
v

Eduardo Rodríguez Rovira

LONGEVIDAD,  
SALUD Y PENSIONES



Eduardo Rodríguez Rovira

LONGEVIDAD,  
SALUD Y PENSIONES



Longevidad, salud y pensiones
Autor: Eduardo Rovira

Diseño y maquetación: Javier López

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio  
ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el consentimiento previo y por escrito de los titulares del copyright.



Quiero dar las gracias a Emmanuel du Boisbaudry, CEO de Bayard, por la 

edición del libro y por acoger durante años mi blog en PLUSESMAS, a la Fundación 

Edad y Vida, donde desarrollé los mensajes de presidencia, a Noelia, mi secretaria 

de Barcelona, por su apoyo a distancia y por recapturar mis escritos y a los 

directivos de las empresas e instituciones que en estos años me han ayudado 

a envejecer activamente, combinando el trabajo en empresas con el de ONG, 

como son la  Fundación Independiente, Fundación Edad y Vida, CEOMA, Casa 

de Cantabria, Laboratorios Cantabria, Indas y Bayard. Y especialmente a Coca, 

mi mujer, quien es perfectamente consciente de que jubilación no significa 

inactividad y que sigue sufriendo los efectos de esta situación.





Longevidad, salud y pensiones

7

ÍNDICE

PRÓLOGO ......................................................................................................................................... 11

1. CAPÍTULO PRIMERO - LONGEVIDAD ..............................................................12

 CAMBIO DEMOGRÁFICO Y ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN .....................................13

 ¿REVOLUCIÓN SILENCIOSA? .............................................................................................................16

 UN NUEVO TSUNAMI JAPONES ........................................................................................................16

 ENVEJECIMIENTO ACTIVO ................................................................................................................17

 10 AÑOS DE POLÍTICAS DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO ...........................................................19

 «UNA NUEVA FUERZA PARA EL DESARROLLO» ..........................................................................20

 BUEN EJEMPLO DE ENVEJECIMIENTO ACTUVO........................................................................21

 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y PERSONAS MAYORES ......................................................21

 DISCRIMINACIÓN Y MALOS TRATOS AL MAYOR .......................................................................22

 GERONTOFOBIA ....................................................................................................................................34

 A FAVOR DE LA NO DISCRIMINACIÓN DE ENTIDADES ............................................................34

 DRAMÁTICO DESPISTE ........................................................................................................................ 35

 OPTIMISMO Y ENVEJECIMIENTO ................................................................................................... 35

2. CAPÍTULO SEGUNDO - SANIDAD .......................................................................39

  2.1. LOS PRINCIPIOS .........................................................................................................................40

  LAS PERSONAS COMO EJE DE LA ACCIÓN SANITARIA Y SOCIAL ..................................40

  ACCESIBILIDAD A LOS CUIDADOS DE SALUD .......................................................................40

   ¿IGUALDAD EFECTIVA DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN  

A LA SALUD EN EL TERRITORIO NACIONAL? .........................................................................41

  UNIVERSALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN SANITARIA .......................................................42

  ¿PACTO DE ESTADO O PACTO DE GOBIERNO? .....................................................................43

  TRANSFERENCIAS FINALISAS EN SANIDAD ..........................................................................43

  CAMBIO DEMOGRÁFICO Y SANIDAD .......................................................................................44

  INFORMACIÓN EN INTERNET DE MEDICAMENTOS CON RECETA ...............................46



Longevidad, salud y pensiones

8

  2. 2. CALIDAD ........................................................................................................................................ 47

  CALIDAD Y TRANSPARENCIA ..................................................................................................... 47

  LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRANSPLANTES .........................................................50

  2.3. GASTO SANITARIO Y GESTIÓN ..............................................................................................51

  EL CRECIMIENTO DEL GASTO SANITARIO Y SUS CAUSAS ................................................51

  SUFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD .............................................................................................. 53

  LA SANIDAD: PRESUPUESTOS Y PRIORIDADES ....................................................................54

  PRIORIDAD DE LA SALUD .............................................................................................................54

  COPAGO “EVITABLE” Y URGENCIAS ..........................................................................................56

  TASAS POR ABUSOS EN SANIDAD ............................................................................................. 57

  DUPLICIDADES Y EFICIENCIA SANITARIA ............................................................................. 57

  PACIENTES POLIMEDICADOS .....................................................................................................58

  2. 4. SANIDAD PÚBLICA Y PRIVADA ............................................................................................59

  PARTICIPACIÓN DE LA INICIATIVA PRIVADA EN LA SANIDAD .......................................59

  AUTOCRÍTICA Y ENCUESTAS ......................................................................................................60

  GESTION PRIVADA DE HOSPITALES ..........................................................................................61

  TITULARIDAD PÚBLICA Y GESTION INDIRECTA ..................................................................62

  ¿ASFIXIA PROGRAMADA DE MUFACE? .....................................................................................63

  INTERESANTE INDISCRECCIÓN .............................................................................................63

  2. 5. ATENCIONSOCIOSANITARIA ...............................................................................................65

  UNA GESTION EFICIENTE DE LA CRONICIDAD ...................................................................65

  CRONICIDAD: PONER EL CASCABEL AL GATO .....................................................................65

  BUEN EJEMPLO DE COORDINACION SOCIOSANITARIA .................................................. 67

  PARTICIPACIÓN DE LOS ANCIANOS EN EL PLAN DE CUIDADOS .................................. 67

  10 AÑOS DE LA LEY DE LA DEPENDENCIA: SU FINANCIACIÓN ...................................... 76

  FARMACIA Y TERCERA EDAD ...................................................................................................... 81

3.  CAPÍTULO TERCERO - PENSIONES, JUBILACION Y EMPLEO 
DE MAYORES ...............................................................................................................................90

  3. 1. PREVENCIÓN Y PENSIONES ..................................................................................................91



Longevidad, salud y pensiones

9

  EL SISTEMA ESPAÑOL DE PENSIONES ......................................................................................91

  HACIA LA MISERIA A EMPUJONES ............................................................................................98

  CUESTION DE PRIORIDADES.......................................................................................................99

  CRISIS Y PAZ SOCIAL ....................................................................................................................100

  LOS ESPAÑOLES Y SUS FUTURAS PENSIONES ....................................................................100

  PENSIONES ANTIGUAS Y NUEVAS PENSIONES ...................................................................101

  POTENCIAR EL AHORRO ............................................................................................................ 102

  3. 2. JUBILACIÓN Y EMPLEO DE LOS MAYORES ..................................................................104

  ¿UN NUEVO PARADIGMA? .........................................................................................................104

  MUJER, ENVEJECIMIENTO Y EMPLEO ....................................................................................110

  EDAD DE JUBILACIÓN DE LOS MEDICOS. CONTRADICCIONES....................................112

  JUBILACIÓN Y PENSIONES DE LOS CREADORES ................................................................112

  COMPATIBILIDAD PENSÓN Y EMPLEO ...................................................................................113

  PROLONGACIÓN FORZOSA DE LA EDAD DE JUBILACIÓN ..............................................115

  PROLONGACION DE LA EDAD DE JUBILACIÓN: ¿SE IMPONDRA SIN CONSENSO?  

   ........................................................................................................................................... 116

  COEXISTENCIA PENSION/TRABAJO .......................................................................................117

  ¿REBAJA ALEMANIA LA EDAD DE JUBILACIÓN?.................................................................117

  TRABAJO Y JUBILACIÓN .............................................................................................................118

  3. 3. EMPRESA PRIVADA Y GESTIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ........................................ 130

  GESTIÓN DEL ENVEJECIMIENTO EN LA EMPRESA ........................................................... 130

  OPORTUNIDADES EMPRESARIALES DE LA SILVER ECONOMY EN NUESTRO PAÍS ..... 140

4.  CAPÍTULO CUARTO - MISCELANEA .............................................................. 144

  LOS HISPANI DE LA CATALUÑA GÓTICA .............................................................................. 144

  ASALTO A LA REPÚBLICA ........................................................................................................... 145

  REFLEXIONES SOBRE LIDERAZGO EN LAS ONG ................................................................. 145

  A FAVOR DE LA NO DISCRIMINACIÓN DE ENTIDADES .................................................... 150

  REFERENTE DEL EMPRENDIMIENTO ......................................................................................151

  RECONOCIMIENTO A ALFOSO OSORIO ................................................................................ 152

  UNA LEY ANTIDISCRIMINACIÓN QUE DISCRIMINA ........................................................ 152

  LOS AÑOS PERDIDOS ................................................................................................................... 153





Longevidad, salud y pensiones

11

PRÓLOGO
La presente obra recoge los escritos realizados después de la etapa de mi Presidencia 

en CEOMA, al terminar el año 2007. Los anteriores a esta fecha fueron publicados en 

2008 en el libro “De Activa Senectute”. A partir de entonces seguí manteniendo por 

unos años mi colaboración en el blog Plusesmas de la Editorial Bayard, donde ocupaba 

la Presidencia y a partir de 2014 escribí en el blog “Mensajes del Presidente” de la Fun-

dación Edad y Vida, hasta terminar el año 2017. Incorporo en esta obra también inter-

venciones en diferentes periódicos y Jornadas de diversas Instituciones. 

Como es lógico los tres temas importantes que se tratan aquí fueron ya comentados 

en mi libro anterior, pues como demuestran todas las encuestas lo que más afecta a 

las personas mayores son su salud y sus necesidades económicas (el tercer tema es 

el de las relaciones afectivas y sociales, o su ausencia, que se resume muchas veces 

en el término soledad, al que hacemos alguna referencia) y son temas que no pierden 

actualidad.

Pero sí han perdido actualidad algunos escritos, por lo que no se incorporan a este 

libro. Sin embargo, otros que también están ya fuera del contexto actual se reproducen 

porque la doctrina expuesta sigue siendo válida más allá de la anécdota comentada.
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LONGEVIDAD

El envejecimiento y el cambio demográfico es uno de los temas importantes de nuestro 

tiempo. Nos encontramos ante uno de los problemas más graves que afectan a nuestra so-

ciedad, que pasa por él de puntillas, y que afecta no solo a España sino a toda Europa, con-

tinente que envejece a pasos agigantados. No debemos cansarnos en denunciarlo para que 

los gobiernos actúen con políticas de largo plazo.

En algún spot comentábamos hechos muy preocupantes. La esperanza de vida caía en 

2012. No era la primera vez, aunque con el paso del tiempo vemos que era de forma transito-

ria, pero representaba una llamada de atención a una típica ley de progreso indefinido. El in-

cremento de mujeres jóvenes fumadoras, el aumento de peso de la población, pero especial-

mente el sobrepeso en los niños que se está produciendo y otros malos hábitos ¿no podrían 

quebrar la tan positiva tendencia de la esperanza de vida a la que estamos acostumbrados? 

La otra mala noticia demográfica es el sostenido hundimiento de la tasa de natalidad, unida a 

que las cohortes de mujeres en edad reproductiva están disminuyendo rápidamente, lo que 

es la segunda causa del envejecimiento de la población. 

Naturalmente al formar parte del ADN de la Fundación Edad y Vida (como lo fue ante de CEO-

MA o Bayard) he tenido que tratar el envejecimiento activo, que es la respuesta eficaz para que 

este envejecimiento sea algo positivo y no constituya un problema para las personas de edad. 

Como contraparte al envejecimiento, se encuentra el tema de la discriminación y malos 

tratos al mayor sobre los que CEOMA lidera actualmente un importante proyecto en el que 

intervienen numerosos expertos. Trato de algún incidente de gerontofobia, discriminación 

que desgraciadamente recae en este segmento de la población sin duda con mayor inten-

sidad que en otros con más glamour mediático (raza, género etc.). Como veremos en algún 

escrito se llega a cosificar a una persona mayor. Por el contrario, el optimismo es clave para 

ayudar a adaptarse al buen envejecimiento.

CAPITULO PRIMERO
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CAMBIO DEMOGRÁFICO Y ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

EL CAMBIO DEMOGRÁFICO 
No hace muchos años el fallecimiento de un centenario aparecía en los periódicos locales 
como una noticia. Hoy la cifra de fallecimientos de centenarios al año en España de es superior 
a 16.000 (81% mujeres) y creciendo muy rápidamente. Se calcula que en 2050 se llegará a la 
cifra de 100.000 (70% mujeres), que es alcanzada hoy por los mayores de 95 años. De hecho, la 
cohorte de octogenarios (6% de la población) es la que crece más rápidamente. La mayor parte 
de estas personas mayores residen en su domicilio y el 20% viven solas. Si las circunstancias 
no cambian drásticamente, los nacidos ahora llegarán a ser centenarios en gran número. Los 
datos son tan llamativos que evitan dar más estadísticas sobre este tema. 

