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“¿Es justo que el hombre ponga un pie sobre la luna? ¿O no 
sería más justo que los grandes países pongan los pies sobre 
la tierra y se den cuenta que hay millones de personas que no 
tienen trabajo y que sufren de hambre?” 

Salvador Allende. 
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Introducción 

Sin duda a nosotros también se nos hace impensable que en este mundo que 
nos toca vivir, seamos capaces de ir a la Luna o mandar tecnología a Marte, 
hablar, por medio de la inteligencia artificial con una máquina, incluso hacer 
que la esperanza de vida supere los 80 años, son todos fantásticos desarrollos 
de la mente humana, avances maravillosos, que nos permiten vivir más 
tiempo y de forma más saludable, científicos como José Luis Cordeiro, autor 
del best sellers “la muerte de la muerte” predice, con base científica, que la 
inmortalidad será posible a partir del año 2045. 

¿Seremos inmortales?, seguramente, que ganamos llevándole la contraria al 
bueno del profesor Cordeiro, ¿pero continuaremos teniendo los mismos 
problemas que cuando éramos mortales?, es decir, la inmortalidad, sin duda, 
la mayor conquista que pueda realizar el género humano será posible, si 
creemos a Cordeiro y sin embargo, no somos capaces de erradicar la pobreza, 
de acabar con las desigualdades sociales, en definitiva, seguiremos siendo 
inmortales pero pobres, en esta situación de sufrimiento en que se 
encuentran miles de millones de seres humanos sobre la faz de la tierra, 
¿quién será el que quiera mantener el sufrimiento de forma eterna? 
Seguramente ninguno querrá seguir padeciendo semejante castigo.  

Desgraciadamente vemos como tanto desarrollo de la vanguardia 
tecnológica, biológica, química o medica no tiene su equivalente en el 
desarrollo social, ambos siguen caminos opuestos, cuanto más desarrollados 
somos científicamente, más se amplía la brecha de las desigualdades 
sociales, cuanto más aplaudimos los éxitos de nuestra economía, el 
crecimiento país, vemos como ello no implica un equitativo reparto de esa 
riqueza que somos capaces de crear como sociedad, al contrario creamos más 
pobreza.  

La pandemia nos ha mostrado la cara de la muerte, sufrimiento y dolor han 
formado parte de nuestra realidad y hemos sentido que aún no estamos en el 
2045, que continuamos siendo vulnerables, la pandemia aún ronda entre 
nosotros, sigue asesinando, vivimos con ella, a pesar de los esfuerzos 
científicos, la pandemia forma parte de nuestra existencia y con ella el 
recuerdo de las más de 30.000 personas, de nuestro colectivo, que perdieron 
la vida durante los momentos más duros del virus, sin duda, en algún 
momento, algún día, algunos deberán pagar por sus iresponsabilidades en 
este genocidio. 

Las pensiones, sufrieron un cambio importante con la aprobación en sede 
parlamentaria de la nueva reforma de las pensiones, la misma contenía 
cuatro ejes, que debían ser la centralidad que sirviera para dar solidez al 
sistema público y con ella hacerlo sostenible: la revalorización de las 
pensiones, la auditoría pública de las cuentas de la S.S., el diseño de un plan 
contra la pobreza de los pensionistas, acabar con el factor de sostenibilidad y 
sustituirlo por el mecanismo de equidad intergeneracional.  

Pero sin duda, y como venimos reivindicando durante años, el elemento 
fundamental para hacer el sistema público de pensiones viable es consolidar 
los ingresos y reducir el gasto, del segundo se debe encargar la auditoría 
pública de las cuentas de la S.S. y la excelente gestión del dinero público, 
corrigiendo la imputación de gastos impropios, los ingresos deben venir por 
el incremento del empleo de calidad, más empleo más cotizaciones sociales, y 
la mejora de los salarios, mejores salarios mayor calidad de las cotizaciones 
sociales, en definitiva acabar definitivamente con la precariedad en el 
mercado laboral. 
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La sanidad pública ha sido históricamente un orgullo de nuestro país, su 
calidad, transmitida por los excelentes profesionales que la conforman, los 
medios que siempre ha dispuesto, su estructura organizativa bien diseñada 
poniendo el acento en la atención primaria, con algunos problemas de 
financiación, que han ido engordando a partir de la imposición de las políticas 
neoliberales y con ellas el triunfo de la privatización de cualquier servicio 
público, visto este no como un ahorro en los costes públicos, sino todo lo 
contrario como forma de enriquecer y favorecer al lobby privatizador. No se 
puede, ni debe, jugar con la salud, con los cuidados, no podemos permitir 
que se conviertan en un negocio, dónde solo prime el retorno positivo de la 
inversión, la consecución de beneficios, el enriquecimiento, como único 
objetivo, sin importar el servicio digno que los ciudadanos merecen. 

De la dependencia podemos decir exactamente lo mismo, una vez más el 
triunfo de las políticas económicas liberales hace que la dependencia deje de 
ser un servicio para convertirse en un próspero negocio, donde los 
dependientes son meros códigos de barras. 

Sin duda, la defensa de nuestro sistema público de salud y la dependencia 
deben ser las centralidades, junto con la defensa del sistema público de 
pensiones, de nuestras reivindicaciones, hoy, estos son los elementos, junto 
con la educación y las políticas sociales, cuya privatización o falta de recursos 
marcan la voladura de nuestro Estado de Bienestar. 

Un año más y como viene siendo habitual ponemos nuestra mirada en el 
ejercicio ya pasado, reflexionando y analizando todo lo acontecido en este 
nuevo número del Observatorio Social, sin duda, el punto de encuentro, de 
debate de todo lo vivido durante el año 2022, este año lo centraremos en 
cinco ejes fundamentales: la actualidad económica, la pobreza y las 
desigualdades sociales, un análisis del momento que vive nuestra sanidad, el 

desarrollo de las pensiones ante el nuevo panorama que abre la reforma 
aprobada en diciembre del año 21 y finalmente analizaremos la evolución de 
la Dependencia y la incidencia que sobre ella ha tenido el Plan de Choque 
desarrollado por el ejecutivo de nuestro país. 
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Economía. 

La economía ha desarrollado, en el plano macroeconómico, durante el año 
2022 un intenso crecimiento que permitirá que el PIB crezca en 4,3%, datos 
pendientes del cierre definitivo, a pesar de la incertidumbre a nivel 
internacional ocasionada por la guerra de Rusia en Ucrania, la permanencia 
con menor intensidad de la pandemia, el aumento de la inflación, la 
normalización de la política monetaria y la persistencia de los cuellos de 
botella en las cadenas de suministro globales. Esta previsión de crecimiento 
está alineada con las estimaciones de los principales organismos nacionales e 
internacionales y es superior a la de la zona euro y las de los principales 
países comunitarios…  

Pero debemos advertir que los datos macroeconómicos, apuntan a la 
existencia de tres agujeros a través de los cuales se filtra la crisis: las materias 
primas, el comercio global y la desconfianza de los mercados. Sin duda como 
efecto tenemos la desaceleración de la economía en el 4º trimestre, 2,7 y el 
incremento desbocado de la inflación, promedio anual 8,4% y la subyacente 
en el 5,1%. Y con ellos diversos daños colaterales: freno al consumo, deterioro 
del ahorro de las familias, más pobreza e incremento de las desigualdades 
sociales...  

Ahora bien. ¿Esta aparente evolución positiva general de los datos 
macroeconómicos se refleja en las economías domésticas?, ¿ha aumentado la 
pobreza?, ¿hay trabajadores que viven en la pobreza a pesar de tener un 
puesto de trabajo? ¿llegamos los pensionistas a fin de mes?, ¿o nos estamos 
gastando los pequeños ahorros?... 

Estas en definitiva son las cuestiones que queremos analizar, como el buen 
desarrollo de la economía afecta a las economías domésticas, o si este 
crecimiento se queda simplemente en un mayor retorno de las inversiones de 

los empresarios, en definitiva, si ha existido o no una redistribución 
equitativa, justa, de la riqueza que genera nuestro país. 

El conflicto Rusia-Ucrania y su impacto en la economía. 

En febrero de 2022, se iniciaba el conflicto entre Rusia y Ucrania, un conflicto 
que posteriormente nos ha devuelto a la ya olvidada guerra fría, un 
enfrentamiento entre dos bloques perfectamente estructurados, por un lado, 
los países miembros de la OTAN, por el otro Rusia y algunos de sus socios 
comerciales de los que anteriormente formaron la extinta URSS, y otros que 
se han sumado a este bloque más por el sufrimiento causado por las políticas 
imperialistas de los EE.UU. que por sus cercanías ideológicas. Potencias 
económicas como China, India o Brasil se han mantenido neutrales en el 
conflicto. 
  
Ucrania es uno de los mayores productores mundiales de cereal, aceite de 
girasol o fosfatos, mientras Rusia no solo exporta petróleo o gas, es uno de los 
líderes mundiales en la producción de esponja de titanio, aluminio, cobalto, 
platino, paladio o níquel… Productos fundamentales para el desarrollo de la 
industria mundial. Podemos apreciar como el conflicto ha sido un actor 
fundamental en el incremento de los precios, presionados estos, por la 
carencia de abastecimiento y sin duda por el comportamiento mezquino y las 
políticas de usura puestas en práctica por muchos productores con la 
connivencia de sus gobiernos. 
  
El conflicto, sin entrar a analizar la crítica situación que están viviendo los 
ciudadanos de ambos países y evidentemente sin entrar en las cuestiones 
políticas de su origen que sin duda serían controvertidas, supone para las 
economías del mundo un incremento de la inflación, marcado por tres 
elementos: el mantenimiento o incremento del beneficio por parte de los 
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empresarios, incapaces de ser solidarios, salvo con su capital, la creación de 
cuellos de botella en las cadenas de suministros globales y el incremento de 
la energía procedente de los combustibles fósiles. 
  
Inflación, pandemia, crisis permanente y pobreza estructural. 
  
Sin duda la gran losa que amenaza al crecimiento de la economía y atormenta 
a las economías domesticas trasladándoles incertidumbres, es la inflación, los 
precios crecen hasta alcanzar el 8,4%, de promedio anual, y la inflación 
subyacente se incrementa hasta alcanzar el promedio del 5,1% anual, entre 
tanto, los salarios no crecen comparativamente, un 1,33% de media y un 
2,42% para los 5,8 millones de trabajadores que ya han firmado un convenio, 
y ¿el 0% para los 4,8 millones que aún no lo han suscrito?, eso si el Presidente 
de la Patronal incrementa su salario en un 8%, la doble moral del capitalismo, 
las pensiones pierden poder adquisitivo, al verse superadas ampliamente las 
revalorizaciones, por el efecto inflacionista, obtenidas a principios de año y a 
la espera de su recuperación con las revalorizaciones del año en curso.  
  
Varias son las causas de este desbocado incremento de la inflación, la usura y 
el aprovechamiento ilegitimo que están utilizando algunos empresarios, ante 
la falta de control o pasividad de quien debe controlarlo, aprovechando el 
conflicto Ucrania-Rusia para incrementar sus beneficios empresariales, el 
aumento del consumo, generando un exceso de demanda con escasa oferta 
después de meses de confinamiento, el incremento de los beneficios 
empresariales por unidad de producción se ha disparado en nuestro país 
contrariamente a lo que ocurre en el resto de países europeos, 
fundamentalmente en el comercio, la energía, los carburos, las finanzas... La 
paridad del euro con respecto al dólar ha influido en la perdida de fuerza de 
nuestra economía como se puede apreciar en el 4º trimestre del PIB, dañando 
nuestras exportaciones, pero la debilidad y depreciación de nuestra moneda 

no es una buena noticia para luchar contra la disparatada carrera emprendida 
por la inflación.  
  
El incremento de la inflación trae consigo la pérdida de poder adquisitivo de 
las clases trabajadores y a través de él, el empobrecimiento de estas, 
curiosamente durante el mismo periodo las clases dominantes ven como se 
incrementa su patrimonio y crecen sus beneficios, la usura, también participa 
y hace su papel, incrementando la codicia de los anteriores y creando nuevos 
ricos nacidos de la mezquindad del drama humano que significa todo 
conflicto armado. 
  
El ahorro financiero de los hogares, activos financieros: cuentas, seguros, 
fondos de inversión o fondos de pensiones, de las familias españolas se situó́ 
en 2,65 billones de euros a finales de marzo de 2022, según datos de las 
cuentas financieras de la economía española difundidos por el Banco de 
España. Durante el primer trimestre del año, los hogares españoles redujeron 
en un 1,1% su saldo en activos financieros respecto a finales de 2021. El 
descenso en el volumen de los activos financieros de las familias tiene su 
origen en las correcciones provocadas por las elevadas volatilidades causadas 
por las tensiones inflacionistas, proceso de pandemia y conflicto bélico y la 
necesidad de refugiarse en sus ahorros, disponiendo de los mismos ante la 
pérdida de poder adquisitivo.  
  
La inflación, la falta de energía o el encarecimiento de esta y las políticas de 
ahorro a que estas obligan traen consigo daños colaterales, eso sí, siempre a 
los mismos, la clase trabajadora y especialmente a nuestro colectivo, las 
personas mayores: El Instituto de Salud Carlos III, dependiente de Sanidad, 
eleva a 360 las muertes atribuibles a las altas temperaturas registradas en los 
seis primeros días de la ola de calor que afectó a España.  
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Uno de los estudios, liderado por Katrin Burkart, publicado en The Lancer, 
profesora del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad 
de Washington, en Estados Unidos, afirma que, solo en 2019, más de 
356.000 personas murieron por alguna enfermedad derivada de las fuertes 
olas de calor. Además, 1,3 millones de personas fallecieron por causas 
relacionadas con el frío.  
  
Si bien es cierto que las medidas tácticas tomadas por el gobierno han servido 
para embridar la alocada cabalgada de la inflación, un análisis pormenorizado 
de esta indica el crecimiento excesivo de la cesta de la compra de productos 
básicos, encontrándose la misma en un incremento del 15%. 
  
Podemos apreciar, que nuestra economía tiene problemas estructurales que 
nos penalizan en la lucha contra la inflación y se incrementan si 
exclusivamente se toman medidas en el corto plazo, como ha pasado en los 
meses anteriores. Es necesario que, a las medidas planteadas por el ejecutivo, 
les acompañe un plan estratégico de mirada larga que ataque directamente a 
la estructura de nuestro sistema económico, por otro lado debe generarse un 
plan de control de precios. 
  
Creemos necesario insistir en esta idea: las medidas deben ir acompañadas 
por un control exhaustivo de los precios e incluso la intervención del estado 
en las empresas si así ́lo exige el interés general:  en el caso de las eléctricas o 
el cartel formado por las petroleras para controlar los precios del carburante 
quizás son dos buenos ejemplos sobre los que aplicar la intervención del 
estado, control que debe evitar la usura y el enriquecimiento de las empresas 
por medios ilícitos y el aprovechamiento que estos hacen de situaciones y 
decisiones excesivamente permisivas por parte del ejecutivo. Una parte 
importante del aumento de la inflación proviene del exceso de beneficios, 
incremento que están obteniendo las empresas por medio de esas políticas 

escasamente licitas o por prácticas usureras que comentábamos con 
anterioridad.  
  
Nuestra actual Constitución consagra estas posibilidades, de control de 
precios o intervención de empresas, en varios de sus artículos: 
 
• Artículo 128. 1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual 
fuere su titularidad está subordinada al interés general. 
 
2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se 
podrá́ reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente 
en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas 
cuando así ́lo exigiere el interés general. 
 
• Artículo 131.1. El Estado, mediante ley, podrá́ planificar la actividad 
económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y 
armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la 
renta y de la riqueza y su más justa distribución. 
 
• Artículo 149 1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes 
materias: ...  
13.a Bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica.  
  
