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Observatorio Social 
 

 
El Observatorio Social 2021, esta dedicado una vez más al recuerdo en forma de abrazo solidario que enviamos desde 
estas páginas a todos los fallecidos durante estos dos largos años viviendo la trágica pandemia que esta asolando a nuestro 
mundo. 
 
Nuestro colectivo, las personas mayores, es sin duda el más asolado por el covid-19, solo en las residencias de mayores 
se han producido más de 30.000 fallecimientos, nunca les olvidaremos y siempre ocuparan un espacio de privilegio en 
nuestra memoria. 
 
Pero el año 2021, dentro de la desazón que nos causa la tragedia que esta provocando el virus, contiene algunas noticias 
positivas que consideramos importante analizar y reflexionar sobre ellas, la revalorización de las pensiones públicas, el 
acuerdo para efectuar una auditoría pública sobre las fuentes de financiación de la Seguridad Social, en los términos que 
nosotros siempre hemos exigido, o la obligación a desarrollar políticas que eleven la suficiencia económica de nuestras 
pensiones como así obliga la Carta Social Europea, compromiso adquirido por la actual administración, son noticias 
importantes para nosotros, ya que demuestran lo acertado de nuestras reivindicaciones e indican que eran justas y 
necesarias para mejorar la vida de nuestro colectivo y el de las futuras generaciones. 
 
Por otro lado, el análisis sosegado de la evolución del mercado laboral, echando en falta aún muchos elementos de mejora 
posibles y necesarios, nos demuestra que es posible mejorar los ingresos y por tanto dar sostenibilidad a nuestro actual 
sistema público de pensiones, y disminuir el déficit de la Seguridad Social, de esto y de la pobreza y la desigualdad social, 
la dependencia o la soledad queremos reflexionar contigo… 
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“En estas épocas de crisis revolucionaria es precisamente cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del 
pasado, toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para, con este disfraz de vejez venerable y 
este lenguaje prestado, representar la nueva escena de la historia universal.” 
Karl Marx. 
 

   
 
Esta crisis sanitaria ha dejado tras de sí una profunda huella. Más allá del esperable incremento de la exclusión y la 
pobreza, el resultado más grave se traduce en el ensanchamiento de la exclusión social, sobre todo entre aquellas 
personas y familias que acumulan más dificultades de integración. Este proceso supone un vertiginoso incremento de la 
exclusión social más severa en un periodo de poco más de un año y medio.  
 
Este considerable aumento del segmento más grave de la exclusión supone que dos millones de personas se han sumado 
a los cuatro millones que habitaban este espacio social antes de la llegada de la pandemia. Esta tendencia nos advierte 
de que, aunque durante las crisis se produce un rápido incremento de la exclusión, la posterior llegada de periodos de 
recuperación y crecimiento económico no suponen un rápido descenso de dichos niveles de exclusión. Por lo que en las 
últimas décadas se ha constado que la facilidad para caer en la exclusión cuando hay crisis se transforma en dificultad 
para salir de ella incluso en los periodos de bonanza. Una realidad que nos recuerda la necesidad de repensar el modelo 
social y relacional, el modelo económico y de redistribución, así como los valores sobre los que asentar nuestra 
convivencia, de forma que podamos evitar la cronificación de las situaciones de pobreza y exclusión social.  
 
La capacidad para frenar la expulsión de importantes segmentos de población hacia posiciones de mayor desventaja o 
exclusión y la capacidad para mejorar las condiciones de vida y conseguir procesos de retorno a la inclusión social depende 

Un poco más pobres, mucho más desiguales…
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de la capacidad que tengamos para actuar cada uno de nosotros como familiares, vecinos y miembros de una comunidad 
solidaria, y fundamentalmente de cómo rediseñemos y ajustemos el sistema de protección social, de forma que 
garanticemos los derechos para una vida digna. Entre todos los derechos vulnerados, cabe destacar la necesidad de que 
el derecho a los ingresos acabe desarrollándose de forma eficaz para todas las familias que lo necesitan ahora y en el 
futuro.  
 
Extracto del informe sobre la pobreza y la desigualdad en España 2021. 
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Sin duda este ha sido el devenir de nuestro país en este año 2021, un año incapaz de resolver las incógnitas, de dotar de 
soluciones a las dificultades que nacieron en el año 2020, muchas de ellas destapadas de forma descarnada por la 
pandemia asesina que asoló y aún hoy asola a nuestra aldea global. 
 
Efectivamente las soluciones, en muchas ocasiones simples ocurrencias, disfrazas de decisiones innovadoras y brillantes 
han adquirido el nivel de soluciones al calor del relato, nos debatimos entre el relato de los excelsos datos 
macroeconómicos que adornan la labor del Gobierno más progresista de nuestra historia contra lo real, es decir, las 
dimensiones que esta adquiriendo la pobreza: el incremento de las colas del hambre, la pobreza infantil absolutamente 
desbocada, el 60% de las pensiones por debajo del umbral de pobreza, personas mayores que no pueden hacer frente a 
sus tratamientos médicos, familias sin electricidad para poder enfrentarse al rigor del frio invernal, los dependientes 
muriendo, muchos de ellos en el “limbo de la dependencia”, a un ritmo de 152 fallecidos por día… 
Pero, y los ricos o los empresarios, bien gracias, creciendo saludablemente, el relato de la España irreal. El riesgo de 
pobreza para los mayores de 65 años ha pasado del 14,5 en el 2019 al 18,8 en 2020, esto no es relato es un dato. 
 

     
 
Sin duda el relato se ha convertido en la forma de transformar lo irreal en aparentes decisiones bondadosas para 
solucionar los problemas de los más desfavorecidos, el relato nos lleva al punto de confundir las necesidades materiales 
con el vivir por encima de nuestras necesidades, la solidaridad con la caridad, las reformas estructurales necesarias para 
mejorar la vida de los trabajadores y defender sus justos intereses con modificaciones continuistas de las reformas 
desarrolladas por los gobiernos neoliberales, en definitiva se construye el relato para utilizarlo como una venda  que nos 
impida ver la realidad de forma nítida, el relato como pócima mágica que convierte a los “juntaletras”  adoradores del 
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El relato, la otra forma de hacer política en un país de cuellos duros y puños blandos.
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relato, en serviles a los intereses de quienes no quieren cambiar la realidad que vive nuestro país, el relato como elemento 
que adultera la realidad de la situación económica, política y social de nuestra nación. En definitiva, el relato contra la 
inacción, contra la voluntad política necesaria para transformar el país y adecuarlo a las necesidades de la clase 
trabajadora, sin duda y como siempre la más castigada durante esta pertinaz crisis. 
 

  
 
Como era de esperar el creciente incremento de la factura de la luz, ante la inacción del Gobierno, impacta de forma 
directa sobre la inflación, este encarecimiento de la energía resta poder adquisitivo a empresas y particulares actuando 
definitivamente como freno en la recuperación de las cifras macroeconómicas. Según datos avanzados por el INE en su 
última nota de prensa, Indicador adelantado del Índice de Precios del Consumo, IPC, diciembre de 2021. El Índice, IPC, se 
incrementó hasta alcanzar una tasa interanual del 6,5% la tasa más alta en los últimos 10 años.  Veníamos de un IPC del -
0,5% obtenido en el ejercicio 2020. 
Esta alza de la inflación trae consigo daños colaterales que debemos sumar a los daños directos: la imposibilidad de tener 
una vida digna para más del 60% de los pensionistas que viven por debajo del umbral de pobreza, o el vaciado de pantanos 
para aprovechar la maximización de beneficios mediante la generación de energía barata, todo ello a costa de someter a 
una sequía perpetua a grandes extensiones de la España vacía, como ejemplo.  
 
Decíamos que el actual precio de la electricidad trae daños colaterales: se incrementa la pobreza, se incrementan los 
precios parando en seco el consumo y las necesidades vitales de los trabajadores, frenando nuestras exportaciones por 
el encarecimiento de la producción, retrayendo la evolución de nuestra economía…  
En definitiva, la subida del IPC tiene otros daños añadidos, por un lado, puede y debe marcar la negociación emprendida 
para el incremento del SMI acelerando su actualización y definitivamente elevarlo por encima del 60% del salario mediano 

Evolución de la economía…
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que marca el umbral de pobreza, y así mismo debe agilizar el necesario debate para adecuar las pensiones mínimas por 
encima del mismo umbral.  Por otro lado, cada punto del IPC supone, partiendo de diferentes estudios realizados por 
expertos como FUNCAS o BBVA Research, un desembolso adicional de 1.400 millones de euros en pensiones, como es 
sabido el Gobierno contaba inicialmente con unas previsiones de inflación del 0,9% para 2021, previsiones sobre las que 
el Ejecutivo construyó el incremento de las pensiones públicas, indexándolo a las variaciones del IPC. Las cuentas actuales 
del Ejecutivo en el nuevo escenario económico del ejercicio 2021 fijan el ascenso en un mínimo de un punto adicional, 
1,9%., mientras que FUNCAS predice un IPC interanual del 3,4%, 2,5 anual y Bankinter lo cifra en el 2,4%, todo ello pone 
en riesgo el cumplimiento y la sostenibilidad presupuestaria, teniendo un impacto significativo sobre las cuentas de la 
Seguridad Social, como hoy podemos apreciar el escenario ha cambiado completamente ya que ninguna de estas 
previsiones se ha cumplido, como ya conocemos, triplicándose el IPC sobre el peor de los escenarios dibujados por los 
diferentes expertos. Las previsiones se han quedado muy cortas, siendo la realidad que hemos cerrado el ejercicio con un 
IPC del 6,5%, contra un IPC al cierre del pasado 2020 del -0,5%.   
 
En definitiva, continuar en la inacción en la toma de decisiones políticas sobre el escandaloso incremento del recibo de la 
luz esta teniendo consecuencias sobre las políticas sociales y generando más incertidumbre sobre el futuro de las 
pensiones, esperemos que por una vez, al menos, de esta falta de voluntad para tomar decisiones y acabar 
definitivamente con el filibusterismo de las eléctricas, no seamos culpables los pensionistas, o seguirán con el estribillo 
viejo y conocido: cobramos demasiado, la demografía, el “baby boom” o el cambio climático. 

  
 
Estadística apunta a que el consumo de los hogares registró el año pasado un crecimiento del 4,7%, lo que supone su 
mayor avance anual desde 1999. El gasto público, por su parte, aumentó a un ritmo del 3%, tres décimas menos que en 
2020, y acumula ya siete años consecutivos de expansión. 

Avanza el consumo en los hogares, pero…
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La inversión también volvió a tasas positivas en 2021, cuando creció un 4,1%, en contraste con el desplome del 9,5% de 
2020. En el análisis por sectores económicos, los servicios lideraron el crecimiento en 2021, con un aumento de su valor 
añadido bruto del 5,9%. Les siguió la industria 5,3%. Construcción y agricultura, en cambio, se anotaron caídas del -4,1% 
y del -5,5%, respectivamente. 
El PIB moderó su avance en el último cuarto del año, al repuntar un 2%, seis décimas menos que en el trimestre previo. En 
tasa interanual, en el cuarto trimestre avanzó un 5,2%, casi dos puntos por encima del trimestre precedente 3,4%, 
impulsado por una mayor aportación de la demanda nacional y externa. En este cálculo, la contribución de la demanda 
nacional al crecimiento del PIB interanual fue de 3,6 puntos, 1,1 puntos más que en el tercer trimestre y la demanda 
externa contribuyó con 1,7 puntos, ocho décimas más.  
El comportamiento del consumo de los hogares en el cuarto trimestre ha caído un 1,2%. Coincide ese trimestre con las 
restricciones obligadas por la nueva ola liderada por la variante ómicron del virus a partir de diciembre y con la incesante 
inflación al alza, motivos que explican, sin duda, la desaceleración sufrida por nuestra economía en este cuarto trimestre. 
Si acudimos a la comparativa interanual, se moderó su crecimiento tres décimas en el último trimestre, hasta alcanzar un 
2,4%. El gasto público ha frenado su avance casi dos puntos, hasta el 1,3%, es el menor incremento desde el tercer 
trimestre de 2017. Al contrario, la inversión protagonizó un desarrollo importante creciendo un 3,7% frente al retroceso 
del 0,6% que anotamos en el tercer trimestre. Por sectores el trimestre refleja subidas en Agricultura 9%, Industria 2%, 
Servicios 1,8% y Construcción 1,6%. A precios corrientes, el PIB ha superado en este cuarto trimestre los niveles previos a 
la pandemia llegando a los 310.030 millones de euros: 4.007 millones más que en el trimestre que cerró el 2019. 
 
Indudablemente el actual escenario con un IPC desbridado, el coronavirus descontrolado y como consecuencia de ambos 
una desaceleración de la economía, todo ello provocará un incremento del déficit y seguramente una modificación 
presupuestaria, que esperemos no ocurra como siempre y la acabemos pagando la clase trabajadora, rebajando las 
políticas sociales. Debemos tener en cuenta que los actuales Presupuestos Generales del Estado se diseñaron en base a 
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un escenario con un IPC del 0,9% y un incremento del PIB del 6,5%. La realidad: IPC del 6,5% e incremento del PIB del 5%. 
Gráfico página 15. 
 

 
 
Pero la pandemia no solo nos ha traído y mantiene una crisis sanitaria, junto a ella viene de su mano la crisis social, y 
económica que estamos padeciendo, evidentemente algunos indicadores macroeconómicos están evolucionando de 
forma positiva, las cifras de empleo han mejorado, el crecimiento del producto interior bruto o el consumo están en 
niveles aceptables de crecimiento, ahora bien, cabe hacerse algunas preguntas: ¿pero esto es suficiente?, ¿notamos 
realmente los ciudadanos estas mejoras de los crecimientos macroeconómicos en nuestro día a día?, ¿ha mejorado 
nuestra economía? ¿cómo vemos nuestro futuro más cercano?, ¿por qué aparentemente todo, mejora y sin embargo 
seguimos siendo cada día un poco más pobres?  
Las miradas de quienes nos gobiernan y las opiniones de los ciudadanos son dispares en cuanto a las respuestas a estas 
preguntas, veamos que dicen los ciudadanos, de los políticos ya se encarga el relato que nos transmiten día a día en las 
telenoticias o las redes sociales. 
 
Veamos la encuesta del CIS de diciembre de 2021 y prestemos atención a las respuestas a esta selección de preguntas: la 
7, 8, 9, 10, 11 y 12, el último gráfico es consecuencia y por tanto profundiza en las causas de las respuestas a las preguntas: 
7, 8, 9, 10 y 11. 
 