El tsunami demográfico ha sido denominado la revolución silenciosa o más dramá-
ticamente suicidio colectivo o bomba de relojería y resulta sorprendente que los gobiernos 
le presten tan poca atención, seguramente porque sus efectos, aunque sean sostenidos, se 
manifiestan a un plazo mayor que su periodo de mandato. Sólo una minoría de países, como 
Suecia o Francia, han tomado medidas eficaces para corregir una de sus principales causas, 
la disminución de la natalidad.

El envejecimiento humano es un proceso que se produce a lo largo de la vida y em-
pieza muy pronto. Se puede acelerar por dificultades surgidas en el acceso a la educación, 
el empleo y la atención sanitaria, la pobreza en general y en muchos países el género o la 
raza. Un estudio en el R.U. demuestra la diferencia de supervivencia entre los residentes en 
los barrios de alto nivel social y educativo y en los barrios empobrecidos. Nada menos que 
6 años. Es importante adoptar desde niños patrones de vida saludables, que deben de ser 
enseñados en la educación básica. Los malos hábitos, perniciosos para la salud, muchos 
de ellos adquiridos de muy jóvenes (tabaco, alcohol, drogas, mala alimentación, sedenta-
rismo, obesidad etc.) afectarán al proceso y sus efectos aparecerán más tarde

Por ello, la prevención es la clave significativa para el proceso de un envejecimiento 
saludable. La prevención es prioritaria refiriéndonos a la Sanidad: Vacunaciones, chequeos, 
mamografías, colonoscopias, correcciones de defectos sensoriales, control de la hiperten-
sión, de la hipercolesterolemia, de la diabetes etc., son esenciales, como lo son en otro orden 
las unidades de ictus, desfibriladores etc., para reducir la morbilidad y la mortalidad.

Pero la prevención abarca muchas más cosas que la sanidad cuando hablamos en general 
de salud. La esperanza de vida, indicador sintético de salud, en la que España está a la cabeza 
de todos los países, no solo se debe al sistema sanitario, que también, sino a otros muchos 
factores como la genética, el clima, la dieta mediterránea, el medio ambiente, los niveles de 
educación y pobreza, como hemos señalado, la calidad de la vivienda etc. Una reducción de 
las muertes de tráfico, una baja tasa de suicidios, la seguridad que evite las muertes violentas, 
la actuación preventiva sobre las olas de calor, la lucha contra la obesidad infantil, la elimina-
ción de barreras arquitectónicas etc. disminuirán también la mortalidad y la morbilidad y por 
tanto facilitarán el envejecimiento saludable. 

El envejecimiento en salud, juntamente con vivir en un entorno favorable, es lo ver-
daderamente importante en la vejez. Este envejecimiento saludable es el que permite 
que las personas mayores sigan contribuyendo activamente al desarrollo la sociedad en 
general, las comunidades locales y de sus familias. Por eso es importante que España 
ocupe un puesto de privilegio entre los países en el índice no solo de la mera esperanza 
de vida, sino también de años de vida en salud sin discapacidad. Sigue abierto el debate 
sobre la llamada compresión de la morbilidad. Parece que lo que está demostrado es 
que en los países desarrollados se ha producido una reducción de la discapacidad grave, 
pero no de la moderada y de la fragilidad de las personas de edad.
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LAS CAUSAS DEL ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL

La principal causa del aumento del envejecimiento de la población y por supuesto del indi-
viduo, es el incremento de la longevidad. La decisiva reducción de la mortalidad infantil 
en los países desarrollados desde hace ya muchos años ha sido seguida de una reducción 
de la mortalidad en las edades adultas. Ello ha sido consecuencia de mejoras en la alimen-
tación y la higiene y en el campo sanitario de medidas de prevención e innovaciones mé-
dicas. La esperanza de vida en nuestro país es una de las más altas del mundo (83,4 años de 
media, 85,9 año en mujeres y 80,4 en hombres) y aumentando consistentemente.

La segunda causa del envejecimiento poblacional es la caída de la natalidad. Se han dado 
muchas explicaciones a este fenómeno, culturales y sociales fundamentalmente, además de 
económicas. Existe un cambio fundamental en el concepto tradicional de la familia y las rela-
ciones sexuales, incluido el aborto. El modo de vida urbano y el cambio de rol de la mujer en 
la familia y la sociedad, que ya no es tener hijos, y la incorporación de la mujer al trabajo, con 
olvido de medidas de conciliación, los hijos como carga en vez de como ayuda, la pérdida de 
influencia de la religión, la ideología de género y últimamente la crisis económica, explican 
la pérdida de estima en la institución matrimonial tradicional y una visión no tan favorable a 
tener hijos como en la familia tradicional. La tasa de fecundidad es solo 1,33 hijos por mujer, 
la edad media de matrimonio es de 32,7 años (la más elevada del mundo y aumentando) y el 
número de mujeres en edad fértil sigue decreciendo alarmantemente. Por segundo año con-
secutivo el saldo vegetativo de la población española es negativo. La negligencia e irresponsa-
bilidad de los gobiernos en defender su principal objetivo, el de la supervivencia (sostenibilidad 
es más moderno) de su país como entidad cultural, insistimos, es inexplicable.

LOS EFECTOS DEL ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL

El envejecimiento poblacional repercute en la sociedad de múltiples maneras. La transición de-
mográfica no es todavía una prioridad en la sanidad como dice la OMS. Solo existen muchas 
declaraciones, papeles blancos y tímidas reformas. El sistema sanitario está pensado fundamen-
talmente para pacientes agudos, cuando aumentan permanentemente las necesidades de los 
pacientes con enfermedades crónicas. Se trabaja de forma compartimental, lo que tiene como 
consecuencias la polifarmacia e intervenciones innecesarias. Falta integración de los sistemas 
sanitario y de cuidados de larga duración. El sistema de salud tiene que estar alineado con las ne-
cesidades de las personas mayores. Los sistemas que tienen en cuenta la complejidad de las cir-
cunstancias sociales y sanitarias de los ancianos y las tratan de forma integral son más eficaces y 
eficientes que los que tratan las enfermedades específicas por separado. La propia OMS cuenta el 
caso de un Hospital en Francia, en 2015, en el que los mayores de 70 años tuvieron doble tasa de 
dificultades para las tareas de la vida diaria al salir que las que tenían cuando ingresaron.

La población española ha comenzado a descender hace 5 años, fundamentalmente por 

salida de emigrantes, pero en los dos últimos años el saldo de nacimientos/fallecimientos 
ha sido negativo. Lo más preocupante es que desde 2011 la población activa ha bajado 
en un millón de personas. Es la generación de 20 a 40 años la que disminuye más aprisa. 
Pero solo 2/3 de personas entre 18-64 años son activos. Para mantener el crecimiento de la 
economía es necesario que esta ratio aumente y que la proporción de mayores de 65 años 
que ya trabaja aumente, lo que les proporcionará más renta y mejores pensiones y podrán 
ayudar a sus familias y a los más jóvenes.

Como consecuencia del aumento de la supervivencia en las personas retiradas y de acuer-
do con la ampliación convencional de la edad de la vejez, la edad de jubilación ordinaria está 
aumentando en todos los países desarrollados, en estos momentos comienza a ser habitual 
que a corto plazo se amplíe desde la tradicional edad convencional de 65 años hasta 67 años 
y en un futuro a medio plazo no se descarta que se acerque a los 70 años. De hecho, hay un 
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porcentaje importante de personas retiradas que siguen trabajando. Solo los muy jóvenes con-
siderarán que una persona en la década de los 60 años es vieja. Esta década efectivamente era 
considerada la frontera de la vejez, siendo actualmente sustituida por la de los 70 años.

Las pensiones constituyen el elemento de gasto más importante en las cuentas de las 
Administraciones públicas y su crecimiento es una de las importantes causas del déficit 
público. Los jubilados españoles viven ya 20,4 años de media después de su retiro, una 
de las cifras más altas de la Unión Europea. Las medidas para limitar el crecimiento de 
las pensiones abarcan desde la limitación a un crecimiento por inflación a las pensiones 
existentes de 0.25% (que implica un deterioro previsto de 10% en los próximos 7 años) a la 
modificación de parámetros para obtener la pensión a los nuevos jubilados y otras me-
didas relacionadas con la esperanza de vida, que supondrá en unos años un detrimento 
importante del porcentaje de la nueva pensión en relación con el último salario. Existe un 
grave riesgo de pérdida de solidaridad intergeneracional, al discutirse cómo se repar-
ten las reducciones entre los pensionistas actual pérdida de solidaridad intergeneracional 
pérdida de solidaridad intergeneracional es y los futuros.

También desde el punto de vista económico es importante insistir en la elevación de la 
edad media de la fuerza de trabajo en las empresas. Ello puede implicar una disminución 
del dinamismo empresarial, la innovación y la creatividad, características más ligadas a 
la juventud que a la edad madura, lo que repercutirá en la productividad. El país puede 
perder potencial de crecimiento y en definitiva ser más pobre. Pero esta es una visión muy 
pesimista. Estudios realizados en USA demuestran que en 2010-2012, 23% de nuevos em-
prendedores eran mayores de 55 años. En el Reino Unido un estudio de 2010 demuestra 
que el balance económico de ingresos y gastos de las personas jubiladas es positivo si se 
tienen en cuenta no solo el gasto de pensiones, sino los ingresos tributarios procedentes de 
los mayores, el impacto económico de su consumo y se valora dinerariamente su aporta-
ción a tareas sociales para la comunidad y sus familias. La potencialidad de las generaciones 
maduras como consumidores e inversores es el objeto de la llamada Silver Economy, que 
tiene una gran actualidad. Hay que tener en cuenta que la tasa de riesgo de pobreza es en los 
mayores 12,3% en 2015, inferior al resto de los españoles. Durante la reciente crisis española 
la importancia económica y social de los pensionistas ha sido universalmente reconocida.

Nunca en la historia se ha producido el fenómeno de cuatro generaciones coetáneas 
en un importante número de familias. Las familias se han hecho más largas en generacio-
nes, pero más estrechas en cuanto al número de hijos. Son frecuentes las familias en que las 
mujeres no tienen hijos o solamente uno. Por otra parte, por razones culturales y sociales las 
generaciones ya no conviven como lo hacían históricamente. Mayoritariamente los mayo-
res viven en pareja, pero algo más del 20% de la población española vive en soledad, cifra 
que, aunque en crecimiento, se compara con 40% en otros países desarrollados europeos. 
Las mujeres, en gran parte viudas, lo hacen en 28% y los hombres en 14%. La problemática 
social de este grupo es importante, pues, en bastantes casos, cuando no se ha escogido vo-
luntariamente esta opción o cuando los que lo han hecho voluntariamente llegan a edades 
muy avanzadas, está asociada a aislamiento, depresión e incluso suicidio.

El entorno es importante en todas las edades, pero especialmente en las edades avanza-
das. El concepto de accesibilidad es clave para el desenvolvimiento de las personas mayo-
res. La adaptación de las viviendas y de las ciudades (ciudades amigables para las personas 
mayores) facilitan su autonomía. La accesibilidad es importante en las zonas rurales, donde 
se concentra población envejecida, lo mismo que la familiarización con las tecnologías de 
la información y la comunicación, las facilidades en el acceso a trámites burocráticos y, por 
supuesto, la accesibilidad es esencial en el campo de la sanidad.

 Existen otras muchas repercusiones, entre las que destacamos, la problemática de la mu-
jer trabajadora vs. cuidadora, en este caso con mayor riesgo de pobreza (pensión reducida), 
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temas como la eutanasia, el estímulo a la inmigración, legal e ilegal, el debate sobre el gasto 
educativo de una población joven que decrece, etc. 

Por último, haremos una mera alusión al envejecimiento activo, esencial para la calidad 
de vida en la madurez, que, según decía en 1999 la OMS, en realidad sustituye al envejeci-
miento saludable, porque este es consecuencia de aquel. 

Jornada Bamberg, Ateneo de Madrid.  9 octubre 1917.

¿REVOLUCIÓN SILENCIOSA?
La “Proyección de la población de España a corto plazo 2013-2023” recientemente publicada 
por el INE, pone en valor nuestro trabajo ya que venimos alertando de los problemas demo-
gráficos que se avecinan desde nuestros inicios. Vamos a perder en España en la próxima 
década ¡2.6 millones de habitantes!

Al cambio demográfico le habíamos denominado hasta ahora la revolución silenciosa, 
pero estas dramáticas previ34siones a corto plazo resuenan en nuestra sociedad y obligan 
a que las autoridades, empresas, familias, etc. respondan a esta inminente realidad.

Los problemas demográficos son muy difíciles de resolver a corto plazo y si no lo 
hicimos hace treinta años, cuando se podía prever el desastre, habrá que minimizar los 
daños para el futuro, con políticas de inmigración radicalmente distintas a la de papeles 
para todos, políticas activas de natalidad (para algunos todavía es un término nefando), 
ayudas económicas a la familia, medidas de conciliación laboral y apoyos a las madres 
gestantes en situaciones difíciles y por último cambiar el chip sociocultural que penaliza 
la natalidad temprana. Una tasa de natalidad de 1,35 por mujer no contribuye en absoluto 
a solucionar el problema del env ejecimiento de nuestra sociedad.

