguen- ahí pero se da la circunstancia de 
que muchas de las personas con Grado I ya estaban siendo 
de alguna forma atendidas por los servicios sociales y ade-
más las intensidades y las cuantías económicas de las pres-
taciones para este grado son sensiblemente respecto a las 
correspondientes a los Grados III y II, de forma que el Siste-
ma parece haber retomado –a pulso de los gobiernos autono-
́micos- cierta velocidad de recuperación. 

Un total de 1.304.312 personas, está actualmente dictamina-
das como dependientes, es decir, necesita apoyos para realizar 
actividades básicas en su vida diaria, y a estas podríamos añ-
adir otras 100.000 personas como potenciales dependientes 
considerando las 128.568 personas que están pendientes de 
valoración a 31 de diciembre de 2018. 

Se comprueba cómo las previsiones del Libro Blanco de la aten-
ción a las personas en situación de dependencia en España  
editado en 2004, fueron muy atinadas, al menos en lo referido 

a la proyección del número de personas dependientes, gráfico 
D1.4. Pero la verdadera gravedad del problema se aprecia 
cuando no solo no se atiende a todas las personas con dere-
cho cuando ya ha finalizado la aplicación progresiva de la Ley, 
sino que el acceso y el contenido real de las atenciones y los 
plazos está fuertemente determinado por la Comunidad Autón-
oma de residencia de la persona dependiente, generándose 
así graves desigualdades. 

La dependencia en 20 hitos:
1. A fecha 31 de diciembre de 2018 había en España 1.304.312 
personas en situación de dependencia reconocida y otras 
128.568 pendientes de valoración. Esto significa que el 3% de 
la población española necesita apoyos de mayor o menor inten-
sidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

2. De todas las personas con dependencia reconocida, dos ter-
cios son mujeres (65%) y un tercio (35%) son hombres. El 
72,5% de los dependientes reconocidos tiene más de 65 años 
y los mayores de 80 son el 54,5% del total.

3. Durante 2018 han mejorado la mayoría de los parámetros de 
gestión del SAAD (nº atendidos, reducción de lista de espera, 
incremento de solicitudes, valoraciones y de servicios y presta-
ciones entregados…).El sistema lleva dos años consecutivos 
de cierta reactivación y la lista de espera se ha reducido en 



134

60.000 personas en el último año. Bien es cierto que las incor-
poraciones son mayoritariamente de personas con dependen-
cia moderada (Grado I).

4. El 19,2% de las personas dependientes no recibe ninguna 
prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia, 
aun cuando tiene pleno derecho a las mismas. Esto afecta a 
250.000 personas y a sus familias.

5. El 39% de las personas desatendidas (98.000), son depen-
dientes con Grados III o II, es decir, tienen necesidades de apo-
yo extenso y en ocasiones continuado.

6. Durante 2018 fallecieron sin haber podido ejercer sus dere-
chos derivados de la condición de persona en situación de de-
pendencia 30.400 personas. Por supuesto que no fallecieron 
por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida 
de ejercer sus derechos y recibir atenciones. Esto supone que 
diariamente fallecen más de 80 personas dependientes sin ha-
ber llegado a recibir prestaciones o servicios.

8. La disminución de la financiación a las Comunidades desde 
julio de 2012 hasta diciembre de 2018 (reducción del nivel míni-
mo y supresión del nivel acordado), supone ya una cifra acumu-
lada de 3.154millones de eurosde quebranto para las arcas au-
tonómicas.

9. La reducción acumulada de las cuantías de las prestaciones 
por cuidados familiares desde 2012 asciende a 1.635 millones 
de euros dirigidos a ayudas económicas que estas han dejado 
de percibir.

10. Los recortes supusieron una fase de la parálisis y retroceso 
generalizado del sistema en el intervalo junio 2012-junio 2015 
(fase de demolición del SAAD). Desde junio de 2015 el sistema 
inicia una recuperación que parece consolidarse en 2018. Esta 
recuperación es a costa de las comunidades autónomas y de 
los copagos familiares.

11. El coste directo de las prestaciones y servicios entregados 
durante 2018 asciende a 8.252 millones de euros, de los cua-
les las administraciones públicas aportaron 6.922 millones. El 
resto (1.330 millones) lo aportan los usuarios en forma de copa-
go regulado, lo que supone un 20,6%.