Según nuestra Ministra de Trabajo, es un éxito sin precedentes el actual mercado de trabajo en nuestro país y las cifras 
obtenidas durante su mandato son para enmarcar, sin embargo los ciudadanos nos dicen, más del 50%, que es difícil 
encontrar o mejorar su empleo, quizás, los ciudadanos a diferencia de la Ministra sufren la terrible eventualidad de las 

No todo es negativo, ¿o sí?
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nuevas contrataciones, más del 90% de trabajos son temporales y de estos más del 60% son trabajos de una duración 
entre 1 día y un 1 mes, los salarios son indignos, en definitiva los ciudadanos están gritando: no queremos seguir viviendo 
en la precariedad, queremos vivir dignamente. No hay peor sordo que el que no quiere oír, que nadie piense que esta 
afirmación quiere ser un chiste fácil. 
  
Curiosamente los datos de nuestra economía son positivos, eso dicen quienes nos gobiernan, pero más del 60% de los 
ciudadanos consideran que la situación económica ha empeorado, en el resto de preguntas, aquellas que miran en una 
línea temporal de 6 meses, los ciudadanos no ven mejora alguna, ya que mayoritariamente contestan que se encontrarán 
igual que ahora, es decir, mal. 
 
Mientras tanto, “los multimillonarios han tenido una pandemia increíble. Los bancos centrales inyectaron miles de 
millones de euros en los mercados financieros para salvar la economía, pero gran parte de esa cantidad terminó llenando 
a los bolsillos de los más ricos en un auge del mercado de valores. Las vacunas estaban destinadas a poner fin a la 
pandemia, pero los gobiernos ricos permitieron que los multimillonarios y los monopolios farmacéuticos cortaran el 
suministro a miles de millones de personas. El resultado es que todo tipo de desigualdades imaginable corre el riesgo de 
aumentar. La previsibilidad de esto es repugnante. Sus consecuencias matan”, dice Gabriela Bucher, directora ejecutiva 
de Oxfam Internacional. Estos si han notado la mejora de los datos macroeconómicos. 
 
El último gráfico nos habla de las causas de por que hoy sus situación es mala y no ven la posibilidad de que esta mejore, 
una inflación descontrolada, que encarece nuestras vidas y congela nuestro poder adquisitivo, empobreciéndonos, la 
inflación es la primera preocupación de nuestros ciudadanos, el estancamiento salarial, ocupa el segundo lugar en 
nuestras preocupaciones, a nadie le puede asombrar que firmando subidas del SMI de 1,5%, con un IPC al 6,5% los 
ciudadanos digan que sus salarios se han estancado, cuando la realidad es que han retrocedido 5 puntos, y encima 
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pretenderán que celebremos la inaudita propuesta, por catalogarla de alguna forma y la contemos como victoria, ¿de 
quién? Es la pregunta. 
 
El tercer gran problema/preocupación es el incremento del gasto familiar, evidentemente un problema ligado a los dos 
anteriores o mejor dicho que nace como efecto de los dos anteriores, se incrementa la inflación, pierden poder adquisitivo 
los salarios, esto genera una disminución del ahorro familiar y el incremento de los gastos. La electricidad con un 
incremento del IPC del 19,9%, los gastos de farmacia: mascarillas FFP2 y test de antígenos a precios de producto de lujo 
al igual que los alimentos con un incremento del 5%, la vivienda con una variación del 23,3%... Pero siempre nos quedará 
alimentarnos con fruta que es sano y ha bajado de precio al menos eso dice el IPC del mes de diciembre.  
 
Como cuarto elemento se destaca en la encuesta que la pensión de jubilación resulta insuficiente, en España el colectivo 
de mayores lo componen más de 9 millones de ciudadanos, de los cuales el 60% esta viviendo por debajo del umbral de 
pobreza, de estos más del 30% viven en una situación de pobreza relativa, cuentan con ingresos mensuales por debajo 
de los 750€, y el 7,07% del colectivo de pensionistas vive con menos de 450€ mensuales en una situación de pobreza 
severa, si a esto le sumamos el ser mujer, los porcentajes de pobreza aumentan considerablemente, pasando la pobreza 
relativa al 41% y la pobreza severa se dispara hasta el 9%. 
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   Más pobres más desiguales
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A pesar de todo nuestra receta funciona. 
 
Siempre hemos defendido la idea y así lo venimos exponiendo en los diferentes Observatorios Sociales, que el problema 
de la pobreza al menos en nuestro colectivo se puede solucionar, todo pasa por mejorar la suficiencia económica de los 
ingresos de las personas mayores, en definitiva mejorar sus pensiones, y siempre hemos defendido que el mantenimiento 
del sistema público de pensiones esta íntimamente ligado a mejorar los ingresos del sistema, para ello se deben dar dos 
condiciones: crear puestos de trabajo y dignificar los salarios, curiosamente durante este año ambos items se han 
mejorado, se ha creado empleo, con lo cual se ha aumentado el número de cotizantes y se ha mejorado el SMI, bien es 
cierto, que ambos elementos han mejorado pero en un caso con exceso de trabajo temporal y en el otro con una notable 
pérdida de poder adquisitivo con respecto al incremento del IPC. Pero ambas medidas han ayudado a incrementar las 
cotizaciones sociales. Elemento necesario para mejorar los ingresos. 
 
Pero aún, así y todo, los marcadores principales del estado de salud de la Seguridad Social y del Sistema Público de 
Pensiones han mejorado. Los Fondos de la Seguridad Social hasta octubre de 2021 también mejoraron, como hemos 
comentado anteriormente, sus cifras de déficit, hasta situarse en 5.862 millones, lo que supone un descenso del 73,1% 
respecto a los 21.790 millones del mismo periodo de 2020.  
 
En términos de PIB el déficit de la Seguridad Social se sitúa en el 1%, frente al 1,94% del mismo periodo del año anterior. 
Este mejor comportamiento es consecuencia de un crecimiento de los ingresos del 10%, destaca el buen comportamiento 
de las cotizaciones con un crecimiento del 4,5%, frente al descenso registrado en los gastos de un 4,0%. Las pensiones se 
incrementarán un 2,5% y la pensión mínima crecerá por encima de los 700€ mensuales en 14 pagas y con cónyuge a cargo 
se irá a los 890€ mensuales en 14 pagas. El número de ocupados por pensionista también ha mejorado, al superar los 
primeros los 20 millones. En definitiva, crear empleo y dignificar salarios significa fortalecer el sistema de pensiones, ya 
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que se produce el necesario incremento de los ingresos. Como vemos esta mejora del empleo y los salarios a su vez aleja 
el debate de la demografía, perdiendo fuerza el mismo y genera confianza intergeneracional en el futuro del sistema. 
Gráfico página 20. 
 
La mejora de los ingresos en forma de cotizaciones sociales ha mejorado en el periodo 2017-2021, pasando de recaudar 
por cotizaciones sociales, 109 miles de millones de € a 132 miles de millones en 2021, en este ejercicio la recaudación ha 
aumentado en un 10% sobre el 2020 y en un 6% sobre el 2019. En términos del PIB se sitúa en el 11%. 
 
Los gastos impropios siguiendo las recomendaciones de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo y su inclusión en 
la reforma del sistema público, han significado la transferencia de 13,8 miles de millones por gastos impropios en el 2021, 
el próximo ejercicio, 2022, los presupuestos Generales del Estado recogen otra transferencia por el mismo motivo de 18,3 
mil millones de €. El proceso debe culminarse en el ejercicio 2023. 
 
Estas cuantías pueden ser modificadas e incrementadas por la realización de la auditoría publica sobre los gastos 
impropios incluidos en las cuentas de la Seguridad Social. 
 
Esta mejora del déficit de la Seguridad Social se centra en dos elementos: 
 
▪ Mejora de la recaudación por cotizaciones sociales 
▪ Asunción de los gastos impropios 
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Mercado Laboral. 
 
A continuación, realizamos un análisis de los datos de la EPA, correspondiente a diciembre de 2021. Los mismos están 
reflejados en diferentes gráficos que acompañan a este análisis. 
 
En cuanto a la creación de empleo, La cifra de nuevos ocupados de 2021 en términos absolutos en buena, a pesar del 
exceso de temporalidad. El pasado año se contabilizaron 840.700 trabajadores más que en 2020, lo que supone el mayor 
volumen de creación de empleo desde 2005, año en el que hubo una regularización extraordinaria de 700.000 inmigrantes 
y se crearon por ello poco más de un millón de empleos.  
 
Con esta reactivación de la ocupación España cuenta con 20.184.900 trabajadores, aún lejos de los 20,7 millones 
alcanzados en el tercer trimestre de 2007. 
 
La Actividad se ha mantenido sostenida, pero bajón a final de año: El número de activos de una economía lo forman las 
personas en edad y disposición de trabajar; o, lo que es lo mismo, la suma de quienes ya tienen un empleo y los que están 
en paro, pero están buscando uno. En esta ocasión, España ganó el pasado año un total de 224.700 activos, un 0,97%, lo 
que supone un avance sostenido pero moderado. Si bien llama la atención el bajón de 159.000 activos registrado en el 
último trimestre de 2021. Se trata de uno de los pocos datos negativos que ha ofrecido hoy esta encuesta, EPA, que 
deberá se deberá analizar para averiguar su causa. 
 
El comportamiento del desempleo ha sido ejemplar. El número de desempleados experimentó una fuerte caída del 16,5% 
en el año, lo que supuso una disminución de 615.900 parados respecto a 2020. El número total de desempleados ascienda 
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ahora a 3.103.800. La tasa de paro bajó al 13,33%, lo que representa la más baja desde el tercer trimestre de 2008, cuando 
estaba situada en el 11,23%. 
 
Un análisis por sectores: La economía española sigue su camino de basarse en el tercer sector. De hecho, el 83% de los 
nuevos puestos se originaron en el sector servicios en su sentido más amplio, con 705.400 ocupados más, con lo que estas 
actividades incrementaron sus plantillas un 4,8%, por encima de la media. Los datos de la EPA indican que, seguidamente, 
los cambios operados por la pandemia también se tradujeron en un cambio en el tejido productivo, ya que el segundo 
sector donde más creció la ocupación fue la agricultura que ganó 58.000 trabajadores, lo que supuso un desconocido 
aumento del 7,4% en un año. La industria se comportó moderadamente, con 71.500 nuevos trabajadores, un 2,66% más, 
mientras que la construcción, que fue el sector menos castigado por la pandemia, se estancó, con apenas 5.700 ocupados 
más. 
 
La calidad mejora, pero no lo suficiente, Más de la mitad de los nuevos empleos fueron ocupados por trabajadores con 
contrato indefinido. En concreto se contabilizaron 425.000 fijos más frente a 307.700 temporales. El Banco de España ha 
destacado hoy que, por tipo de contrato, el avance interanual de los asalariados temporales se moderó hasta el 7,7% ,13% 
en el tercer trimestre, mientras que los asalariados indefinidos crecieron un 3,5%, un punto más que en el trimestre 
pasado. En comparación con el nivel pre-crisis, los asalariados temporales se situaron un 2% por debajo de hace dos años 
mientras que aquellos con un contrato indefinido se situaron un 1,7% por encima del nivel alcanzado en el verano de 
2019. 
 
Por tanto, la tasa de temporalidad española se situó en el 25,3%. Si bien hay siete puntos de diferencia entre el volumen 
de temporales del sector privado, con una tasa del 24% (uno de cada cuatro trabajadores de empresas privadas es 
eventual) y el público, donde el 31% de los asalariados tiene un contrato temporal (casi uno de cada tres). 



Observatorio Social 
29 

 
Empleo público versus empleo privado, Las cifras que indican dónde se está creando el empleo si en las empresas privadas 
o en las administraciones y empresas públicas es un argumento recurrente para denostar o ensalzar la nueva ocupación.  
 
La realidad es que las últimas cifras de afiliación a la Seguridad Social reflejaban que más de la mitad de los 429.000 nuevos 
cotizantes registrados desde febrero de 2019 se ubicaban en el sector público pese a que este último solo emplea al 17% 
del total de asalariados.  
 
Esto se corresponde con las cifras de la EPA conocidas hoy, según las cuales, si se compara el empleo que había en 
diciembre de 2019, previo a la pandemia, con el que había en diciembre de 2021, se obtienen 222.200 nuevos empleados 
públicos más y 4.200 puestos del sector privado menos. Esto quiere decir, que aunque el 88,5% de toda la nueva 
ocupación de 2021 se generó en el sector privado, esta cantidad no ha sido suficiente para superar el número de 
trabajadores que tenía este sector antes de la pandemia, mientras que las actividades públicas lo han superado en los 
222.200 empleos antes citados. 
 
El emprendimiento se resiste, los trabajadores por cuenta propia han ganado 105.800 ocupados, lo que supuso un sólido 
avance del 3,4%. De todas formas, debemos comentar que estas mejoras se han concentrado entre los autónomos 
empleadores, que tienen trabajadores bajo su responsabilidad, estos aumentan en 122.600 personas frente a una caída 
de 18.300 autónomos sin asalariados, de ahí la resistencia al emprendimiento, cuestión que no esta calando en el mercado 
laboral, los cooperativistas también se disparan un 36% en el año, con 7.200 ocupados más. 
 
Distribución territorial del mercado laboral. En términos absolutos, las comunidades que más empleo generaron fueron 
Andalucía (166.800 ocupados más); Cataluña (157.600); Canarias (110.500) y la Comunidad de Madrid (108.100). Si bien 
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en términos relativos, el mercado laboral que más se recuperó con diferencia fue el canario, donde la ocupación creció 
un llamativo 13,3%. También en la banda alta, con incrementos de empleo superiores al 5% se colocaron Andalucía, 
Castilla-La Mancha y la Región de Murcia. Por el contrario, los empleos prácticamente se estancaron en La Rioja y en 
Galicia, con avances muy menores. 
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Obligados a estar desconectados. 
 
La pandemia, además, ha destapado un nuevo factor de exclusión social: la desconexión digital, el nuevo analfabetismo 
del siglo XXI. Casi la mitad de los hogares en exclusión social sufren el apagón digital, lo que significa que 1,8 millones de 
hogares viven la brecha digital de manera cotidiana, algo que afecta especialmente a los hogares conformados solo por 
personas de 65 y más años y a personas que viven solas. Este apagón digital supone dificultades serias para más de 
800.000 familias (4,5% de los hogares) que han perdido oportunidades de mejorar su situación debido a cuestiones 
digitales/ falta de conexión, de dispositivos informáticos o de habilidades digitales. 
 
Hay una parte de la población española cuyas dificultades en el acceso y uso de las tecnologías digitales hacen que no 
puedan aprovechar los beneficios que brindan los avances en la digitalización. Según datos ofrecidos por Eurostat, casi la 
mitad de las personas entre 65 y 74 años que utilizan internet cuentan con habilidades digitales bajas. Existe una brecha 
digital en España que afecta especialmente a las personas mayores. Gráficos de las páginas 31 y 32. 
 
Una brecha que no puede sustraerse de la situación de pobreza que vive nuestro colectivo y evidentemente de la falta de 
formación en la utilización de las nuevas tecnologías, a partir de los 75 años las mujeres están más desconectadas que los 
hombres, situación que no se produce en los grupos etarios anteriores. 
 