El aumento de la esperanza de vida libre de discapacidad es muy positivo, pero si no va 
acompañado de una tasa suficiente de nuevos nacimientos, lo que veremos en el futuro 
no es una crisis, sino la quiebra total de nuestra sociedad. ¿O es que el envejecimiento de 
nuestra sociedad europea y española no está influyendo en los problemas económicos 
actuales? ¿No ha pasado igual con la sociedad japonesa? Claro que, en Japón, aunque el 
PIB ha estado estancado veinte años, el PIB per cápita seguía subiendo, pero en España si 
el envejecimiento y la disminución de la población empujan para abajo el PIB, en las pre-
sentes circunstancias ni subirá el PIB per cápita, ni se podrá reducir la deuda. Tenemos en 
verdad un problema y la obligación de convertirlo en una oportunidad.

Edad&Vida, Fundación para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, 
urge a los líderes sociales a presionar a los responsables políticos para que contrarres-
ten con políticas enérgicas este negativo cambio demográfico que aumenta el riesgo 

de insostenibilidad del Estado de Bienestar.

Fundación Edad y Vida. 
3 de septiembre de 2013

UN NUEVO TSUNAMI JAPONES
Japón está desgraciadamente sometido a periódicas tragedias naturales, terremotos y con-
siguientes maremotos. Hemos vivido recientemente el de 2011, que provocó los gravísimos 
problemas en la central de Fukushima y que causó 20.000 muertos o desparecidos.

Pero en Japón existe otra clase de tsunami que ha sido anunciado con tiempo, aunque no 
se le ha prestado atención con acciones preventivas y como consecuencia está motivando ya 
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anualmente una hecatombe en la población japonesa: Su desplome a causa del envejecimien-
to y de la insuficiente capacidad de sustitución por nuevas generaciones.

nunciado con tiempo, aunque no se le ha prestado atención con acciones preventivas y 
como consecuencia está motivando ya anualmente una hecatombe en la población japone-
sa: Su desplome a causa del envejecimiento y de la insuficiente capacidad de sustitución por 
nuevas generaciones.

Por tercer año consecutivo ha disminuido la población de Japón. Nada menos que 
217.000 personas, es decir 0,17% de la población de 127 millones de habitantes.

Las personas mayores de 65 años representan más de un cuarto de la población (en Es-
paña alrededor de 17%) y es el segmento que aumenta más rápidamente (en el año más de 
un millón de personas). 

En paralelo la población en edad de trabajar descendió también un millón de perso-
nas y en Japón no existe prácticamente inmigración, que no es bien vista por la población, 
por lo que se encuentra en una situación comprometida a corto y medio plazo.

La preocupación de los políticos es grande porque el tsunami ya está encima y se 
anticipan enormes problemas para el pago de las pensiones, la atención sanitaria y 
graves repercusiones en la producción y la economía. Está claro que las medidas se 
debían haber preparado cuando se anticipó con toda claridad hace años el cambio 
demográfico inminente. 

La alarma ya ha llegado a España también. En 2013 descendió la población por pri-
mera vez desde que se publican las series históricas (1971), en número de 113.902 perso-
nas. Pero el análisis indica que se ha debido principalmente a movimientos de emigra-
ción (162.390 salidas), ya que el saldo vegetativo, aunque magro, fue todavía positivo, 
48.488 personas.

La previsión, según el INE , es que llegaremos a perder dentro de cuarenta años un 10% de 
la población, que disminuirá hasta los 41 millones, salvo que se produzcan de nuevo movi-
mientos migratorios masivos. Desde 2018 los fallecimientos superarán a los nacimientos. En 
2040, la población mayor de 65 años alcanzará el 37%.

La tasa de natalidad española es una de las más bajas de la UE, y por tanto del mun-
do 1,33 hijos por mujer, pero no existe una política familiar enérgica para resolver este 
importantísimo problema demográfico, de incalculables consecuencias económicas y 
sociales. El tsunami poblacional, nos alcanzará, como está ocurriendo en Japón, si no 
ponemos nuestras barbas a remojar...

 Fundación Edad y Vida. 

15 mayo 2014

ENVEJECIMIENTO ACTIVO
La OMS con motivo del Año Internacional de las personas mayores introdujo en 1999 el 
concepto de Envejecimiento activo, sustituyendo al que hasta entonces había usado, el en-
vejecimiento saludable, por considerar que aquel incluía a éste e iba más allá.

Este concepto no es nuevo en absoluto. Plinio el joven, en el siglo I, nos describe en 
una epístola a su amigo Calvisio Rufo lo que podríamos denominar en terminología OMS 
un programa de envejecimiento activo. Plinio nos dice lo bien que lo había pasado en 
compañía de Espurina y declara que, si llegara a ser viejo, no querría parecerse a nin-
gún otro en su vejez. ¿Qué le ha entusiasmado tanto de Espurina? Plinio nos describe la 



Longevidad, salud y pensiones

18

forma de vivir de Espurina en un día ordinario. Espurina después de levantarse camina 
tres millas y si lo hace acompañado de amigos tienen conversaciones de alto nivel. Invita 
a su carruaje a su mujer y a amigos. Retorna a su casa y a la pluma. Se baña, juega a la 
pelota, pues también se combate a la vejez con el ejercicio. Se sirve la comida, tan exce-
lente como frugal. A veces se alterna la comida con actividades elevadas, para aderezar el 
placer con el estudio. Por todo ello Espurina a los 77 años tiene plenas facultades de vista 
y oído, el cuerpo ágil y vigoroso y la sensatez que solo proporciona la vejez. 

Efectivamente es un completo programa de envejecimiento activo que comprende 
actividad física, como andar, jugar a la pelota y bañarse, actividades intelectuales, como 
lecturas, debates y escribir, hábitos nutricionales frugales y mantenimiento vivo de re-
des sociales. Sin duda estamos ante un carácter optimista y con una gran satisfacción 
vital que contribuyen a un paradigmático envejecimiento saludable.

Durante siglos esto se llamó el Arte de Envejecer, es decir cómo actuar para envejecer 
bien. Hoy decimos envejecer con éxito, con autonomía y con calidad de vida.

¿Qué se entiende por actividad en nuestro contexto? Por supuesto, el trabajo re-
munerado en actividades gratificantes es la forma más sana de envejecer. Por eso es 
absurda la jubilación obligatoria a una edad determinada. Debería ser un derecho vo-
luntario, en el que la cuantía de la pensión naturalmente estaría relacionada con el 
número de años trabajados. Se puede manifestar en el desarrollo de hobbies, especial-
mente aquellos que afectan a la actividad física o mental. Lo que hay que evitar es llevar 
una vida pasiva, que puede acelerar el envejecimiento. El paradigma es la combinación 
de ambas actividades, física y mental. Está demostrado que la actividad física mode-
rada retrasa el envejecimiento funcional y reduce el riesgo de muchas enfermedades, 
concretamente el de la muerte por enfermedad cardiaca. A mayor educación intelec-
tual hay una mayor esperanza de vida y un riesgo menor de incapacidad. El caso más 
patente de la ligazón de la actividad al envejecimiento saludable es el estudio realizado 
en la empresa Shell Oil que el British Medical Journal publicó en 2005 en la que se des-
cubrió que los trabajadores que se jubilaban a los 55 años tenían una tasa de mortalidad 
37% superior a la de quienes se jubilaban a los 65 años, habiéndose separado del estudio 
a quienes se retiraban pronto por enfermedad, para evitar un importante sesgo. 

La actividad puede ser también trabajo no remunerado, como es el que se realiza domés-
ticamente en el marco de la familia y también los trabajos voluntario a través de instituciones y 
ONG. Con ello no solo se contribuye al bienestar de los demás sino a la salud y bienestar propios.

Otro factor clave para el buen envejecimiento, como hacía Espurina es el tener unas 
buenas relaciones sociales y familiares. En Japón se ha demostrado que las personas ma-
yores que afirman carecer de contactos sociales fueron 1,5 veces más propensas a falle-
cer en los tres años siguientes que las que tenían más apoyo social. En EE.UU también se 
ha demostrado que las personas con un grado importante de apoyo social se recuperan 
antes tras la cirugía de cadera. Estos dos estudios los reproduce la OMS con motivo de la 
II Asamblea Mundial sobre el envejecimiento de 2002. El resultado más importante del 
estudio “Alameda County” de EE. UU. es que la participación en redes sociales predice 
mortalidad. Las personas con índice de participación social elevado tienen 50% menos 
de riesgo de mortalidad que las de perfil más bajo. 

Por último, otro factor del envejecimiento activo es el funcionamiento emocional posi-
tivo, el bienestar subjetivo, que se asocia al optimismo (Fdez. Ballesteros). La depresión, el pe-
simismo y los sentimientos de soledad son predictores de enfermedad, mortalidad y suicidio. 
Las personas depresivas sufren una tasa de mortalidad 1,5 veces superior a las de la población 
de referencia. Los optimistas tienen más posibilidades de sobrevivir a un infarto de miocardio 
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y se recuperan más rápidamente en la enfermedad coronaria que los pesimistas (Glassman). 
Son más activos en la prevención secundaria, viven más. El optimismo reduce el riesgo de 
sufrir un Accidente Cerebrovascular. La correlación optimismo/ACV es mayor que cualquier 
otro parámetro. Los optimistas que esperan buenas cosas de la vida toman medidas para fo-
mentar la salud, lo contrario de los que están deprimidos. En un famoso estudio realizado en 
Ohio desde 1975 a 2002, se demostró que aquellos que tenían una imagen más positiva del 
envejecimiento, vivían un promedio de 7 años y medio más que los que no esperaban nada 
de la vejez. Esta imagen positiva tanto de uno mismo como de la vejez en general es un mayor 
predictor de la tasa de supervivencia que la hipertensión o el exceso de colesterol.

Se supone que este bienestar subjetivo está relacionado con el sistema endocrino, redu-
ciendo la liberación de hormonas relacionadas con el estrés y favoreciendo por otro lado la 
respuesta inmune del organismo. Muy relacionada con el bienestar subjetivo como también 
hemos señalado es la percepción positiva del propio envejecimiento, de que uno con-
trola su entorno y que es realmente autónomo. En el Berlín Ageing Study se analizan once 
indicadores de los cuales solamente son predictores de mortalidad, la lentitud perceptiva y 
en segundo lugar, significativamente relacionado con nuestro tema de hoy, el descontento 
con el propio envejecimiento. 

Fundación Edad y Vida
28 abril 2014

10 AÑOS DE POLÍTICAS DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO
El segundo objetivo importante señalado por el Año Europeo sobre el Envejecimiento Activo 
(y por la II Asamblea Mundial de Madrid 2002) es el de la participación de las personas ma-
yores en la Sociedad.

Las personas mayores que ya no están empleadas siguen siendo activas en nume-
rosas facetas de la vida cotidiana como cuidadores de sus cónyuges, de sus nietos y 
en muchos casos de sus padres. En la crisis reciente han sido sostén en muchos casos 
de sus propios hijos.

En España el voluntariado de los mayores no está tan desarrollado como en otros países, 
pero la participación de las personas de edad en actividades sociales se está incrementando. 
Hay que estimular esta importante faceta de participación, que produce beneficios para los 
terceros favorecidos, pero también para la persona mayor voluntaria, potenciando un efi-
ciente “mercado” de ofertantes y demandantes de trabajo voluntario, que es seguramente la 
primera necesidad en este campo.

En relación con este segundo objetivo señalado es interesante resaltar la evolución de la 
utilización por las personas mayores de las nuevas tecnologías. Concretándonos al uso 
de internet hay que comparar su utilización cuando se celebró la II Asamblea Mundial en 
2002 con la que realizan ahora las personas mayores. Según red.es en 2002 solamente 2,9% 
de mayores de 65 años y 10,1% de personas entre 50 y 64 años accedían a la red (y entonces 
no de banda ancha). En 2011 entre 65 y 74 años lo utilizan el 18,2%, y los que este año ya se 
empiezan a jubilar (55-64 años) el 41%, prácticamente todos con banda ancha. Los datos son 
optimistas, aunque todavía no comparables con otros países desarrollados.

La comunicación a través de la telefonía móvil está amplísimamente difundida, supe-
rando su uso más del 90%. Esto es muy importante porque la relación con terceras personas 
es un factor clave para un envejecimiento activo.
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Desde la II Asamblea Mundial de Madrid 2002, los avances han sido espectaculares al 
menos en algunas de las facetas de los objetivos propuestos por el Año Europeo sobre 
el envejecimiento. 