12. Los costes de oportunidad por no haber mantenido la ya 
parca financiación estatal inicial entre 2012 y 2018 se cifran en 
una pérdida acumulada de 1.243 millones de euros en recauda-
ción directa por cuotas a la Seguridad Social, IRPF, IVA e Im-
puesto de Sociedades y en haber desperdiciado la oportunidad 
de generar y mantener durante seis años 30.000 puestos de tra-
bajo netos y anclados al territorio. Todo ello sin contar con los 
retornos inducidos desperdiciados.
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13. Existe un “copago añadido” soportado por muchos ciudada-
nos que deben asumir la diferencia entre la cuantía percibida y 
el coste real de los servicios adquiridos mediante prestación vin-
culada al servicio. Se requiere de regulación de mercado en los 
servicios de cuidados, de normas que aseguren el acceso a los 
servicios mediante libre elección por parte del usuario y de ins-
pección y control públicos adecuados. Es preciso mantener cier-
tas cautelas y control con este tipo de prestación. Es preciso 
además dar transparencia a los contenidos concretos de esta 
prestación en los datos del SISAAD.

14. Del gasto público directo en dependencia en 2018, la Admi-
nistración General del Estado soportó el 20% y las comunida-
des autónomas el 80% restante. Muy lejos de la pretendida 
aportación al 50%.

15. Se mantienen las gravísimas desigualdades entre territorios 
tanto en cobertura como en modelos de gestión. Es previsible 
que haya algunas Comunidades Autónomas que no puedan re-
correr el camino que les queda sin un cambio drástico de mode-
lo de atenciones y/o una inyección financiera específica. Solo 
dos comunidades autónomas aglutinan el 60% de la lista de es-
pera de todo el Estado.

16. El Gobierno sigue incumpliendo la Disposición Final sépti-
ma de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la juris-
dicción social, imposibilitando que los asuntos judicializados en 
materia de dependencia pasen al orden de lo Social. Las perso-

nas dependientes y de sus familias se ven abocadas a recla-
mar sus derechos en la jurisdicción contencioso-administrativa 
lentos, costosos, farragosos y nada garantistas.

18. Con todo, el SAAD muestra una sorprendente capacidad 
para la generación de empleo y para la obtención de retornos. 
En 2018, hay una ratio de 38 empleos directos por millón de eu-
ros de gasto público, y la tasa de retorno ya asciende al 40%.

19. Con una inversión equivalente a la dispuesta en el último 
proyecto de PGE (415 millones de euros) aplicada íntegramen-
te al nivel mínimo de financiación se atendería a 68.000 depen-
dientes más y justificarían 16.000 puestos de trabajo de nueva 
creación, gráfico D1.8,

20. Cabe exigir a todo el arco parlamentario presente y futuro 
que preste atención a esta política con amplitud de miras, senti-
do de estado y respeto a la Ley. Cumplir la Ley e impulsar la 
protección social en esta materia debe ser objeto de pacto y no 
solo de una simple e inoportuna oferta electoral.                               
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Evolución de dependientes y atendidos por dependencia. Fuente AEDGSS.Elaboración propia.
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Dependientes por grado de dependencia. Fuente AEDGSS.Elaboración propia.
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Dependientes por grado de dependencia. Fuente AEDGSS.Elaboración propia.
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Evolución del presupuesto de dependencia, 2011/2018. Fuente AEDGSS.Elaboración propia.
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Evolución del presupuesto de dependencia, 2011/2018. Fuente AEDGSS.Elaboración propia.
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Creación de empleo por influencia de la atención al dependiente. Fuente AEDGSS.Elaboración propia.

D1.8



144

Conclusiones en forma de tweet:

1. En los últimos cuatro años, con una estimación conservado-
ra, el número de personas dependientes fallecidas sin llegar 
a recibir prestaciones o servicios superó las 125.000. Estas 
personas, es evidente, no fallecieron por esa causa, pero sí 
lo hicieron con la expectativa incumplida de recibir atencio-
nes. 

2. Ha sido extraordinario el fracaso de la Administración Central 
en asegurar el equilibrio interterritorial en el ejercicio de dere-
chos como mandato específico del artículo 9 de la Ley. 

3. Por lo tanto, no solo no se atiende a todas las personas con 
derecho cuando ya ha finalizado la aplicación progresiva de 
la Ley, sino que el acceso y el contenido real de las atencio-
nes y los plazos está fuertemente determinado por el lugar 
de residencia de la persona dependiente, generándose así 
graves desigualdades entre los ciudadanos de las diferentes 
Comunidades Autónomas. 