El acompañar las propuestas con la aplicación de estos recursos amparados 
constitucionalmente, sirve para evitar que las empresas puedan trasladar o 
imputar a los ciudadanos los nuevos impuestos acordados por el ejecutivo 
mediante el incremento de las comisiones o cobros por sus servicios, y de esta 
forma poder mantener intacto el retorno de su inversión, sus beneficios. Evitar 
situaciones como las ocurridas con los carburantes, indexando la aportación 
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del estado a la factura del cliente o el incremento irracional de los precios de 
los productos de primera necesidad, alimentación, fundamentalmente 
radicado en los intermediarios, no menos execrable es la actuación de la 
banca, con incrementos superiores al 24% en las comisiones por sus servicios 
al cliente, claro, eso indica el por qué durante el 2021-22 han sido años récord 
en cuanto a beneficios obtenidos por los grandes bancos.  

Pero no solo los bancos, el año 2022 esta siendo el año récord para las 
empresas petroleras, de carburantes o energía con incremento que superan el 
70%. Quizás hay que preguntarse, ¿el ser causante de la inflación, que esta 
empobreciendo a nuestra ciudadanía, solo trae consigo el premio del 
incremento de sus beneficios? 

Seguramente, el impuesto a los beneficios de las grandes empresas de estos 
sectores ha sido nimio y debemos construir y aplicar fórmulas que permitan la 
redistribución del beneficio entre todos los que lo han construido: los 
ciudadanos. 

Seguramente la mejor radiografía o la mejor respuesta a la pregunta de si la 
economía, su excelente marcha macroeconómica aparente, a pesar del 
decrecimiento del 4º trimestre con respecto a los anteriores trimestres, esta 
llegando a los ciudadanos y estos perciben sus bondades podamos verla 
mediante las encuestas del CIS y sus barómetros, a continuación podemos ver 
algunas preguntas y respuestas que nos dan en el estudio 3392, fechado el 1 
de enero de 2023. 

Sin duda, el sentir de los ciudadanos no parece reflejar el optimismo del 
ejecutivo sobre la marcha económica de nuestro país, las respuestas, con 
absoluta nitidez, no muestran optimismo ni confianza en el futuro de la 
economía, o al menos de la economía que afecta a sus bolsillos, a sus ahorros 

y a los gastos que esta falta de sintonía macroeconomía/economía doméstica 
les esta generando. 

El incremento de la cesta de la compra, de la energía o de otros elementos 
básicos, restan fe a los datos macroeconómicos. Gráfico 11. Junto con otras 
variables como el estancamiento de los salarios, el paro o la imposibilidad de 
ahorrar, contradicen a los datos negando su bondad y visibilizando la 
ausencia de esta en las economías domésticas. 

Finalmente en el gráfico 19 podemos ver  las preocupaciones de los 
ciudadanos, 11 elemento que reflejan a la perfección la situación económica y 
como esta es percibida, en definitiva pone la mirada sobre los problemas 
diarios de las personas. 

La situación de la economía, el desempleo o la sanidad son el botón de 
muestra de las preocupaciones que nos ocupan, una situación no muy 
distante a la vivida con anterioridad a la pandemia o el conflicto Rusia-
Ucrania, esto es una tendencia que ahonda en los problemas estructurales de 
nuestro país,: mercado laboral, pobreza, desigualdad social, empleo o salarios 
precarios. 
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Pobreza y Desigualdad Social. 
  
España participaba de la estrategia Europea 2020 de lucha contra la pobreza y 
la desigualdad, esta proponía un objetivo de personas en situación de 
pobreza, según el medidor AROPE, para ese año de 7,052 millones, España 
incumplió el objetivo cerrando la cifra en 12,79 millones, como vemos muy 
alejada del objetivo inicialmente fijado, acabado el proyecto en 2020, España 
se adscribió al nuevo programa de la ONU, la Agenda 2030 y sus Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el nuevo objetivo es alcanzar para el 2030 el estar por 
debajo de 5,13 millones de personas en situación de pobreza, AROPE, 
actualmente al cierre del año 2021 el número de personas vulnerables en 
esta situación, población AROPE, es de 13,81 millones y los datos apuntan a 
un incremento en el 22, hoy estamos en 2,5 millones de población AROPE 
por encima de nuestro compromiso. 
  
La crisis de pobreza que ha provocado, en realidad ha mantenido, la covid y el 
conflicto armado, detonante entre otras causas del incremento de la inflación, 
decíamos que la situación de pobreza que vivimos no es nueva, sino que 
sobreviene sobre otras crisis no resueltas, las personas en situación de 
pobreza no llegaron a recuperarse por mucho que el PIB volviera a valores de 
2008. La culpa no es exclusiva de la pandemia o el incremento de la inflación, 
estos elementos no son, en sí mismos, la única causa de la pobreza ya que las 
causas que la provocan en nuestro país son estructurales y hoy en día se 
encuentran sin soluciones estratégicas que las combatan. 
  
Si bien es cierto, que las medidas de contención recogidas en el denominado 
Escudo Social: ERTES, IMV…etc.   Según datos del European Anti-Poverty 
Network, EAPN España, en su último estudio del 2022, han significado, a 
pesar del aumento de la pobreza, el evitar que esta se incrementara en 1,5 
millones de ciudadanos. 

  
Las propuestas realizadas por el gobierno en el debate de la nación, impuesto 
a los beneficios de la banca, impuesto a los beneficios de las energéticas, 
gratuidad de ciertos viajes, bono especial de 100€ a los jóvenes becarios... 
Qué sumadas a las tomadas con anterioridad, reducción del IVA a los recibos 
de energía, bono de 300€ a las familias más empobrecidas, o el incremento 
del 15% temporal a las pensiones no contributivas, son propuestas que 
deben hacer cambiar la actual tendencia inflacionista y deben ayudar a cortar 
la actual sangría que viven las economías domésticas, ahora bien, 
consideramos que falta acompañarlas de proyectos estructurales que superen 
el cortoplacismo de estas propuestas iniciales.  
  
Debemos, por un lado, cambiar el actual modelo fiscal, caminar hacia un 
modelo más equitativo, más progresivo, un modelo que sea capaz de 
redistribuir equitativamente la riqueza que genera nuestra nación para 
derrotar definitivamente a la pobreza y acabar con las desigualdades sociales. 
Un modelo que luche eficazmente contra la elusión y la evasión fiscal, 
rendijas por las que cada año se nos escapan más de 68.400 millones de €.  
  
El Índice de Gini, índice que mide la pobreza, en 2021, es de 33. En la 
totalidad del período 2008-2021, el índice ha aumentado 0,6 puntos. En la 
comparación europea, para el año 2021, el Índice de Gini puede considerarse 
como muy elevado. La cifra española es 2,9 puntos superior a la media 
europea y se sitúa como el sexto país con la cifra más alta, solo superado por 
Bulgaria, Letonia, Lituania, Rumanía y Portugal.  
  
Son muchos los análisis y conclusiones que pueden extraerse del barómetro 
de junio de 2022 del CIS, el primero que la gran mayoría de ciudadanos a la 
pregunta de cómo calificarían la situación económica de nuestro país 
responden que muy mala el 29,7% y mala el 43,5%, es decir el 73,2% 
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estiman que no corren buenos tiempos para nuestra situación financiera, eso 
sí, un 16,7% la ve como buena… Los Botín, Ortega y compañía, me imagino 
que se encuentran en ese 0,7% que la estima como muy buena. 
  
El último barómetro del CIS, de enero de 2023, a la pregunta de ¿considera 
que la situación actual de la economía española es mejor o peor que hace 6 
meses? La respuesta de es peor obtuvo el 68,8% y la de que se mantendrá 
igual, un 12,7 es decir quienes consideran que nuestra economía no mejorará 
son más del 80% de los encuestados, debemos pensar que la pregunta se 
refiere a las percepciones que cada uno tiene de como le afecta a él y 
fundamentalmente como le afecta en su día a día y evidentemente la 
inflación y su influencia en las economías domésticas no nos permiten ser 
optimistas en cuanto a valorar a medio plazo la evolución de la economía. 
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Conclusiones sobre el análisis individualizado de cada una de las 
medidas aprobadas por el ejecutivo y contenidas en el RDL 6/2022 y 
11/2022 para paliar los efectos del conflicto Rusia-Ucrania


1. Bonificación del precio de los carburantes;  
2. Revisión de alquileres (máximo 2%);  
3. Refuerzo del bono social eléctrico y térmico;  
4. Aumento del 15% del IMV;  
5. Bonificación del 50% del transporte estatal y del 30% del autonómico y 

local;  
6. Reducción del IVA de la electricidad al 5%;  
7. Congelación del precio de la bombona de butano;  
8. Ayudas directas a familias (200€);  
9. Aumento del 15% de las pensiones no contributivas.  

Tal y como está como está diseñada la bonificación de 20 céntimos por litro de 
carburante, su aplicación genera un efecto regresivo, pero de magnitud muy 
pequeña, pues no llega a aumentarse la desigualdad más de 0,018% en el 
escenario de precio más bajo (1,5 €/litro) que es el más regresivo. La 
bonificación se disfruta de forma inmediata por el consumidor, pero genera 
un coste por adelanto del descuento en el precio final a las estaciones de 
servicio. Si la bonificación se instrumentase vía IRPF se podría diseñar de 
forma progresiva, teniendo en cuenta la capacidad de pago del consumidor, 
sin coste para los dueños de las estaciones de servicio, pero con un retardo de 
la bonificación para el consumidor.  

La aplicación de una limitación del 2% a la subida de los alquileres genera un 
efecto redistributivo ínfimo, reduciendo la desigualdad inicial en un 0,016% 
en un escenario de inflación simulada del 6%.  

El bono eléctrico y térmico, al basarse su instrumentación en los niveles de 
ingreso de los receptores potenciales, es redistributivo. La consideración de la 
condición de familia numerosa es neutral en términos redistributivos. La 
medida es redistributiva en su conjunto, y podrá́ serlo aún más si se limitase 
su percepción por parte de las familias numerosas en función de la renta.  

La elevación del IMV en un 15% genera un efecto redistributivo positivo sobre 
el total de la distribución de renta de los hogares, haciendo desde 0,401858 
hasta 0,400509, es decir en un 0,336%. El efecto sobre la distribución global 
es pequeño, ya que los perceptores representan un 6,7% de la población de 
hogares. El análisis de los efectos sobre la pobreza, más centrado en la cola 
baja de la distribución de renta, revela que al igual que la implantación del 
IMV, su elevación en un 15% no alteraría prácticamente la incidencia de la 
pobreza. El efecto del IMV y su elevación no es el de hacer saltar la línea de 
pobreza, pero sí mejorar las condiciones de los hogares pobres, ya que por la 
elevación del IMV en 15%, la intensidad de la pobreza se reduce (un 14,86% 
de lo que redujo la implantación del IMV) y la desigualdad entre los pobres 
también se reduce (un 10,34% de lo que se redujo con la implantación). 
Sobre la pobreza extrema, la elevación del IMV genera reducción en todas sus 
dimensiones: un 2,6% en incidencia, un 13% en intensidad y un 16% en 
desigualdad.  

Las medidas de subvención al transporte no son redistributivas. Dado el 
patrón de gasto existente, se subvenciona más en términos absolutos y 
también proporcionalmente a los hogares con mayor capacidad de pago. El 
efecto de incremento en la desigualdad es de muy pequeño tamaño. El índice 
de Gini se elevaría entre 0,0162% y 0,0278%.  

La bajada del IVA exigido sobre la electricidad del 21% al 5% genera un 
ahorro medio de 106 €, más para los hogares más ricos, pero en proporción 
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sobre la renta, el tipo efectivo de este subsidio resulta decreciente. La medida 
es redistributiva, generando un descenso en la desigual- dad de pequeña 
magnitud, un 0,0763%.  

La limitación del precio del butano a 19,55 € por bombona genera un efecto 
redistributivo positivo, pero de pequeñísimo tamaño, reduciendo la 
desigualdad un 0,0156% cuando el escenario alternativo de precio es de 25 € 
por bombona.  

Proporcionar ayudas directas a las familias mediante un bono de 200 € es 
redistributivo, y consigue un descenso de la desigualdad del 0,44% sobre la 
población total y 2,31% sobre los beneficiarios de estas. La medida apenas 
modifica la incidencia de la pobreza, que se eleva un 0,2% por efecto del 
incremento de la renta media y reduce la pobreza extrema en casi 3%. Las 
dimensiones de intensidad y desigualdad de los pobres y pobres extremos se 
reducen en porcentajes pequeños, entre un 2,7% y un 6,1%.  
La elevación en un 15% de las pensiones no contributivas constituye una 
medida redistributiva, que reduce ligeramente la desigualdad de la 
distribución total poblacional (0,28%) y sobre el colectivo de perceptores 
(3,36%). La pobreza y la pobreza extrema también se reducen de forma muy 
moderada, pero lo hacen en todas las dimensiones, incidencia, intensidad y 
desigualdad. Si las medidas se aplican durante medio año, las reducciones en 
los índices de pobreza se producen, pero no alcanzan el 1% en ningún caso.  

Después de analizar las medidas por separado, se podría concluir que el 
efecto conjunto de las mismas es redistribuidor. Solamente la aplicación de la 
subvención al carburante y al precio del transporte aparecen como medidas 
regresivas, pero la magnitud de los efectos es pequeña y en principio podría 
compensarse con los efectos redistribuidores conseguidos por el resto de las 

medidas. Para poder asegurar dicha conclusión, se calculan los efectos 
redistributivos de simulando su aplicación de forma conjunta.  

Dos cuestiones finales sobre vivienda y transformación digital: 
• A modo de ejemplo, es primordial poner el énfasis en cuestiones 

relacionadas con la vivienda (suministros o capacidad para afrontar 
gastos de vivienda) que representan cada vez más un pozo sin fondo 
para la economía de las familias. 

• Inclusión de la disponibilidad de conexión a internet, la brecha digital 
es una realidad cada vez más presente y excluyente para las familias, en 
cuanto provoca la pérdida de oportunidades de primer orden para su 
inclusión: oportunidades laborales, formativas, relaciones sociales e 
incluso acceso a derechos y prestaciones sociales. 
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Empleo 
  
“Necesitamos un empleo de calidad: estable, suficientemente 
remunerado y que no sea precario”. 
  
HAYS, una consultora especializada en selección de personal ha realizado 
recientemente un estudio el cual indica que un 61% de los trabajadores de 
las empresas de nuestro país está desmotivado y añade que un 45% sufre el 
síndrome   conocido como “burnout”, es decir el síndrome del trabajador 
quemado, la misma encuesta indica que un 65% de estos trabajadores 
cambiaría su situación si hubiera un aumento de sus salarios, un 35% si su 
trabajo fuera reconocido y un 24% si hubiera más flexibilidad laboral: 
conciliación, teletrabajo, menos días de jornada laboral… 
  
En EE. UU. en el bienio 2020-22, 50 millones de personas han abandonado 
su puesto de trabajo, buscando mayor conciliación laboral, menos horas por 
jornada y mejoras salariales, este abandono se denomina la “Gran Renuncia”. 
  
¿Es posible disfrutar de un empleo y no poder llegar a fin de mes?, en 
definitiva, se puede, siendo un trabajador en activo, ¿seguir viviendo en la 
pobreza más absoluta?, desgraciadamente la respuesta es SI. Eso piensan al 
menos el 65% de los trabajadores que exigen mejoras salariales en nuestro 
país, según la encuesta referida, y eso deben pensar fuera de nuestras 
fronteras una parte importante de los que participan de la “Gran Renuncia”, no 
lo olvidemos 50 millones en dos años y medio, ya que este movimiento se 
inicia después del confinamiento por la pandemia. Por lo tanto, podemos 
pensar que algo de razón deben llevar… 
  
Parece ser que la pandemia ha tenido más éxito que los sindicatos, o quizás, 
esta nos ha dado más horas de reflexión, haciendo ver a los trabajadores que 

la plusvalía obtenida por su fuerza de trabajo estaba mal repartida y la mejor 
parte siempre va al bolsillo del empresario. 
  
El SMI en España en 2022, es de 1.000 € mensuales, y se incrementó un 
3,63%, con respecto al año 2021, la CEOE, se opuso a la firma del acuerdo, en 
2023, será de 1.080€ un incremento del 8%, debemos recordar que el IPC 
promedio del año 2022 ha sido del 8,4, es decir se ha revalorizado por debajo 
del incremento de la inflación, la CEOE ha desistido de firmar el acuerdo, pero 
si han subido un 9% el salario de su Presidente, sobre la última retribución 
conocida, percibiendo anualmente una cantidad que sobrepasa los 380.000€. 
Es decir, la CEOE prefiere mantenernos esclavos o al menos pobres, 
repartiendo bondad solo con los de su clase. A partir de 2023 por primera vez 
el SMI estará por encima del umbral de pobreza que marca el 60% del salario 
mediano: 1.046€. 
  