Hoy estar desconectado no solo tiene un significado económico, también tiene un significado de alejamiento de muchas 
de nuestras actividades normales, como vemos en nuestro día a día y hemos sufrido durante el confinamiento, la 
desconexión puede sentirse como una forma de aislamiento para el desarrollo normalizado de muchas de nuestras 
actividades o el encarecimiento de muchas de ellas. 
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Las políticas bancarias de usura en el cobro de comisiones, de cierre de oficinas y de la obligatoriedad que nos imponen 
para la realización de operaciones que antes estaban absolutamente normalizadas en forma presencial son una muestra 
del significado que tiene la brecha digital. 
 
La banca, parece ser que animada por esta ola edadista que vivimos, quiere ir un paso más allá y se dispone a cobrarnos 
por llevar el cartel o chapa de viejo, anuncia un cobro de 2€ para las operaciones de caja, aquellas que no se realizan por 
medio de cajeros automáticos o de forma on line/virtual, en el fondo están condenando a todo nuestro colectivo a pagar 
2€, al menos una vez al mes, cada vez que percibimos nuestra pensión, como mínimo, sino realizamos más operaciones. 
 
Nuestro colectivo, es reo de la brecha tecnológica, por varios motivos, culturales, no hemos vivido la ola digital y no hemos 
tenido la formación adecuada en el manejo de las nuevas tecnologías. Económicas, con más de 2 millones de jubilados 
que perciben mensualmente 450€ o menos, es imposible que dispongan de tecnología o conexión que les permita 
interactuar de forma virtual con su entidad bancaria. Por seguridad, la gran mayoría tiene miedo a realizar operaciones 
en la calle y ser victima de fraudes o robos al operar con un cajero automático.  
 
Parece ser que la usura, a vuelto a la banca, aunque hay quién piensa que nunca la abandonó. 
 
Hagan cuentas 9 millones de pensionistas a 2€ mensuales por pensionista… Son muchos millones en un año. Otro 
argumento más para iniciar un proceso de despidos en la banca: sobran cajeros, automáticos no, no se equivoque, sobran 
los otros los de siempre, los trabajadores.  
 
La banca ha ganado durante el 2021, 20.000 millones de euros y ha despedido a 16.000 trabajadores. Hay beneficio 
suficiente para dar un servicio a las personas mayores de calidad y dignidad. 
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Es momento de que el gobierno tome decisiones para no permitir esta desconexión y la pérdida de servicios y derechos. 
En el año 21 la banca esta obteniendo los mejores resultados, con incrementos de beneficios que triplican a los obtenidos 
en ejercicios anteriores, será bueno que dediquen una parte de ellos para la creación de servicios de atención a las 
personas mayores con bajos recursos o incapacidad para poder operar de forma digitalizada. 
 
Los mayores de la España vaciada sufren este problema de forma doble, por ser mayor y por las decisiones de la banca 
de cerrar oficinas en el ámbito rural, quizás sería bueno que utilizaran una parte de sus beneficios en devolver los servicios 
robados a sus clientes, no todo puede valer para obtener un mayor retorno de la inversión y más cuando se trata de 
nuestros haberes o ahorros.  
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Definitivamente la estrategia adoptada por el mundo occidental en su lucha contra la pandemia consiste en una apuesta 
clara por salvar la economía en detrimento de la salud de los ciudadanos.  
 
Las vacunas y la constantemente invocada inmunidad de rebaño, que no llega después de dos años de espera, parecen 
ser los dos únicos argumentos que se utilizan desde las diferentes administraciones para luchar contra la escalada del 
virus. La desinversión en políticas sociales durante años de gobiernos neoliberales: educación, salud, dependencia, 
pensiones, salarios… Nos han traído hasta esta situación de desolación absoluta en que hoy se encuentra la sanidad en 
términos generales y la sanidad o atención primaria en términos particulares, hoy, nosotros los ciudadanos tenemos la 
responsabilidad de hacernos las pruebas diagnósticas, y pagarlas, a continuación debemos nosotros mismos adquirir la 
responsabilidad de imponernos un tratamiento adecuado, tanto de auto confinamiento como de automedicación, es más, 
sobre nosotros recae la responsabilidad de ser cómplices de contagiar a nuestros compañeros de trabajo si no nos 
autorizamos a nosotros mismos a coger la incapacidad temporal, la famosa baja, arriesgándonos a no percibir el salario 
correspondiente a los días que se ha faltado al trabajo o a ser despedidos por el mismo motivo. 
 
Es indudable y debe ser reconocido el importante esfuerzo realizado por las diferentes administraciones y los sanitarios 
para alcanzar los máximos europeos en cuanto a ciudadanos vacunados, pero la vacuna si no va acompañada de otras 
medidas sanitarias, sociales y legales más rígidas, si no apostamos por el necesario seguimiento de los contagiados por 
parte de rastreadores para adquirir el conocimiento de lo que esta ocurriendo y sin una postura nítida de defensa por la 
atención primaria, esta demostrado que no son el milagro que acabe con la mortal pandemia. 
En diciembre de 2021 el número de contagiados era superior al contabilizado durante la cresta del peor momento de la 
crisis sanitaria generada por el virus, la vacuna sin duda ha evitado que se repitieran las mismas cifras de fallecidos o 

Sexta ola: la historia continúa…
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personas hospitalizadas en UVI, pero si se han generado dificultades y tensiones en la atención sanitaria, el covid-19 y sus 
diferentes variantes no es una sencilla gripe, es un virus que continúa segando vidas y generando futuras consecuencias 
en nuestra salud hoy en día desconocidas. 
 
Sobre el covid-19 y la sanidad debemos reflexionar sobre dos cuestiones: por un lado, los despidos de miles de sanitarios, 
lo cual ha generado colapsos y una desigual atención hospitalaria en esta última ola, condenando a jornadas laborales 
interminables a los trabajadores de la salud exponiéndolos a riesgos innecesarios, por otro lado, el trabajo progresivo de 
demolición que se esta produciendo en la atención primaria, que en definitiva debía ser la primera línea de defensa contra 
el virus.  
 
El camino hacia la privatización de la salud ya se inició hace muchos años en nuestro país, primero privatizando la gestión 
de muchos de nuestros hospitales públicos, hoy cerrando la atención primaria haciéndola invisible para los ciudadanos, 
sin duda es momento de reivindicar el fortalecimiento de nuestro sistema público de salud, dotándole de los medios 
humanos, técnicos y financieros necesarios, sobre esta reivindicación se cimienta uno de los pilares fundamentales para 
la defensa y profundización de nuestro contrato social. En definitiva, el covid-19 esta siendo utilizado como coartada por 
el lobby privatizador. 
La pandemia además ha aumentado la brecha de género. Esta crisis, en 2021, ha tenido más impacto en sectores más 
feminizados, como el comercio o la hostelería, lo que ha implicado un retroceso mayor para muchas mujeres en términos 
de integración social. 
Mientras que la tendencia general en hogares encabezados por hombres ha sido el descenso de la integración plena a la 
precaria, en hogares encabezados por mujeres ha prevalecido el descenso de la integración precaria a la exclusión. 
La exclusión social en los hogares encabezados por mujeres ha pasado del 18% en 2018 al 26% en 2021, un incremento 
que multiplica por 2,5 el registrado durante el mismo periodo en el caso de los hombres (que pasaron del 15% al 18%). 
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▪ Durante 2020 fallecieron 55.487 personas en las listas de espera de la dependencia, 21.005 esperando la resolución 

y 34.370 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia. 
152 personas fallecieron diariamente en la lista de espera de la dependencia.  

▪ El 79,4% de las personas que salieron de la lista de espera entre marzo y diciembre, lo hicieron como consecuencia 
del fallecimiento de la persona pendiente de atención.  

▪ 232.243 se encuentran en lista de espera, el 17,1% de las personas con derecho a atención. El 41,5% de las personas 
desatendidas (96.351) son dependientes con Grados III o II. A ellas hay que añadir 141.556 expedientes -personas- 
que están pendientes de valoración. Con lo cual, la desatención, pendientes de valorar + limbo, alcanza a 373.800 
personas.  

▪ En 2020 se han registrado, como reflejamos en los gráficos 44, 45 y 46, dispuestos a continuación, y así se han 
contabilizado en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 248.751 fallecimientos de personas con 
solicitud de dependencia. El exceso de mortalidad por el impacto del Covid-19 asciende a 52.835 fallecimientos más 
de lo esperado. De las 248.751 personas fallecidas, el 22,26% (casi una de cada cuatro) fallecieron a la espera de 
resolución de grado o de prestación (limbo), en total fallecieron 55.375 personas en lista de espera. Del total de 
personas fallecidas, el 80,73% tenían más de 80 años, es decir, 200.825 personas.  

▪ El 3,6% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas 
de la vida diaria. Por primera vez desde el año 2014 se ha reducido el número de personas consideradas en situación 
de dependencia, hay 28.564 personas menos reconocidas en situación de dependencia menos que al inicio del año. 
43.794 solicitudes menos (-2,3%). 26.157 resoluciones menos (-1,7%). Además, únicamente se han incrementado en 
9.047 las personas que reciben servicios o prestaciones del sistema, lo que supone un retroceso del 86% del aumento 

Algunos datos relevantes sobre la Dependencia contenidos en el Informe del Observatorio de la Dependencia:
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de atenciones del año 2019 y un retroceso del 91% respecto a 2018. El tiempo medio de tramitación de un expediente 
es de 430 días.  

▪ El SAAD muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleo y para la obtención de retornos 
económicos. En 2020, hay una ratio de 35 empleos directos por millón de euros de gasto público, y la tasa de retorno 
ya asciende al 40%. Por primera vez en toda la serie histórica el Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia ha disminuido el empleo generado, se han perdido 7.000 puestos de trabajo.  

▪ El recorte acumulado de la AGE en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende ya a 6.321 millones de euros 
considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de las 
cuidadoras familiares.  

▪ El coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2020 asciende a 9.132 millones de euros, de los 
que las administraciones públicas aportaron 7.252 millones. El resto (1.880 millones) lo aportan las personas usuarias 
en forma de copago regulado (20,6%). Del gasto público directo en dependencia en 2020, la Administración General 
del Estado soportó el 19 % y las Comunidades Autónomas el 81% restante. Muy lejos de la pretendida aportación al 
50%.  

▪ El plan de choque para la dependencia supone el fin de los recortes al sistema del año 2012. Con un incremento de 
623 millones de euros. La aportación del Gobierno de España para dependencia ascenderá a 1.920 millones de euros, 
lo que supone un aumento del 48%. La reducción de la lista de espera y los tiempos de tramitación debe ser la 
prioridad para que 100.000 personas dependientes salgan de la lista de espera y crear 25.000 nuevos puestos de 
trabajo.  
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Desde el ejercicio 2012 la Administración General del Estado en dependencia ha producido recortes por un importe de 
6.245 millones de euros. Del total de gasto directo anual, 9.132 millones, el copago supone ya un 20,6%, el gasto de las 
Comunidades Autónomas un 64,3% y la aportación estatal se reduce a un ridículo 15,1%.  
 
Se trata de una política de interés de la ciudadanía, ya que a lo largo de nuestra vida convivimos con personas 
dependientes y muchas acabaremos estando en situación de dependencia. Ello exige que se preste atención a esta política 
con amplitud de miras, sentido de Estado y respeto a la Ley. Cumplir la Ley e impulsar la protección social en esta materia 
debe ser objeto de un gran pacto y no de oportunas ofertas electorales. Pero ocurre que el incumplimiento estatal, y el 
de algunas comunidades autónomas, ha convertido sólidos derechos subjetivos en derechos efímeros y de papel.  
Es momento de que el Gobierno de España cumpla y haga cumplir la Ley. El plan de choque del Gobierno de España 
revierte los recortes en dependencia: 623 M €. para 100.000 dependientes de la lista de espera y 25.000 nuevos puestos 
de trabajo.  
 
El Consejo Territorial aprobó, sin ningún voto en contra, la puesta en marcha del Plan de Choque en Dependencia en 2021 
con un incremento de 623 millones de euros -se recupera el nivel acordado con 283 M€ y se incrementa el nivel mínimo 
a estas cuantías mensuales (60€ para Grado I, 94 € para Grado II y 235€ para Grado III)-. La aportación del Gobierno de 
España para dependencia ascenderá a 1.920 millones de euros, lo que supone un aumento del 48%. Se recuperan los 
recortes del año 2012 en dependencia.  
 
La reducción de la lista de espera y los tiempos de tramitación debe ser la absoluta prioridad del incremento de la 
financiación. Deben agilizarse los trámites, simplificar y unificar los procedimientos y evitar los servicios “low cost”, 

Plan de choque en Dependencia.
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fomentando la creación de empleo. Con los 623 millones de euros se puede conseguir eliminar la lista de espera y lograr 
la plena atención en once comunidades en este año, y reducirla considerablemente en el resto.  
 
Los gobiernos autonómicos que invierten por debajo de la media nacional deberán incrementar su presupuesto propio 
para evitar esa desigualdad territorial en el desarrollo del Sistema de la Dependencia. Las diez comunidades que este año 
han disminuido el número de personas beneficiarias deben recuperar esa tasa de reposición y se deben ocupar las 15.000 
camas en centros residenciales que han quedado vacías desde el inicio de la pandemia, máxime cuando hay 96.351 
personas con grado III y II, en el limbo de la dependencia.  
 

   
 
El objetivo del plan de choque desarrollado por el Ministerio de Derechos Sociales no se ha cumplido. Solo se ha reducido 
en 38.807 personas las listas de espera frente a las 60.000 que se planteaban reducir inicialmente como objetivo 
alcanzando el 64,67% del mismo, debemos apuntar que el no cumplimiento se ha debido fundamentalmente a tres 
Comunidades Autónomas: Cataluña, La Rioja y Canarias, el resto de Comunidades han cumplido en mayor o menor 
medida con los objetivos generales presupuestados para el ejercicio.  
 

▪ Las Comunidades Autónomas con mayor incidencia en el denominado y conocido técnicamente como “limbo de la 
dependencia”, personas pendientes de recibir prestación, son Cataluña (32%), La Rioja (31,53%) y Canarias (27,08%); Las 
tres comunidades con mayor limbo de la dependencia, a pesar de haber recibido el incremento presupuestario, han 
aumentado la lista de espera en este año: Canarias (+23,1%), La Rioja (+16,4%) y Cataluña (+7%). La burocracia en los 
procedimientos y estas Comunidades no han permitido que el Gobierno haya cumplido con el objetivo de reducción de 
la lista de espera en 60.000 personas comprometidas en el plan de choque. Y las que menos Castilla y León (0,17%), 

Fracasa el objetivo del plan de choque de reducir la lista de espera de la dependencia.
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Castilla La Mancha (4,51%) y Galicia (5,82%). Madrid (-62,9%), Aragón (-42,2%), Castilla La Mancha (-38,8%), Asturias (-
32,2%) y Andalucía (-32,2%) han cumplido el objetivo de reducción de la lista de espera del Plan de Choque.  