4. Escasa financiación, que ha provocado una devaluación ge-
neral del sistema desde el gobierno central en un contexto 
de crisis. 

5. El recorte acumulado de la AGE en dependencia, tras el RD-
ley 20/2012, asciende a 2.865 millones de euros consideran-
do la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mí-
nimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familia-
res, este último elemento ha sido repuesto a mediados de 
2019. El quebranto para las comunidades autónomas por los 
recortes en su financiación, a pesar de la rebaja de sus cos-
tes, supera los 900 millones de euros desde 2012 a finales 
de 2015.

6. Sigue sin evaluarse el impacto negativo de género que pue-
de estar teniendo la feminización de los cuidados en la medi-
da en que estos no son resultado de una libre elección, han 
perdido el apoyo que conllevaban las cotizaciones a la segu-
ridad social, restauradas desde mediados del 2019, y se han 
convertido en una imposición social y económica.

7. La actual aplicación de la Ley de Dependencia y su escasez 
de recursos presupuestarios la han convertido en un auténti-
co caos que genera problemas de salud y profundiza en las  
injusticias sociales.
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A nivel global, la población mayor de 65 años crece a un ritmo 
más rápido que el resto de segmentos poblacionales. 

Según datos del informe "Perspectivas de la población mundial 
2019", en 2050, una de cada seis personas en el mundo tendrá 
más de 65 años lo que representa un 16%, más que la propor-
ción actual de 1 de cada 11 en este 2019, 9%. Para 2050, 1 de 
cada 4 personas que viven en Europa y América del Norte po-
dría tener 65 años o más. En 2018, por primera vez en la histo-
ria, las personas de 65 años o más superaron en número a los 
niños menores de cinco años en todo el mundo. Se estima que 
el número de personas de 80 años o más se triplicará, de 143 
millones en 2019 a 426 millones en 2050.

El aumento de la esperanza de vida se debe a varios factores, 
como el descenso de las tasas de fecundidad y los excelentes 
resultados conseguidos en la reducción de las enfermedades 
mortales de la niñez, la mortalidad materna y la mortalidad en 
las personas mayores. Sin embargo, una mayor esperanza de 

vida también es motivo de preocupación para los responsables 
de formular políticas, dado que posiblemente sea más difícil lo-
grar un aumento en los ingresos de aquellos países donde las 
personas mayores constituyen una parte importante de la pobla-
ción. 

Además, en los países de ingresos bajos y los de ingresos me-
dianos será particularmente difícil satisfacer las necesidades 
de una población grande de personas mayores. Será necesario 
disponer de voluntad política para crear instituciones económi-
cas y sociales desde el sector público que brinden seguridad 
en cuanto a los ingresos, presten una adecuada atención de sa-
lud y satisfagan otras necesidades de la población que está en-
vejeciendo. 

Otro problema que los responsables de formular políticas en-
frentan actualmente es encontrar la mejor manera de definir 
quiénes son las personas mayores, dado que se utilizan diver-
sos términos para referirse a ellas como “personas de edad 
avanzada”, “ancianos”, “tercera edad” y, en algunas culturas, 
“cuarta edad”. 

Sin embargo, no todas las personas llegan a la “vejez” en el 
mismo momento y definir a las personas mayores seguirá sien-
do un reto porque, a pesar de que pertenecen a un grupo, son 
individuos con experiencias de vida, metas y necesidades úni-
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cas, y llegar a esta edad implica cambios en las capacidades, 
la participación social y la salud física y mental.

Algunos elementos a destacar partiendo de un informe realiza-
do por Envejecimiento en Red:

Feminización de la vejez. Las mujeres son mayoritarias en la 
vejez, superando en un 32,0%  a los hombres, y esta condición 
es aún más acentuada cuanto más avanzada sea la edad.

Envejecimiento rural y urbano. En 2018, el mayor número de 
personas de edad se concentra en los municipios urbanos; por 
ejemplo, en los dos municipios más grandes de España (Ma-
drid y Barcelona) viven un millón de personas mayores 
(1.006.020), más que en los 5.872 municipios rurales. Sin em-
bargo, el envejecimiento es mucho más acentuado en el mun-
do rural. En 2018, viven 2.705.641 de personas en los munici-
pios rurales (de 2.000 ó menos habitantes), de las que el 
28,4% son personas mayores (769.537). El mundo rural sigue 
despoblándose, e incluso el número de personas mayores tam-
bién disminuye de un año para otro, y la extinción de las gene-
raciones con más edad acelerará ese proceso de despoblación 
en las próximas décadas. 