Plusesmas.com
4 abril 2013 - 28 abril 2014

«UNA NUEVA FUERZA PARA EL DESARROLLO»
Este es el lema para el año 2014 del Día Internacional de las personas de edad, creado por la 
Asamblea General de la ONU en 1990. “Una nueva fuerza para el desarrollo” hace hincapié en 
los aspectos positivos del envejecimiento, la existencia de recursos humanos que deberán 
utilizarse para contribuir al desarrollo de la sociedad. 

El aumento de la esperanza de vida, libre de discapacidad, que confirma la teoría de 
la compresión de la morbilidad, significa que el envejecimiento actual es compatible 
con cierto rejuvenecimiento de la población de edad. El retraso de la edad de jubilación 
es un reflejo de ello, aunque las razones sean fundamentalmente económicas. 

Seguramente la opinión general está más cerca de considerar hoy que una persona es 
“mayor” cuando pasa de los 70 años, cuando no hace mucho esta frontera se establecía en 
los 60-65 años. Mucha gente se ha sorprendido al conocer que una persona llena de vitalidad 
y proyectos como el banquero Emilio Botín iba a cumplir dentro de unos días los 80 años.

Es importante resaltar el trascendental cambio de rol que se está produciendo en la actuali-
dad con los mayores. Hasta ahora primaba la percepción de que se trataba de personas cuando 
menos frágiles, necesitadas de cuidados y que originaban gastos a la sociedad. Sin embargo, se 
empieza a reconocer su papel como agentes activos en muchas áreas. Aumenta el compromiso 
de las personas de edad en las actividades voluntarias que tiene lugar en numerosas entidades 
sociales y el aumento de su participación en el trabajo activo (sin llegar al extremo ya señalado 
del banquero Botín o del otro gigante del comercio Isidoro Álvarez). En este sentido hay que mi-
rar a Japón, el país más envejecido, en el que la tasa de trabajo de mayores de 65 años es ya el 19%. 

Está bien reconocida su participación activa en tareas familiares. Las pensiones de los 
mayores han constituido durante la crisis uno de los colchones más eficaces para paliar 
muchas situaciones críticas familiares. Precisamente la ONU al proclamar este año inter-
nacional toma como uno de los dos ejemplos de referencia a nuestro país. “En España, por 
ejemplo, el cuidado de las personas dependientes y enfermas (de todas las edades) es en su 
mayoría llevado a cabo por personas mayores (especialmente mujeres mayores)”

Se ha dicho que el paradigma demográfico es el cambio de mortalidad por discapacidad 
ya que a partir de 80 años más de la mitad de las personas están discapacitadas. Y la longevi-
dad sigue aumentando. Tenemos ya 13.000 centenarios en España (en Japón son 59.000) y 
en un futuro relativamente cercano seremos uno de los países con la más alta tasa de perso-
nas con más de 80 años, llegando en 2050 a tener 75.000 centenarios. Por ello es preocupan-
te que la crisis haya afectado en gran medida el desarrollo de la atención a la dependencia y 
que la insuficiencia de recursos dedicados a ella provoque que se pueda afectar la calidad de 
los servicios con productos de bajo coste y aumento de las listas de espera.

Pero como recomienda el lema de este año 2014, concentrémonos ahora en la amplia 
tasa de personas mayores que se mantienen activas y con salud y utilicemos sus recursos 
para el desarrollo de la sociedad.

Revista Nueva Tribuna
Octubre 2014
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BUEN EJEMPLO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Terminamos el año 2012 dedicado internacionalmente al envejecimiento activo. Yo 
querría dedicar este último spot del año a comentar una de las iniciativas más positivas que 
habréis leído sobre el tema.

Ante el alargamiento de la edad media de los trabajadores de BMW en Alemania, que au-
mentará progresivamente en los próximos años por el envejecimiento de la población en toda 
Europa, la empresa bávara ha adoptado una decisión estratégica que va en dirección contraria a 
las decisiones convencionales de la mayoría de los fabricantes. En la fábrica de Dingolfin donde 
se fabrican los coches más representativos de la gama, bien conocidos por su perfección técnica 
y calidad, ha creado una línea de ensamblaje con operarios de más de 45 años. 

Modificada la cadena de montaje en aspectos secundarios (letras muy grandes, ergo-
nomía etc.) para adaptarla al tipo de trabajadores, se ha demostrado que es tan produc-
tiva como las que son manejadas por trabajadores más jóvenes y su calidad excelente. 

Es hora de desmontar prejuicios y preparar nuestras empresas para el envejecimien-
to de la población, que afectará a todas las áreas sociales y muy fundamentalmente al 
trabajo. El retraso inexorable de la edad de jubilación, por razones bien conocidas, es 
incompatible con los estereotipos prevalentes en nuestras empresas en relación con las 
personas mayores, que a la edad de 45 años les es difícil encontrar trabajo en España, 
por ser muy mayores (cuando la esperanza de vida media es ya de 80 años). La for-
mación continuada y la adaptación de las condiciones trabajo son medidas, entre otras, 
como demuestra BMW, que permiten conciliar la edad con la eficiencia. 

Blog Plusesmas.com
27 diciembre 2012

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y PERSONAS MAYORES
Los datos del último informe anual La Sociedad de la Información en España reflejan 
cómo la revolución de las TICs va alcanzando de una forma acelerada el mundo de las 
personas mayores. El nuevo crecimiento vegetativo que sustituye las cohortes de per-
sonas de más edad que no tuvieron prácticamente contacto en su vida laboral con las 
nuevas tecnologías por las cohortes de recién jubilados que alcanzaron los inicios de la 
digitalización en las empresas (década de los 90) va estrechando la brecha digital entre 
generaciones.

En el año 2003 el porcentaje de jubilados con entrada a internet era menos de 2%. En 2016 
está acercándose al 20%. Si bien la franja de mayores de 80 años solo lo utiliza un 5%, en los 
jubilados de 65—70 años es ya de 33% y los que se van a retirar lo largo de los próximos 10 
años utilizan internet en un 61,4% lo que anticipa fuerte crecimiento de internautas maduros 
en un futuro próximo. Como habría que esperar los ingresos económicos, la educación y 
edad más cercana a la jubilación son los factores que más influencian el acceso a las nuevas 
tecnologías y a internet.

En 2015 la población internauta española ha alcanzado en porcentaje a la media europea. 
8 de cada 10 personas se conectan diariamente por internet. En consecuencia, aunque sola-
mente sea por las razones vegetativas ya indicadas el tradicional desfase de la incorporación 
de nuestra población mayor en comparación con la europea a nuevas técnicas de comuni-
cación desaparecerá en pocos años. Es llamativo que España se haya convertido en uno de lo 
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países más avanzados en el desarrollo de infraestructuras de comunicaciones, por ejemplo, 
en el despliegue de la fibra óptica, lo que sin duda facilita extraordinariamente el acceso a las 
nuevas tecnologías e internet.

Por otro lado, también hay que resaltar la explosiva expansión del uso de tecnologías 
como la Tablet o el Smartphone. El uso del móvil en los menores de 45 años es práctica-
mente universal. Mas del 80% de los recién jubilados, incluido más del 40% de los mayores 
de 80 años, utilizan varias aplicaciones del móvil. Es más frecuente el acceso a internet por 
este medio que por ordenador. No cabe duda de que aplicaciones como Whattapp y Skipe 
han favorecido que muchos abuelos hayan recibido su bautismo en las nuevas tecnologías 
a través de ellas.

El cambio se ha producido también en la realización de compras a través del comercio electró-
nico. Cerca del 30% de los internautas de edad las efectúan, especialmente en productos relaciona-
dos con el ocio (viajes y espectáculos), bienes para el hogar y servicios bancarios. También empie-
zan a ser relevantes las relaciones de las personas de edad con la administración, con el descargue 
y envío de formulaciones por más del 20% de los internautas de más de 65 años. Un buen ejemplo 
de la importancia creciente de la llamada silver economy.

Son buenas noticias para los que creemos que el acceso de los mayores a las nuevas tec-
nologías es un elemento esencial para el envejecimiento sano y activo.

Fundación Edad y Vida
18 abril 2016

DISCRIMINACION Y MALOS TRATOS AL MAYOR

Discriminar es dar a alguien un trato desfavorable, según la RAE. Inicialmente la palabra 

discriminación está unida históricamente a la xenofobia, odio al extranjero y su derivado, 
el tema racial, que tuvo su origen en Estados Unidos. Posteriormente tomó su puesto la 
discriminación por razón de sexo (hoy de género). Actualmente el genocidio religioso ocupa 
diariamente los medios de comunicación. 

Sin embargo, la discriminación por razón de edad probablemente es la discriminación 
más extendida en la práctica. A pesar de ello, pasa desapercibida y no tiene un rechazo 
público como los anteriores, siendo escasamente denunciada por los propios interesados, 
muchas veces indefensos, por los profesionales y las autoridades.

En 1965 Butler creó el término ageism, que en español ha sido traducido como edadismo, 
o etaismo, siendo la palabra clásica gerontofobia.

La no discriminación está recogida en todos los textos legales internacionales y nacionales. 
La Constitución Española en su artículo 14 dice que “Los españoles son iguales ante la 
ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. La Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, publicada en el año 2000, en su artículo 
21 ya recoge específicamente las condiciones de “discapacidad, edad u orientación sexual”. 
Si a nivel legal y doctrinal, la discriminación por edad esta proscrita, la realidad es muy 
diferente, como veremos a continuación.

DISCRIMINACIÓN SOCIAL
Existen estereotipos negativos sobre la vejez. Esta se encuentra en cierto sentido estigma-
tizada Fernández Ballesteros de 1.992 a con sentimientos, pensamientos, opiniones y con-
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ductas negativas. No ha cambiado mucho desde la encuesta de Fernández Ballesteros de 
1.992, en la que más de dos tercios de la muestra estaba de acuerdo o muy de acuerdo en 
que a partir de los 65 años se produce un deterioro de la salud, se presentan incapacidades 
que obligan a depender de los demás, ocurren fuertes deterioros de la memoria, las personas 
son menos activas, se tornan rígidas e insensibles, aumentan sus defectos, son cascarrabias. 

Está claro que el término viejo es peyorativo en general y por eso no les gusta a las 
personas de edad. En el análisis prospectivo realizado por la Fundación SIS en el año 2000 
(“Futuros posibles y futuros deseables”), se dice que es unánime en el panel de expertos y 
muestra un amplio consenso en el grupo de opinión el deseo de que la conceptualización 
negativa existente acerca de la vejez como marginación y carga para los demás deje de 
existir y que estos estereotipos negativos no se desplacen hacia los grupos de gente de 
edad más avanzada a medida que aumenta la expectativa media de vida” Aunque este es el 
deseo, sin embargo ambos grupos predice que continuará prevaleciendo el estereotipo de la 
vejez como carga, al menos en los próximos 15 años. 

La OMS alerta que estas imágenes sociales negativas, infundadas en su mayor parte, 
repercuten en los propios mayores y pueden convertirse en profecías de forzoso cumplimiento.

El estereotipo negativo se manifiesta en los medios de comunicación, tanto en las 
imágenes como en el lenguaje, incluidos los spots publicitarios. La II Asamblea Mundial 
sobre el Envejecimiento de Madrid 2002 en su punto 112 se refirió a las imágenes del 
envejecimiento: “una imagen positiva del envejecimiento es un aspecto esencial del Plan 
de Acción Internacional sobre el Envejecimiento 2002…En algunas sociedades, a menudo, 
se representa a las personas de edad desproporcionadamente como rémoras para la 
economía, debido a sus crecientes necesidades en materia de servicios de salud y apoyo…la 
concentración de la atención pública en la magnitud y coste de los servicios de atención a la 
salud, las pensiones y otros servicios ha promovido una imagen negativa del envejecimiento. 
Las imágenes que destacan el atractivo, la diversidad y la creatividad de las personas de 
edad y su contribución vital a la sociedad deben competir con ella por despertar la atención 
del público. Las mujeres de edad se ven particularmente afectadas por los estereotipos 
engañosos y negativos: en lugar de representarlas de manera que reflejen sus aportaciones, 
puntos fuertes, su inventiva y sus calidades humanas, suelen representarlas como débiles y 
dependientes, lo que refuerza las prácticas excluyentes a nivel nacional y local”. 

Entre las medidas que propugna para corregir estas malas imágenes están las de alertar 
a los medios de difusión, que son precursores del cambio y los educadores a promover las 
imágenes positivas de las personas de edad.