A pesar de los esfuerzos realizados con el incremento del SMI, se aprecia, 
como en tantas otras políticas progresistas, que estas no llegan a los espacios 
en que se las espera, no aciertan a resolver las situaciones de penuria 
económica que vive la clase trabajadora, Un total de 3,5 millones de personas 
en España no llegan a final de mes pese a tener un empleo, el 18% de la 
población activa, según el último dato emitido por el INE. Las colas del 
hambre ya no solo están formadas por personas vulnerables, sin hogar, 
emigrantes o los denominados peyorativamente los “sin papeles”, hoy las 
colas del hambre las engordan personas pobres en activo, con empleo. Más 
del 76% son españoles y más del 12% tienen estudios universitarios. 
  
Conclusión, no era tan importante el objetivo de llegar a 20 millones de 
trabajadores en activo, pero en precario, lo realmente importante era llegar 
con un salario digno, que permita tener una vida digna. 
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La reforma laboral, es indudable, ha servido para alcanzar ese objetivo de 
creación de empleo y poner un cierto orden en la clasificación de los contratos 
de trabajo, ha servido también para hacer retroceder la cifra de temporalidad, 
pero debemos estar vigilantes, la cifra de temporalidad sigue siendo una de 
las más altas de Europa y estamos lejos de acercarnos a los países de nuestro 
entorno. 
  
El incremento de los contratos indefinidos debe de estar en continua 
vigilancia y evitar que nos confundamos al hablar de ellos, los contratos fijos 
discontinuos son el 50% de los contratos indefinidos y efectivamente no 
siempre, estos trabajadores, se encuentran en activo. Podemos maquillar las 
cifras y engañarnos a nosotros mismos, pero esto no significa que el problema 
este resuelto. Una vez más la solución no esta llegando al espacio que 
corresponde y una vez más se está convirtiendo una posible buena solución 
en una mala práctica. 
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Pensiones 
Son las pensiones, en definitiva, la mayor preocupación de nuestro colectivo, 
las personas mayores, ya que nos dan suficiencia económica, cuando nos la 
dan. Volviendo al Barómetro del CIS, cuando analizamos las 10 cuestiones 
que más preocupan a nuestros ciudadanos, de forma directa las pensiones no 
entran en este decálogo, ocupan el puesto número 15 de la clasificación 
efectuada por las respuestas de los encuestados, pero hemos dicho de forma 
directa, indirectamente muchas de ellas inciden de forma evidente en las 
mismas: la crisis económica, el paro, la sanidad, las tarifas energéticas, la 
incertidumbre ante el futuro, todas ellas forman parte de la preocupación de 
nuestros mayores: su suficiencia económica, es su pensión. 

Hoy España, es el país de los complementos, los bonos o las ayudas, ¿cuántos 
existen en nuestro país?, entre otros los siguientes: Bono eléctrico, bono 
cultural, de transporte, IMV, incremento del 15% temporal de las pensiones 
no contributivas, complemento a mínimos, bono de 200€, complemento de 
brecha de género… ¿Y cuánto dinero suponen para las arcas públicas?, una 
cuestión fundamental: están pensados para reducir la pobreza y las 
desigualdades sociales, la pregunta es ¿lo están consiguiendo? La respuesta, 
sin tozudez ninguna, es en parte, solo debemos mirar las cifras para ver qué 
existe un incremento de la pobreza, si bien es cierto que estas medidas según 
los cálculos de diferentes organizaciones han conseguido mitigar el 
incremento de la pobreza en 1,5 millones de personas, pero así y todo, 
observando la evolución del índice de Gini, en 2021, último dato existente, la 
pobreza en España, es de 33, 2,9 puntos superior a la media europea, 
situando a España en el sexto país con la cifra más alta, solo superado por 
Bulgaria, Letonia, Lituania, Rumanía y Portugal, y un aumento de la 
desigualdad si aplicamos la fórmula del S80/S20, es decir la relación que 
existe entre la renta media de la población con ingresos más elevados, 20% 

de la misma, en comparativa con la renta obtenida por el 20% que la percibe 
de forma más baja. 

 Quizás ha llegado el momento de plantear un debate sin electoralismos, 
abierto y sereno sobre la realidad, cada día más cierta, de profundizar en la 
necesidad de establecer una renta básica universal, o al menos iniciar el 
debate, la reflexión, en un escalón anterior una renta que garantice a todos 
los ciudadanos sobrepasar el umbral de pobreza y estrechar definitivamente 
la brecha de las desigualdades sociales. 

  No vivimos un momento de búsqueda de movilización para alcanzar 
máximos políticos, hoy la situación geopolítica es profundamente compleja, 
con un vuelta a la política de bloques y seguramente con un enconamiento 
entre ellos superior al que vivimos durante la guerra fría, la confrontación 
Ucrania-Rusia ha devenido en una dialéctica OTAN-Rusia, utilizando a los 
ucranianos como primera fila de choque, ante situaciones complejas, 
seguramente, tenemos que ser capaces de atemperar nuestras 
reivindicaciones y equilibrarlas con la parte de voluntad política 
transformadora de quienes ocupan hoy el ejecutivo del país. 

  La nueva reforma de las pensiones, de diciembre de 2021, es sin duda la 
mejor reforma que se puede conseguir en una situación política, social y de 
dependencia de Europa, posible. No debemos olvidar que es una reforma 
extraída de forma obligada por quienes apoyan parlamentariamente al 
ejecutivo y los diversos agentes sociales, cuando acabe el año nos iremos 
dando cuenta de la importancia de lo obtenido. 
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El nuevo cálculo de la revalorización de las pensiones mejora de forma 
indiscutible al anterior, por un lado, rompe con la posibilidad que tenía el 
ejecutivo de aplicar un incremento del 0,25% en situaciones de crisis, y 
argumentos existirían, por el otro, elimina el dejar la revalorización en manos 
del último mes del año, este año 2022, la inflación en diciembre ha sido del 
5,7%, hagamos cuentas sobre que pérdida de poder adquisitivo hubiera 
supuesto y ¿si hubieran aplicado el 0,25%?, quizás algunos visionarios se 
llevarán las manos a la cabeza. 

 No es el mejor modelo, sin duda alguna, es mejorable, absolutamente, pero 
es el mejor de los que existían en el debate. Y hoy debemos defender esta 
nueva conquista que mejora un factor fundamental en nuestras 
reivindicaciones, tiempo y momento tendremos de apuntar formas y maneras 
de mejorarla. 

 Ahora bien, la reforma adquiere importancia y gana en profundidad cuando 
definitivamente aborda dos cuestiones fundamentales para nuestro colectivo 
y enraizadas con el ser de nuestro sistema, la solidaridad intergeneracional, a 
saber: la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la lucha contra la 
pobreza y la desigualdad en las pensiones públicas, retributivas y no 
retributivas, estas últimas siempre se escapan al opinar y saber del cuñado de 
turno vestido de defensor exclusivo de las pensiones.  

Por último, cuidado con la linealidad en las revalorizaciones de las pensiones 
esta marca una línea muy fina que separa lo justo de lo insolidario, ya que me 
pregunto, sobre qué aplicamos la linealidad, ¿sobre la pérdida de poder 
adquisitivo o sobre la pensión que percibe cada uno? Al final, obviando el 
sacrificio de generar cotizaciones dignas de toda una vida de trabajo, 
podemos conseguir que una tragedia del 60% de los pensionistas sea un 
problema del 100% de los pensionistas. 

  Los problemas no se resuelven con posturas heroicas lanzándonos como 
“bonzos”, pseudo ejemplarizantes, los problemas deben ser analizados, 
merecen reflexión y un diseño transformador, que realmente resuelva el 
problema y no lo traslade o amplíe. Hoy la solución pasa por la aplicación de 
la reforma de diciembre de 2021, es decir, pasa por diseñar un programa de 
lucha contra la pobreza y la desigualdad social, programa que hoy, 
incumpliendo la legalidad vigente no ha sido iniciado, esta debe ser y no otra 
nuestra exigencia: cumplir la ley, crear un plan de lucha contra la pobreza. 

La linealidad, se acaba en el momento que todas las pensiones, es necesario 
un plan financiero, adquieren una suficiencia económica que les permita 
imponerse al umbral de pobreza, otra cosa diferente es que, apelando a la 
solidaridad de clase, una parte de la revalorización anual de las pensiones, 
fundamentalmente de las más elevadas, sirva para complementar el esfuerzo 
presupuestario del ejecutivo u otras formas de financiación. 

Algunos se preguntarán como conseguir la financiación, nosotros siempre 
hemos planteado diversas posibilidades: la lucha contra la evasión y la 
elusión fiscal, la lucha contra el empleo informal, el cual resta aportaciones en 
forma de cotizaciones sociales, los presupuestos generales del estado y 
evidentemente la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. 

 Decía que había dos elementos clave en la reforma de diciembre de 2021, 
una es el anteriormente tratado de la pobreza y la desigualdad social, el otro 
es el de la sostenibilidad del sistema, sostenibilidad que debe venir dada por 
la implementación de otro de los acuerdos incumplidos en la norma: la 
auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, desde mediados de los años 
60 del siglo pasado hasta nuestros días y analizando todos los apuntes 
contables, en definitiva una de nuestras históricas peticiones aprobada con el 
fondo y forma que siempre hemos planteado. 
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  Esta es, debe ser, otra exigencia/reivindicación que nunca debe faltar en 
nuestras movilizaciones, ya que es fundamental para el futuro de nuestro 
sistema público, la ley fijaba el tercer mes a partir de su aprobación para 
iniciar la auditoría y un año para extraer conclusiones, estamos en el mes doce 
y no tenemos noticias de su inicio y evidentemente menos de sus 
conclusiones. 

 El Tribunal de Cuentas, en su auditoría hablaba de una deuda del ejecutivo 
para con la Seguridad Social, por los gastos impropios indebidamente 
contabilizados de una cuantía superior a los 100.000 millones de euros, 
debemos tener en cuenta que esta no contemplaba algunos conceptos 
contables importantes y que sus fechas de realización eran más cortas que las 
actualmente legisladas. Hoy la deuda, según qué fuente, puede oscilar en 
una horquilla que va desde los 200.000 millones hasta más de 500.000 
millones.  

  Debemos recordar que con 60.000 millones en el fondo de reserva, 
estábamos convencidos de la pervivencia del sistema y nadie discutía la 
sostenibilidad futura de nuestro sistema público de pensiones. 

  Alguien/algunos, deben empezar a plantearse que el problema de las 
pensiones no debe tener su centralidad exclusiva en lo inmediato en el 
cortoplacismo en definitiva en el incremento de la revalorización anual, la 
centralidad siempre debe ser la defensa de la existencia del sistema público 
de pensiones, la reivindicación de sus elementos ideológicos: solidaridad, 
intergeneracional, sistema de reparto…  

Debemos unificar criterios en la defensa del sistema público, y más hoy que 
vivimos una nueva ofensiva de la derecha, la extrema derecha y el lobby 
privatizador, estos si unidos en sus intereses para acabar con el sistema 
público. Se han opuesto a la reforma de diciembre de 2021, se oponen a la 

revalorización en función del incremento del IPC, obvian la auditoría y miran 
para otro lado cuando se exige un plan contra la pobreza y la desigualdad 
social. En definitiva, estarían encantados de volver al 0,25, o imponer los 
ejemplarizantes métodos de la escuela de Chicago y su modelo de pensiones. 

 No podemos exclusivamente, como lo hace el lobby privatizador, de tratar el 
mal llamado “problema de las pensiones” como un problema técnico cuando 
la realidad es otra bien diferente es un problema político. Se ha querido 
enmascarar como una simple cuestión de insuficiencia de medios, cuando en 
realidad el elemento fundamental del problema es la distribución de la renta.  

Alguien/algunos nos quieren obligar a que creamos que la sostenibilidad del 
sistema público de pensiones depende de cuántos son los que producen, 
cuando la variable importante es cuánto se produce, por consiguiente, pierde 
importancia la ratio pensionista/trabajador y pasa a ganar protagonismo el 
incrementa de la productividad, es decir la generación de riqueza como 
fórmula de medición. 

 Hace unos días leía algo absolutamente certero: La auténtica amenaza sobre 
las pensiones se cierne cuando se pretende presentar la Seguridad Social 
como algo distinto y separado de los servicios del Estado. El divorcio solo se 
puede plantear desde una concepción sesgada y neoliberal, pero no desde los 
principios constitutivos del Estado social, enmarcado este en nuestra 
Constitución. En su virtud, la protección social no es algo accidental al Estado 
sino una responsabilidad de éste, algo que se encuentra en su esencia. 

Asegurar pensiones públicas que permitan mantener un nivel de vida digno 
es una cuestión de la máxima importancia social y política. Los principios que 
deben regir la gestión de este derecho de la ciudadanía se encuentran en los 
textos fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 50 de la 
Constitución, garantiza a todos los ciudadanos de la tercera edad pensiones  
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adecuadas y actualizadas periódicamente. En consecuencia, siempre hemos 
defendido la necesidad, en épocas de crisis de la Seguridad Social, de que 
esta se acoja al derecho de ser sufragado su déficit con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado.  
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en otros países europeos, estados social y democráticamente más avanzados, 
sería suficiente.  

 Para todos los que luchamos por la democracia y la justicia social, el máximo 
referente normativo no puede ser otro que la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. Su memorable artículo 25 hace una mención expresa a la 
tercera edad, en relación, al derecho a un nivel de vida adecuado y al 
bienestar, derecho que todo ser humano debe poseer. Es más, el artículo 22 
de la mencionada Declaración establece que “toda persona, como miembro 
de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social”.  

 Finalmente, es cierto que en los años próximos, ante el inevitable avance de 
la transformación digital y el desarrollo imparable de la vanguardia 
tecnológica, habrá más personas jubiladas y, en proporción, esto es una 
evidencia, menos empleadas, pero esto no quiere decir, ni podemos 
entenderlo como que se pueda producir inevitablemente, un desequilibrio 
financiero de la Seguridad Social, y que este desequilibrio impida hacer frente 
a la retribución de las pensiones, salvo que se reduzca su cuantía desde ahora, 
como se propone.  

  El equilibrio financiero depende no solo del número de pensionistas y 
empleados, como hemos comentado anteriormente, y de la magnitud de las 
pensiones, sino de otros factores de los que no se habla cuando se propone 
rebajar las pensiones y siempre hemos mantenido que pertenecen a la 
centralidad que debe dar sentido a la sostenibilidad del sistema por la parte 
de los ingresos:  

•            Creación de empleo digno, pues cuanto mayor sea el número de 
empleados más ingresos recibirá la seguridad social.  

•            Salarios dignos, generan cotizaciones dignas, gestan pensiones 
dignas. 

•            Incremento de la productividad y redistribución equitativa de la 
misma, en definitiva, a medida que esta aumenta, como viene 
ocurriendo en los últimos años, debe servir su justa redistribución 
para financiar las pensiones incluso con menos empleados.  

•            Acabar definitivamente con la economía sumergida, cuanto más 
capaces seamos de empequeñecerla, más cotizantes habrá y, en 
consecuencia, también más ingresos para la Seguridad Social. 

•            Lucha sin cuartel contra la evasión y la elusión fiscal. 

Como conclusión, sigue aumentando el número de pensionistas, pero 
aumenta el número de trabajadores en activo, por tanto, la ratio pensionistas/
activos continúa mejorando en base al equilibrio que provoca la generación 
de empleo. Debemos trabajar para evitar en lo posible el incremento de los 
contratos fijos discontinuos no crean empleo de futuro y de calidad, son 
bolsas de precariedad a futuro, debemos acabar fundamentalmente con su 
utilización fraudulenta y sustitutiva de los contratos temporales. 