▪ Ha aumentado el número de los beneficiarios en 97.912 (+8,71%). 
▪ A este ritmo de reducción de las listas de espera se tardaría un lustro en lograr la plena atención. Lejos de nuevos 

discursos, fotos e intenciones, son necesarias medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas 
más vulnerables de nuestro país.  

▪ Se está abandonando sin atenciones a las 392.690 personas que están a la espera de un procedimiento. El tiempo de 
espera medio es de 421 días. 

▪ 128 personas fallecen al día en el laberinto burocrático de la ley (una cada 11 minutos) 
▪ Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales, en lo que va de año, 2021, 46.671 personas 

fallecieron, registradas, en las listas de espera de la dependencia (28.192 dependientes con derecho pendientes de 
prestación y 18.479 pendientes de resolución de grado). 

▪ Las Comunidades que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación durante el pasado año han sido la C. 
Valenciana (+14,9%), Asturias (+14,5%) y Madrid (+14,4%). Por el contrario, el País Vasco ni siquiera se ha mantenido la 
tasa de reposición disminuyendo el número de beneficiarios. 

▪ Las Comunidades que más han aumentado las personas con derecho a prestación en 2021 han sido: C. Valenciana 
(+11,8%), Canarias (+10,8%) y Asturias (+9,2%). Por el contrario, en Cantabria el número de personas con derecho se 
redujo el año pasado en un 10,9%.  

▪ Estos datos parecen indicar que el SAAD se reactiva, pero ha sido en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos 
a los dependientes con Grado I. Las prestaciones y servicios son cada vez de menor intensidad, y a todas luces insuficientes 
para las necesidades de las personas en situación de dependencia.  
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Pasados casi dos años de la pandemia no se ha logrado recuperar las plazas residenciales y de centros de día, -1.129 plazas 
residenciales y -4.732 plazas de centros de día, respectivamente. 
 
El Gobierno de España y los Gobiernos Autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites. Es necesario 
simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de 
resolución de un nuevo procedimiento. Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como 
único requisito para la ejecución y puesta en marcha de las prestaciones. Además, debe incluir la transparencia del 
Sistema de Información de la Dependencia.  
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La soledad es uno de los retos de importancia creciente a los que se enfrentan las sociedades occidentales en este siglo 
XXI. La pandemia nos ha reconocido como falibles y finitos, nos hemos reconocido como vulnerables, nos ha hecho 
parecer una vez más como humanos, en contra de nuestra creencia de seres superiores absolutamente infalibles e 
infinitos a la que la actual sociedad insolidaria imperante nos obliga desde el individualismo. 
 
Muchas personas mayores ya estaban confinadas antes de la pandemia, muchas otras han vivido el confinamiento como 
la peor de las prisiones, porque se han visto abocadas a no poder realizar todas las actividades que antes desarrollaban 
en sus barrios y sus comunidades, otras tantas se han limitado a ver a sus amigos, familiares, hijos, hijas … Desde la 
ventana o en la distancia, negándose el abrazo y la sonrisa.  
 
Muchísimas han sufrido un doble o triple confinamiento en las residencias, en las cuales no solamente se han visto 
obligadas a permanecer en sus habitaciones sin acceso a los espacios comunes, sino que, además, no han podido recibir 
visitas de sus seres queridos durante meses, abriendo una puerta al miedo y la vulnerabilidad que dejarán una huella que 
no será fácil borrar. 
 
Así las cosas, parece que el virus nos ha abofeteado como sociedad con objeto de concienciarnos sobre la idea de que el 
ser humano, simplemente por el hecho de serlo, es dependiente y necesita de los demás, oponiéndose a esa corriente 
cultural, firmemente instalada desde las políticas neoliberales, que prima la insolidaridad y el individualismo o el rechazo 
a lo público, al bien común, como remarcábamos inicialmente. 
 

Soledad no deseada.
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Nos gustaría creer que a raíz de esta crisis hemos aprendido algo como sociedad y seguramente a partir de ahora, seremos 
capaces de responder a la soledad no deseada y el aislamiento de las personas mayores colectivizando respuestas y 
colocando la reciprocidad en las relaciones en el centro. 
 
Recientemente Fundación La Caixa ha publicado un estudio sobre la soledad no deseada en las personas mayores, El 
estudio muestra que la experiencia de soledad es muy frecuente entre las personas que acuden a los centros de mayores. 
Únicamente el 31,6% de las personas mayores no manifestaban sentimientos de soledad, lo que significa que el restante 
68,4% experimentaba soledad en alguna medida. Aunque en su mayoría esos sentimientos de soledad eran moderados, 
en el 14,8% de las personas que participaron en el estudio, la soledad podía calificarse de grave o muy grave, por otro 
lado enmarca algunas de las cuestiones que nos pueden ayudar a encontrar soluciones a este grave problema: 
 

▪ El 64% de las personas mayores entrevistadas experimentaban en alguna medida sentimientos de soledad no deseada. 
En el 14,8% de la muestra esa experiencia de soledad se podía calificar de grave o muy grave. 

▪ La experiencia de la soledad es ligeramente diferente en hombres y en mujeres mayores: ellas experimentan más 
emociones vinculadas al abandono y vacío que ellos. 

▪ Las personas con menor nivel educativo experimentan más sentimientos de soledad. 
▪ Las personas que experimentan mayor soledad tienden a aplicar estrategias para abordarla más centradas en la 

resignación y la aceptación pasiva de la situación. 
 
Los resultados del estudio indican grados de soledad muy similares entre hombres y mujeres. Así, el 66,2% de los hombres 
muestran sentimientos de soledad, sentimiento que también está presente en el 69,4% de las mujeres. En términos 
absolutos, la diferencia de puntuaciones en el cuestionario de soledad era tan solo del 1,6%, puntuando ligeramente más 
las mujeres. 
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Las diferencias entre hombres y mujeres sí aparecían, sin embargo, cuando se consideraban las dos dimensiones de la 
soledad no deseada. Mientras que en los hombres la soledad social era levemente superior a la de las mujeres, estas 
destacaban por tener mayores puntuaciones en soledad emocional. Es decir, parecía existir una vivencia de la soledad 
cualitativamente diferente en hombres y mujeres: si en ellos la soledad se expresa especialmente como la percepción de 
falta de apoyo o como la carencia de amigos, en ellas la soledad no deseada se manifiesta en mayor medida, además de 
por la carencia de relación de apoyo, por sentimientos de vacío y de abandono, y un acusado «echar de menos» a las 
personas queridas. 
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El estado civil influye en los sentimientos de soledad; las personas que viven en pareja manifiestan menores sentimientos 
de soledad que las solteras, divorciadas o viudas, con diferencias de hasta un 10%.  

 
Sin embargo, la magnitud de esas diferencias es quizá menor de la esperada, lo que denota que vivir en pareja no es un 
salvoconducto para vivir sin soledad y al mismo tiempo subraya la existencia de soledades no puramente relacionales en 
cuanto a la falta de compañía o apoyo, que pueden estar asociadas con cuestiones más existenciales, como la carencia de 
relaciones significativas, pérdidas, transiciones ...  
 
Las estrategias que las personas mayores aplican para abordar y gestionar la soledad minimizando sus consecuencias más 
negativas pueden ser muy variadas. El estudio realizado destaca tres como las más frecuentes: 
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•    Estilo proactivo: agrupa las estrategias mediante las que las personas tratan de afrontar los sentimientos de soledad 
dando una respuesta activa, tomando la iniciativa para hacerles frente. La persona pone en marcha estrategias como 
cambiar sus pensamientos y emociones, aumentar la actividad fuera del hogar, buscar el contacto social, participar en 
proyectos...  
•    Estilo pasivo: hace referencia a estrategias que no tratan de cambiar la situación que genera sentimientos de soledad. 
La persona percibe esas situaciones como poco modificables y opta por aceptarlas tal como son y por resignarse ante la 
presencia de la soledad, o asumir que es algo propio de la vejez. 
•    Visión positiva: las personas con una visión positiva de la soledad suelen ser, por lo general, individuos que se sienten 
bien estando solos, que realizan actividades solitarias que les son gratificantes (leer, escribir, escuchar música, pasear...); 
es decir, aprovechan las oportunidades que brinda la soledad. Así, la persona que aplica estas estrategias intenta disfrutar 
la soledad o invertir su tiempo en actividades satisfactorias que no impliquen la compañía de otros. 
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Entre las personas mayores participantes en el estudio el tipo de afrontamiento más frecuente fue el proactivo, seguido 
muy de cerca por la visión positiva. Las estrategias menos utilizadas fueron las de estilo pasivo. En otras palabras: las 
personas mayores en su mayoría luchan por afrontar la soledad y salir de ella, aunque algunas se resignan a su situación. 
 
Los resultados mostraron que el tipo de afrontamiento estaba asociado a la intensidad de los sentimientos de soledad. 
Así, entre las personas que no se sentían solas en absoluto, el estilo proactivo y la visión positiva dominaban ampliamente 
sobre el estilo pasivo. Pero a medida que los sentimientos de soledad se intensificaban, el estilo pasivo iba ganando 
terreno, mientras que el estilo proactivo y, especialmente, la visión positiva era mucho menos frecuente. Entre las 
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personas que manifestaban unos niveles de soledad muy graves, el estilo pasivo, resignado, prácticamente igualaba a las 
estrategias proactivas y superaba a la visión positiva. 
 
Estos hallazgos abren la puerta a una intervención en soledad a través de la modificación de estrategias de afrontamiento. 
Los sentimientos de soledad, evaluados en una muestra de más de 14.000 personas que acuden a los centros de mayores, 
no son en absoluto infrecuentes: el 68,5% de los participantes los experimentaban en alguna medida. El estado civil (en 
concreto, no estar casado) y un bajo nivel de estudios agravan estos sentimientos. Asimismo, encontramos ligeras 
diferencias en función del género: los hombres subrayan la falta de conexiones sociales de calidad y las mujeres poseen 
una arquitectura de la soledad más compleja: además de la falta de apoyo, enfatizan los sentimientos de abandono y 
vacío.  
 
Aunque las estrategias proactivas y la visión positiva de la soledad dominan como medidas para abordar estos 
sentimientos, en los casos de soledad muy grave la resignación y la aceptación pasiva son muy frecuentes. Los resultados 
no permiten saber, sin embargo, si precisamente la situación de las personas más solas les incapacita para aplicar 
estrategias proactivas y de visión positiva o si, por el contrario, precisamente la escasa aplicación de esas estrategias y 
una excesiva actitud resignada es lo que les ha conducido a niveles muy elevados de soledad no deseada. No obstante, se 
abre una puerta interesante para la intervención a través de la modificación de los estilos de afrontamiento, poco 
explorada hasta la fecha. Además de ser útil como herramienta para gestionar la soledad, esta intervención podría ser de 
especial interés como herramienta preventiva, incidiendo en los cambios de las estrategias de afrontamiento, como 
instrumento para empoderar a las personas en el manejo de su propia soledad.  
 
 



Observatorio Social 
66 

 
 
 



Observatorio Social 
67 

 
 

 



Observatorio Social 
68 

 
Vivimos una época incierta, ambigua, volátil y compleja en la que las declaraciones de las autoridades e instituciones 
políticas y económicas del país no ayudan a crear certezas sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones y por 
ampliación de la propia Seguridad Social. 
 
Pero debemos afirmar que se están dando pasos esperanzadores, la nueva reforma del sistema público de pensiones, sin 
duda, contiene elementos para alimentar esta esperanza, desde nuestra visión la misma cumple con diversos objetivos 
que para nuestra organización eran básicos: 
 

▪ La revalorización de las pensiones 
▪ Medidas para favorecer el acercamiento voluntario de la edad efectiva con la edad legal de jubilación. 
▪ Convenios especiales cuidadores SAAD. 
▪ La auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social, separación de fuentes de financiación 
▪ La adecuación económica de las pensiones bajo los criterios fijados en la Carta Social Europea. 

 
  

 
Sobre el primer aspecto, la revalorización de las pensiones públicas. La nueva fórmula de revalorización para el 
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.  
 
Este aspecto en la práctica, supone derogar el actual "índice de revalorización de las pensiones públicas" del art. 58 LGSS, 
su aplicación suponía que las pensiones públicas se mantuvieran congeladas al "revalorizarse" exclusivamente en un 
0,25% anual, con el nuevo formato acordado se establece un sistema automático de incremento calculado sobre la 

!"#$%&#"$'

Revalorización de las pensiones públicas.
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"inflación media anual" hasta el mes de noviembre de cada año. En el caso de que dicho parámetro fuera negativo, no 
actuará como reductor de las pensiones. Cada cinco años se evaluará por el Gobierno y los agentes sociales. 
Sin duda, es una decisión acertada que colma parcialmente nuestras reivindicaciones, siempre hemos exigido que las 
pensiones se deben revalorizar frente al medidor del IPC. Ahora bien, hemos hablado de que colman parcialmente 
nuestras reivindicaciones, pero nuestra exigencia es blindar a futuro la revalorización, por tanto, consideramos que debe 
ser dentro del marco constitucional, ya hemos vivido momentos de nuestra historia, antes y después de Rajoy, en que se 
revalorizaban las pensiones de forma periódica y de acuerdo al IPC, y mediante Decretos Ley, RDL 28/2012, como ejemplo 
y avalado por el Tribunal Constitucional, se congelaron. No queremos que la historia se repita y mantendremos nuestra 
exigencia de blindaje constitucional no solo de las revalorizaciones de las pensiones, sino de todo el sistema público de 
pensiones. 
 
Si se hubiera aplicado la reforma de pensiones del año 2013 que se acaba de derogar, las pensiones habrían perdido poder 
adquisitivo por dos vías:  
▪ Todas las pensiones vivas se habrían revalorizado en un 0,25% anual, lo que desde 2017 habría supuesto una pérdida 

de poder adquisitivo acumulada del 7,5%: 1.228€ anuales menos en 2022 para una pensión media de 2017  
▪ La entrada en vigor del factor de sostenibilidad habría hecho que se redujeran en términos nominales las nuevas 

pensiones aproximadamente un 1,3%: una reducción de 195€ anuales en 2022 menos para una pensión media de 
2017. 

 
   

 
Por otro lado, nos parecen positivas las medidas que regula la nueva reforma para favorecer el acercamiento voluntario 
de la edad efectiva con la edad legal de jubilación.  

Medidas para favorecer el acercamiento voluntario de la edad efectiva con la edad legal de jubilación.
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Seguramente la reforma más importante del nuevo documento nacido en el marco del diálogo social, este punto afecta 
a diversas modalidades de jubilación jugando a tener una triple finalidad:  
 

• Desincentivar la jubilación anticipada.  
• Incentivar el retraso de la jubilación. 
• Abaratar costes. 