La Declaración de Berlín de 2002, fija el objetivo de “promover una imagen positiva del 
envejecimiento. Las acciones para alcanzar este objetivo debían incluir campañas de los medios 
de comunicación…Es crucial el papel de los medios de comunicación para promover una 
imagen positiva del envejecimiento, incluyendo a las personas mayorees con discapacidades 
y subrayar su contribución a la sociedad. Los gobiernos, en consulta con las autoridades locales 
y las organizaciones no gubernamentales, deberán trabajar con los medios de comunicación 
de masas para asegurase de que esto se hace de manera apropiada y eficaz”. El papel de las 
organizaciones de mayores es clave en este terreno, como dice la Declaración de Berlín: “Los 
medios de comunicación, con la ayuda de las personas mayores podrán desempeñar un papel 
importante para subrayar la sabiduría, los puntos fuertes de las contribuciones y los recursos 
de las personas mayores”.

Históricamente la consideración con la vejez sido cambiante en el tiempo y en las 
culturas. Incluso la frontera entre la madurez y la vejez es muy variable en el tiempo. 
Avellaneda llamaba despectivamente viejo a Cervantes, que escribía el Quijote a los 56 
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años. Pienso que hoy nadie se considera viejo a esa edad, a pesar de las escandalosas 
jubilaciones en las grandes empresas a partir de los cincuenta y pocos años, porque ya 
son muy mayores.

En las sociedades no civilizadas, el dato es ambiguo. En las basadas en la tradición oral, la 
memoria colectiva se encuentra en los mayores. Como decía un desaparecido presidente 
de Malí: “En África cuando muere un viejo es como si se incendiara una biblioteca”. Pero 
en otras prevalece la ley del más fuerte. Heródoto cuenta que los masagetas sacrificaban a 
los ancianos y literalmente se los comían. Los esquimales y algunas tribus indias de América 
dejaban que los que no podían ya valerse por sí mismos escogieran morir abandonados en 
la tundra o el desierto. En la Biblia son tratados con respeto: “En los ancianos está el saber, y 
en la longevidad la sensatez” (Job, 12.12). En el Apocalipsis (4.4) ocupan un lugar de privilegio: 
“24 ancianos rodeaban el Trono de Dios”. La palabra presbítero, del griego, significa anciano. 
En la Roma Clásica predominó la familia patriarcal. La institución más relevante era el 
Senado (senex, viejo, por tanto, consejo de los ancianos). Se establecían límites de edad para 
los puestos políticos, así para Pretor se necesitaba tener más de 40 años, para cónsul más de 
43 años. En Esparta para pertenecer a la Gerousia o Consejo de Ancianos había que tener 60 
años. Por el contrario, en Atenas el paradigma era la belleza y la juventud y los ancianos eran 
despreciados por los dramaturgos y algunos filósofos (Aristóteles).

En la civilización occidental, hasta recientemente las personas de edad ocupaban una 
posición preeminente. Incluso en la Revolución francesa, en la época del Directorio se 
constituye el así llamado Consejo de los Ancianos y los senados eran cámaras de personas de 
edad. Hoy se da poca importancia al capital humano acumulado de los mayores. Predomina 
como en Atenas el culto a la juventud y la belleza, lo cual no debería ser incompatible con la 
deferencia por las personas de edad. 

SOLEDAD:
Una de las mayores discriminaciones de tipo social es la del aislamiento al que están con-
finadas muchas personas mayores. La soledad es progresiva según avanza la edad. Así se 
recoge en todas las encuestas desde las más antiguas (Libro Blanco El Médico y la Tercera 
Edad, 1986). El problema es tan grave en las sociedades avanzadas que en el Reino Unido 
Teresa May ha creado en 2017 una Secretaría de Estado para esta situación que afecta a nueve 
millones de personas.

El 60% de las personas de edad están casadas (75% de los hombres) y el 30% son viudas, 
mayoritariamente mujeres por la desventaja de tener una esperanza de vida mayor y 
una edad de matrimonio más joven. En España viven solas 20% de las personas mayores 
(predominan las mujeres en un 70%), porcentaje que aumenta con la edad. Estas cifras no 
se pueden comparar con las de Francia y mucho menos con las de los países nórdicos. En 
Dinamarca prácticamente el 50% de los mayores viven solos. El 80% de los mayores prefieren 
vivir en su propia casa y dos terceras partes viven con su pareja. Solamente 16 % quiere vivir 
con los hijos y casi nadie en residencias (3%).

Tal como están modificándose los patrones de la sociedad, el modelo “mediterráneo” está 
cambiando, y bastante deprisa, al modelo “nórdico”. Efectivamente, el apoyo informal al 
mayor empieza a disminuir rápidamente, pues la mujer trabaja fuera del hogar y, el servicio 
doméstico es solo viable en economías saneadas. El mayor vive más años y sus limitaciones 
físicas y psíquicas aumentan. La pensión va perdiendo capacidad económica, según pasan los 
años. La familia carece de tiempo, dedicada al trabajo o al estudio y el espacio físico es escaso 
en las viviendas, no hay sitio para el abuelo. En algunos casos aparecen molestias porque el 
mayor impide o limita el disfrute de los años de bienestar y tranquilidad profesional de las 
parejas jóvenes. Se quiere vivir a tope la vida y disfrutar de la libertad, comodidades y placeres 
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de la sociedad consumista actual. El mayor queda desplazado, estorba. Esta es la más grave 
discriminación, toda vez que aparta al mayor de un mundo de afectos y respeto y le hace 
retirarse al silencio de la incomunicación y la incomprensión. Y la producen quienes más le 
quieren, los hijos, los nietos, los amigos, los antiguos compañeros de trabajo más jóvenes.

El proceso vital es inexorable. Comienza con el síndrome del “nido vacío”, cuando los 
hijos vuelan, sigue con otro vacío social, la jubilación, luego el más traumático, la muerte del 
cónyuge y por último la pérdida sucesiva de amigos. Llega la soledad.

El ya citado estudio prospectivo SIS anticipa que la soledad de los mayores aumentará 
en los próximos años. Es más que posible que la opinión de los expertos esté basada en el 
llamativo bajo porcentaje de mayores que viven solos en España, comparado con el resto de 
Europa, como acabamos de ver.

Es importante la diferencia entre soledad y abandono. Muchos viven solos por razones 
de la vida, porque carecen de familia, están viudos, o sencillamente porque quieren. Según 
las encuestas, el 36% de las personas que viven solas quieren vivir solas. Hay una gran 
diferencia entre “estar” sólo y “sentirse” solo. Este es el caso de la escritora Ágata Kristof: ¿La 
soledad? Muchas veces la he sentido como un alivio” O el del cantautor argentino Facundo 
Cabral: “No es tan malo vivir solo. Yo lo paso bien, decidiendo a cada instante lo que quiero 
hacer y gracias a la soledad me conozco…algo fundamental para vivir”. Pero otros están solos 
porque no se les quiere. Entre estos se encuentran seguramente cerca del 30 % que están 
insatisfechos o muy insatisfechos porque se sienten solos. Y se muere como se vive, solo, 
si se vive solo. Ahora bien, cuando se tiene cerca el cariño de los hijos o familiares, se está 
rodeado de amigos, en trato con los vecinos, esa persona, aunque viva sola, no está sola, por 
eso puede morir sola, pero no morirá abandonada.

Y existe el abandono, incluso físico y real. Hace años salió en los medios el caso de la 
abuela con Alzheimer de Santa Margerida i els Monjos, abandonada en la calle por sus nietos, 
porque ninguno de sus once hijos no la quería recoger en su casa. Era un buen ejemplo de 
la abuela “maleta”, que reside por periodos sucesivos en las casas de sus hijos, por lo que no 
se puede decir que viviera sola. Pero si tenía ratos de lucidez, posiblemente se “sentiría” sola 
y finalmente abandonada. 

En Madrid viven solas alrededor de 200.000 personas mayores. Algunos miles viven 
absolutamente solos, sin familiares, ni contactos con vecinos. Aunque el Ayuntamiento 
les ofrece ayudas, como teleasistencia domiciliaria, hay un 25% que rechazan la ayuda. 
En este año habrán fallecido en Madrid, no ya solas, sino abandonadas, varias docenas 
de personas mayores, a las que no se las echaba en falta. En 2004 centenares de personas 
mayores murieron en Francia como consecuencia de una ola de calor a la que los europeos 
no estaban acostumbrados. Tuvieron que habilitarse camiones frigoríficos en áreas de 
distribución esperando, infructuosamente, que sus familiares o amigos pudieran hacerse 
cargo de sus cuerpos. Gran parte de esas personas vivían solas.

Un 12% de personas mayores se sienten muy solas y 27% frecuentemente solas. Se 
calcula que más del 30 % de las personas mayores tienen depresión habitual. En otros 
casos, especialmente los situados en la marginalidad, existe una enfermedad mental. 
También hay que señalar los casos extremos de soledad, en los que se da el llamado 
Síndrome de Diógenes, caracterizado por la ruptura de toda clase de relaciones sociales, 
normas de higiene y cuidados en el vestido y en las tareas de hogar. Cuando mueren, 
aparecen inundados de basura. 

La soledad es uno de los factores que afecta más negativamente a la persona que envejece. 

En Japón se ha demostrado que las personas mayores que afirman carecer de contactos 
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sociales fueron 1.5 veces más propensas a fallecer en los tres años siguientes que las que 

tenían más apoyo social. En los EE. UU también se ha demostrado que las personas con un 

gran nivel de apoyo social, sobre todo de miembros de la familia, se podían recuperar antes 

de la cirugía de la cadera.

Sin embargo, aunque se trata de una de las preocupaciones que asaltan con más 

frecuencia a las personas según envejecen y de hecho hemos visto que afecta en la realidad 

a un porcentaje significativo de mayores, tenemos que verlo por su complemento, la mayoría 

de las personas mayores no están solas ni se sienten solas. Ciertamente nos tenemos que 

preocupar por los que sufren la soledad y tenemos que animar a los mayores a participar 

en asociaciones, clubs, ejercer el voluntariado, salir de sus hogares y mezclarse con los 

demás, llevar un envejecimiento activo, compartir hobbies. Hay que apoyar a las familias 

económicamente para que no tengan que “aparcar” a sus mayores (España está a la cola 

de la U. E. en protección a la familia), construir Centros de Día – públicos o concertados- y 

facilitar planes de respiro o descanso para los cuidadores. Y cuando esto no es posible es 

necesario crear redes de protección formal, a través principalmente de los servicios de los 

ayuntamientos, que deben tener un censo al día de los ancianos frágiles, aunque no sean 

dependientes, y dotarles de los recursos con los que hoy contamos (Servicio Asistencia a 

Domicilio, Teleasistencia, Centro de día...) para que los solitarios no estén abandonados. 

EL SUICIDIO

Hay un tema sobre el que se pasa de puntillas, tratando de no hacer ruido mientras asuntos 
de relativa menor importancia ocupan obsesivamente los espacios de comunicación. Se 
trata del suicidio asociado al envejecimiento, tema tabú, que algunos consideran como 
una epidemia silenciosa.

Dos comunicaciones del equipo del Instituto Superior de Gerontología de la Universidad 
de Santiago, dirigido por Mayan Santos, presentados en el VII Congreso Nacional de 
Organizaciones de Mayores, constituyeron un revulsivo que ha despertado las conciencias. 
Los autores comparan, ya que las comunicaciones se hacían a un Congreso de personas 
mayores, las muertes femeninas por violencia de género, de gran impacto mediático, con 
el suicidio gerontológico en España, sin ninguna incidencia en los medios, basándose 
para el suicidio en los datos del Instituto Nacional de Estadística (2005).

El número medio de mujeres muertas al año por violencia de género en los últimos 
cuatro años anteriores a 2005 había sido de alrededor de 50 personas por año (cifra similar 
a la de 2017). Pues bien, el número medio de mujeres que se habían suicidado en ese 
periodo fue de 800, más de 12 veces superior. Pero lo más significativo de la muerte por 
suicidio es que las tasas por 100.000 habitantes van ascendiendo con la edad. Así, mientras 
entre 25 y 64 años las tasas van aumentando levemente de 2,7 a 3,35, en la década 65-74 
años son ya 8,1 por cien mil, en la siguiente década 75-84, son 8,9 y en las mujeres de más 
de 85 años alcanzan el 11 por cien mil.

Pero es todavía más relevante la incidencia del suicidio masculino, que es varias veces 
superior al femenino a todas las edades y muy especialmente cuanto mayor es la edad. Nada 
menos que 65 varones de más de 85 años por cien mil habitantes cometieron suicidio, es 
decir seis veces la tasa de las mujeres.

Los autores avanzan algunas conclusiones, señalando en primer lugar la existencia de un 
déficit de dispositivos sanitarios específicos, la falta de protocolos concretos de actuación a 
cada nivel sanitario, la falta de coordinación entre profesionales que respondan eficazmente 
a las necesidades de esta población frágil, vulnerable y desprovista de elementos propios 
para su autodefensa.
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No podemos más que estar de acuerdo. Hay que averiguar las causas que originan esta 
huida de la vida. ¿Estamos ante un caso provocado por el maltrato familiar o institucional? 
¿Se trata de la respuesta al abandono en que viven muchos mayores? ¿Miedo al sufrimiento 
que puede provocar una enfermedad? ¿Falta de tratamiento a su depresión o alcoholismo, 
circunstancias básicas en el suicidio?