41



La generación de empleo ha provocado de la misma forma un incremento 
continuo de los ingresos al sistema de pensiones públicas, sin duda la mejor 
fórmula aplicable para su sostenibilidad futura. 

Las cotizaciones sociales se basan en el número de trabajadores que 
componen el sistema y la aportación a este a partir de sus salarios, sin duda 
esta es una asignatura pendiente, los salarios deben dignificarse, hoy son 
precarios como hemos analizado en puntos anteriores, no puede haber 
trabajadores pobres con empleo, esto limita la calidad de las cotizaciones 
sociales, a menor salario, menor cotización, empobrecimiento de la pensión. 

Las mujeres continúan siendo las más damnificadas por nuestro modelo de 
mercado laboral y la brecha de género continúa, es la parte del colectivo más 
empobrecida, dentro del futuro plan contra la pobreza, obligación legal de 
diseñarlo y ejecutarlo, debe existir un programa específico para recortar 
definitivamente la brecha de género. 

Es de obligado cumplimiento la realización de la auditoria pública de las 
pensiones, esta junto con la entrada en vigor del MEI, la generación de 
empleos de calidad y la mejora de los salarios, deben ser las bases para la 
fortificación del sistema público de pensiones. 

La revalorización de las pensiones, una décima sobre el IPC promedio, atenúa 
la agresión del incremento de la Inflación sobre las economías domésticas y 
visualiza una mejora de esta sobre la anterior fórmula de revalorización, 
estaba en manos del ejecutivo, con el anterior planteamiento, el haber 
aplicado un incremento mínimo del 0,25%. 
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Entrada en vigor del Mecanismo de Equidad Intergeneracional-MEI, 
como sustituto del Factor de Sostenibilidad-FS 

¿Qué era el factor de sostenibilidad? 

Este factor afecta tanto a las pensiones presentes como a las futuras 
e  introduce medidas correctoras para afrontar dos de las disfuncionalidades 
principales de nuestro sistema de pensiones. Por un lado, tratar de ajustar el 
saldo del sistema para que no sea deficitario. Por otro, ajustar la pensión en 
función de la esperanza de vida que tenemos. El factor de sostenibilidad de 
las pensiones estaba íntimamente relacionado con una realidad: que cada vez 
vivimos más. Este factor se aplicaría una sola vez, y de modo automático, a 
cada persona, cuando se realizara el cálculo de su pensión de jubilación. E iba 
a ser un aspecto clave para determinar el importe que se iba a cobrar en los 
años siguientes. 

La clave era que, si la expectativa de vida de esa persona aumentaba, iba a 
ir disminuyendo la cuantía de su pensión fijada en el momento de jubilarse. 
Esto no iba a representar un cambio en el régimen jurídico de las pensiones 
de jubilación, sino que trataba de ser instrumento que rebajara la presión a 
las arcas del INSS a medio y largo plazo. 

¿Cómo se calculaba?: se calculaba multiplicando el factor de sostenibilidad 
del año anterior, para el arranque de su aplicación en 2019, el de 2018 será 
tomado como uno, multiplicado por la esperanza de vida a los 67 años. Esta 
se calcula como la raíz quinta de la esperanza de vida en 2012 dividido entre 
la esperanza de vida en 2017. Los cálculos se aplicarán siempre en 
quinquenios. De esta forma el aumento de la esperanza de vida acaba 
afectando al cálculo de la pensión. 

El resultado de la aplicación de este índice será menor que uno, lo que hará 
que las pensiones se vayan reduciendo poco a poco en función de 
un  aumento de la esperanza de vida de los cotizantes  en el sistema de la 
seguridad social. 

Derogación del factor de sostenibilidad 

El factor de sostenibilidad ya ha sido derogado. La decisión está reflejada en el 
documento para la Reforma de las Pensiones en 2022. Ahora muere igual que 
nació, momento en que se valoró que iba a ser necesario dado que se preveía 
que en 2052 el número de pensiones de jubilación que tendría que soportar 
la Seguridad Social sería de 15 millones. 

El nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional, MEI 

Esta novedosa normativa se enmarca también en la última reforma de las 
pensiones. La razón que se argumenta para darle luz verde es la siguiente: 

“En materia de medidas para preservar el equilibrio y la equidad entre 
generaciones, dada la  dimensión intergeneracional del sistema de 
pensiones  (y la carga excepcional que para su equilibrio va a suponer la 
jubilación de la llamada generación del  baby boom), se hace necesario 
incorporar  indicadores que ofrezcan una imagen más fidedigna del desafío 
que para el sistema supone el envejecimiento de la población. Y que liberen a 
las generaciones más jóvenes  de un ajuste provocado por la llegada a la 
jubilación de grupos de trabajadores más numerosos”. 

Mediante este mecanismo (MEI) se intenta, por tanto, que los ahora 
jóvenes no sufran perjuicios  cuando llegue su edad de jubilación, o en sus 
pensiones de incapacidad, por ejemplo. Pero  no minorando las 
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pensiones que se vayan concediendo, sino tomando una opción: “repartiendo 
de forma equilibrada el esfuerzo entre generaciones”. 

¿Cómo funcionará el MEI? 

Con esa finalidad -que se preserve el equilibrio entre generaciones, sin que 
ninguna afecte negativamente a la otra en lo que se refiere a pensiones- y, a 
su vez, para  fortalecer la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social a 
largo plazo, se ha establecido este mecanismo de equidad intergeneracional. 
Es un sistema temporal. 

Cotización adicional finalista: 2023-2032 

A partir de 2023, y  durante los diez años posteriores, entrará en juego la 
denominada “cotización adicional finalista”. Esta consiste, en otras palabras, 
en un  aumento obligatorio de la cotización tanto de empresas como de 
trabajadores. Y dicha cotización extra es la que va a nutrir el Fondo de Reserva 
de la Seguridad Social. 

La cotización adicional finalista será de un 0,6%, un plus que se repartirá entre 
empresa y trabajador tal como se hace ahora. Lo recaudado -y los 
rendimientos que se generen de ello- se acumulará en el Fondo de Reserva y 
se destinará exclusivamente a atender las posibles desviaciones en el “nivel 
de gasto” de cara a 2050. 

Se calcula que ese 0,6% solo supondrá unos 12 € mensuales más para 
trabajadores con una base reguladora media (abonando 2 € el empleado y 10 
el empresario), y de 6 € para salarios que ronden los 1.000 €. 

Nivel de gasto: 2033 

Cuando finalice 2032,  se interrumpirá la cotización adicional finalista. Y a 
partir de 2033, cada tres años se verificará si la previsión del nivel de gasto en 
pensiones en el año 2050 supera lo inicialmente previsto o no. Descontando 
el impacto que habría tenido el suprimido factor de sostenibilidad. 

Si no lo sobrepasa,  no se impondrá medida alguna. Pero si se traspasa el 
límite, la manera de proceder será: 

·       Utilizar el “colchón”, es decir, los activos que se han ido depositando 
en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social  para financiar las 
pensiones contributivas, con un límite de disposición anual del 0,2% 
del PIB. No se incluyen las No Contributivas. 

·       Si la necesidad es mayor, dado que la desviación detectada 
es superior a ese 0,2%, o si se agota el Fondo de Reserva, entrará en 
escena el Gobierno vigente. Porque se tendrá que crear una nueva 
propuesta que solucione la problemática. Las posibilidades, en esta 
línea, son: 

·       Reducir el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB. 

·       Incrementar el tipo de cotización. 

·       Una combinación de las dos anteriores. 

·       Otras fórmulas alternativas para que los ingresos crezcan. 

Mediante estas acciones de relativa urgencia, deberá compensarse la 
desviación no cubierta por el mencionado Fondo, aunque de nuevo hay un 
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tope: el  0,8% del PIB. Y solo se podrá mantener esta medida  hasta 
2060 incluido. 

Comparativa 

Poniendo en una balanza el MEI y el factor de sostenibilidad, se ha llegado a 
la conclusión de que el derogado factor  no era sostenible ni tenía una 
configuración adecuada. Sobre todo, y como ya hemos señalado, porque tenía 
un enorme impacto en las personas más jóvenes. Se les castigaba 
“desproporcionada e injustamente”. 

En contrapartida se afirma que, con el nuevo mecanismo, se está actuando 
“de forma equilibrada sobre el conjunto de parámetros del sistema”. Además, 
el MEI se entiende como “válvula de seguridad, que se activará solo si el gasto 
en pensiones crece por encima de lo previsto”. Siendo, a la vez, un sistema 
sostenible. 

Conclusión 

Las autoridades calculan que el Fondo de Reserva podría alcanzar una cifra 
cercana a los 50.000 millones de euros, tras las aportaciones realizadas entre 
2023 y 2033. Pero, aunque es buena noticia que con esta idea se evite 
recortar las pensiones, sí puede acabar afectando a los costes laborales, ya 
que proviene de la cotización. Una cotización que, en realidad, aunque esté 
repartida entre empresa y trabajador, al final se ve reflejada en la nómina del 
empleado, quien cobrará menos al mes. 
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Pensiones No Contributivas 

El Gobierno ha adoptado y extendido una serie de medidas contenidas en los 
RDL 6/2022 y 11/2022 con el fin de hacer frente a las consecuencias 
económicas de la guerra de Ucrania. Dentro de estas se encuentra la de 
incrementar un 15% las pensiones no contributivas, La elevación de este 15% 
de las pensiones no contributivas constituye una medida redistributiva, que 
reduce ligeramente la desigualdad de la distribución total poblacional 
(0,28%) y sobre el colectivo de perceptores (3,36%).  

La pobreza y la pobreza extrema también se reducen de forma muy 
moderada, pero lo hacen en todas las dimensiones, incidencia, intensidad y 
desigualdad. Si las medidas se aplican durante medio año, las reducciones en 
los índices de pobreza se producen, pero no alcanzan el 1% en ningún caso. 

Como podemos apreciar en los diferentes gráficos adjuntados, este esfuerzo 
del 15% no sirve para que los más de 440 mil perceptores de este tipo de 
pensión tanto por jubilación como por invalidez, abandonen su estado de 
pobreza severa. 

Al igual que ocurre con las mujeres y la necesidad de desarrollar un programa 
específico para ellas dentro del plan de lucha contra la pobreza en el sistema 
público de pensiones, los perceptores de pensiones no contributivas deben 
ser y tener prioridad absoluta en el diseño del plan ya que seguramente es 
uno de los colectivos más empobrecidos de nuestra sociedad. 
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Sanidad 
  
Al cierre de este Observatorio Social 2022, se ha producido en Madrid una 
multitudinaria manifestación, replicada en diferentes capitales de provincia 
de toda nuestra geografía, en defensa del Sistema Público de Salud. El 
manifiesto de esta manifestación contenía mensajes en defensa de nuestra 
sanidad pública y contrarios a su privatización: “aquí, no solo defendemos el 
derecho a la sanidad pública, también protegemos el derecho a una sociedad 
más justa y democrática… la salud es un derecho que solo se garantiza desde 
la equidad de lo público”. El manifiesto reclamaba el hecho de que la política 
sanitaria no debe estar dirigida a garantizar los beneficios de empresas y 
lobbies sanitarios, al contrario, debe estar enfocada al cuidado de todas las 
personas y a garantizar nuestro derecho a la salud y los cuidados. 
  
Las reivindicaciones no son nuevas, el movimiento en defensa de la sanidad 
pública lleva tiempo movilizándose con ejes claros: elevar hasta conseguir el 
25% del presupuesto de sanidad para la Atención Primaria, blindar la sanidad 
pública con la derogación de las leyes que permiten la privatización sanitaria, 
aumento de las plantillas tanto en los centros de salud como en las urgencias 
y hospitales con contratos dignos y estables que frenen el éxodo de 
profesionales de diferentes CC.AA.   a otros lugares, incrementar el 
presupuesto de salud hasta igualarlo con el de los países de nuestro entorno, 
rompiendo definitivamente con las políticas de recorte que hemos vivido en 
las últimas décadas. 
  
El Sistema Nacional de Salud español constituye un avance histórico del que 
hemos de sentirnos orgullosos, “pero la enfermedad puede ser también –y no 
debería serlo– un negocio” decía el Doctor Sánchez Bayle. Quizás por eso el 
sistema económico dominante tiende a deshumanizar la enfermedad y su 
gestión, y la reduce a un simple bien de consumo o mercancía. De esta 

manera queda oculto el verdadero valor humano y social de los sistemas 
sanitarios públicos. 
  
Sosteniéndose en el falso argumento de que lo privado es más eficiente que 
lo público, desde hace un par de décadas se ha iniciado en España un proceso 
de privatización de los recursos sanitarios que se ha revelado altamente 
costosos para el erario público, sin que haya aportado mejoras sustanciales en 
relación con el modelo precedente.  
  
Tal y como veremos en el capítulo de la Dependencia, dónde se ha originado 
una tendencia inversora que rompe con años de desinversión, es obligado 
que la iniciemos en la sanidad pública y adecuemos la inversión: financiera, 
de recursos y personas a las necesidades de los ciudadanos de nuestro país. 
  
Este nuevo modelo nacido del triunfo del neoliberalismo: desinversión en 
políticas públicas y privatización de servicios esenciales, educación, sanidad, 
cuidados, pensiones públicas, políticas sociales, es el que nos esta llevando a 
visionar la muerte de nuestro sistema público de salud, sin duda, las colas de 
espera en consultas y cirugía cada día son más elevadas pero la centralidad 
del problema lo ocupa la Atención Primaria, es la que más esta sufriendo 
estas agresiones y provocando seísmos en el resto del sistema, urgencias, 
hospitales, especialidades… Por ello queremos insistir en estos 20 hitos/
reivindicaciones/propuestas que el colectivo sanitario, médicos , enfermería y 
administración, plantea para la mejora y consolidación de la Atención 
Primaria. 
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Recomendaciones para mejorar y consolidar la Atención Primaria:

  

1.          Deben de incrementarse notablemente los presupuestos sanitarios 
para la AP, una cifra que se estima razonable es en torno al 25% del 
presupuesto sanitario público, es decir unos 10.000 millones € más, 
lo que debe de realizarse de una manera escalonada, en 2023 
debería de fijarse en 540€ por habitante y año. En todo caso sería 
importante una financiación sanitaria finalista para poder garantizar 
los presupuestos destinados a la AP y acabar con la excesiva 
variabilidad actual.  

  
2.          Es fundamental disminuir la presión asistencial en la AP, para ello 

se precisa, aparte de unos mayores presupuestos, un incremento 
sustancial de las plantillas que establezca un máximo de 1300 TSI, 
tarjetas sanitarias, para profesionales médicos y de enfermería y de 
1.000 para pediatría (por supuesto lo ideal sería establecer unos 
límites de acuerdo con el perfil de la población: edad, morbilidad, 
dispersión, etc.). Esto significa a corto plazo un aumento de al menos 
8.000 profesionales de medicina y 15.000 de enfermería en AP en 
todo el país. A medio plazo deberíamos avanzar hacia una relación de 
profesional de enfermería/ de medicina de 1,5.  

  
3.          A corto plazo debe garantizarse también que no existan 

profesionales médicos y de enfermería con más de 1.500 TSI 
asignadas.  
  

4.          Deben de ser convocadas todas las plazas de formación MIR 
acreditadas para pediatría, medicina de familia y enfermería 

comunitaria, para permitir la existencia de especialistas cualificados 
en AP.  
  

5.          Asimismo, hay que realizar aumentos en el personal administrativo 
para lograr una ratio de 1.700 TSI /administrativo (unos 10.000 más 
en todo el país) y el compromiso de recuperar las citaciones desde los 
centros de salud. 

  
6.          La accesibilidad y la continuidad son dos características principales 

de la AP que hay que garantizar, por lo que habría que asegurar que 
más del 95% de la demanda se atenderá́ en 48 horas.  

  
7.          Deben recuperarse las consultas presenciales por motivos clínicos y 

siempre que así ́ lo soliciten los usuarios, garantizando que las 
consultas telefónicas y telemáticas tengan un papel no 
discriminatorio para personas mayores o con dificultades para 
manejar las nuevas tecnologías.  

  
8.          La AP debe de recuperar las actividades de promoción y prevención, 

así ́como la visita domiciliaria y la atención comunitaria. 
  