 
En definitiva, Golpe concluyente a la jubilación anticipada voluntaria, que pierde todo su atractivo. La realidad es que no 
existen muchas jubilaciones por esta modalidad, pero consideramos que la Administración y los agentes sociales tienen 
claro que el aumento de la edad ordinaria hasta los 67 años conllevará que más gente se plantee acceder por esta vía... y 
evidentemente con esta decisión ahuyentan esta posibilidad, frenándola de forma, al menos, temporal. Vemos positivo, 
el mejor trato que se da a quien accede a la misma desde el subsidio de desempleo. 
 
 
 
Convenios especiales cuidadores SAAD. 
 
Definitivamente se cierra de forma contundente la regulación para posibilitar la necesidad de suscribir un convenio 
especial para los cuidadores, fundamentalmente para aquellos que han tenido que reducir su jornada laboral para 
dedicarse al cuidado de personas dependientes a su cargo, y que, por este motivo, ven afectada su base de cotización por 
dicha reducción. Excelente medida que cierra definitivamente la brecha que abrió el gobierno de la derecha quebrando 
esta posibilidad y obligando a los cuidadores a permanecer en un limbo informal. 
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Aparentemente el discurso político en defensa del sistema público de pensiones ha variado al menos desde la publicación 
del acuerdo mayoritario del arco parlamentario, con la excepción del movimiento neo-franquista VOX y su clara apuesta 
por la privatización del sistema público, en el seno del Pacto de Toledo como bien indica su recomendación 0: “La Comisión 
defiende el mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones, basado en el reparto y en la solidaridad.” Sobre 
esto hay una clara disposición a buscar soluciones que le den la necesaria consistencia y sostenibilidad a futuro.  
 
La auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social, separación de fuentes de financiación. 
 
Junto con esta recomendación 0, se acuerda una recomendación que hoy adquiere una gran relevancia, la recomendación 
1 sobre la separación y clarificación de las fuentes de financiación, recomendación que se ha popularizado como aquella 
que habla de extraer de la contabilidad de la Seguridad Social, aquellos gastos que no deben soportar las cotizaciones y 
que en gran medida son los motivadores del déficit de la misma, los denominados como gastos impropios del sistema.  
Desde hace tiempo venimos exigiendo la necesidad de aclarar las cuantías y especialmente los conceptos y naturaleza de 
esos gastos impropios, por lo que consideramos necesario la realización de una auditoria pública a las cuentas de la 
Seguridad Social, amplia, independiente y transparente, necesaria para acabar con las incertidumbres que sobrevuelan a 
la S.S. y obligada para definir si el déficit de la misma es estructural o creado artificialmente por las diferentes 
administraciones públicas que han tenido la responsabilidad de gestionarlo, dentro de esta auditoría pública 
consideramos necesario el realizar una auditoría minuciosa a la evolución de los ingresos, gastos y modificaciones en las 
políticas de inversiones efectuadas en el Fondo de Reserva del sistema público de pensiones. 
 
Consideramos que el déficit histórico que ha acompañado a la S.S. ha sido creado artificialmente por las diferentes 
administraciones públicas responsables de su gestión, aplicando practicas que hoy podemos definirlas como de saqueo a 
las cotizaciones y de creación de una falsa deuda como así lo atestiguan diferentes declaraciones: La Secretaria de Estado 
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de la Seguridad Social dice con absoluta claridad que “una de las recomendaciones del Pacto de Toledo insiste en la 
necesidad de consolidar la separación de fuentes de financiación para la restitución del equilibrio financiero del sistema”. 
Por su parte la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF, es clara en sus apreciaciones: “considera 
factible cerrar el déficit estructural existente en la Seguridad Social, mediante la asunción por parte del Estado de 
determinados gastos que ahora soportan las cotizaciones”. Los déficits tan traídos y llevados de la Seguridad Social son 
déficits “deliberadamente fabricado por los gobiernos de todo signo, y el resultado, quiérase o no, es la adaptación del 
sistema del reparto de la Seguridad Social a las necesidades del capital financiero” comenta el Profesor Honorífico de la 
Universidad Complutense de Madrid, Juan Miguel Fernández. 
 
Al margen de estas declaraciones, todas ellas cristalinas, que abundan en la generación de argumentos que nos cargan 
de razones y nos llevan a exigir la necesidad de realizar una auditoría pública, existen diversos documentos oficiales que 
respaldan nuestra exigencia, nos referimos al Informe, nº 1.381, de fiscalización sobre la evolución económico, financiera, 
patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social y su situación a 31 de diciembre de 2018, realizada por el 
Tribunal de Cuentas, informe presentado el pasado 28 de julio de 2020, a las recomendaciones efectuadas en el seno de 
la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo con fecha del 27 de octubre de 2020 y finalmente al acuerdo sobre 
pensiones firmado en el marco del diálogo social, el pasado 1 de julio de 2021. 
 
El origen de estos déficits, una vez analizados los diferentes acuerdos consensuados, está en el incumplimiento 
continuado de la ley, como intentaremos demostrar en este informe de situación partiendo de dos premisas expuestas 
con anterioridad y que consideramos fundamentales para nuestra argumentación:  
 

• El saqueo recurrente de las cotizaciones sociales. 
• La creación de una deuda falsa, basada en el maquillaje continuado de las cuentas de la Seguridad Social. 



Observatorio Social 
73 

 
Sobre los diferentes informes y acuerdos nombrados anteriormente nos asaltan algunas preguntas que consideramos de 
interés para el desarrollo de nuestra argumentación. 
 
¿Por qué el informe del Tribunal de Cuentas comienza en el año 1989, y no lo inician haciéndolo coincidir con la 
instauración de la democracia en nuestro país, 1977? 
¿Cuándo tendrán respuestas las recomendaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas a las Cortes Generales, al 
Gobierno y finalmente a la Intervención General de la Administración del Estado? Preguntas que adjuntamos a 
continuación. 
 
 
Propuestas dirigidas a las Cortes Generales: 
 

1. Se propone al Congreso de los Diputados que, de manera urgente, proceda a estudiar la actual configuración del sistema 
de Seguridad Social al objeto de proponer las medidas legales, o de cualquier otra índole, que sean necesarias para 
garantizar la sostenibilidad financiera y el equilibrio presupuestario del mismo. Esto podría abordarse en el marco del 
Pacto de Toledo, en cumplimiento de su Recomendación decimoquinta, que propone que el Congreso de los Diputados, 
cada cinco años, cree una Ponencia que estudie el presente y futuro del sistema de Seguridad Social como garantía de 
continuidad del mismo. Teniendo en cuenta que lo que se pretende es hacer frente a un problema estructural, las medidas 
que, en todo caso, se adopten deberían tener idéntico carácter, huyendo de soluciones transitorias que no han impedido 
que el patrimonio neto del sistema siga siendo negativo cada vez en mayor medida.  

2. Hasta que se desarrollen las reformas recogidas en la Recomendación anterior, se propone a las Cortes Generales que 
regulen en una norma con rango de ley la necesidad de que los déficits financieros y presupuestarios que haya de soportar 
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la Seguridad Social se cubran, como hasta ahora, con financiación estatal, si bien especificando que dicha financiación 
deberá tener la misma naturaleza económica y presupuestaria que las operaciones de gestión que provoquen la situación 
de déficit, de manera que ante situaciones, como las descritas en el presente Informe, de déficit por operaciones de 
gestión ordinaria, la financiación se realice a través de transferencias corrientes y no de préstamos.  
 
Recomendaciones dirigidas al Gobierno: 
 

1. En consonancia con las modificaciones que, mediante norma con rango de ley, aprueben las Cortes Generales para 
garantizar la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, se recomienda al Gobierno que proceda a efectuar la 
liquidación efectiva de los gastos no contributivos que fueron asumidos por la Seguridad Social con cargo a sus recursos, 
consiguiendo de facto la efectiva separación de las fuentes de financiación recogida en la Recomendación primera del 
Pacto de Toledo.  
 
Para ello, deberán cuantificarse los gastos no contributivos asumidos por el sistema (la cifra indicada en este Informe es 
estimada) y, en el marco de esta liquidación, incluir la cancelación de la deuda con el Estado por los diez préstamos, por 
importe de 37.819 millones, que figuran en el balance del sistema a 31 de diciembre de 2018, así como el abono de las 
obligaciones contraídas entre 1992 y 1999, por 9.082 millones de euros, derivadas del traspaso de las funciones y servicios 
en materia de asistencia sanitaria y de servicios sociales a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la Comunidad Foral 
de Navarra. En relación con la cancelación de estos préstamos, el Gobierno deberá efectuar las propuestas de 
modificación de las normas con rango legal que recogen los plazos de amortización de estas deudas y sus prórrogas.  
 
Asimismo, a estos efectos deberá establecerse un calendario realista y eficiente para que este proceso quede concluido 
en el plazo que se determine.  
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2. Se deben adoptar las medidas necesarias para que el Estado asuma la amortización de los tres préstamos concedidos a la 

Seguridad Social para cancelar obligaciones pendientes de pago, a 31 de diciembre de 1991, del extinto Instituto Nacional 
de la Salud, derivadas, específicamente, del coste de la asistencia sanitaria como consecuencia de su universalización, por 
3.372 millones de euros, bien mediante su condonación o mediante la concesión de transferencias a la Seguridad Social 
para que, con dichos fondos, efectúe su amortización y sanee, definitivamente, su balance. 
  

3. Se recomienda al Gobierno que, en cumplimiento de lo instado por las Cortes Generales en relación con la Declaración 
sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2015, tome las medidas necesarias para que el patrimonio 
neto de la Tesorería General de la Seguridad Social incluya la constitución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social 
como una reserva patrimonial.  
 
Recomendación dirigida a la Intervención General de la Administración del Estado: 
 
Se recomienda a la Intervención General de la Administración del Estado que modifique el tratamiento contable que la 
Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social 
establece para el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, de manera que figure, de forma separada, en el patrimonio 
neto del balance de la Seguridad Social. A estos efectos, deberían regularse los movimientos contables que afectan al 
mismo, tales como dotaciones, disposiciones, rentabilidad realizada, entre otras.  
Dos últimas preguntas: ¿El informe del Tribunal de Cuentas es público desde el 28 de junio del 2020, cuando en el seno 
de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, esta se firma el 28 de octubre de 2020, en la recomendación 1 se habla 
sobre la separación y clarificación de las fuentes de financiación, por qué no se utiliza dicho Informe para la necesaria 
clarificación de las cuentas y se profundiza en su cuantificación, en su lugar se utiliza el informe de la AIReF, datado en el 
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2019 y utilizado para la cuantificación recogida en los Presupuestos Generales del Estado, informe que minimiza la 
valoración de los denominados gastos impropios, como posteriormente veremos, razón de ser del saqueo continuado al 
que se han visto sometidas las cotizaciones sociales? 
 
A los gastos impropios cuantificados por el Tribunal de Cuentas: 103.690 millones de euros, ¿debemos incrementarlos 
mediante los cuantificados por la AIReF, ya recogidos por la comisión del Pacto de Toledo y parcialmente en los 
Presupuestos Generales del Estado, valorados en 22.901 millones de euros? 
¿Por qué el informe del Tribunal de Cuentas comienza en el año 1989, y no lo inician haciéndolo coincidir con la 
instauración de la democracia en nuestro país, 1977? 
 
Históricamente, cuando la recaudación de cotizaciones se comportaba con suficiencia, de forma mecánica y sistemática, 
con ellas se financiaban las pensiones contributivas, las no contributivas y las regalías en forma de reducciones en las 
cotizaciones a los empresarios y la consecuencia de estas prácticas en estos años de bonanza era el saqueo de los 
superávits a costa de no constituir reservas para garantizar el futuro.  
 
En segundo lugar, empezaron a sucederse los ejercicios en los cuales las cotizaciones no eran suficientes para garantizar 
el pago de las prestaciones contributivas, daba igual se mantenían los saqueos y el déficit se cubría con préstamos, que 
no aportaciones. Adoptándose la regla del incumplimiento sistemático del artículo 109.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social que establece la obligación del Estado de realizar aquellas aportaciones necesarias para cubrir las carencias de las 
cotizaciones en la financiación de las pensiones contributivas. El artículo 109.2 es el blindaje de protección establecido 
para el régimen de reparto, es la protección legal del sistema, que obliga al Estado, en concreto al Ministerio de Hacienda, 
a financiar las aportaciones necesarias con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Su incumplimiento, bien puede 
ser entendido como fraude de ley, ya que por medio de manipulaciones o cosmética contables se rebaja el déficit de los 
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Presupuestos Generales del Estado y se traslada como déficit a los Presupuestos de la Seguridad Social, ingeniería 
financiera. Juan Miguel Fernández, 2020. 
 
Esta práctica, hoy demostrada en el informe del Tribunal de Cuentas, ya era una querencia habitual y su utilización una 
práctica habitual en los periodos anteriores al tomado como inicio de su ejercicio fiscalizador por el alto Tribunal, 1989, 
este es el motivo por el cual solicitamos que la auditoría pública que exigimos se inicie con anterioridad al ejercicio 
propuesto por el Tribunal de Cuentas, utilizando como ejercicio de partida el año 1977. 
 
Tirando de hemeroteca recordemos el por qué de esta propuesta: 
 
Carlos Espinosa de los Monteros y Vicente Boceta Álvarez confirmaron en 2005 que el Gobierno español, destinó a la 
reconversión industrial entre 1984 y 1993 “más de 1,3 billones de pesetas” de aquel entonces. Antes, las ayudas a la 
reconversión ya habían aportado en torno a 150 millones de euros. 
 
Las mismas fuentes aseguran que la reconversión industrial de sectores y empresas tiene un coste constante para la 
Seguridad Social que en un año ha sido de 30.000 millones de pesetas, por las cotizaciones adicionales de los 500.000 
prejubilados menores de 60 años. El Ministerio de Trabajo considera que, para futuros ajustes de plantilla, el sistema 
público debe recibir compensaciones desde el Ministerio de Economía y Hacienda para no sobrecargar más a la Seguridad 
Social. En el colectivo de pensionistas que perciben complementos de mínimos (2,5 millones que no han cotizado 
cantidades suficientes para acceder a la pensión mínima contributiva) se estima un fraude en torno al 5%.  
 
Ese cálculo se basa en un cruce de datos realizado en 1994 para conocer las rentas de los beneficiarios, en el que se 
detectaron irregularidades en 119.324 perceptores de complementos de mínimos, que puede sumar 35.000 millones de 
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pesetas más. Es indudable qué durante el periodo de reconversión industrial, una práctica de políticas de desertización 
de nuestro tejido industrial, de aquellos polvos estos lodos, lo que hoy denuncia el Tribunal de Cuentas era ya un uso 
normalizado y sin duda marcó el inicio del saqueo a las cotizaciones sociales y la utilización continua de la mala praxis 
contable, hoy definida como gastos impropios. 
Evidentemente consideramos oportuno y necesario para un esclarecimiento transparente y que disipe cualquier duda 
sobre la utilización indebida de las cotizaciones sociales para suplir los gastos generados por diferentes propuestas 
políticas, de diferentes administraciones, que poco o nada tienen que ver con los gastos para las que fueron diseñadas las 
cotizaciones sociales, es decir gastos contributivos.  
 