Envejecimiento territorial. Asturias, Castilla y León, Galicia, Pa-
ís Vasco, Aragón y Cantabria son las comunidades autónomas 
más envejecidas, con proporciones de personas mayores que 

superan el 21%. Murcia, Baleares y Canarias son las comunida-
des con proporciones más bajas, por debajo 

del 16%. Respecto al volumen, y en consecuencia lógica de su 
volumen total, Cataluña, Andalucía, y Madrid son las comunida-
des con más población de edad, y superan el millón de perso-
nas mayores cada una.

 Los países de la Unión Europea con mayor nú- mero de perso-
nas mayores (2017) son Alema- nia (17,5 millones), Italia 
(13,5), Francia (12,9), Reino Unido (11,9) y España (8,8). En ci-
fras relativas el orden cambia (Figura 1.8): Italia (22,3%), Ale-
mania (21,2%), Grecia (21,5%) y Portugal (21,1%) son los pai-
́ses más envejecidos, y aumentan su proporción año tras año. 
España se encuentra ligeramente por debajo de la media de la 
UE (19,4%). 

Entre los mayores extranjeros residentes en nuestro país desta-
can fundamentalmente los procedentes de la Unión Europea: 
Reino Unido (91.977), Alemania (30.289) y Francia (16.996) 
son las nacionalidades predominantes; Suiza y Noruega desta-
can entre los países no comunitarios, además de Marruecos y 
Colombia y Venezuela entre los países africanos y de América, 
respectivamente. 
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(1.006.020), más que en los 5.872 municipios rurales. Sin em-
bargo, el envejecimiento es mucho más acentuado en el mun-
do rural. En 2018, viven 2.705.641 de personas en los munici-
pios rurales (de 2.000 ó menos habitantes), de las que el 
28,4% son personas mayores (769.537). El mundo rural sigue 
despoblándose, e incluso el número de personas mayores tam-
bién disminuye de un año para otro, y la extinción de las gene-
raciones con más edad acelerará ese proceso de despoblación 
en las próximas décadas. 
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ís Vasco, Aragón y Cantabria son las comunidades autónomas 
más envejecidas, con proporciones de personas mayores que 

superan el 21%. Murcia, Baleares y Canarias son las comunida-
des con proporciones más bajas, por debajo 

del 16%. Respecto al volumen, y en consecuencia lógica de su 
volumen total, Cataluña, Andalucía, y Madrid son las comunida-
des con más población de edad, y superan el millón de perso-
nas mayores cada una.

 Los países de la Unión Europea con mayor nú- mero de perso-
nas mayores (2017) son Alema- nia (17,5 millones), Italia 
(13,5), Francia (12,9), Reino Unido (11,9) y España (8,8). En ci-
fras relativas el orden cambia (Figura 1.8): Italia (22,3%), Ale-
mania (21,2%), Grecia (21,5%) y Portugal (21,1%) son los pai-
́ses más envejecidos, y aumentan su proporción año tras año. 
España se encuentra ligeramente por debajo de la media de la 
UE (19,4%). 

Entre los mayores extranjeros residentes en nuestro país desta-
can fundamentalmente los procedentes de la Unión Europea: 
Reino Unido (91.977), Alemania (30.289) y Francia (16.996) 
son las nacionalidades predominantes; Suiza y Noruega desta-
can entre los países no comunitarios, además de Marruecos y 
Colombia y Venezuela entre los países africanos y de América, 
respectivamente. 

Demografía, España 2019, por rango de edad.Fuente INE.Elaboración propia.



Demografía, España 2019, por rango de edad y sexo. Fuente INE.Elaboración propia.



Demografía, España 2019, por rango de edad y sexo. Fuente INE.Elaboración propia. Demografía, España 2019, mujeres. Fuente INE.Elaboración propia.



Demografía, España 2019, hombres. Fuente INE.Elaboración propia.



Demografía, España 2019, hombres. Fuente INE.Elaboración propia. Demografía, España 2019, Comunidades Autónomas por rango de edad. Fuente INE.Elaboración propia.



Demografía, España 2019, Comunidades Autónomas por rango de edad y sexo. Fuente INE.Elaboración propia.



Demografía, España 2019, Comunidades Autónomas por rango de edad y sexo. Fuente INE.Elaboración propia.
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