La muerte de la pareja y posterior suicidio del cónyuge son relativamente frecuentes 
y es un error incluirlos en la categoría de violencia de género, como dice Marmaneu, aunque 
la muerta sea una mujer. En gran parte de estos casos ha existido una gran unión entre la 
pareja, no existen historias de alcohol o drogas, ni enfermedades mentales en los agresores. 
Al contrario, muchas veces el suceso es provocado por la enfermedad de Alzheimer en la 
mujer, escasos recursos y pérdida de fuerzas en el cónyuge, que siente que ya no puede 
ejercer los cuidados que se requieren y que provoca un estado de depresión tal que hace que 
se cometa la acción violenta contra la pareja. 

BARRERAS

Existen otras manifestaciones de discriminación social que afecta a las personas de edad. 
Concretamente lo que denominamos barreras. Las barreras pueden ser físicas, como 
las arquitectónicas en las viviendas y en las calles, que normalmente no están adaptadas, 
no ya para las personas discapacitadas, sino para las personas de edad en buena salud, 
pero que no tienen la agilidad suficiente para sortear los obstáculos de la ciudad mo-
derna pensada para la población productiva y joven. Concebidas más para los vehículos 
que para la gente. Ciudades agresivas, no humanizadas. Aceras estrechas, semáforos que 
cambian rápidamente, pocos espacios verdes cercanos a los domicilios, viviendas sin 
ascensores. Las del transporte también, que impiden que las personas de edad puedan 
utilizar los servicios públicos sin miedo, porque no están preparados para ellos.

Pero también, las barreras pueden ser burocráticas, que dificultan el acceso a los 
servicios incluso los de ayuda a la persona mayor. Se va eliminando progresivamente 
la atención personal en oficinas públicas, que es sustituida por la atención virtual 
digitalizada, sin tener en cuenta las dificultades que esto presenta para muchas personas 

mayores, que tienen que hacer frente a la barrera tecnológica. 

POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL 

En la Declaración final del Foro Mundial de ONG sobre el Envejecimiento, celebrada en Ma-
drid en abril 2002, en paralelo a la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, decíamos 
“en numerosos Estados las personas mayores sufren graves situaciones de pobreza y exclu-
sión social, no tienen condiciones de vida dignas”

La pobreza es uno de los grandes estigmas de la sociedad. Muchas de las situaciones 
que hemos mencionado están íntimamente ligadas a la pobreza, y entre los mayores se 
encuentran bolsas de pobreza, especialmente entre las mujeres mayores viudas.

En las personas de edad existe una variabilidad de situaciones, superior a la que 
se encuentra en otros grupos de edad. Probablemente entre ellas están las personas de 
mayor capacidad económica del país, por un proceso de acumulación de bienes a lo 
largo de toda una vida. También es cierto que la mayoría de las personas mayores (más 
del 80%) son propietarios de su vivienda y que, aunque en muchos casos los ingresos 
líquidos periódicos sean insuficientes, pueden tener un importante patrimonio, que 
sería conveniente que pudiera ser movilizado. Además, hay que señalar que, desde el 
establecimiento de las pensiones mínimas no contributivas, asistenciales, la miseria de 
los mayores ha sido arrinconada. Estamos entre el puñado de países que garantizan un 
umbral mínimo de ingresos solo por ser personas de edad superior a los 65 años. 
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El gasto en pensiones significa el 12,8% del PIB, comparado con 12,9% en UE-28 y 

13,1% en UE-15. Por lo tanto, estamos al nivel de la media de Europa y sin embargo se 

asusta a los pensionistas por el “alto gasto”. No se entiende la penalización de una tasa 

de crecimiento de solo 0,25%, cuando la inflación en 2017 ha sido 1,1% y el conjunto de la 

economía crece al 3,1%, es decir un crecimiento nominal de 4,2%. Lo que sucede es que los 

nuevos pensionistas aumentan en número y en la cifra de sus pensiones, correspondientes 

a salarios más altos que están relacionados con el desarrollo de la economía. Por ello, la 

sostenibilidad del sistema tiene más que ver con las nuevas pensiones elevadas que con 

los pensionistas actuales que solo crecen al 0,25%. Mientras los activos pueden reaccionar 

ante los cambios del sistema, los pasivos ya solo les queda sufrirlos. 

Las viudas solamente reciben el 52 % de la pensión originaria de la pareja (y hace 

unos pocos años era sólo el 45%), lo que no tiene explicación, porque en la convivencia 

de una pareja hay unos gastos fijos que seguirán, aunque falte uno de los dos. Aunque 

con un retraso de varios años el 1 de enero de 2019 el porcentaje aumentara al 60%, en 

determinadas condiciones.

En los cuidados de larga duración, que afectan fundamentalmente a personas mayores, 

la situación comparativa con Europa es negativa. Tras diez años de funcionamiento de la 

Ley de Dependencia, el gasto que estaba previsto alcanzara en esta fecha el 1% del PIB, (cifra 

nada ambiciosa, la media de la UR era entonces el 1,65%), es solo el 0,7% del PIB.

MATRATO A LOS MAYORES 

Otra de las situaciones de discriminación social de las personas de edad, es el del 

Maltrato a los mayores. Se hacen sutiles diferencias entre discriminación y malos 

tratos. pero en un sentido amplio son equivalentes, desde el momento en que en es-

tos se incluyen también los daños psíquicos, no solo los físicos y la discriminación de 

define como un trato desfavorable, es decir un mal trato. Se considera maltrato la ac-

ción u omisión (negligencia) que causan un daño o angustia a una persona anciana, 

cuando existe una relación donde existe una expectativa de confianza (Declaración 

de Toronto). 

El maltrato psicológico, no físico, está muy extendido, de acuerdo con los estereotipos 

negativos del mayor a que nos hemos referido ya. Se produce tanto en el ámbito familiar 

(“abuelos fantasmas” y “abuela esclava”) como en el institucional, por acción o muy frecuen-

temente por omisión y es individual. Es habitual el uso de un lenguaje paternalista, infantil, 

utilizando el tuteo, llamándole abuelo. Otras veces se le grita y amedrenta, se muestra impa-

ciencia, no se atienden sus demandas, se hacen gestos inapropiados, pensando que no se 

ven, se le maltrata con desprecios y silencios se le aparca en su silla de ruedas en un rincón…

Las expresiones ¿qué esperas para tu edad? y similares son deprimentes para el mayor. 

La violencia doméstica ha salido a la luz en las últimas décadas con ocasión de la violencia 

contra la mujer y se encuentra, desgraciadamente, en primeras páginas de los medios de 

comunicación. Por el contrario, la violencia contra niños y muy especialmente contra 

ancianos es otro tema tabú, en el que dominan los silencios. También la invisibilidad a que 

nos referíamos anteriormente se aplica al maltrato y al abuso con los mayores y los menores. 

En ambos casos se trata de personas indefensas, frágiles, que no pueden defenderse. Tampoco 

pueden protestar, y en caso de que pudieran, no se atreven porque las consecuencias podrían 

ser muy perjudiciales ya que son dependientes y tienen que convivir con sus maltratadores, 

sean familiares o cuidadores informales o institucionales. Precisamente en las definiciones de 

maltrato se hace hincapié en las expectativas de confianza que provocan daño o angustia a la 

persona mayor cuando fallan. 



Longevidad, salud y pensiones

29

Se distinguen muchas clases de maltrato. Desde el abandono o negligencia –el que 
más abunda- hasta el abuso y el maltrato físico, el emocional o psicológico, el cultural, 
el médico, los abusos sexuales y económicos. Las víctimas son personas mayores 
dependientes, con pérdida de autonomía en situaciones de alto riesgo, viviendo solas 
o en instituciones, probablemente más pobres y especialmente mujeres mayores. Los 
maltratadores pueden ser de muchas clases, incluso familiares directos, que dependen 
muchas veces económicamente de los propios ancianos, o cuidadores formales 
desmotivados o sobrecargados de trabajo. En el tema financiero muchos ancianos con 
recursos se constituyen la diana de personas sin escrúpulos.

Según la OMS, resumiendo los escasos estudios que existen sobre el maltrato a los 
ancianos, entre 4% y 6% de las personas mayores han experimentado algún tipo de abuso. 
En una encuesta en Centros y Residencias de Estados Unidos, 36% del personal de cuidados 
reportó haber presenciado al menos un caso de abuso en el año anterior. En España según 
la macroencuesta del Instituto de la Mujer de 2002, más del 8% de las mujeres mayores 
se consideraban maltratadas. En un estudio de María Teresa Bazo, realizado en cinco 
municipios españoles, 4,7% de las personas mayores recibían maltratos, 75% por parte de sus 
familias. En el estudio realizado por Ruiz Sanmartín la prevalencia de sospecha de maltrato 
fue de 11,9%. La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria declara que unos 
300.000 ancianos sufren anualmente algún tipo de maltrato. El Centro Reina Sofía contra la 
violencia señala que en 2001 se presentaron 6.553 denuncias de mayores contra familiares, 
con un incremento del 13,8% sobre 1995. Según la Guardia Civil, los delitos cometidos contra 
las personas mayores fueron 10.091 en 2015 y ascendieron a 12.576 en 2016. El 57% de los 
mismos fueron de carácter económico. Hay que tener en cuenta al valorar estas cifras que las 
personas mayores por encontrarse en estado de indefensión en muchos casos no se atreven 
a denunciar los malos tratos. Por tanto, esto es solo la punta del iceberg. 

Seguramente el maltrato más extendido contra los ancianos es el económico. El expolio 
de sus pertenencias en el domicilio, la utilización fraudulenta de sus cuentas corrientes, 
la percepción indebida de sus pensiones, la modificación fraudulenta de testamentos 
o documentos jurídicos por parte de familiares, cercanos o no o de sus cuidadores, son 
algunos de los casos más frecuentes de este maltrato económico. Los pensionistas eran 
los objetivos primordiales de las entidades financiera como hemos visto en el escándalo de 
las preferentes. CEOMA colaboró con la organización internacional de mayores FIAPA y su 
asociada FATEC de Cataluña en el proyecto europeo de investigación DAPHNE II (2007) 
para prevenir y combatir el maltrato financiero hacia las mujeres mayores y protegerlas 
en este caso de los abusos económicos, tan abundantes y ocultos en la actualidad, tanto en 
sus domicilios como en las instituciones. Según este estudio 11,5 % de las personas mayores 
sufren maltrato económico.

Existen fundaciones sin ánimo de lucro que tienen como objetivo la protección de 
las personas mayores mediante el ejercicio de cargos tutelares de personas legalmente 
incapacitadas, así como la prevención de posibles opciones de futuro al llegar a esta 
etapa vital mediante figuras jurídicas de protección como la autotutela. Están en 
contacto con los organismos públicos de atención al mayor y los órganos judiciales.

CEOMA se encuentra también trabajando en otro proyecto contra una forma de abuso 
muy extendida en España, más que en otros países de nuestro entorno, el de las sujeciones 
físicas y terapéuticas frente a enfermos de Alzheimer y mayores agitados, proyecto 
que hemos denominado “Desatar al Anciano”. Se trata de formar a los cuidadores –
profesionales en las instituciones o informales familiares- en las buenas prácticas para 
tratar este problema, impartiendo cursos. También se han elaborado guías para cuidadores 
y protocolos de actuación. El objetivo es reducir el porcentaje de mayores con sujeciones 
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a un 4%, meta alcanzada por Dinamarca o Estados Unidos, que hace años tuvieron una 
tasa elevada como la nuestra. Que se puede conseguir lo demuestran varios cientos de 
residencias, que habiendo conseguido cumplir con uno de los estándares más difíciles de 
calidad, han sido acreditada por CEOMA como Centro libre de sujeciones.

La II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento trató el tema del maltrato de una forma 

relevante y propuso una serie de medidas para eliminar toda forma de abuso, entre otras las de 

sensibilización a los profesionales y a la sociedad en general, establecer medidas legales para 

eliminar los malos tratos, investigar sus causas y consecuencias, crear servicios de apoyo con 

los profesionales de la salud y servicios sociales para atender estos casos, establecer programas 

de información para prevenir a las personas de edad del fraude contra consumidores y por 

último promover la cooperación con la sociedad civil, incluidas las ONG, para desarrollar 

iniciativas comunitarias. 

SITUACIONES DE EMERGENCIA Y PERSONAS MAYORES

Uno de los primeros párrafos de la Declaración del Foro Mundial de ONG, paralelo a la II 
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento), afirmaba que en muchos Estados las personas 
mayores son un colectivo “invisible” para los gobiernos e instituciones internacionales. 
Más adelante se declaraba que las hambrunas y los desastres naturales afectan especialmen-
te a las personas mayores. Por ello el Foro reivindicaba que Naciones Unidas deberían apro-
bar la constitución de un Fondo de Emergencia Social destinado a paliar los efectos que 
conflictos bélicos, crisis económicas graves y prolongadas, catástrofes naturales, hambrunas 
etc. provocan en la población mayor de los estados en desarrollo o poco desarrollados.