Nos resulta difícil alcanzar una cuantificación exacta de los gastos imputados a la Seguridad Social de forma indebida 
durante todo el proceso de reindustrialización, las partidas presupuestarias están contabilizadas en pesetas, lo cual 
requiere transformarlas en euros a valor de hoy, por otro lado contamos con escasa información sobre la separación de 
las diferentes partidas presupuestarias, tanto de su procedencia como de su utilización futura durante el proceso de 
laminación de nuestro tejido industrial, finalmente desconocemos, por falta de información detallada, la cuantía de los 
prestamos financiados por la Seguridad Social, para el pago de cotizaciones empresariales, complementos de cotización 
y financiación de las prejubilaciones entre otras causas y, si estos fueron devueltos en tiempo y forma adecuada a las 
formalizaciones de los préstamos, por diferentes fuentes consultadas creemos firmemente que su gran mayoría 
resultaron fallidos.   
 
El Tribunal de Cuentas basa su fiscalización en el análisis de diversos elementos que componen su estudio sobre el saqueo 
a los presupuestos de la Seguridad Social y culpables del denominado déficit estructural que la acompaña: 

• Los Complementos a Mínimos por un valor estimado de: 71.862 millones de €. 
• La Asistencia Sanitaria, por un valor estimado de: 31.828 millones de €. 
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• No se ha cuantificado el impacto que pueden tener sobre las cuentas de la Seguridad Social, los inmuebles transferidos 
por esta a las CC.AA. o adscritos a la Fundación Hospital. 

• No se han cuantificado los intereses de estas operaciones. 
• El total arroja una deuda: 103.690 millones de €. 
• Finalmente el Tribunal de Cuentas realiza una reflexión sobre las políticas de créditos/préstamos concedidos por la 

administración a la Seguridad Social, si bien no los tilda de ilegales, desde su punto de vista no provocan ningún 
incumplimiento legal, si contradicen, su concesión, a diferentes recomendaciones que la propia legislación realiza, tanto 
la de la Administración General del Estado como de la Seguridad Social y también olvida las recomendaciones de la 
comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, recomendaciones que van en la línea de conceder aportaciones directas de 
los Presupuestos Generales del Estado para complementar los déficit de cotizaciones, y no créditos, ya que estos implican 
déficit contable en las cuentas de la Seguridad Social.  
 
Estas diferencias entre crédito y aportación son fundamentales para la correcta contabilización del gasto en las cuentas 
públicas y conocer el verdadero alcance del déficit presupuestario de la Seguridad Social. 
 
Los gastos impropios a partir del Informe de la AIReF. 
 
La CEOE en las pasadas elecciones ya propuso la separación contable en los presupuestos de la Seguridad Social, aunque 
en este caso por una razón bien diferente a la que nosotros o la AIReF planteamos, ellos plantean la separación de fuentes 
de financiación en la búsqueda de una rebaja de las cotizaciones, es decir buscan maximizar sus beneficios reduciendo o 
incluso evitando costes de contratación mediante la, como ellos mismos explican: “revisión del sistema de financiación 
del Sistema de Seguridad Social, determinando clara y nítidamente las prestaciones de carácter contributivo y su 
financiación mediante cotizaciones de trabajadores y empresarios, asumiendo el Estado los gastos de carácter no 
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contributivos, lo que permitirá una rebaja del tipo de cotización a cargo del empresario”. No quieren la sostenibilidad del 
sistema público de pensiones, en definitiva, son los voceros del lobby privatizador, buscan exclusivamente la rentabilidad 
de sus empresas, por medio del abaratamiento de costes. 
 
Políticas no contributivas pagadas con cuotas, reducciones en la cotización, prestación nacimiento y cuidados de hijos, 
subvenciones a Regímenes Especiales, complementos lagunas de cotización, gastos de funcionamiento o el complemento 
de maternidad, son algunos de los elementos que la AIReF considera parte  de las recomendaciones realizadas por el 
Pacto de Toledo para la necesaria separación de fuentes de financiación para la restitución del equilibrio financiero del 
sistema, en total todas estas partidas suman la cuantía de  22.901 millones de €. 
La AIReF propone a la vista de este análisis y revisión de los denominados como gastos impropios: Que se cierre el déficit 
estructural existente en la Seguridad Social, a través del traspaso de responsabilidades de gasto desde el Sistema de la 
Seguridad Social al Estado, mediante: La asunción por parte del Estado de determinados gastos que ahora soportan las 
cotizaciones, como son los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social, determinadas medidas de fomento del 
empleo y de reducción temporal de cotizaciones, las prestaciones por maternidad y paternidad y las de subvenciones 
implícitas a regímenes especiales. Contabilizando todas las partidas analizadas, por el Tribunal de Cuentas, la AIReF y el 
Pacto de Toledo, más la actualización ampliando el plazo de fiscalización realizado sobre el sistema y adecuando las 
partidas que faltan por cuantificar podemos hablar de una cantidad final de gastos impropios que se puede acercar a 
cuadruplicar los fondos existentes en el ejercicio de mayor ahorro habidos en el Fondo de Reserva: más de 60.000 millones 
de €, esto es se pueden sobrepasar los 200.000 millones de €. 
 
Nosotros añadimos a la necesidad de restituir el obligado equilibrio del sistema, la necesaria transformación de nuestro 
modelo industrial, la derogación de la reforma laboral como única manera de acabar con el modelo de mercado laboral 
actual generador de pobreza y desigualdades sociales, corrompiendo los salarios y apostando por empleos estacionales, 
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temporales, en definitiva más precarización para la clase trabajadora, la transformación de nuestro modelo fiscal 
necesario para una redistribución equitativa de nuestra riqueza. El incremento del empleo formal y los salarios dignos son 
el mejor antídoto contra los que dudan sobre la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones y hacia aquellos 
que desvían el debate poniendo el foco de atención en los problemas de largo plazo derivados del envejecimiento 
poblacional, las distorsiones en algunas tomas de decisión de los agentes económicos producen fuertes incertidumbres 
sobre nuestro sistema público, fundamentalmente entre y para las nuevas generaciones, incertidumbres que deben ser 
acalladas con la necesaria auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social y acabar definitivamente con los cantos 
de sirena de quienes apuestan por la liquidación de nuestro sistema público de pensiones. 
 
La necesidad de la auditoría para restablecer la transparencia. 
 
Razones de más para exigir la realización de una auditoria pública a los Presupuestos del Sistema de la Seguridad Social 
que determine, finalmente, las cuantías del saqueo que de forma concurrente y durante años han sufrido las cotizaciones 
sociales, debemos exigir voluntad política para desarrollar planes de compensación para reponer el daño causado, para 
anular definitivamente la falsa deuda, para analizar los gastos, y para de forma inequívoca definir los cambios hoy 
artificiosos de la naturaleza, contributiva o no, de las prestaciones. La defensa del sistema público de pensiones tal y como 
lo conocemos desde sus orígenes hasta nuestros días pasa por rechazar las operaciones de cosmética contable que se 
aplican a las cuentas de la Seguridad Social. Los trabajadores tenemos derecho a conocer la verdad del destino final de 
nuestras cotizaciones, de una vida de sacrificios para encontrar un futuro mejor. Sin duda nos congratulamos de la 
decisión del Parlamento para incluir la necesidad de una auditoría pública que arroje luz sobre las cuentas de la Seguridad 
Social, decisión que mejora la reforma del sistema público de pensiones y finalmente nos alegra que esta se realice en los 
términos que siempre hemos reivindicado. 
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Hace escasas fechas ha sido publicada por el INE, la Encuesta Anual de Estructura Salarial, en este caso analizando el 
ejercicio del año 2019. Reflexionando sobre la misma podemos apreciar qué el salario medio creció en España, en la 
comparativa 2018-2019, un 1,61%, el salario más frecuente aumentó el 0,11% y el salario mediano un 1,36%, de la misma 
manera la encuesta incide una vez más en la brecha salarial de género que existe en nuestro país. 
 
Curiosamente en torno a la misma, como siempre los oportunistas de turno servidores del lobby privatizador de nuestro 
sistema público de pensiones, han vuelto a la carga, en esta ocasión lanzando al aire la infantil y mentirosa idea del 
“sorpasso” que han dado los nuevos pensionistas, con sus percepciones, sobre los salarios, parece ser que los nuevos 
pensionistas, aquellos que han conseguido su pensión por medio de sus cotizaciones sociales ahorradas a lo largo de su 
vida laboral no tienen derecho a obtener una pensión digna nacida de su esfuerzo de toda una vida de trabajo, es mejor 
mantenerlos pobres y serviles al sistema. 
 
Según estos “analistas de lo obvio”, los nuevos pensionistas, de media, perciben en el entorno de los 18.000€ anuales, es 
decir una cuantía inferior al salario más frecuente que es de 18.489,74€ y alejada del salario mediano, 20.351,02 y a 
mucha distancia del salario medio, 24.295,98. Pero, se les olvida, o quizás no quieren decir la verdad, 18.000€ anuales lo 
perciben el 25% de los pensionistas y es aquí dónde se encuentra el verdadero problema, el 75% restante de pensionistas, 
malvive, con pensiones en el umbral de la pobreza, otros en situación de pobreza y una gran mayoría en pobreza severa. 
El problema no es cuanto cobran los pensionistas, la cuestión es otra diametralmente opuesta, tenemos trabajadores 
cuyo salario absolutamente esclavista les obliga a vivir en la pobreza y son más pobres si estos trabajadores pertenecen 

Por unas Pensiones Públicas dignas.
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al sexo femenino, sin leyes y administraciones que los amparen, que defiendan sus derechos e intereses de clase, 
continuarán empobreciéndose y malviviendo.  
 
Nuestro problema como país es que tenemos una estructura salarial dirigida por el empresariado a crear pobres en la 
actualidad que se convertirán en lumpen cuando lleguen a su edad de jubilación: a salarios miserables, cotizaciones 
miserables, jubilación miserable. 
Para los oportunistas y obcecados, debemos decirles que la pensión más frecuente en nuestro país se encuentra en el 
tramo de los 650,01-700 € mensuales. La mediana de las pensiones, esa fina línea que marca el umbral de pobreza hoy 
esta en los 1.017,55€, y por debajo de este umbral de pobreza tenemos a la gran mayoría de las pensiones: 6.652.200 
pensiones contributivas y otras 263.328 pensiones de jubilación y 182.791 pensiones de invalidez del sistema de no 
contributivas.  
 
Debemos resaltar que esta línea que marca el umbral de pobreza es una cuantía dinámica, nace de aplicar el 60% sobre 
el salario mediano y con respecto al año 2018 ha crecido un 1,36%, de aquí que nosotros no reivindiquemos una cuantía 
fija de pensión mínima, ya que esta puede ser superada en la medida que se incremente el salario mediano, como ha 
ocurrido en el 2019, nosotros exigimos que todas las pensiones deben estar por encima del umbral de pobreza. 
 
Por tanto, el debate debe girar entorno a dos cuestiones: por un lado, incrementar el salario mínimo interprofesional, 
absolutamente necesario para dignificar a la clase trabajadora y generar a futuro pensiones dignas, por otro lado, diseñar 
políticas que acaben definitivamente con la pobreza y las desigualdades sociales del 75% de los pensionistas de nuestro 
país, en la práctica 7 millones de personas pobres. 
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Y debemos reconocer las positivas aportaciones realizadas al proyecto de reforma propuestas por los diferentes grupos 
de la cámara en el seno del trámite  parlamentario, mejorando de forma notable la reforma inicial, y su preocupación 
sobre este tema tan delicado para nosotros, proponiendo el desarrollo de propuestas que den cumplimiento a las 
necesidades de nuestro colectivo de incrementar su suficiencia económica hasta sobrepasar el umbral de pobreza, 
siempre dentro de los márgenes que ha desarrollado la Carta Social Europea. Sin duda es un avance en cuanto a la lucha 
definitiva contra la pobreza y la desigualdad en nuestro colectivo, esperamos poder ver en el menor plazo de tiempo 
posible las propuestas para la erradicación definitiva de esta lacra y poder participar en el desarrollo de ideas que acaben 
definitivamente con la misma. 
 
En el gráfico de la página 78, podemos ver la diferencia que existe entre las actuales pensiones que se encuentran por 
debajo del umbral de pobreza y el esfuerzo financiero necesario para alcanzar este límite. 
 
Sin duda la mejora del mercado laboral acabar definitivamente con su temporalidad y estacionalidad, el dignificar los 
salarios, en definitiva luchar contra la precariedad laboral, acabar con la desigualdad de género salarial, una fiscalidad 
justa y equitativa que permita una redistribución solidaria de la riqueza que genera nuestra nación, luchar contra la 
evasión y la elusión fiscal, son elemento a tener en cuenta para la financiación necesaria para emprender el camino que 
nos lleve definitivamente a tener jubilados con suficiencia económica, sin duda la mejor forma de defender nuestro Estado 
de Bienestar, nuestro sistema público de pensiones, hoy para nosotros, y mañana para las futuras generaciones. 
 
Los gráficos de las páginas 75 y 76, acaban con otro de los mantras del lobby privatizador del sistema público de pensiones, 
podemos apreciar como en la Europa actual, nuestro país es de los que menos aporta al sistema de pensiones y el que 
menos esfuerzo presupuestario realiza con respecto al PIB, por tanto, queda margen para invertir en las pensiones 
públicas e igualarnos con el reto de países europeos. Es más España, según datos de Eurostat, en el rango temporal 2014-



Observatorio Social 
85 

2018 ha rebajado su inversión en pensiones con respecto al peso de estas en el PIB, la disminución incluso 
proporcionalmente es mayor al ser este un periodo de crecimiento del PIB. 
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En los gráficos siguientes tenemos una radiografía pormenorizada de los diferentes aspectos que nos ayudan a analizar el 
momento actual de nuestro sistema público de pensiones.
 
El mayor índice de pobreza analizando las pensiones en el general del sistema esta focalizado en las pensiones de viudedad 
y orfandad, el sesgo de género nos indica que continúa existiendo una gran diferencia entre las pensiones que perciben 
los hombres contra aquellas que perciben las mujeres, este sesgo se mantiene en todas las clases del sistema, salvo en 
las de viudedad, hay mayor número de viudas que de viudos. La clase de pensiones por jubilación es la menos 
empobrecida del sistema.  
 
En cuanto a los pensionistas los datos nos indican una situación absolutamente igual al analizado en el apartado de 
pensiones variando escasamente los porcentajes como podemos ver en los diferentes gráficos que acompañan estas 
líneas. Las mujeres pensionistas continúan siendo las más afectadas, habiéndose reducido mínimamente la brecha de 
género, fundamentalmente en el colectivo de nuevas pensionistas. 
 
El mayor número de pensionistas se encuentra en el apartado de jubilación y consecuentemente son el mayor gasto del 
sistema público de pensiones. El Régimen General es el que cuenta con mayor número de pensiones y pensionistas. 
 