9.          Hay que aumentar de manera significativa la capacidad de 
resolución de la AP y para ello es necesario ampliar y homogeneizar 
el acceso a técnicas diagnósticas y terapéuticas, y a recursos 
tecnológicos. 

  
10.    Deben mejorarse los protocolos de utilización de medicamentos en 

AP porque debería reducirse la excesiva variabilidad entre CCAA 
detectada. 
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11.    Hay que restablecer las áreas sanitarias como espacio geográfico, 

poblacional donde planificar y asignar recursos y coordinar la 
actividad de los dos niveles asistenciales en función de las 
características y necesidades de la población.  

  
12.    La AP debe de asumir la coordinación de la atención sociosanitaria y 

el control asistencial de las residencias de mayores y dependientes, 
lo que se ha demostrado crucial durante la pandemia. 

  
13.    Deben de mejorarse de manera sustancial los mecanismos de 

coordinación entre la AP y la especializada para mejorar el 
seguimiento de los problemas de salud de la población. 

  
14.    Hay que promover el trabajo en equipo, asignando unos roles que 

garanticen el uso racional y eficiente, así ́como la atención integral de 
salud.  

  
15.    La participación comunitaria es una de las premisas para conseguir 

una AP de calidad al servicio de la población y es indisoluble con la 
autonomía de gestión.  

  
16.    La AP debe de tener un mayor protagonismo en el abordaje de los 

determinantes de salud, de la salud medioambiental y de la salud 
laboral.  
  

17.    Se necesita una mayor transparencia en la información del 
funcionamiento de la AP, tanto en cuanto a recursos, actividad, 
calidad y resultados en salud.  

  
18.    Hay que aumentar los profesionales de las Unidades de Apoyo de AP 

(fisioterapeutas, odontología, protésicos, psicología, matronas, etc.) 
estableciendo criterios homogéneos de dotación de estas. 
  

19.    Hay que potenciar la investigación en AP para potenciar un mejor 
abordaje de los problemas de salud más prevalentes y sus 
determinantes.  

  
20.    Desarrollar la orientación comunitaria en los centros de salud. La 

orientación hacia la medicalización de la sociedad y la configuración 
actual de los equipos comporta que la Atención Primaria a veces 
carezca de la capacidad para desarrollar determinados roles. Se hace 
necesario trabajar con los agentes sociales (asociaciones vecinales, 
ayuntamientos, etc.) y aprender a colaborar con ellos en red para, por 
ejemplo, mejorar la atención sociosanitaria a personas mayores y a 
otros grupos vulnerables.  
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Dependencia 
  
La radiografía más fidedigna sobre el estado de la Dependencia en nuestro 
país es la que realiza anualmente la Asociación Estatal de Directores y 
Gerentes de Servicios Sociales, mediante su Observatorio de la Dependencia, 
sin duda un referente en cuanto a análisis, reflexión y propuestas.  
  
Utilizaremos el último de sus Observatorios para realizar u minucioso y 
detallado viaje a través de los cambios producidos en la Dependencia por la 
aplicación del Plan de Choque desarrollado por el ejecutivo de la nación, para 
intentar paliar en lo posible la sequía inversora y la parálisis sufrida por los 
programas de dependencia producto de años de políticas neoliberales. Ahora 
bien, este solo es el inicio de un camino que debe tener como objetivo 
desarrollar servicios que cubran las necesidades de salud y cuidados de 
nuestra ciudadanía, debemos estar atentos a como se desarrollan estas 
tendencias de crecimiento presupuestario, de entrada positivas, este 
incremento financiero aún no se ha visto reflejado en la reducción de las listas 
de espera, por tanto el plan financiero debe ir acompañado de voluntad 
política y de un programa de planificación organizativa y técnica que ayude a 
su reducción. 
  
A principios de este año, 317.942 personas se encontraban en las listas de 
espera de la dependencia. 193.346 personas en el limbo de la dependencia 
(personas valoradas con algún grado y que están pendientes de recibir la 
prestación o servicio al que tienen derecho), a las que hay que sumar las 
124.596 solicitantes que están pendientes de ser valorados.   Con los datos 
ofrecidos a través del portal de transparencia, hay que añadir 44.656 
personas con resolución de PIA y que no reciben prestación o servicio y 
34.189 solicitantes que las CCAA no han registrado y están pendientes de 
valorar. El 44% de las personas desatendidas son Grados III o II. 

  
Durante 2021 se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia 212.799 personas con solicitud de dependencia fallecidas. El 
exceso de mortalidad fue del 10,3%, en total 20.976 fallecimientos más de lo 
esperado. La tasa de mortalidad, si bien ha descendido significativamente 
respecto al primer año de la pandemia, se mantiene por encima de lo 
esperado. 46.300 personas fallecieron en España en las listas de espera de la 
dependencia, 18.356 personas pendientes de resolución de grado de 
dependencia y 27.944 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la 
condición de persona en situación de dependencia. 
  
El Plan de Choque para la dependencia debería haber servido para reducir en 
60.000 las personas en lista de espera de la dependencia en 2021, un 25,8%, 
sin embargo, sólo lo ha reducido en un 16,7%, 38.807 personas. A este ritmo 
se tardaría un lustro en lograr la plena atención. 
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Las prestaciones y servicios son cada vez de menor intensidad, e 
insuficientes para las necesidades de las personas en situación de 
Dependencia. 
  
Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe 
medio mensual de 236,49 euros (percibidas actualmente por 480.000 
personas). Por grados, estas cuantías son, de promedio, 138,36 €/mes para 
los Grado I; 240,59 €/mes para los Grado II y 333,73 €/mes para los Grado III. 
Todo ello, de nuevo, con importantes diferencias entre territorios. Solamente 
67.225 se encuentran dadas de alta en el convenio especial de cuidadores no 
profesionales (13,93 % del total de las personas cuidadoras), esto hace que no 
se ejecuten más de 70 millones de lo presupuestado por el Gobierno de 
España.  
  
Las prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un servicio varían 
mucho en función de este, pero presentan importes insuficientes. La 
prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en 
torno a los 423 €/mes (Grado II) y 531€/mes (Grado III). La diferencia entre 
esta cantidad y el precio realmente abonado por la persona en una residencia 
constituye un “segundo copago” o copago invisible. 
La Ayuda a Domicilio presenta unas intensidades horarias medias de 33,6 h/
mes, por grados 15,3h/mes para los Grado I; de 37,1 h/mes para los Grado II y 
de 57,3h/mes para los Grado III, apenas dos horas y media diarias de lunes a 
viernes para estos últimos, lo que es claramente insuficiente. 
  
En 2021 fallecieron 149.292 personas con resolución de prestación. De ellas 
el 32,1% eran personas beneficiarias con atención residencial y el 67,9%, 
personas atendidas en sus domicilios.   El número de personas fallecidas con 
resolución de prestación en domicilios apenas varía respecto a 2020, pero sí 

es significativo que durante 2021 hayan fallecido 24.866 (34,18%) personas 
que vivían en residencias menos que en 2020. 
  
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. 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. 
  
Datos de interés del SISAAD en 2021. 
  
El 3 % de la población  española necesita apoyos de mayor o menor 
intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.   Desde 
hace una década no se obtenían datos tan positivos. Hay 97.912 personas 
atendidas más que a principio de año,  lo que supone multiplicar por diez el 
aumento de personas atendidas en el año anterior.  Hay 59.105 más 
reconocidas en situación de dependencia que al inicio del año. 41.654 
solicitudes más (+2,3%). 58.614 resoluciones más (+3,4%). 
  
En 2021, 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. 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%). 
  
Las Comunidades que más han aumentado las personas beneficiarias con 
prestación el pasado año han sido la C. Valenciana (+14,9%), Asturias 
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(+14,5%) y Madrid (+14,4%). 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%. 
  
El SAAD muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleo y 
para la obtención de retornos económicos. En 2021, hay una ratio de  40 
empleos directos por millón de euros de gasto público, y la tasa de retorno ya 
asciende al 41,7%.    Se han generado 27.453 nuevos empleos al 
incrementarse en 70.780 las personas que reciben servicios del sistema.  
El  recorte acumulado de la AGE en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, ha 
sido de 6.321 millones de euros. 
  
El coste directo de las prestaciones y servicios  entregados durante 
2021  asciende a 8.930 millones de euros.  De éstos, 7.028M€ fueron 
asumidos por las Administraciones Públicas y el resto (1.902M€) lo aportan 
las personas usuarias en forma de copago regulado (21.3%). Si tenemos en 
cuenta los gastos de copago y los sistemas de valoración y gestión, el 
conjunto se acercaría a los 9.231 millones/año. (0,8% del PIB). 
  
Del gasto público directo en dependencia en 2021, la Administración General 
del Estado soportó el 27  %, 8 p. más que en 2020, y las Comunidades 
Autónomas el 73% restante. Muy lejos de la pretendida aportación al 50%. 
  
Escala de Valoración. 
  
 Se mantienen las enormes desigualdades entre territorios tanto en cobertura 
como en modelos de gestión. Nueve comunidades aprueban la escala este 
año, y la media estatal logra el aprobado con 5,1, lo que confirma un avance 
del Sistema. Diez comunidades aumentan su puntuación con respecto al año 

anterior.   La C. Valenciana aprueba por primera vez en la historia de 15 años. 
Cataluña (2,8) y Canarias (1,6) mantienen la última posición. Castilla y León 
(8,4), Castilla La Mancha (8,1) Andalucía (7,5) continúan como las tres 
mejores. 
  
Cuidadores Informales el análisis de la Unión Europea 
Considerando que más del 50 % de los cuidadores menores de 65 años 
combinan los cuidados con un empleo; que, como a menudo señala la 
Comisión Europea, las responsabilidades de cuidado son una de las 
principales razones de los niveles más bajos de participación de las mujeres 
en el mercado laboral, ya sea debido a que reducen sus horas de trabajo o a 
que abandonan del todo el trabajo remunerado, lo que supone una pérdida 
para Europa de 370 000 000 000 EUR al año; que las estimaciones muestran 
que el 80 % de los cuidados en la Unión Europea son prestados por 
cuidadores informales conformados en su mayoría por mujeres (75 %), lo que 
indica la existencia de una brecha de género en los cuidados que influye 
mucho en la brecha de género en las pensiones; que la asistencia prestada 
por cuidadores no profesionales sin ningún contrato de trabajo formal es 
especialmente problemática, ya que los deja fuera del mercado laboral y de 
cualquier posibilidad de regularización; que este tipo de situación conduce a 
un efecto negativo doble, ya que, por una parte, estos cuidadores informales 
(en su mayoría mujeres) están por lo general mal remunerados, carecen de 
protección social, no pagan cotizaciones a la seguridad social y, en 
consecuencia, o bien no reciben ninguna pensión al final de su vida laboral, o 
bien solo reciben la pensión mínima, y, por otra parte, este tipo de situación 
tiene un impacto negativo sobre el Estado y sus instituciones pertinentes, que 
se ven privadas de cotizaciones a la seguridad social y de los impuestos 
pagados por los empresarios y los empleados;  
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A continuación, anexamos dos documentos el primero sobre Análisis 
distributivo de las medidas adoptadas en 2022 para paliar los efectos 
del conflicto Rusia-Ucrania, realizado por el IEF, aportamos una versión 
recortada de este, Anexo I, por el carácter técnico que propone, de todas 
formas, para quienes consideren consultarlo en su totalidad aportamos 
la dirección web del mismo, donde pueden descargarlo en formato PDF. 
https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/papeles_trabajo/
2023_01.pdf 
  
El Anexo II es una comparativa sobre los recursos dispuestos por el 
ejecutivo para paliar los efectos del conflicto Rusia-Ucrania, comparativa 
entre los análisis de estos realizado por el IEF y AIReF. Pueden encontrar 
el texto completo en el mismo enlace anterior. 
  

·      Anexo I 
Informe Técnico. Papeles de Trabajo 1/2023.IEF. 

Análisis distributivo de las medidas adoptadas en 2022 para paliar los 
efectos del conflicto Rusia-Ucrania. Realizado por Nuria Badenes Plá del 
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Anexo I. 


Informe Técnico. Papeles de Trabajo 1/2023.IEF. 
Análisis distributivo de las medidas adoptadas en 2022 para paliar los 
efectos del conflicto Rusia-Ucrania. Realizado por Nuria Badenes Plá del 
Instituto de Estudios Financieros. 

En este trabajo se presentan los resultados que evalúan los efectos 
distributivos de distintas medidas adoptadas por el Gobierno a lo largo de 
2022 para combatir los efectos provocados por la guerra de Ucrania. Tales 
efectos se materializan en la pérdida de poder de compra de las rentas 
motivado por las subidas de precios, si bien las que se evalúan aquí ́son las 
que previsiblemente afectarán más a las familias: las que se traducen en 
incrementos de la renta y en reducción del precio del transporte y la energía. 
Este documento y el análisis técnico que contiene permite concluir de forma 
robusta que el efecto de las medidas analizadas es redistributivo y consigue 
disminuir la pobreza y la pobreza extrema.  

El Gobierno ha adoptado y extendido una serie de medidas contenidas en los 
RDL 6/2022 y 11/2022 con el fin de hacer frente a las consecuencias 
económicas de la guerra de Ucrania.  

Las medidas adoptadas incluyen un abanico de actuaciones muy extenso y 
perceptores de sectores y condición diferentes. Se pretende ayudar a 
trabajadores, familias, desempleados, y empresas, actuando sobre el sector 
del transporte, la energía, la vivienda, en grandes áreas como la industria, la 
ganadería, la agricultura, y haciendo uso de mecanismos también 
diferenciados como la dotación directa de recursos, la bonificación de precios, 
o medidas financieras, por citar algunos ejemplos.  

Aunque algunas medidas se establecen para ayudar a la población en su 
conjunto, otras se centran en ayudar específicamente a los colectivos más 
vulnerables. Por ello, además de analizar los efectos redistributivos, también 
se realizará un análisis de los efectos generados sobre la reducción de la 
pobreza cuando se estime conveniente conocer el impacto sobre la población 
con menor nivel de renta.  

Las medidas en las que se centra este documento están dirigidas a ayudar a 
las familias y los trabajadores a enfrentarse a las consecuencias económicas 
derivadas de los incrementos de precios motivados por la guerra de Ucrania, y 
a lograr un reparto más justo del impacto generado. En concreto se 
analizarán:  

1.          Bonificación del precio de los carburantes;  

2.          Revisión de alquileres (máximo 2%);  

3.          Refuerzo del bono social eléctrico y térmico;  

4.          Aumento del 15% del IMV;  

5.          Bonificación del 50% del transporte estatal y del 30% del 
autonómico y local;  

6.          Reducción del IVA de la electricidad al 5%;  

7.          Congelación del precio de la bombona de butano;  

8.          Ayudas directas a familias (200€);  

9.          Aumento del 15% de las pensiones no contributivas.  
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1.         Bonificación del precio de los carburantes;  

El Real Decreto-ley 6/2022 establece que las estaciones de servicio realizarán 
una bonificación de 20 céntimos de euro por litro de carburante, que les será́ 
devuelta por la Administración. Esta obligación inicialmente se estableció 
para el periodo abril-junio de 2002 y se ha extendido con el Real Decreto-ley 
11/2022 hasta diciembre de 2022. La CNMV en su nota de prensa del 7 de 
julio de 2022 concluye que, de forma general, dicha bonificación está siendo 
trasladada a los consumidores. Bajo el supuesto de traslación total, 
asumiendo que la bonificación incide plenamente sobre los consumidores de 
carburantes se analizan los efectos distributivos generados.  