Por las experiencias de tsunamis previos, especialmente del Japón, se conoce que la po-

blación de personas de edad sufre una altísima mortalidad en el primer impacto del ma-

remoto, muy por encima de la que le correspondería por su porcentaje en relación con la 

población general. Esta evidencia está recogida en numerosas publicaciones científicas. 

Pero también conocíamos que aún es más dramático su sufrimiento en el periodo que 
sigue a las grandes catástrofes, especialmente cuando afrontan el aislamiento por la ruptura 
de los lazos familiares y comunitarios, por la pérdida abrupta de los mecanismos de apoyo 
normales, quedando aparcados durante años en campos de desplazados. Por su fragilidad 
vital no pueden competir con el resto de la población afectada en la obtención de recursos 
alimenticios o médicos escasos y soportan peor la falta de agua y refugio, incluso en 
periodos cortos. Situación equiparable a la de los niños, pero normalmente estos suelen estar 
protegidos por los adultos y son lógicamente prioritarios en el caso de ayuda humanitaria. 
La situación de las personas mayores en catástrofes de todo tipo es muy delicada en el caso 
de que vivan solas, como pareja de uno de sus miembros dependiente, o estresados por 
soportar el cargo de niños que han perdido a sus padres.

El Plan de Acción Internacional de la Asamblea dedicó especial atención a este tema 
bajo la cuestión 8: Situaciones de emergencia, párrafos 54-56. 

En el párrafo 54 plantea la “cuestión “: En las situaciones de emergencia, tales como 
los desastres naturales y otras situaciones de emergencia humanitaria, las personas 
de edad son especialmente vulnerables y ello debe reconocerse, ya que pueden estar 
aisladas de su familia y amigos y les resulta más difícil hallar alimento y resguardo. 
También pueden tener que asumir la responsabilidad principal en la prestación de 
cuidados. Los gobiernos y los organismos de socorro humanitario deben de reconocer 
que las personas de edad pueden hacer un aporte positivo en las situaciones de 
emergencia y promover la rehabilitación y la reconstrucción  
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A continuación, señala 12 medidas bajo el Objetivo 1: Igualdad de acceso de las 
personas de edad a los alimentos, la vivienda y la atención médica y otros servicios 
durante y después de los desastres naturales y otras situaciones de emergencia humanitaria, 
y 6 medidas dentro del Objetivo 2: Posibilitar que las personas de edad hagan mayores 
contribuciones al restablecimiento y la reconstrucción de las comunidades y la trama social 
después de las situaciones de emergencia.

EL TSUNAMI DEL AÑO 2004

El 24 de diciembre 2004 se produjo una de las catástrofes naturales más graves de las 
que se tiene noticia, el maremoto del Sudeste de Asia, que provocó cientos de miles 
de muertos. La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), que 
presidió el Foro Mundial de ONG, paralelo a la II Asamblea Mundial sobre el Envejeci-
miento, quiso conocer in situ la realidad en la que las personas mayores se encontraban 
después de la tragedia y si los objetivos señalados por el PAI se cumplían en la realidad.

En CEOMA pensamos que nos correspondía a nosotros llamar la atención sobre una 
situación trágica, de acuerdo con las noticias que llegaban sobre el tsunami del Sudeste 
de Asia. En consecuencia, sin experiencia previa de cooperación internacional y por vez 
primera en España y seguramente en Europa, una organización de personas mayores 
organizó una misión internacional para evaluar sobre el terreno la situación objetiva de las 
personas mayores en zonas de catástrofe y la financiación de esta fue a cargo de los fondos 
propios de CEOMA al no haberse conseguido ninguna ayuda oficial.

Los países visitados fueron: Indonesia (Yakarta y Banda Aceh en Sumatra), India 
(Madrás-Chennai), Islas Maldivas (Malé) y Sri Lanka (seis localidades), todos ellos en el 
periodo 9 a 22 de febrero de 2005. La Misión contó con apoyo logístico -no económico- 
de la representación de OMS para el Sudeste de Asia, así como el de ONG locales, alguno 
de cuyos dirigentes conocíamos del Foro Mundial.

Se realizaron contactos con la Dirección General de Salud Pública del Gobierno 
Central en Yakarta, y en Banda Aceh con el Gobernador militar, pues era zona de 
guerrillas islámicas en activo, aunque en tregua por el desastre, con el responsable 
del Área Social, con representantes de la Universidad, encargada de los planes de 
reconstrucción de Sumatra y con representantes de los organismos internacionales 
OMS, OCHA, UNPF. Se visitaron cinco campos de desplazadas, así como la única 
residencia de personas mayores de la región. 

En cuanto a las personas mayores pudimos comprobar in situ y por las entrevistas realizadas, 
que no se insertaban como población específica en ninguno de los planes coordinados, ni 
en la fase de emergencia, ni en la de rehabilitación, ni reconstrucción. Ni las autoridades 
de Yakarta, ni las de la Provincia de Nanggroe Ace Darusalam, ni los representantes de las 
organizaciones de Naciones Unidas, ni los de la Universidad responsable de la reconstrucción, 
ni los responsables de los campos de desplazados pudieron contestar a nuestras sencillas 
preguntas de cuantas personas mayores de 60 años habían perecido o desaparecido, cuántas 
estaban en los campos de refugiados, cuántas solas sin sus familias etc. Las personas mayores 
eran invisibles para los responsables de los procesos de planificación y en la logística y marcos 
operativos del Tsunami.

Ninguna de las medidas del Objetivo 1 del Plan de Acción Internacional) “localizar e identificar 
a las personas de edad en situaciones de emergencia y velar porque se tengan en cuenta sus 
aportaciones y factores de vulnerabilidad en los informes de evaluación de las necesidades” o 
“crear conciencia entre el personal de los organismos de socorro sobre las cuestiones de salud 
y estado físico propias de las personas de edad” o de las otras 12 medidas de las cláusulas 55 y 56 
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se habían cumplido. A pesar del mandato de Naciones Unidas y del compromiso de todos los 
Gobiernos que firmaron el PAI en abril 2002 hemos evidenciado que las personas mayores 
no son discriminadas positivamente debido a su fragilidad en desastres naturales.

La campaña de búsqueda de recursos en España no tuvo mucho éxito y los obtenidos 
entre nuestros contactos, unidos a los recursos que la Agrupación Mayores de Telefónica 
había conseguido entre sus socios le fueron entregados al Padre Ángel para ayudar a 
sus esfuerzos de mantenimiento de la residencia Buonavista en Rumassala, Sri Lanka.

EMERGENCIAS Y PAISES DEARROLLADOS

Hasta ahora estábamos en la convicción de que la vulnerabilidad de los mayores en las ca-
tástrofes de todo tipo era cosa de los países en desarrollo. Pero ¿qué pasa en los desarrollados?

Veamos lo que sucedió en Estados Unidos cuando en 2005 el huracán Katrina arrasó 
Luisiana. Se habló mucho de discriminación racial y de pobreza, pero no se destacó 
algo, por lo menos tan relevante, que se desprendía indirectamente de las noticias y de 
las fotos. Por ejemplo, el caso de la Residencia Santa Rita, con la macabra aparición de 34 
cadáveres de ancianos residentes cuando descienden las aguas. Sus cuidadores habían 
huido, despreocupándose de ellos. O la residencia Covenant Home, perfectamente 
preparada para el huracán, pero que es asaltada por saqueadores, llevándose todo lo 
que se encuentran de valor. Las fotos trasmitidas recogen ancianos en sillas de ruedas, 
rescatados de sus casas después de la retirada de las aguas. También se mencionan los 
fallecimientos de personas mayores abandonadas en sus domicilios por causa de su 
extrema fragilidad y especialmente por deshidratación. Lamentablemente también en 
países muy desarrollados, los ancianos constituyen un colectivo “invisible” en el caso 

de grandes catástrofes.

DISCRIMINACION POLÍTICA

La población española mayor de 65 años es más de un quinto de la total. Y si elimina-
mos la población menor de edad que no puede votar es un cuarto del censo electoral. 
Sabemos además que las personas de edad son votantes muy responsables, por lo que 
su abstención es menor que la del resto de la población, o sea que los mayores de 60 
años votantes efectivos pueden ser más de un tercio del total de votantes.

En el VII Congreso de Mayores se revisaron los datos correspondientes a las elecciones 
a Cortes en España en el 2004. Sólo 10 diputados, 2,86%, eran mayores de 64 años. Pero ¿y 
en el Senado, donde teóricamente deberían estar mucho más representados los “seniors”, 
como sucede en todos los países y en todas las épocas? El porcentaje era también ridículo, 
nada parecido a lo que debería ser una cámara de la experiencia. Sólo un 7,34% eran 
mayores de 64 años (19 senadores). En 2007 seguían siendo solo el 8,9%. En 2015 solo había 
3 senadores de más de 75 años.

En el caso de los Ayuntamientos, las grandes ciudades como Barcelona, Madrid, 
Zaragoza, Vigo, Málaga, Vitoria, Vigo no tenían en esa fecha representantes de edad. Lo 
mismo sucede en algunas Asambleas de Comunidades Autónomas. En el Parlamento 
Europeo, cuando la media general es de 8,47%, los españoles eurodiputados de edad son 
solamente 3,06%. En los Gobiernos de la Nación solo muy ocasionalmente ha existido algún 
ministro mayor de 65 años.

Si las ejecutivas de los partidos políticos son las que seleccionan los candidatos y 
aprueban las listas, no es extraño que pase esto cuando en la Comisión Ejecutiva Federal 
del PSOE no había ninguna persona mayor de 64 años, entre 31 personas y en el Comité 
ejecutivo del PP, solamente 2 entre 88 miembros.
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Durante años, la no discriminación por género, las “cuotas” electorales de las 
mujeres han sido prioritarias. Es hora de evitar la otra discriminación, la de la edad en las 

mismas mujeres. El porcentaje de diputadas femeninas alcanzó en el último Congreso el 

39,4%. El objetivo de la paridad está prácticamente cubierto. Pues bien, solamente existen 

5 mujeres congresistas mayores de 65 años, menos del 3%. ¿No merece la pena plantearse 

también aquí el problema de la paridad?

Obviamente los problemas de la población madura no se ven recogidos en práctica 

política y como consecuencia en la política legislativa. No existe, la presión social que 

puedan tener los jóvenes o las mujeres, otros dos colectivos que ahora están muy de 

moda.

La efebocracia es una enfermedad que no es solo de ahora. El comentario de Joaquín 

Leguina sobre el predominio de mujeres jóvenes, sin experiencia, recuerdan el exabrupto 

de Temístocles: “Por qué van las cosas tan mal? Porque el Estado está en manos de 
estúpidos adolescentes” Como dice Alfonso Guerra, bien conocido por su desgarrada 

forma de hablar “Ser joven no es ser más inteligente. El que tiene 70 años y es idiota, lo 
era también cuando tenía 17 años. Detrás de todas estas campañas de renovación lo que 
hay es, quítate tú para ponerme yo”. Hemos vivido varias veces en nuestra generación los 

bandazos de la efebocracia hasta la gerontocracia, jóvenes revolucionarios bolcheviques, 

falangistas, castristas que mueren de viejos en los mismos puestos.

Donde la falta de representación es escandalosa y raya en lo incongruente es en 

la representación de los “pasivos” por los “activos”. El Tribunal Supremo en una 

controvertida resolución ha declarado que quienes representan a los pasivos en los 

convenios colectivos y en todas las cuestiones que afectan a los que fueron empleados 

de una empresa son únicamente los sindicatos de activos y a nivel nacional los 

representantes son los sindicatos. Y efectivamente vemos que en los temas que les 

afectan directamente, como son las pensiones, los mayores no están presentes y se 

les supone representados por los sindicatos y los empleadores, como sucede en el 

Pacto de Toledo y en las Mesas sectoriales de Pensiones. Tenemos aquí un ejemplo 

paradigmático de expoliación de la representación, que seguramente terminará 

haciendo que los mayores tomen conciencia de una discriminación que de hecho les 

está costando mucho dinero.

La Declaración Política de la II Asamblea del Envejecimiento en su artículo primero 

dice: “Nosotros los representantes de los Gobiernos…hemos decidido” … “ofrecer 
oportunidades, programas y apoyo para alentar a las personas de edad a participar o 
seguir participando en la vida cultural, económica, política y social” (artículo 25 del 

Plan de Acción Internacional). La Conferencia ministerial europea de Berlín confirmaba 

estos compromisos.