Consideramos de forma positiva el incremento aprobado por el Consejo de Ministros, elevando sustancialmente las 
pensiones mínimas e iniciando la carrera para adecuarlas a las propuestas de la carta Social Europea, esperemos que esto 
no sea una decisión de flor de un día y se convierta en una tendencia que en un plazo temporal de 4-5 años todas las 
pensiones se encuentren por encima del denominado umbral de pobreza. 

Sistema Público de Pensiones.
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Sin duda el sistema público de pensiones no contributivas es quien más pobreza genera, a pesar de que la inversión en la 
prestación de invalidez se ha reducido en los últimos dos años, gráfico de la página 91.  
 
Podemos apreciar el incremento de la nómina en las prestaciones por jubilación de forma mínima a pesar del deterioro 
económico que sufren los ciudadanos. 
 
Todas las pensiones del sistema se encuentran en una situación de pobreza severa, es decir perciben menos de 14 euros 
día para mantener su vida y en muchos casos las de sus familias. Sin duda es el sistema más necesitado de tomar 
decisiones políticas que definitivamente saquen a estas personas de su situación de pobreza. 
 
En definitiva, más de 440.000 personas malviviendo en una situación que contradice los buenos números que 
aparentemente acompañan a nuestra economía, donde queda esa redistribución de la riqueza que generamos, cuando 
hablamos de las personas que malviven con pensiones no contributivas. 
 
Este es sin duda uno de los grandes retos que tenemos como país, seguramente en estos momentos donde 
constantemente hablamos de avances científico técnicos, en plena transformación digital, en el tiempo de las monedas o 
la comunicación virtual no merecemos como género humano, mantener esta situación absolutamente insolidaria y 
deshumanizada. 
 

Pensiones No Contributivas.
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Es tiempo de voluntad política, de desarrollar propuestas que definitivamente acaben con esta penosa situación, el actual 
gobierno esta obligado a desarrollar un plan, planteamiento recogido en la actual reforma del sistema público de 
pensiones, para dignificar la vida de todos los pensionistas afectados por el actual sistema no contributivo. 
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Pobreza y Desigualdad Social. 
 
▪ Un tercio de los hogares con todos los miembros en paro (600 mil familias) carecen de algún tipo de ingreso periódico 

que permita una cierta estabilidad 
▪ La pandemia ha destapado un nuevo factor de exclusión social: la desconexión digital es el nuevo analfabetismo del 

siglo XXI 
▪ 1,8 millones de hogares (casi la mitad de los que están en exclusión social) sufren el apagón digital, lo que significa 

que viven la brecha digital de manera cotidiana 
▪ La pandemia ha aumentado la brecha de género: la exclusión social ha crecido más del doble en los hogares cuya 

sustentadora principal es una mujer 
▪ La diferencia entre la población con más y menos ingresos ha aumentado más de un 25%, cifra superior al incremento 

registrado durante la crisis de 2008 
▪ Hay 2,7 millones de jóvenes entre 16 y 34 años afectados por procesos de exclusión social intensa 
▪ La exclusión social en hogares con población inmigrante es casi tres veces mayor que en los hogares españoles 
▪ Tres de cada diez familias se han visto obligadas a reducir los gastos habituales en alimentación, ropa y calzado 
▪ Las tasas más elevadas de exclusión social se dan en el Sur y el Este del país, junto con Canarias 
 
 
Ser pobre, hoy, significa no disponer de los recursos materiales, culturales y sociales necesarios para satisfacer las 
necesidades básicas y quedar excluido, por tanto, de las condiciones de vida mínimamente aceptables para el Estado o 
territorio en el que se habita.  
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En el caso de España, el 26,4 % de la población está en riesgo de verse en esa situación y el 9,5 % sufre ya el grado más 
intenso de la escasez, lo que se conoce como pobreza severa. 
Si ese último porcentaje se traduce al número de ciudadanos, lo que vemos es que unos 4,5 millones viven en hogares 
con ingresos extraordinariamente bajos. Y si esta otra cifra se traslada al terreno de los hechos, si se humaniza, lo que 
encontramos son demasiadas personas decidiendo a diario entre alimentos y calefacción, entre ropa y ordenador, entre 
libros y medicamentos. 
Respecto al conjunto de la población, las personas pobres tienen una peor calidad de vida, se encuentran con más 
dificultad para hacer frente a cualquier eventualidad negativa y, cuando esto ocurre, les provoca consecuencias más 
graves. Integran, por tanto, uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad y están sufriendo con mayor intensidad 
el azote de la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19, una enfermedad que indirectamente ha arrastrado 
a nuevas personas hasta el indeseable terreno de la exclusión social.  
A continuación, desgranamos diez datos que permiten realizar una radiografía de la pobreza en España: 
 
1. El 26,4% de la población española está en riesgo de pobreza o exclusión social 
España, sexto país más desigual de la UE 
Respecto a la desigualdad, la renta del 20% más rico de la población es 5,8 veces más elevada que la del 20% más pobre. 
En términos europeos, la desigualdad registrada por este indicador para el año 2019, último dato disponible, es la sexta 
más alta de la Unión Europea, sólo inferior a la de Bulgaria, Rumanía, Letonia, Lituania e Italia. 
 
Un total de 12,5 millones de personas, es decir, el 26,4 % de la población española, se encontraban en riesgo de pobreza 
y/o exclusión social (AROPE) en 2020, una cifra que supone el fin de la tendencia descendente de los últimos cinco años, 
según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-
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ES). Implica también alejarse más de dos puntos del pronóstico marcado por los Objetivos de la Agenda 2030 y volver a 
niveles de 2017. 
 
2. El 9,5% vive bajo el umbral de la pobreza severa 
El umbral de la pobreza severa afectaba en 2020 al 9,5 % de la población, es decir, a unos 4,5 millones de personas. Esto 
supone que casi la mitad de la población pobre (un 21 %) está en pobreza severa. Sin que haya datos todavía sobre los 
efectos de la pandemia en estas estadísticas, esa cifra ya es tres décimas superior a la del año 2019 y, unido al aumento 
de población, supone un incremento de unas 178.000 nuevas personas en pobreza severa. 
 
3. El perfil: español con estudios medios, vivienda y trabajo 
Algunos informes recientes desmontan algunos estereotipos ligados a la pobreza. Así, según un estudio de EAPN-ES, la 
mayoría de las personas en pobreza severa (el 72 %) son españolas, con un nivel educativo medio (53 %) o alto (17,9 %), 
con trabajo (27,5 %)y con vivienda (95,2 %). 
 
Si se analiza la situación entre los mayores de 16 años, un 8,5 % adolecía pobreza severa. Por nacionalidades, un 7 % de 
los españoles la sufre, un porcentaje reducido en comparación con lo vivido dentro de otros grupos de edad. En el caso 
de las personas nacidas en otros puntos de Europa, la pobreza alcanza el 27 %, muy similar a lo que ocurre con aquellas 
procedentes del resto del mundo, con un 26 %. 
 
Por otro lado, solo una de cada tres personas adultas en pobreza severa (32,8 %) está en paro, lo que lleva a creer que el 
desempleo no define la pobreza severa. De hecho, el 31,6 %, es decir, casi una de cada tres personas, pobres, mayores de 
15 años trabajan, es decir, disponen de un empleo retribuido, pero con un salario que no les permite disponer de los 
recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. 
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También muestran las estadísticas que la pobreza severa afecta casi por igual a ambos sexos (50,6 % mujeres y 49,4 
hombres), y que una de cada cuatro personas en esta situación (26 %) es menor de edad. Si a ellos se les suman las 
personas entre 18 y 29 años, dos de cada cinco personas del colectivo (39,9 %) son jóvenes menores de 30 años. 
 
4. El umbral de la pobreza aguda: 6.417 euros al año 
Según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (julio 
2021), el umbral de renta para considerar que un hogar está en situación de pobreza severa es de 6.417,3 € por unidad 
de consumo al año. Esto significa que cada persona debe sobrevivir con menos de 281 € mensuales para el caso de una 
familia con dos adultos y dos menores, y con menos de 535 € al mes si vive sola. 
 
Con este presupuesto, esas personas tienen que cubrir todas sus necesidades: vivienda, alimentación, ropa, educación de 
los hijos e hijas, salud, energía y ocio, entre otras. 
 
5. Más de tres millones de personas no pueden permitirse comer carne o calentar la casa. Como consecuencia del impacto 
de la COVID-19, la privación material severa —no poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días, 
mantener la vivienda a una temperatura adecuada o no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos— ha aumentado 
casi un 50 % en el último año y afecta a 3,3 millones de personas, el 7 % de la población española.  
 
Según EAPN-ES, la pandemia ha "destrozado" en solo un año "todo lo que la crisis económica anterior tardó seis años en 
conseguir y otros cinco en recuperar". Actualmente, sufren privación material severa casi uno de cada diez niños, niñas y 
adolescentes; una de cada siete personas que viven en familias monoparentales; una de cada cuatro personas extranjeras 
provenientes de países no UE y una de cada 20 españoles o españolas. 
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6. El 10 % de la población tiene mucha dificultad para llegar a fin de mes 
Por otro lado, el 45,2 % de la población española tiene alguna clase de dificultad para llegar a fin de mes. La cifra se ha 
reducido 4,1 puntos porcentuales con respecto al año pasado y es la más baja de todo el período, pero la reducción no es 
positiva, ya que se debe al aumento del porcentaje de las personas que manifiestan grados de dificultad bajos e 
intermedios. 
Las personas que llegan a fin de mes "con mucha dificultad" han aumentado del 7,8 % hasta al 10 % en 2020, lo que 
supone un intenso incremento del 28,1 %, el mayor crecimiento interanual en todo el período estudiado. 
 
7. Tener hijos es un factor de riesgo de pobreza y exclusión 
También insoportables son algunos datos relacionados con la probabilidad de convertirse en una persona vulnerable. En 
este sentido, tener hijos es un importante factor de riesgo de pobreza y/o exclusión.  
 
Por una parte, el 12 % de las personas que viven en hogares con menores están en pobreza severa y la cifra se reduce al 
7,1 % en el caso de no tenerlos. El porcentaje se incrementa significativamente a medida que asciende el número de 
menores en la familia: el 27,3 % de las personas que viven en hogares de familias numerosas, es decir, con tres o más 
niños, niñas o adolescentes, están en pobreza severa, cifra que multiplica por tres los datos registrados en el resto de los 
hogares. Este contraste, además, no es una cuestión coyuntural: sucede cada año. 
La pobreza severa es extraordinariamente elevada entre las personas que forman familias monoparentales (la inmensa 
mayoría de las cuales están a cargo de una mujer) y el 21,5 % de estos hogares está en situación de pobreza severa. 
 
8. Más de dos millones de menores está en riesgo de pobreza 
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La tasa de riesgo de pobreza y exclusión afecta a un 28,3 % de los niños y niñas en España, es decir, a 2,2 millones, según 
Save The Children, Esta ONG estima que la tasa de pobreza en el año 2030 será del 26,5 %, un porcentaje que continúa 
siendo inaceptable porque indica que más de una cuarta parte de los niños y las niñas en España seguirán creciendo en 
pobreza en la próxima década. 
También llamativo es el hecho de que España sea el quinto país de la UE con mayores tasas de pobreza infantil, solo por 
detrás de Rumanía, Bulgaria, Italia y Grecia. 
 
9. La mitad de los niños y niñas en pobreza viven en zonas muy pobladas 
En relación con la pobreza infantil, cabe mencionar que la mitad de los niños y niñas que están en riesgo de sufrirla viven 
en zonas muy pobladas. Desde 2013 la pobreza infantil urbana ha aumentado al mismo tiempo que se ha reducido en las 
zonas escasamente pobladas, disminuyendo en 13 puntos la distancia entre ambas tasas. 
La pobreza infantil se concentra sobre todo en las áreas metropolitanas de las grandes áreas urbanas, donde 
probablemente se hayan producido traslados de la población local hacia las "afueras", como Madrid, Barcelona, Valencia 
y Sevilla. 
10. Solo el 18,6 % de solicitantes del IMV en pobreza severa lo está cobrando 
Cáritas y la Fundación Foessa han analizado recientemente el estado de la cobertura del Ingreso Mínimo Vital entre los 
hogares en pobreza severa (umbral de la Encuesta de Condiciones de Vida) que han sido solicitantes de la prestación y 
sostienen en un informe publicado a principios de este mes que solo el 18,6% lo está cobrando o, al menos, lo tiene 
concedido. 
Del resto, el 32,6% aún espera respuesta o sigue en trámite, mientras que a casi la mitad, el 48,9%, le ha sido denegado.  
 
 
 



Observatorio Social 
110 

 
 
 
 

 



Observatorio Social 
111 

 
 
 
 



Observatorio Social 
112 

 
 
 



Observatorio Social 
113 

Mejoras que se introducen en el IMV 
 
Sin duda, las políticas iniciales tendentes a amortiguar los efectos negativos generados por la pandemia han sido positivas, 
los ERTES de inicio y la instauración del Ingreso Mínimo Vital han sido medidas acertadas, siempre que estas y 
fundamentalmente el IMV hubieran obtenido el objetivo para el que habían sido creados, cerrar la brecha de la 
desigualdad y luchar contra la pobreza, consideramos a la vista de los datos procurados por el propio Gobierno que el 
IMV no esta consiguiendo frenar de forma definitiva, debemos apuntar que si ha servido para amortiguar mínimamente 
el impacto de la pandemia,  la carrera desenfrenada de la pobreza y el incremento de las desigualdades sociales. 
 
El IMV inicialmente tenía como objetivo llegar a 2.448.000 personas, 850.000 familias, la realidad es que actualmente 
cubre a 682.000 personas, 260.206 familias, como se aprecia a una distancia considerable del objetivo fijado inicialmente, 
el gap es de un –72,11% en personas, -69,39% familias, habiendo mejorado un 27% con respecto al obtenido al final del 
2020. Las políticas sociales son aplaudidas no cuando se diseñan, sino cuando se aplican y cumplen el objetivo para el que 
fueron creadas. 
 
Desde que se planteó, la medida ha generado una gran controversia, bien sea por resultar excesiva o por parecer 
insuficiente. Por ello, y debido a las circunstancias de constante cambio derivadas de la crisis del covid-19, el IMV se ha 
ido actualizando y hoy ya es una ley que ha introducido importantes mejoras. 
 
En primer lugar, el IMV subirá un 3% en 2022, junto a las pensiones mínimas y no contributivas, lo que supone medio 
punto más que la subida experimentada por las pensiones contributivas. La renta garantizada oscila entre los 5.899,6€ y 
12.979,12€ anuales, en función de los integrantes de la unidad de convivencia, y entre 484,02€ y 1.064,84€ mensuales. 
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Además de proporcionar a los ciudadanos una mayor seguridad jurídica, la Ley del IMV introduce algunas mejoras que es 
importante conocer: 
 
▪ El complemento de ayuda a la infancia para beneficiarios con menores a cargo y otras familias de rentas bajas. La 

cuantía mensual de este complemento varía dependiendo de la edad de los menores, siendo de 100 euros por hogar 
con niños de 0-3 años; 70 euros por cada niño entre 3 y 6 años, y de 50 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 
años. Lo cobrarán los actuales beneficiarios del IMV y otros hogares con rentas bajas, pero no necesariamente en 
extrema pobreza. 