El efecto distributivo que esta medida pueda generar parece en principio 
regresivo, ya que la subvención de 20 céntimos por litro es la misma 
independientemente de la capacidad de pago de los contribuyentes, es decir, 
no se subvenciona de forma más generosa a los consumidores con menor 
capacidad de pago. El concepto de “redistribución” a menudo se confunde, 
tanto por el lado de los impuestos como de las bonificaciones. Exigir a todo el 
mundo la misma cantidad de impuestos, sin tener en cuenta su renta es 
regresivo, pues implica una proporción de pago mayor cuanto menor es la 
renta. En el caso de una bonificación el razonamiento que debe aplicarse es el 
mismo. Dar la misma cantidad de subvención absoluta sin tener en cuenta la 
renta del receptor, implica un peso proporcional mayor sobre las rentas 
menores, por lo que el efecto sería progresivo. Otra cosa es que, con el mismo 
gasto, podría conseguirse un efecto redistributivo mayor si las bonificaciones 
fuesen más generosas para rentas más bajas. Analizar la progresividad/
regresividad de una medida y su efecto positivo/negativo sobre la 
redistribución se reduce a comprobar el efecto que la cantidad detraída o 
donada representa sobre la renta del perceptor. La redistribución se logra en 

el caso de un impuesto si la proporción pagada crece con el nivel de renta, y 
en el caso de una bonificación, si decrece con el nivel de renta. 

2.         Revisión de alquileres (máximo 2%);  

El Gobierno aprobó́ el 29 de marzo de 2022 un límite extraordinario a las 
actualizaciones anua- les de la renta del alquiler de viviendas que se prorroga 
hasta fin de 2022 mediante la aprobación el Real Decreto-ley 11/2022 de 25 
de junio, que modifica el Real Decreto-ley 6/2022.  
La inmensa mayoría de los contratos de alquiler utilizan el IPC (Índice de 
Precios al Consumo) como referencia. La tasa de variación anual del IPC en 
España en junio de 2022 ha sido del 10,2%, 1,5 puntos superior a la del mes 
anterior. La variación mensual del IPC ha sido del 1,9%, de forma que la 
inflación acumulada en 2022 es del 6,1%. La limitación en la actualización de 
las rentas de alquileres al 2% (por debajo de los niveles de inflación) se 
establece para trata de frenar la espiral inflacionista que supone la 
actualización; ello implica una pérdida de capacidad adquisitiva por parte de 
los arrendadores y un incremento de esta sobre los arrendatarios.  
Con el fin de proteger a los arrendadores más vulnerables se establece una 
excepción para los arrendadores que no sean grandes tenedores. Para estos, 
es posible pactar con el inquilino una subida de renta superior, si ambos lo 
aceptan. En el caso de arrendadores que sean grandes tenedores la subida no 
podrá́ superar ese 2% en ningún caso. A estos efectos se considera gran 
tenedor a la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles 
urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m2 
de uso residencial, excluyendo en todo caso garajes y trasteros.  
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3.         Refuerzo del bono social eléctrico y térmico;


En el mes de marzo de 2022, el Gobierno aprobó́ un refuerzo del bono social 
eléctrico, ampliando su cobertura en 600.000 familias adicionales, hasta los 
1,9 millones de hogares, y estableciendo su renovación automática, entre 
otras mejoras. También aumentó la dotación del bono social térmico para este 
2022 hasta los 228 millones.  
El Bono Social Térmico se introduce mediante el Real Decreto-ley 15/2018, de 
5 de octubre, con el fin de complementar la ayuda percibida en concepto de 
Bono Social Eléctrico por los consumidores vulnerables, para la energía 
destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina, independientemente 
de la fuente utilizada. El bono social térmico mínimo es de 25 € y el máximo, 
de 123,94 €, y su cuantía depende del grado de vulnerabilidad y de la zona 
en la que se clasifique la Comunidad Autónoma. La ayuda por beneficiario se 
abona en un pago único anual.  

En caso de tratarse de un consumidor vulnerable severo o en riesgo de 
exclusión social, la ayuda se incrementa en un 60% con respecto a la que le 
corresponde por su zona climática.  

El bono social térmico se otorga a todas las personas que tengan contratado el 
PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor) con una potencia 
inferior a 10 kilovatios (kW) y estén acogidas al bono social eléctrico. El 25 de 
junio de 2022 decidió́ mantener los vigentes descuentos extraordinarios del 
bono social eléctrico para los consumidores vulnerables y vulnerables severos, 
situados en el 60% (antes 25%) y el 70% (antes 40%) de la tarifa regulada 
(PVPC), respectivamente, durante todo el año 2022.  
Si además se es un consumidor en riesgo de exclusión social porque está 
siendo atendido por los servicios sociales de una administración autonómica 
o local que paguen al menos el 50% de la factura, no se tendrá́ que hacer 

frente a la factura eléctrica y, en caso de imposibilidad temporal para hacer 
frente al pago, no se podrá́ interrumpir el suministro eléctrico.  
En situación de COVID 19 se consideran vulnerables las personas en 
desempleo, afectado por un ERTE y en caso de ser empresario, que haya visto 
reducida su jornada por motivo de cuidados, u otras circunstancias similares 
que supongan una pérdida sustancial de ingresos.  
Se consideran consumidores vulnerables los que cumplan alguno de los 
siguientes requisitos:  
• Que su renta o la renta conjunta anual de la unidad de convivencia a 

que pertenezca sea ≤ 1,5 x IPREM de 14 pagas. Cuando la unidad de 
convivencia esté formada por más de una persona, el multiplicador de 
renta respecto al índice IPREM de 14 pagas se incrementará en 0,3 por 
cada miembro adicional mayor de edad que conforme la unidad de 
convivencia y 0,5 por cada menor de edad de la unidad de convivencia.  

• Que esté en posesión del título de familia numerosa  
• bien que el consumidor o todos los miembros que tienen ingresos en 

la unidad de con- vivencia sean pensionistas del Sistema de la 
Seguridad Social (jubilación o incapacidad permanente), percibiendo 
por ello la cuantía mínima vigente en cada momento, para di- chas 
clases de pensión, y no percibir otros ingresos cuya cuantía agregada 
anual supere los 500 euros.  

• bien que el consumidor o algún miembro de su unidad de convivencia 
sea beneficiario del Ingreso Mínimo Vital conforme a lo establecido en 
la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso 
mínimo vital.  

Se consideran consumidores vulnerables severos quienes cumplan 
alguno de los requisitos siguientes:  

• Percibir una renta anual ≤ 50% de los umbrales establecidos para ser 
considerado consumidor vulnerable, incluyendo, en su caso, el 
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incremento previsto para los casos en los que concurran “circunstancias 
especiales”  

• Si posee el título de familia numerosa, la unidad de convivencia debe 
percibir una renta anual ≤ 2 x IPREM de 14 pagas: 16.212,56€.  

• Si el consumidor o todos los miembros que tienen ingresos en la 
unidad de convivencia perciben pensión mínima, y no perciben otros 
ingresos cuya cuantía agregada anual supere los 500 euros, el 
consumidor o la unidad de convivencia a la que pertenezca debe 
percibir una renta anual ≤ 1 x IPREM de 14 pagas: 8.106,28€.  

• Si el consumidor o algún miembro de su unidad de convivencia es 
beneficiario del Ingreso Mínimo Vital, se aplicarán los criterios de renta 
definidos en el primer punto.  

Los requisitos establecidos para caracterizar a los consumidores como 
vulnerables y vulnerables severos dependen básicamente del nivel de renta. 
Únicamente se considera como requisito independiente de los ingresos de la 
unidad receptora el hecho de constituirse en familia numerosa. Por esta razón, 
la medida es básicamente redistributiva, pues supone una transferencia de 
rentas a los niveles más bajos de renta, y la transferencia es más generosa 
cuanto menor es la renta.  

4.         Aumento del 15% del IMV;  

Con el fin de paliar los efectos que el encarecimiento de los precios está 
teniendo en los hogares más vulnerables, el Gobierno ha aprobado un 
aumento transitorio, durante seis meses, del 15% del Ingreso Mínimo Vital, 
que estará́ en vigor desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2022. 
Algunas de las medidas que ha establecido el Gobierno y que se analizan en 
este documento tienen carácter anual, otras semestral. Las medidas se han 
evaluado considerando el año completo y la mitad, y los efectos sobre la 
redistribución y la pobreza si se aplican un semestre son prácticamente la 

mitad de lo que supone la aplicación anual. Como el fin último es determinar 
el efecto de las medidas sobre la redistribución, y como no es descartable que 
las medidas se prorroguen en caso de continuar las circunstancias que 
motivan su implantación, en el documento se ha tomado como referencia de 
análisis el año completo. Si las medidas no se prorrogasen los efectos 
seguirían siendo redistributivos, pero de índole menor.  

Para calcular el efecto redistributivo que supone la elevación del Ingreso 
Mínimo Vital en un 15% se toma como referencia la simulación de la 
implantación del IMV en España, cuyo detalle metodológico y resultados se 
explica en Badenes y Gambau (2020). Además de calcular el efecto 
redistributivo sobre la distribución total de la renta se ha considerado 
oportuno realizar un análisis de índices de pobreza, ya que el IMV va dirigido 
especialmente a las rentas más bajas y familias más vulnerables.  

Los cálculos se realizan utilizando los microdatos de la Encuesta de 
Condiciones de Vida (ECV), comparando la desigualdad de la renta de los 
hogares con el IMV vigente y con el IMV incrementado en un 15%. La 
distribución de partida y sobre la que se calculan los cambios incluye la renta 
bruta de impuestos de los hogares, con el IMV antes de su modificación, y la 
distribución final incorpora el incremento. Como los microdatos que sirven 
para el cálculo distributivo proceden de encuesta y no se trata de registros 
administrativos, se ignora el efecto del non take up, es decir, que todos 
aquellos hogares que cumplen los requisitos para ser beneficiarios del IMV 
son a la vez perceptores.  

Los cálculos referidos al efecto redistributivo logrado por el cambio en el IMV 
se realizan comparando el valor de la desigualdad en ausencia y presencia del 
incremento. El valor de la desigualdad medida por el índice de Gini de la 
distribución de renta antes de la subida del IMV es de 0,401858 y tras el 
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incremento de este es de 0,4005094, resultando un índice de Reynolds-
Smolensky (RS) positivo igual a 0,0013486, por lo que el incremento del IMV 
en un 15% sería igualador sobre la distribución total de renta. En términos 
porcentuales el descenso de la desigualdad de la distribución total de 
hogares es del 0,336%. El efecto es positivo, pero de magnitud pequeña, ya 
que el porcentaje de hogares perceptores es tan solo del 6,7%.  

5.         Bonificación del 50% del transporte estatal y del 30% del 
autonómico y local;  


En el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y 
sociales de la guerra en Ucrania se han aprobado ayudas directas temporales 
a través de los reales decretos ley 11/2022 y 14/2022, para reducir el precio 
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de los abonos y títulos multi viaje de los servicios de transporte terrestre de su 
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por las familias mejor situadas. Corregir este riesgo implica simplemente 
añadir limitaciones al disfrute de estas en función del nivel de renta.  

6.         Reducción del IVA de la electricidad al 5%;  

Esta medida se evalúa directamente a partir de los datos EPF 2021, ya que la 
inclusión de las tablas del INE no permite la desagregación adecuada del 
gasto eléctrico, como se mostró́ en el apartado de subvención al precio de los 
carburantes.  
Bajar el IVA del 21% al 5%, suponiendo que se mantiene constante el 
impuesto sobre la electricidad, equivale a subvencionar el gasto, pues en 
ausencia de cambio en la demanda, el gasto después de bajar el IVA al 5% 
equivaldrá́ al gasto previo a la bajada del IVA multiplicado por el factor 
1,05/1,21.  
Para realizar el cálculo del efecto redistributivo de la bajada del IVA se procede 
como en los casos anteriores: se calcula cuál es la desigualdad de la renta 
antes de la medida (asimilando el gasto total a la renta) y se agrega a la renta 
la subvención que supone la aplicación del descuento, calculado como el 
gasto previo menos el gasto tras el cambio, para calcular de nuevo la 
desigualdad en esta distribución y comprobar el cambio.  
Antes de realizar el cálculo de los Índices de Gini de la renta antes y después 
del cambio resulta interesante comprobar gráficamente cuál es la distribución 
del ahorro generado en los hogares, por tramos de renta del sustentador 
principal.  
 El valor de la subvención en términos absolutos es mayor en los hogares de 
más renta. En términos medios se genera un ahorro de 106 €, 77 € para los 
hogares con rentas inferiores a 500 euros mensuales, y 144 € para los de más 
de 3.000 euros mensuales. Pero lo importante es comprobar cuánto 
representa este ahorro en términos de la renta de los hogares, lo que se 

calcula a nivel de microdatos y se representa en el siguiente gráfico por valor 
medio de los deciles de gasto total del hogar.  
El tipo efectivo del subsidio por la bajada del IVA presenta un patrón 
claramente decreciente por deciles de gasto de los hogares. En media el tipo 
efectivo supone un 0,44%, siendo 0,54% en el decil más bajo y 0,27% en el 
más alto.  
Los resultados sobre la desigualdad se anticipan redistributivos, pero se 
calcula el efecto sobre los microdatos a partir del índice de Reynolds-
Smolensky como diferencia de los índices de Gini antes y después de aplicar 
la bajada del IVA. El índice de Gini antes del cambio es de 0,4612617 y 
después de la bajada, 0,4609096, con un RS de 0,0003521. El descenso en la 
desigualdad es del 0,0763%. La medida por tanto es redistributiva, pero el 
efecto sobre la disminución de la desigualdad es mínimo.  
En conclusión, la bajada del IVA exigido sobre la electricidad del 21% al 5% 
genera un ahorro medio de 106 €, más para los hogares más ricos, pero en 
proporción sobre la renta, el tipo efectivo de este subsidio resulta decreciente. 
La medida es redistributiva, generando un des- censo en la desigualdad de 
pequeña magnitud, un 0,0763%.  

7.         Congelación del precio de la bombona de butano; 

Otra de las medidas de protección a los consumidores del Real Decreto-ley 
11/2022 aprobado por el Gobierno es la congelación del precio de los gases 
licuados de petróleo envasados (bombona de butano). Se establece que el 
precio de 19,55 euros, fijado en la revisión de mayo de 2022 se mantenga 
hasta 31 de diciembre de 2022.  
Normalmente, la determinación del precio máximo de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados de petróleo en envases de 8 Kg a 22 Kg, se 
efectúa cada dos meses de forma automática con una fórmula matemática. La 
subida o la bajada del precio está limitada al 5% con relación al bimestre 
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anterior, y la variación en exceso de dicho 5% queda pendiente de aplicación 
para el bimestre siguiente.  
En 2015 se adoptó́ el nuevo sistema de fijación de precios de la bombona de 
butano, produciéndose a partir de entonces variaciones importantes en poco 
tiempo y con oscilaciones por los incrementos en invierno y los descensos en 
verano. Desde 2021 se aprecia una tendencia continuamente creciente, como 
muestran los datos de la OCU:  
Esta evolución de los precios ha hecho que el gasto medio de las familias se 
incremente a pesar de que la evolución a lo largo del tiempo indica que cada 
vez hay menos familias usuarias de butano: 8,94% en 2016 y 6,61% en 2021, 
según datos de la EPF de 2021. El gasto medio anual sin embargo ha pasado 
de 498,02 a 761,59 €.  
Los datos anteriores se refieren a la partida 04.5.2.2 T de la clasificación 
ECOICOP/EPF 2026 que se rubrica como “Gas licuado (butano, propano, etc.)”. 
Ello significa que además de butano se incluye el propano, pero no existe un 
nivel de desagregación que permita considerar exclusivamente la bombona 
de butano.  
Establecer un precio máximo de la bombona a todos los consumidores no es 
en principio una medida redistributiva, pues no tiene en cuenta la capacidad 
de pago de los beneficiarios. Sin ser una medida redistributiva en su diseño, 
podría resultarlo en su aplicación si la concentración de gasto en butano se 
diese en las familias con menores niveles de renta. Incluso si todas las 
familias gastasen exactamente la misma cantidad en butano, el ahorro 
absoluto por limitación de precio supondría una proporción mayor sobre la 
renta de los más desfavorecidos que sobre los mejor situados. Para obtener 
alguna conclusión en términos de los efectos redistributivos es necesario 
conocer cómo se produce la concentración de gasto por niveles de renta.  

8.         Ayudas directas a familias (200€);  

El Gobierno aprobó́ mediante el Real Decreto-ley 11/2022 una nueva ayuda 
económica de 200 euros para las familias más desfavorecidas, cuyo plazo de 
presentación de solicitudes acaba el 30 de septiembre. Para ser beneficiarios, 
los ciudadanos deberán cumplir una serie de requisitos como no recibir el 
IMV, y tener residencia legal y efectiva durante al menos el año 
inmediatamente anterior a la aprobación de la medida. La medida se 
establece como un cheque de pago único.  

Los requisitos económicos para poder cobrar la ayuda exigen que la renta del 
hogar familiar o la suma de las rentas de las personas que integran el hogar 
haya sido inferior a 14.000 euros en el año 2021 y que el patrimonio, una vez 
descontada la vivienda habitual, no supere los 43.196,4 euros. En el caso de 
los desempleados, deben estar inscritos en la Oficina de Empleo como 
demandantes de este, y en el caso de los trabajadores por cuenta propia o 
ajena, de- ben estar dados de alta en la Seguridad Social o la mutualidad 
correspondiente. Las nuevas medidas se extenderán hasta finales de 2022.  

El cálculo de los efectos redistributivos de las ayudas directas se realiza a partir 
de los microdatos de la ECV de 2021. Al no contar con información de los 
hogares beneficiarios de IMV en la simulación se establece como única 
condición para ser considerado beneficiario de la ayuda directa evaluada el 
límite de renta. Ello hace que los efectos redistributivos obtenidos puedan 
sobreestimarse ligeramente, ya que habrá́ perceptores del IMV que no 
puedan simultanear ambas ayudas. Por deciles de renta, los beneficiarios se 
concentran en los tres primeros deciles. En el primer decil el 100% de los 
hogares son beneficiarios y el incremento de su renta media es del 4,1%. En 
el segundo decil, también el 100% de los hogares son beneficiarios y la ayuda 
supone un incremento del 1,8% de su renta media. En el tercer decil 
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solamente el 17,3% de los hogares son beneficiarios y el incremento de su 
renta media es del 0,2%, tanto por efecto del menor peso sobre una renta 
mayor de la ayuda, como por el menor número de beneficiarios.  

Este análisis previo anticipa que el resultado será́ redistributivo, pero es 
necesario comparar la desigualad antes y después de percibir la ayuda para 
confirmarlo y determinar la magnitud del efecto. El índice de Gini de la 
distribución inicial es de 0,372774 y después de la ayuda, 0,371129, con un 
descenso en la desigualdad medido por el índice de Reynolds-Smolensky de 
0,001645. Ello representa una bajada de la desigualdad del 0,44%. Si el 
análisis se circunscribe al colectivo de perceptores de las ayudas, la 
desigualdad en este grupo pasa de 0,2653132 a 0,2591901, con un RS de 
0,0061231, que supone un descenso de la desigualdad del 2,31%. El efecto 
global es menor porque prácticamente el 70% de la población no 
experimenta cambio alguno.  

9.         Aumento del 15% de las pensiones no contributivas.  

Otra medida que se ha aprobado mediante el RDL 6/2022 para paliar los 
efectos de la guerra entre la población más vulnerable, consiste en una 
elevación transitoria del 15% de las pensiones no contributivas de jubilación 
e invalidez desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre. Para poder 
comprobar el efecto redistributivo de tal medida volvemos a utilizar los 
microdatos de la ECV del año 2021 y simulamos un incremento para las 
familias beneficiarias. Se identifica a los perceptores de las pensiones que se 
modifican en el fichero de personas y se agregan posteriormente a nivel de 
hogar.  

El valor de la desigualdad medida por el índice de Gini sobre la población 
total antes de la elevación de las pensiones no contributivas es de 0,372774, 
y después de la elevación es de 0,371736, lo que supone un índice de 

Reynolds-Smolensky (RS) positivo y redistributivo de 0,001038 y una 
reducción porcentual del 0,28% en la desigualdad global. Si se analiza la 
desigualdad exclusivamente en el conjunto de perceptores de pensiones no 
contributivas de jubilación e invalidez, antes de la subida la desigualdad es 
de 0,4039719 y después 0,3904128, con un RS positivo y redistributivo de 
0,0135591 que supone una reducción porcentual de la desigualdad de 
3,36%.  

El efecto redistributivo que se ha obtenido es resultado de que la medida 
impacta en mayor medida en los deciles más necesitados, tanto en lo 
referente a los hogares perceptores como en términos de los que representa 
sobre la renta previa a la subida. En términos medios hay un 6,5% de familias 
perceptoras de pensiones no contributivas, pero son más del 10% en los 
primeros deciles y menos del 5% en las últimas. Además, el incremento 
porcentual que supone el incremento de las pensiones en la renta media es 
continuamente decreciente con el decil considerado, desde un 14,8% en el 
primer decil hasta un 1,1% en el último.  

Como se puede apreciar, la elevación de las pensiones no contributivas 
reduce la pobreza en todas sus dimensiones. Las reducciones son moderadas, 
sin superar nunca el 2% en las reducciones de cualquiera de los índices de 
pobreza. Los efectos son de mayor magnitud cuanto menor es la línea de 
pobreza considerada, y aunque no se generan efectos estrictamente lineales, 
aplicar la medida un año supone prácticamente duplicar los efectos de la 
aplicación durante un semestre.  
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Anexo II. Informe Técnico. Papeles de Trabajo 1/2023.IEF. 

Comparación de los resultados obtenidos por el IEF con los obtenidos 
por la AIReF


Las medidas establecidas para paliar el efecto de la inflación han sido 
evaluadas de forma in- dependiente por dos instituciones -el IEF y la AIReF- 
para determinar sus efectos en términos de redistribución. Las siguientes 
líneas comparan las conclusiones que los investigadores de ambas 
instituciones han obtenido para comprobar en qué términos los resultados 
son coinciden- tes o discrepantes. La AIReF lleva a cabo un análisis por deciles 
para analizar la concentración porcentual de los beneficios concedidos por 
niveles de renta. El IEF, por su parte, calcula los índices de desigualdad, 
redistribución y pobreza. Ambos enfoques son complementarios. Una vez 
obtenidos los índices es posible comprobar si el análisis por deciles -más 
visual e intuitivo- es coherente con los valores de cambio en la desigualdad y 
en la pobreza. Si el análisis se realiza exclusivamente por deciles no es posible 
inferir valores de índices. Antes de pasar a la comparación detallada, se 
anticipa que las conclusiones obtenidas son totalmente coherentes.  

En primer lugar, se comparan los resultados de las medidas diseñadas para 
disminuir el precio del transporte y la energía. Estas medidas se establecen en 
general sin excluir de su disfrute a los hogares mejor situados, o sin 
especificar ventajas más generosas en función de la capacidad de renta. Por 
ello, los efectos esperados no son de disminución de la desigualdad.  

En lo referente a la bonificación en el precio de los carburantes, el IEF calcula 
que genera un efecto regresivo, pero de magnitud muy pequeña, 
incrementando la desigualdad en 0,018%, lo que es coherente con la 
distribución regresiva deciles que presenta la AIReF.  

Los resultados que obtiene la AIReF en relación con las bonificaciones al 
transporte metropolitano, cercanías o media distancia muestran una 
evolución algo errática por deciles: el coste de las medidas crece en 
proporción a la renta desde el primero al cuarto decil, para caer en la quinta y 
mostrar ese mismo patrón creciente hasta las rentas más elevadas, por lo que 
el patrón no es redistributivo. El IEF concluye igualmente que las medidas de 
subvención al transporte no son redistributivas. Dado el patrón de gasto 
existente, se subvenciona más en términos absolutos y también 
proporcionalmente a los hogares con mayor capacidad de pago. El efecto de 
incremento en la desigualdad es de muy pequeño tamaño. El índice de Gini 
se elevaría entre 0,0162% y 0,0278%.  

La AIReF aprecia que la reducción del IVA o de los impuestos a la electricidad 
tiene un impacto homogéneo por niveles de renta, mostrando una 
distribución del coste de las medidas prácticamente con el mismo peso en 
todos los deciles. El IEF por su parte calcula un ahorro medio de 106 €, mayor 
para los hogares más ricos, pero en proporción sobre la renta, el tipo efectivo 
de este subsidio resulta decreciente. Según este resultado, la medida es 
redistributiva, generando un descenso en la desigualdad de pequeña 
magnitud, un 0,0763%. Aunque el efecto redistributivo es mínimo, la 
conclusión puede parecer contradictoria entre las dos instituciones, lo que 
puede explicarse por el hecho de que la AIReF construye decilas de renta, y el 
IEF construye deciles de gasto, ya que los datos de la Encuesta de 
Presupuestos Familiares no detallan la renta más que por tramos, y se ha 
asimilado renta a gasto para la construcción de los deciles.  

Existe otro conjunto de medidas destinadas a compensar la pérdida de renta 
real provocada por la inflación de las cuales se espera obtener efectos 
redistributivos, como así ́ ocurre al analizar las conclusiones de ambas 
instituciones.  
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El IEF calcula que la elevación del IMV en un 15% genera un efecto 
redistributivo positivo sobre el total de la distribución de renta de los hogares, 
disminuyendo la desigualdad en un 0,336%. El efecto sobre la distribución 
global es pequeño, ya que los perceptores representan un 6,7% de la 
población de hogares. El análisis de los efectos sobre la pobreza, más 
centrado en la cola baja de la distribución de renta, revela que al igual que la 
implantación del IMV, su elevación en un 15% no alteraría prácticamente la 
incidencia de la pobreza. El efecto del IMV y su elevación no es el de hacer 
saltar la línea de pobreza, pero sí mejorar las condiciones de los hogares 
pobres, ya que por la elevación del IMV en 15%, la intensidad de la pobreza se 
reduce (un 14,86% de lo que redujo la implantación del IMV) y la 
desigualdad entre los pobres también se reduce (un 10,34% de lo que se 
redujo con la implantación). Sobre la pobreza extrema, la elevación del IMV 
genera reducción en todas sus dimensiones: un 2,6% en incidencia, un 13% 
en intensidad y un 16% en desigualdad. El análisis por deciles de la AIReF 
muestra un patrón de beneficiarios que se concentra en los tres primeros 
deciles, siendo la primera la que concentra más del 80% del beneficio. Este 
análisis por deciles es coherente con un efecto redistributivo  

El IEF estima que proporcionar ayudas directas a las familias mediante un 
bono de 200 € es redistributivo, y consigue un descenso de la desigualdad 
del 0,44% sobre la población total y 2,31% sobre los beneficiarios de estas. La 
medida apenas modifica la incidencia de la pobreza, que se eleva un 0,2% 
por efecto del incremento de la renta media y reduce la pobreza extrema en 
casi 3%. Las dimensiones de intensidad y desigualdad de los pobres y pobres 
extremos se reducen en porcentajes pequeños, entre un 2,7% y un 6,1%. El 
análisis por deciles que presenta la AIReF muestra una concentración de 
beneficiarios exclusivamente en los tres primeros deciles, pero más del 90% 
de las ayudas se concentran en la primera y más en el segundo decil. Estos 

resultados son coherentes con los índices de desigualdad y pobreza que 
calcula el IEF.  
Las dos instituciones, AIReF e IEF concluyen que la elevación en un 15% de las 
pensiones no contributivas constituye una medida redistributiva. El IEF estima 
una reducción de desigualdad de la distribución total poblacional (0,28%) y 
sobre el colectivo de perceptores (3,36%). La pobreza y la pobreza extrema 
también se reducen de forma muy moderada, pero lo hacen en todas las 
dimensiones, incidencia, intensidad y desigualdad. La AIReF estima un perfil 
por deciles de incidencia de esta medida que presenta al primer decil como 
principal beneficiaria, y un patrón de beneficio decreciente en términos 
proporcionales cuando crece la renta, lo cual es coherente con los índices que 
calcula el IEF.  

La aplicación del bono eléctrico y térmico, al basarse su instrumentación en 
los niveles de ingreso de los receptores potenciales, es redistributiva, así ́ lo 
estiman ambas instituciones, y el perfil por deciles que calcula la AIReF 
muestra una concentración mayoritaria del beneficio en los tres primeros 
deciles, que decrece a medida que se consideran rentas superiores.  

Ambas instituciones, aunque han realizado los cálculos de forma 
independiente, concluyen que el efecto conjunto de las medidas es 
redistribuidor. El detalle de la evaluación conjunta de las medidas se muestra 
en el cuarto y último apartado. También es cierto que a pesar de que una 
buena parte de las medidas están focalizadas hacia los más vulnerables, los 
deciles altos absorben una parte importante del coste de las medidas. La 
magnitud de los efectos de las medidas que resultan ser regresivas es tan 
pequeña podría compensarse con los efectos redistribuidores conseguidos 
por el resto.  
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Anexo III. 


Presentados los datos de violencia machista y del 016 del año 2022


"La política de visibilización es una política valiente. La bolsa oculta de 
violencia machista es del 70% en género y del 90% en violencia sexual, según 
la Macroencuesta sobre la Mujer de 2019. Con lo cual, creemos que siendo 
proactivas y visibilizando estas violencias y haciendo campañas de 
concienciación sale a la luz esa bolsa oculta", ha expresado Rosell. 
Balance de 2022 
En 2022, 49 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en España. 
Es la segunda cifra anual más baja, junto con los años 2016 y 2020 también 
con 49 mujeres asesinadas y después de 2021, el año en que se registró la 
cifra más baja de la serie con 48 mujeres asesinadas. Se trata del trienio con 
menos mujeres asesinadas. De estas 49 mujeres asesinadas, el 57,1% no 
había puesto denuncia y aproximadamente una de cada tres, el 32,7%, tenía 
entre 41 y 50 años. Además, el 65,3% eran cónyuges o pareja y el 34,7% 
estaba en fase de ruptura o eran exparejas. 
Respecto a los presuntos agresores de estos 49 asesinatos, el 20,4% de ellos 
se suicidaron después de presuntamente cometer el asesinato y el 18,4% lo 
intentaron. Al igual que en las mujeres víctimas, aproximadamente, uno de 
cada tres, el 38,8%, de los presuntos agresores tenía entre 41 y 50 años. 
En cuanto a los menores, en 2022 dos menores han sido asesinados o 
asesinadas por violencia de género contra su madre. Se trata de la segunda 
cifra más baja desde 2013, cuando se comenzaron a recoger estos datos, 
superado solo por la cifra de un menor asesinado en 2016. En ambos casos el 
presunto asesino era el padre biológico. Por su parte, 38 menores han 
quedado huérfanos o huérfanas en 2022 por violencia de género. 
016, dispositivos y ATENPRO 

La consolidación del servicio  016  superando por primera vez las 100.000 
llamadas pertinentes en un año. Concretamente, han sido 102.391 en 2022. 
Respecto al resto de accesos al servicio 016, este 2022 se ha abierto una 
nueva vía de comunicación, el chat online a través de la página web de la 
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el cual ha recibido 
desde el pasado 15 de septiembre un total de 2.167 consultas pertinentes. El 
correo electrónico ha recibido 1.499 consultas pertinentes este 2022 y el 
WhatsApp 6.063 consultas pertinentes. La delegada ha recordado durante su 
comparecencia que desde el 2021 este servicio atiende a todas las formas de 
violencia contra las mujeres recogidas en el Convenio de Estambul, ratificado 
por España en 2014, y desde 2022 a víctimas de trata, explotación sexual y 
mujeres en contexto de prostitución. 
De manera paralela al 016, los dispositivos de seguimiento por medios 
telemáticos de las medidas y penas de alejamiento también se han 
incrementado este año 2022. Por primera vez, se han superado los 3.000 
dispositivos activos alcanzado la cifra de 3.056, lo que representa un 
incremento del 16,64%, respecto a 2021. Concretamente en 2022, se han 
producido 2.056 instalaciones y 1.620 desinstalaciones. Por su parte, durante 
este año se han registrado 9.750 altas y 9.404 bajas en el Servicio telefónico 
de atención y protección para víctimas de violencia de género ATENPRO y el 
número de usuarias activas a 31 de diciembre de 2022 era de 17.062. 
Sistema Viogén 
El Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género 
(Sistema VioGén)  dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del 
Ministerio del Interior, pretende alcanzar los siguientes objetivos:  
• ·   Aglutinar a las diferentes instituciones públicas que tienen 

competencias en materia de violencia de género;  
• ·  Integrar toda la información de interés que se estime necesaria;  
• ·  Realizar valoraciones policiales del riesgo 1;  
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• ·  Atendiendo al nivel de riesgo2, realizar seguimiento y protección a 
las víctimas en todo el territorio nacional;  

• ·  Proporcionar a la víctima un “Plan de Seguridad Personalizado” con 
medidas de autoprotección;  

• ·   Efectuar una labor preventiva, emitiendo “Notificaciones 
Automatizadas”, cuando se detecte alguna incidencia o acontecimiento 
que pueda poner en peligro la integridad de la víctima.  