▪ Ampliación de cobertura a jóvenes que hayan estado tutelados por entidades públicas. Podrán acceder también, en 
este caso, jóvenes de entre 18 y 22 años. 

▪ Las personas con una discapacidad superior al 65% dispondrán de un complemento del 22% para la unidad de 
convivencia. 

▪ Establece un complemento mono-parental del 22% de la cuantía mensual de la pensión no contributiva unipersonal. 
▪ Para el cómputo de las rentas del año en curso no se tendrán en cuenta las prestaciones o subsidios por desempleo, 

en cualquiera de sus modalidades. Así, no se incluye la renta activa de inserción ni la prestación por cese de actividad, 
percibidas durante dicho año, siempre que en el momento de la solicitud de la prestación de ingreso mínimo vital el 
derecho a aquellas prestaciones o subsidios se haya extinguido por agotamiento, renuncia, o por superar el límite de 
ingresos previsto, en su caso, para el mantenimiento del derecho y sin que se tenga derecho a una prestación o 
subsidio. 

▪ Se relajan algunos de los requisitos de acceso: por un lado, se ha reducido el plazo de antigüedad de la unidad de 
convivencia de 6 a 12 meses para poder acceder a la prestación. Además, se ha rebajado el requisito de la acreditación 
de vida independiente de los menores de 30 años de 3 a 2 años para solicitar la prestación. Esta es una buena noticia, 
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pues los jóvenes han estado especialmente desprotegidos durante la crisis sanitaria y muchos han tenido que 
posponer o renunciar a su trayectoria vital por no disponer de los recursos suficientes para subsistir. 

▪ Podrá solicitarse la prestación teniendo en cuenta los ingresos del año en curso y se han elevado los umbrales de 
renta y patrimonio para los casos que puedan constituir pobreza sobrevenida.  
 
Además de las modificaciones mencionadas, el Ministerio de Inclusión ha habilitado el Registro de Mediadores del 
Ingreso Mínimo Vital para que entidades colaboradoras del tercer sector, dedicadas a la acción social, puedan 
acreditar la idoneidad de los potenciales beneficiarios. 
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Para terminar algunas propuestas desarrolladas por el Propio Observatorio Social y el Informe FOESSA para erradicar 
definitivamente la pobreza y la desigualdad social, creemos que son propuestas importantes para iniciar un debate 
necesario en nuestra sociedad. 
 
▪ En definitiva, el Estado de Bienestar podemos definirlo como un Contrato Social, comprometido entre el conjunto de 

las diversas Instituciones Públicas que conforman el Estado y los Ciudadanos, este compromiso debe garantizar una 
serie de derechos sociales de cobertura universal, desarrollados a través de políticas y programas de carácter 
redistributivo y basados en la solidaridad intergeneracional.  
 
Pero desgraciadamente este Contrato Social, se ha visto reducido por años marcados por la austeridad y los recortes, 
fundamentalmente, sociales, años marcados por políticas neoliberales impuestas por los Gobiernos de la derecha. 
Esta crisis generada por el coronavirus ha mostrado el fracaso y los nefastos efectos generados por las recetas 
económicas neoliberales: privatización de la sanidad, privatización de servicios públicos y precarización del empleo. 
 
En definitiva, podemos concluir que durante los últimos años el capitalismo más feroz ha cuestionado nuestro Estado 
de Bienestar, recortando derechos y servicios, gravando nuestro sistema de salud con tasas injustas, poniendo en 
riesgo nuestro sistema público de pensiones, precarizando el mercado laboral y atentando contra el futuro de 
nuestros hijos y nietos. 
 
Con sus actuaciones han creado pobreza, marginación y exclusión social y laboral, por lo que es necesaria y prioritaria 
nuestra aportación y nuestra reivindicación en defensa de la consolidación y mejora del Estado de Bienestar. 

Un debate necesario.
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Hoy es fundamental para la reconstrucción social y económica recomponer y blindar el Contrato Social, que lo vivido 
en crisis anteriores no vuelva a ocurrir. La reconstrucción social y económica debe sustentarse y construirse 
firmemente, debe adquirir sentido de la realidad para ello es necesario edificarla sobre cuatro pilares que considero 
fundamentales: 
 

▪ Reducir las desigualdades, 
▪ Luchar contra la pobreza, 
▪ Ofrecer seguridad económica, 
▪ Blindar nuestros servicios públicos. 
 
▪ Mantener de manera estable para el futuro las medidas provisionales tomadas en el caso de la salud, la vivienda o la 

protección social con las necesarias adaptaciones a periodos de estabilidad económica. El reto del sistema de 
protección social es evitar que estas nuevas situaciones de vulnerabilidad e intensificación de la exclusión severa se 
transformen en crónicas. 

▪ Mejorar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, ya que supone un notable avance social para corregir el desequilibrio 
entre la protección social de la población laboral estable y aquella que es precaria o en situación de exclusión social. 
De los hogares beneficiarios previstos inicialmente, a septiembre de 2021, el 30% de los previstos inicialmente entro 
a participar del IMV. Una media de 2 personas beneficiarias por cada 10 personas en situación de pobreza severa en 
España. 

▪ Blindar el modelo de estado de bienestar en su conjunto, con una orientación clara hacia el acceso a los derechos 
como medio para la inclusión social y la ayuda hacia los sectores más excluidos, defensa de los sectores estratégicos 
de nuestra economía: energía, agua... 
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▪ Implementar medidas que mejoren la organización social del tiempo de trabajo en los empleos de sectores excluidos, 
no cualificados, en empleos temporales y precarios – los sectores llamados “esenciales” de la limpieza, la hostelería 
y las labores agrícolas entre otros-, y que acaben con las situaciones de irregularidad. 

▪ Deberían complementarse, así mismo, los salarios escasos con otras medidas redistributivas. Quizás es hora de 
empezar, de abrir, definitivamente, el debate sobre la necesidad de desarrollar una renta universal. 

▪ Sin duda alguna hoy nos enfrentamos a uno de nuestros mayores y conquistas sociales, garantizar un sistema de salud 
público de calidad y provocar un cambio de estrategia y paradigma en el ámbito de la atención a personas en situación 
de dependencia y con necesidad de cuidados, convirtiendo a persona como centralidad del mismo. 

▪ Poner en marcha políticas frente a la exclusión residencial, ya que desde 2018 se ha duplicado el porcentaje de 
hogares que residen en viviendas insalubres (hasta el 7,2% en 2021) o en situación de hacinamiento (hasta el 4% en 
2021). Además, la COVID-19 ha hecho empeorar o tensionar la mayoría de los indicadores de acceso y mantenimiento 
de la vivienda. Casi se duplica el número de hogares, pasando de 1,1 a más de 2 millones, que sufrieron retrasos, o 
no tuvieron dinero suficiente, para el pago de alguno de los gastos relacionados con la vivienda, como el pago del 
alquiler o la hipoteca. 

▪ Superar la brecha educativa provocada por el apagón digital. Las políticas públicas deberán poner los medios 
necesarios para que todas las personas puedan superar la brecha digital. Por término medio, en 2020 un 15% de los 
hogares con menores de 15 años indican que sus calificaciones son peores que en 2019. Un porcentaje que aumenta 
de forma considerable en los hogares más vulnerables: el 31% de hogares en los que viven niños, niñas y adolescentes 
(NNA) de minoría gitana y el 25% de hogares del cuartil más bajo de ingresos. 

▪ Avanzar hacia servicios sociales adaptados a las realidades sociales del siglo XXI. Ante los enormes retos globales que 
afrontan las políticas sociales como son, entre otros, el envejecimiento de la población, la lucha contra la exclusión 
social, la protección de menores vulnerables y la integración de la población inmigrante, precisamos de servicios 
sociales adaptados a las nuevas realidades sociales. 
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▪ Modificar nuestro sistema fiscal actual y reformarlo por otro que sea más igualitario, progresivo y permita una 
redistribución equitativa, justa y solidaria, de la riqueza que genera nuestro país.  

▪ Cambiar el modelo productivo, pasando del actual solo capaz de generar empleos mezquinos, temporales y 
estacionarios, por otro que genere valor, que ponga al género humano como centralidad y utilice las enormes 
cualidades que posee nuestra ciudadanía. 

▪ Voluntad política e incremento de recursos para luchar contra el fraude fiscal, la desaparición de los paraísos fiscales, 
una nueva fiscalidad para las SICAV, la elusión y la evasión de impuestos... Todas estas formas ilegales de generar 
riqueza, son fuentes inagotables de financiación que deben servir para generar el diseño de planes que acaben 
definitivamente con la desigualdad. 

▪ Modificar nuestro mercado laboral, acabando definitivamente con la Reforma Laboral del PP, esta solo nos ha traído 
empleos con salarios precarios y una continua ampliación de la brecha de género. Con salarios de miseria, solo 
conseguimos cotizaciones de miseria y a futuro pensiones miserables, más pobreza. 

 
En cuanto a la defensa de nuestros servicios públicos: 
 
▪ Revertir los recortes financieros y presupuestarios destinados a la Sanidad Pública. Equiparación del presupuesto 

medio por habitante al de la UE. 
▪ Mantener y ampliar los servicios de atención primaria. especialmente en las zonas rurales o más despobladas. 
▪ Reducción progresiva hasta la eliminación de la derivación a hospitales y servicios sanitarios privados, destinando los 

recursos a la mejora de la red pública. 
▪ Gratuidad absoluta para los pensionistas de los medicamentos. Eliminación del copago. 
 
Sobre la dependencia: 
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▪ El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia debe proteger de manera efectiva a las personas que se 

encuentran en dicha situación. 
▪ España es uno de los países que más necesita un aumento del gasto público para la atención de las personas 

dependientes, dado el envejecimiento poblacional. 
▪ Paradójicamente, los presupuestos para la atención a la Dependencia, con el Gobierno del PP, sufrieron recortes 

sustanciales. Sus políticas deterioraron gravemente el sistema para la atención a las personas en situación de 
dependencia y a sus familias. 

 
Por tanto, es necesario tomar algunas decisiones imprescindibles: 
 

▪ Derogar el Real Decreto 20/2012 que ha recortado los derechos efectivos y la financiación de la Administración 
General del Estado a las CCAA. 

▪ Abordar y desarrollar un procedimiento específico y único para la resolución y el establecimiento de los 
expedientes, reduciendo los tiempos. 

▪ Impulsar, dentro de las prestaciones de atención a la dependencia, el carácter prioritario de los servicios frente a 
las prestaciones económicas en cumplimiento del artículo 14 de la Ley 39/2006, así como asegurar la 
excepcionalidad de la prestación económica para las personas cuidadoras no profesionales. 

▪ Debemos recuperar y mejorar los presupuestos de la Ley de Dependencia y la gestión y control públicos de todos 
los servicios relacionados con ella frente a los intentos de aniquilación de la ley, por medio del negocio privado, 
impulsados por las políticas conservadoras y por agilizar el tiempo de resolución de los expedientes que en 
algunas CCAA superan el año de espera. 
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▪ Trasladar el conocimiento de las reclamaciones ante la Administración del Orden Jurisdiccional Contencioso 
Administrativo a la Jurisdicción Social, en los términos previsto en su disposición final 7, de la ley 36/2011, de 10 
de octubre, reguladora de la jurisdicción social. 

▪ Exigir que las administraciones públicas doten medios suficientes de inspección para supervisar la cantidad y 
calidad del servicio que se presta por las empresas adjudicatarias de los contratos. 

 
▪ En definitiva, nada nuevo que nuestro colectivo no lleve años exigiendo y denunciando y que los diferentes 

Gobiernos, central y autonómicos, han desoído constantemente: 
 

▪ Políticas comunes a todos los territorios. 
▪ Inspecciones y planes de actuación. 
▪ Más plazas públicas 
▪ Acabar con las listas de espera 
▪ Más personal, más formado y mejor retribuido 
▪ Medicalización de los centros para mayores 
 
La política de vivienda requiere una reorientación para hacer efectivo un derecho tan elemental vinculado al bienestar 
social, sobre la base del fomento público de promociones y las políticas de protección que hagan efectivo el derecho 
a la vivienda: 
▪ Con un potente parque público de viviendas en alquiler asequibles para las personas jóvenes, personas ancianas, 

mujeres víctimas de violencia de género y familias de ingresos medios y bajos. 
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▪ Facilitar la ayuda al alquiler, promoción de la vivienda de alquiler para personas jóvenes, alquiler social para 
colectivos en exclusión, o personas desahuciadas. Facilitando el acceso a la propiedad en viviendas protegidas 
con condiciones adecuadas de precio y financiación, reduciendo su impacto en los gastos familiares 

▪ Incrementar las ayudas para la rehabilitación y remodelación de las áreas más degradadas de las ciudades, con el 
fin de garantizar la recuperación urbanística, social, económica y cultural de las zonas deterioradas, así como el 
ahorro y eficiencia energética. 
 

El maltrato y el abandono son temas especialmente sensibles y debe exigirse su extinción definitiva. El maltrato de 
personas mayores lo podemos definir como la acción única y repetida, o la falta de la respuesta apropiada que sucede 
dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y que esta produzca daño o angustia a un adulto 
mayor. Produciendo síntomas como enfermedad, aislamiento, desesperación y es una causa de importantes lesiones, 
existiendo variados tipos de malos tratos que pueden sufrir las personas mayores: Malos tratos físicos, psicológicos, 
violación de derechos, usurpación económica, abandono etc. 
 
Es necesario desarrollar líneas de actuación relativa a evitar el maltrato y los abusos a las personas mayores, en el ámbito 
familiar, residencial y profesional. Aplicando procedimientos sancionadores, estableciendo mecanismos de supervisión, 
garantizando protección especial a los mayores que por sus características especiales corren mayor peligro de ser 
maltratadas. Y desarrollar un Plan Nacional de Sensibilización, Formación y Prevención, contra los malos tratos de las 
personas mayores. 
 
Estamos enfrentados al edadismo, queremos participar de una sociedad para todas las edades, disfrutando de igualdad 
de derechos y oportunidades en todas las etapas de la vida. Nuestra Constitución, así como las Normas Fundamentales 
de la UE, prohíben la discriminación por razón de la edad. 
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Construyamos una sociedad para todas las edades, en la que cualquier persona sea capaz de desempeñar un papel activo 
en la misma, disfrutando de igualdad de derechos y oportunidades en todas las etapas de la vida y con independencia de 
la edad, raza, origen étnico, religión o creencias, condición social o económica, orientación sexual o cualquier otra 
circunstancia. 
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