Buscando, finalmente, establecer una tupida red que permita el seguimiento 
y protección de forma rápida, integral y efectiva de las mujeres maltratadas, y 
de los menores que de ella dependan, en cualquier parte del territorio 
nacional.  
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Anexo IV. 


Soledad


La vida va acompañada de cambios como la pérdida de una pareja, parientes 
o amigos, la degradación de la salud y cambios en los hábitos, los modelos de 
trabajo y la situación financiera; que las personas de edad avanzada están 
especialmente expuestas a los fenómenos de exclusión social y aislamiento; 
que un número cada vez mayor de adultos en la Unión Europea está 
experimentando un aislamiento social (75 millones de personas, el 18 % de 
la población); que el riesgo de aislamiento social es más alto entre las 
personas mayores, mientras que el sentimiento de soledad es más 
significativo en el grupo de edad de entre 26-45 años;  

Es durante la vejez cuando surgen con mayor crudeza ese sentimiento de 
soledad, un problema que afecta más a las mujeres que a los hombres. Las 
mujeres en general, brecha de género, tienen menos ingresos y cobran 
pensiones más bajas que los hombres y, consecuentemente, sus condiciones 
de vida son peores, están más empobrecidas. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la soledad no deseada 
como un problema de salud pública debido a sus efectos sobre la salud de las 
personas, que no solo repercuten en la mente, con la aparición de 
enfermedades como la depresión, sino que despliegan también sus 
consecuencias en el plano físico, toda vez que pueden provocar pérdida de 
movilidad, enfermedades cardiovasculares e incluso mortalidad temprana. 
Por tanto, es un problema que debe abordarse, la soledad no deseada, con 
presteza, un caso significativo de diseño de políticas que desafíen al problema 
es el Reino Unido, que en 2018 creó el Ministerio de la Soledad.  

Curiosamente hoy en pleno desarrollo de la vanguardia tecnológica y 
centrados en el debate de la transformación digital, podemos observar que 
todas las sociedades modernas, entre ellas la española, están hiperconectadas 
tecnológicamente, pero muy pobremente comunicadas en lo humano, 
produciéndose un vacío en la socialización o relación social provocando un 
incremento de la soledad y los suicidios. 

97



 

98

Personas que viven en Soledad. Europa 



 

98

Personas que viven en Soledad. Europa 
Suicidio 

Algunos lo llaman  la pandemia silenciosa, pero todos estarán de acuerdo en 
que es una realidad trágica en España. Cada vez se suicidan más personas en 
nuestro país.  Los últimos datos facilitados por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) demuestran que el 2021 fue el año en el que más españoles 
decidieron quitarse la vida: 4.003. Once muertes autoinducidas al día. Pero 
las proyecciones para  2022  son aún peores:  en el primer semestre se 
registraron 2.015 suicidios -un 1,6% más con respecto al mismo periodo del 
año pasado-.  Si se confirma esta inercia, habremos cerrado el año con 
4.030 autolisis.  

La inercia ya era preocupante antes de la llegada del coronavirus, pero se ha 
agudizado desde entonces. Las cifras del INE confirman los avisos que 
médicos, psiquiatras y ONG han lanzado en los dos últimos años, alertando 
del grave empeoramiento de los problemas mentales que han detectado 
entre muchos españoles debido a los efectos de la pandemia, los 
confinamientos, las restricciones sociales y la crisis económica y social, todo 
ello  nos lleva a un incremento de los trastornos mentales, fundamentalmente 
la depresión, lo confirma el doctor Celso Arango que sostiene que la 
explicación más plausible es que el incremento de suicidios a nivel mundial, 
no sólo nacional,  tiene que ver con el incremento de la incidencia de 
trastornos mentales como la depresión, que se ha incrementado un 25% en 
los últimos dos años.  

Un hecho que apoya esta hipótesis es que hay un incremento de los 
trastornos mentales en la población que han detectado en sus consultas, 
teléfonos de asistencia y puertas de urgencias los diferentes organismos que 
dan atención a estas personas vulnerables, una “epidemia” de intentos de 
suicidio y temían, con razón, que la tendencia tuviese también su concreción 

en el alza de los casos consumados, con lo que empeorasen aún más las ya 
trágicas cifras de 2020. 
Es urgente y necesario el diseño de un Plan Nacional de Prevención, Javier 
Díaz Vega, educador denuncia que “es alarmante cómo hay una altísima 
demanda tanto por la vía pública como por la vía privada, y ambas están 
colapsadas: Hay un colapso en la sanidad pública respecto a la salud mental, 
y no se logra hacer un buen seguimiento. La ideación y la conducta suicida es 
alarmante. Sobre todo, porque quienes gozan de un buen acompañamiento 
pueden superar la idea suicida y las causas que pueden estar detrás de esta: 
un trastorno mental, condicionantes económicos, afectivos, sociales, etc.” Es 
necesario desarrollar una Estrategia Nacional. 
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Anexo V. 


Demografía


Desafíos que la Unión Europea tiene por delante en el desarrollo 
del envejecimiento activo 
▪ La proporción de personas mayores en nuestras sociedades está 

aumentando rápidamente debido, entre otros factores, a las bajas tasas 
de natalidad y el aumento de la esperanza de vida. 

▪ Entre 2016 y 2060 la proporción de personas mayores de 65 años 
crecerá entre un 19.3% y un 29.0%. El porcentaje de personas mayores 
de 80 años aumentará un 12.1%. 

▪ Se estima que la población en edad laboral (15 ? 64 años) en la UE 
disminuya en un 11,6%. Como el crecimiento económico hasta ahora 
ha sido impulsado en gran medida por el crecimiento de la fuerza 
laboral, una fuerza laboral más pequeña podría tener efectos adversos 
en la economía y los sistemas sociales europeos. 

▪ Las pensiones, la atención médica y los sistemas sociosanitarios de 
atención a largo plazo corren el riesgo de volverse financieramente 
insostenibles, ya que una fuerza laboral en disminución puede no ser 
capaz de satisfacer las necesidades del creciente número de personas 
mayores. 

  
La U.E. y el Envejecimiento Activo 
  
El envejecimiento de la población en Europa es un fenómeno demográfico 
que responde a una disminución de las tasas tanto de fertilidad como de 
mortalidad y a una mayor esperanza de vida. 

  
La población de la Unión Europea está disminuyendo; que en 1960 los 
residentes de la Unión Europea representaban el 13,5 % de la población 
mundial, mientras que en 2018 representaban el 6,9 % y está previsto que 
para 2070 representen alrededor del 4 %1; que esta situación está 
relacionada, entre otros factores, con una disminución de las tasas de 
natalidad en la Unión Europea respecto a otras regiones del mundo, lo que da 
lugar al envejecimiento de la población, repercute en la composición por 
edades y en la proporción relativa de los diferentes grupos de edad y 
contribuye a la inversión de la pirámide demográfica; que la transición 
demográfica es un fenómeno universal y que la proporción decreciente de la 
Unión Europea en la población mundial refleja un comienzo más temprano 
en este proceso mundial; no debe subestimarse la participación activa de las 
personas mayores en la sociedad; ni el aporte de conocimiento y experiencia 
del cual nos proveen como sociedad, ahora vemos como más del 20 % de las 
personas de entre 65 y 74 años, conforman el colectivo de mayores, y 
alrededor del 15 % de las personas mayores de 75 años participan en 
actividades voluntarias formales o informales. 
  
La longevidad es un logro colectivo notable respaldado por avances 
significativos en el desarrollo económico y social y en la salud, que ha 
mejorado considerablemente la calidad de vida y ha contribuido a un 
aumento de la esperanza de vida media de hombres y mujeres de 10 años en 
los últimos 50 años; que está previsto que la esperanza de vida aumente de 
78,3 a 86,1 años para los hombres y de 83,7 a 90,3 años para las mujeres 
entre 2016 y 2070; que el aumento de la esperanza media de vida debe 
considerarse, en todas las circunstancias, como un factor de progreso de la 
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civilización y nunca como una limitación; que en 2018 el número estimado 
de años de vida sana era 64,2 años para las mujeres y 63,7 años para los 
hombres; que, no obstante, la discrepancia entre la esperanza de vida y la 
esperanza de vida sana es preocupante y debe abordarse urgentemente;  
  
Considerando que una vida más larga con una salud mejor reviste valor tanto 
para los individuos como para las sociedades, al crear nuevas oportunidades 
de participación y de inclusión de las personas mayores en la vida económica 
y social; que la participación social a una edad avanzada contribuye, a su vez, 
a la salud y el bienestar individuales; que existe una correlación entre 
longevidad y estatus social; que la participación en varias actividades sociales, 
como el voluntariado, el deporte o las actividades de ocio, así ́ como el 
contacto regular con familiares o amigos, tiende a tener un impacto positivo 
sobre la salud general de las personas mayores y previene su aislamiento;  
  
  
La variación natural de la población de la Unión Europea ha sido negativa 
desde 2012, habiéndose registrado en 2019 más muertes (4,7 millones) que 
nacimientos (4,2 millones); que la tasa de fertilidad en la Unión Europea está 
descendiendo y llegó a ser de 1,55 en 2018; que esto está ligado a una serie 
de factores, entre ellos la mejora de la salud y el aumento de los niveles de 
educación, pero también a la situación socioeconómica general, incluida la 
incertidumbre y la devaluación de los ingresos, que afecta a todos los grupos, 
pero sobre todo a los jóvenes, en particular a su calidad de vida, a la 
conciliación de la vida laboral y familiar y a la planificación de la vida; que el 
cambio demográfico podría repercutir en la sostenibilidad económica y social 
de la Unión Europea a medio y largo plazo; que el acceso a servicios públicos 

de calidad es un factor decisivo para la calidad de vida; que el impacto social y 
económico de los cambios demográficos subraya la necesidad de reforzar los 
sistemas de seguridad social y de atención sanitaria. 
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a la salud y el bienestar individuales; que existe una correlación entre 
longevidad y estatus social; que la participación en varias actividades sociales, 
como el voluntariado, el deporte o las actividades de ocio, así ́ como el 
contacto regular con familiares o amigos, tiende a tener un impacto positivo 
sobre la salud general de las personas mayores y previene su aislamiento;  
  
  
La variación natural de la población de la Unión Europea ha sido negativa 
desde 2012, habiéndose registrado en 2019 más muertes (4,7 millones) que 
nacimientos (4,2 millones); que la tasa de fertilidad en la Unión Europea está 
descendiendo y llegó a ser de 1,55 en 2018; que esto está ligado a una serie 
de factores, entre ellos la mejora de la salud y el aumento de los niveles de 
educación, pero también a la situación socioeconómica general, incluida la 
incertidumbre y la devaluación de los ingresos, que afecta a todos los grupos, 
pero sobre todo a los jóvenes, en particular a su calidad de vida, a la 
conciliación de la vida laboral y familiar y a la planificación de la vida; que el 
cambio demográfico podría repercutir en la sostenibilidad económica y social 
de la Unión Europea a medio y largo plazo; que el acceso a servicios públicos 

de calidad es un factor decisivo para la calidad de vida; que el impacto social y 
económico de los cambios demográficos subraya la necesidad de reforzar los 
sistemas de seguridad social y de atención sanitaria. 
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Mayores y Vanguardia Tecnológica



Nicolás Redondo Urbieta 

“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y 
son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. Pero los 
hay que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles.” Bertolt Brecht. 

Nicolás Redondo Urbieta nació en Baracaldo, Vizcaya, en 1927, socialista y 
antifranquista, cuestión que le ocasionó el ser detenido y procesado en 
numerosas ocasiones, por los tribunales de Franco, hasta su destierro en Las 
Hurdes en 1967. 

El 18 de abril de 1976 fue elegido secretario general de nuestro sindicato la 
Unión General de Trabajadores en nuestro recordado 30º Congreso. Dos años 
antes había renunciado a liderar el PSOE en el congreso de Suresnes, 
congreso que marcó el devenir futuro del partido socialista.  

Fue elegido diputado del PSOE por Vizcaya desde el año 1977, hasta el 1986. 
En 1987 renunció a su escaño, demostrando la independencia del sindicato 
en su toma de decisiones, con esta responsable acción mostraba su 
desacuerdo con la política laboral y social del gobierno de Felipe González, 
tras votar en contra de los Presupuestos Generales del Estado para 1988.  

Al frente de la UGT convocó junto a Comisiones Obreras, la huelga general del 
14 de diciembre de 1988, con un éxito aplastante, no fueron las únicas 
huelgas contra unas políticas, aunque desarrolladas por el Partido en el que 
militaba, que se oponían a su criterio político y chocaban con el ideológico, 
una vez más junto a CCOO, encabezó otras dos huelgas generales, en junio de 
1992 y enero de 1994. 

El 10 de abril de 1994, en el 36º Congreso, dejó paso a Cándido Méndez 
como Secretario General de la UGT, retirándose de toda actividad política y 
sindical. 

Sin duda fue el artífice de la modernización del sindicato, de su 
independencia política y sentó las bases del dialogo social sin perder el 
carácter movilizador y reivindicativo del sindicato socialista, la unidad de 
acción sindical, que hoy perdura, fue otro de sus logros como Secretario 
General de la UGT.  

Consideramos fundamental para conocer el pensamiento, adelantado en 
muchas ocasiones a su tiempo, de Nicolás, el recordar una parte de su 
intervención en el Acto de Investidura como Doctor “Honoris Causa” por la 
Universidad Politécnica de Valencia, realizado el 12 de diciembre de 2001.  

Nicolás en estos párrafos describe perfectamente el nuevo papel de los 
sindicatos de clase ante la globalización y muestra los nuevos problemas a los 
que los sindicatos deben confrontar en los próximos años. 
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“… Un reto, no solamente de los sindicatos, sino del conjunto de las 
sociedades, es la llamada globalización, que ha pasado a un primer plano 
dando lugar a multitud de libros, seminarios, conferencias, artículos, masivas 
movilizaciones de protestas, no sólo de los grupos alternativos sino de los 
propios sindicatos que engrosando estas manifestaciones de protestas, se 
enfrentan a una economía liberal, que origina un contraste brutal entre la 
opulencia de unos pocos y la más abyecta pobreza de millones de personas. 

Su modelo actual no es el de una fuerza ingobernable, de la naturaleza, ni la 
plasmación del triunfo de la razón universal, sino la lógica del más fuerte, lo 
que exige la profunda modificación de su proceso actual por otro aceptable, 
que suponga la internacionalización de la justicia social. 

El año pasado en el congreso de la CIOSL, organización sindical internacional, 
con más de ciento cincuenta millones de afiliados, de ciento veintitrés países, 
se exigía frente a la globalización económica, globalización social, frente a un 
proceso gobernado por un reducido grupo de empresas, plantear la necesidad 
de la mundialización política cuya esencia no puede ser otra alternativa que la 
regulación democrática. 

Tal como está planteado, el proceso de globalización económica amenaza el 
Estado de Bienestar, socava los derechos de los trabajadores, incluso en las 
naciones desarrolladas y constituye un peligro para el medio ambiente. Ello 
explica el creciente rechazo que suscita. Las organizaciones defensoras de los 
derechos de los trabajadores tienen una gran tarea por delante para lograr que 
el comercio internacional, las inversiones, la circulación de capitales, la 
integración de empresas, todo ello imprescindible para el desarrollo 
económico y la creación de empleo, se realice dentro de un marco fijado por 
los poderes democráticos, con respeto a los derechos de los trabajadores y con 

un especial cuidado en la preservación de la naturaleza que sufre una 
degradación progresiva…” 

Nicolás Redondo Urbieta, Valencia, diciembre de 2001. 
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