Pues bien, vemos que la práctica no refleja la doctrina y los compromisos políticos. Por 

ello corresponde a las Asociaciones de Mayores que reclamen a todos los partidos que 

en las listas de candidatos a todas las elecciones políticas incluyan suficientes personas 

mayores de 60 años, en posiciones relevantes, no las de relleno.

DISCRIMINACIÓN LABORAL, ECONÓMICA Y SANITARIA: La discriminación por 

edad en el trabajo, en las relaciones económicas (a pesar de la moderna “Silver Economy”) y la 

sanitaria se tratan en otros lugares del master.

Universidad Francisco de Vitoria

Abril 2018



Longevidad, salud y pensiones

34

Cuando se carece de argumentos, las discusiones –especialmente las políticas- degeneran en 
ataques ad hominem. Me ha llamado particularmente la atención, la descalificación en una pug-
na entre candidatos de que la otra parte, muy conocida a nivel nacional, “es un sexagenario”.

A veces se manifiesta en los partidos políticos una especie de efebocracia, que consiste en 
descabezarlos de generaciones completas y sustituirlas por remesas de alevines sin experiencia 
suficiente, justificándolo por la necesidad de poner caras nuevas al frente de estas organizaciones. 

Si los partidos fueran reflejo de la sociedad que quieren representar, lo normal es que se 
trataran de organizaciones en las que convivieran armónicamente las distintas generaciones 
que componen aquella y que los puestos de mayor responsabilidad estuvieran cubiertos por 
personas que hubieran demostrado su valía por su trayectoria vital y política, Los jóvenes 
tienen su puesto, pero deberán demostrar su capacidad, como pasa en las empresas y acceder 
a su debido tiempo a las altas magistraturas. Nada de experimentos. Desgraciadamente 
podríamos poner muchos ejemplos actuales La reprobación por “sexagenario” nada más, 
suena a un mero “quítate tú porque me quiero poner yo”.

Recuerdo, cuando era Presidente de CEOMA, que escribí a representantes de los partidos 
políticos para recordarles la escasa presencia que tenían las personas mayores de 65 años en 
nuestras instituciones (por cierto, alrededor del 30% de votantes efectivos), muy por debajo 
de lo que ocurría en el resto de Europa. La contestación de un prominente joven político fue 
la de que no podían acceder a esta petición porque si no tendrían que atender a toda clase 
de cuotas, lo cual como todo el mundo sabe es lo que se hace cuando se fabrican las listas de 
candidatos, procurando respetar aspectos geográficos, de género etc., pero no los de edad… 
Como si no se pudieran combinar estas cuotas entre si al mismo tiempo. Tenía, como su 
compañera antisexagenaria, el chip de la gerontofobia…

Blog Plusesmas.com

30 septiembre 2010

GERONTOFOBIA

Algún medio de comunicación ha malinterpretado la nota “En defensa de la Ley” en la que 
manifestábamos nuestra disconformidad con la modificación de la Ley de Servicios Sociales 
realizada por el parlamento Balear que establecía prioridades en los conciertos con la admi-
nistración pública en contra de la Ley de Contratos del Sector Público que se basa en los 
principios de concurrencia, publicidad e igualdad…

La mayoría de los medios en los títulos de sus reseñas han recogido la esencia de la 
argumentación de Edad y Vida, pero alguno ha tergiversado el sentido de nuestro escrito 
señalando que hemos pedido ¡que no se firmen convenios para prestar servicios con 
organizaciones sin ánimo de lucro! Nada más falso.

Nuestra protesta trata de evitar la discriminación entre entidades para que todas, con 
ánimo o sin ánimo de lucro, con publicidad, transparencia y en igualdad de condiciones, 
puedan concurrir en un proceso competitivo para ofrecer servicios con garantía de calidad 
a las personas mayores de la manera más eficiente posible.

Esto es lo que buscan las personas mayores o discapacitadas necesitadas de los servicios 
y prestaciones que proporcionan nuestras empresas y las organizaciones sin ánimo de lucro, 

A FAVOR DE LA NO DISCRIMINACIÓN DE ENTIDADES
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sin importarles la titularidad jurídica de las entidades. Es también lo que ha pedido el Tribunal 
de Cuentas y es lo que exige la Ley de Contratos del Servicio Público.

Estamos seguros de que las organizaciones sin ánimo de lucro que tienen reconocida su 
calidad y eficiencia, con las que compartimos numerosas actividades y cuenta con todo nuestro 
respeto y admiración, coinciden también con nuestra postura en contra de la discriminación 

por razones de mera titularidad jurídica

Fundación Edad y Vida

20 enero 1914

DRAMÁTICO DESPISTE

“Dos ancianos de 87 y 83 años han fallecido, abandonados en la furgoneta de servicio de una 
Residencia de Ciempozuelos” (de la prensa).

Ambos estaban en silla de ruedas y se olvidaron de ellos después de que los residentes que 
podían andar fueran ayudados a bajar. Cuando casi doce horas después se les devolvía a estos 
a la furgoneta, encontraron a los dos ancianos muertos, seguramente por deshidratación. 

Sabemos que la persona responsable del hecho está desolada. Pero eso no impide que se trate 
de una gravísima negligencia, que es una forma de maltrato, que no consiste solamente en la 
agresión física, sino principalmente en el abuso y la negligencia con las personas mayores. 

La residencia cumplía con todos los requisitos. ¿También con el control de los residentes? 
¿Cómo se realiza el recuento de los usuarios de las residencias? En todas las instituciones, desde 
colegios a cuarteles, está resuelto. Si se entregaran unos paquetes, la recepción firmaría un recibí. 
Pero si se trata de personas ¿Qué se hace? ¿En qué consiste la acreditación de residencias?

Es un caso paradigmático de lo que significa para muchos la ancianidad, sobre todo si está 
asociada a la dependencia. Se deja de ser persona, se convierte en cosa, se deposita a los de-
pendientes en un rincón y los olvidamos. 

Un importante detalle nos sorprende. Las familias han dicho que no reclamarán. ¿Sucedería lo 
mismo si hubiera sucedido un desgraciado incidente equivalente a otros miembros de la familia?

Plusesmas.com

24 septiembre 2010

OPTIMISMO Y ENVEJECIMIENTO
El Optimismo se corresponde esencialmente con una actitud positiva ante las circunstan-
cias de la vida y es clave para la felicidad y el envejecimiento saludable, conceptos Interrela-
cionados, como veremos. 

El optimista no niega la realidad, sino que deja de ver solo lo negativo de las cosas. El op-
timismo ilusorio, que la niega, es nocivo para el envejecimiento activo, al tomar decisiones y 
realizar conductas equivocadas ante amenazas despreciadas (A. Peñafiel). El optimista acepta 
el hecho de la edad, no esconde los años, ni se esconde de los años. “Nunca me he sentido tan 
joven” dice Renard, con lo que reconoce que ya es viejo.

 En general los rasgos de personalidad no se modifican con el tiempo (Costa). Existen 
predisposiciones genéticas. Según Diener la satisfacción con la vida se mantiene estable a 
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través de los años, lo que no ocurre con distintos ingredientes de la calidad de vida, como 
pueden ser los ingresos o la situación matrimonial. Ahora bien, como señala Peterson, los ni-
ños adoptan la interpretación positiva de los hechos que les dan los padres. También existen 
condicionantes socioculturales ligados a valores de las distintas civilizaciones, que favorecen 
la visión optimista/pesimista de las poblaciones (Diener).

Ante las situaciones críticas de la vejez, como son la enfermedad, la soledad, la muerte de 
seres queridos o problemas económicos, los mayores pueden afrontarlas y adaptarse a la nue-
va situación, encontrar nuevas razones para vivir o tratar de huir de las mismas, retrayéndose, 
viviendo con insatisfacción, tirando la toalla  La primera reacción se asocia a los rasgos de 
personalidad que definimos como optimismo, extraversión. El optimista percibe de una forma 
positiva la situación crítica, considera que tiene recursos propios para abordar la situación y 
resolver la crisis. Considera esas situaciones críticas como hechos naturales de la vida. Utiliza 
estrategias positivas, activas de aceptación, planifica su nuevo futuro. Según Urquijo et alia, 
los adultos mayores que se caracterizan por los estilos de apertura, búsqueda de satisfacción 
y exploran alternativas de acción para superar obstáculos -las optimistas-, utilizan estrategias 
de afrontamiento activas cognitivas y conductuales. Este estilo adaptativo del envejecimiento, 
que denominamos optimista, significa apertura al enriquecimiento de la vida, utilización de 
estrategias promotoras de bienestar, tendencia a la búsqueda de información, la participación 
social, la autoconfianza, características todas del envejecimiento activo. Por el contrario, la no 
adaptación al envejecimiento conlleva el mero acomodarse pasivamente a las circunstancias, 
introversión, inhibición social, sentimientos de trato injusto, insatisfacción etc. 

El optimista tiene autoestima, seguridad y valoración positiva de sí mismo. Se siente que-
rido o por lo menos bien aceptado por los demás. El optimista tiene ganas de vivir y ve la vida 
con humor, que le relaja, por eso controla el stress. Mantiene las neuronas activas. Sigue la 
actualidad y tiene curiosidad. Hace ejercicio: es decir practica el envejecimiento activo.

La felicidad, o bienestar subjetivo de las personas va ligada a una actitud positiva, más 
que a su salud o su estado físico. Un estado de salud malo no es contrario a un buen envejeci-
miento. (Universidad de California, S. Diego). Las personas felices tienen como rasgos de per-
sonalidad el optimismo, la autoestima, el sentido del humor y la extraversión (Argyle). La risa 
libera las hormonas de la felicidad, serotonina, dopamina, adrenalina e incrementa la actividad 
cerebral. Se dice también que la felicidad es producto de la actividad. Los que socializan, leen, 
hacen ejercicio, realizan actividades de ocio, obtienen más satisfacción en la vejez: Envejeci-
miento activo. (Zamarrón)

Una persona psíquicamente sana es la que vive el presente, asume su pasado y piensa en el 
futuro: tiene proyectos, actividades, deseos e ilusiones (Sádaba). Esa es una persona optimista. 
En España la satisfacción de los mayores con su vida pasada asciende a 7,2 en una escala de 0 a 
10. Sus expectativas ante la vida se han cumplido. La satisfacción con su situación actual es 
6,7. Se posicionan por encima de la media de Europa (Informe 2008, Mayores en España). Per-
cibir el envejecimiento positivamente, es decir optimista, supone enfrentarse a la realidad con 
un apoyo emocional fuerte. Además 73,1% declaran que pueden tomar sus propias decisiones 
y tienen libertad para elegir cómo vivir su vida. Son autónomos, autosuficientes. Tienen cierto 
control sobre los hechos, no se sienten arrastrados por los mismos.

Según la European Social Survey (ESS) 2006, una de cada cuatro personas mayores confiesa 
sentirse feliz todo o casi todo el tiempo en la última semana y un 40,7% buena parte del tiem-
po. Solo 5% nunca o casi nunca se siente feliz. Otro indicador es la tranquilidad: 2 de cada tres 
declaran sentirse relajados en todo o una buena parte del tiempo. La tranquilidad del espíritu o 
ataraxia. Por el contrario, la fatiga, la debilidad física, la perdida de salud que acompañan al enve-
jecimiento provocan que casi el 60% de los mayores se sientan tristes y sin ánimos alguna vez a 
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lo largo de la semana. A pesar de ello, según ESS-06 el grado de felicidad de los mayores en Es-
paña también está por encima de la media de los países recogidos en la encuesta, 7,3 en la escala 
0-10. Ello es un buen indicio del optimismo de las personas mayores en España, ya que mientras 
los jóvenes ante una situación crítica reaccionan pretendiendo cambiar la situación o el proble-
ma, no consiguiendo su objetivo muchas veces lo que les conduce a la frustración, las personas 
mayores aprenden a no afrontar directamente los problemas, especialmente los que no tienen 
solución, pero si indirectamente con una actitud positiva que les ayuda a superarlos satisfacto-
riamente. Las personas optimistas terminan adaptándose a cualquier situación por desgraciada 
que sea. Hay pacientes tetrapléjicos que hasta son felices en su estado, mientras que otros, los 
menos, son los que se ven reflejados en una famosa película. Finalmente, las personas mayores 
no parecen menos dichosas que los jóvenes. Es lo que se llama la paradoja del envejecimiento. 

OPTIMISMO Y SALUD

Existe una gran correlación entre optimismo, envejecimiento activo y buena salud a edades 
avanzadas. Las personas optimistas tienden a tener mejor humor, a tener más éxito y mejor 
estado de salud (Seligman). Los licenciados más pesimistas de Harvard en 1946 eran los menos 
sanos físicamente en 1980 (Petersen). 

En un famoso estudio realizado en Ohio desde 1975 a 2002, se demostró que aquellos que 
tenían una imagen más positiva del envejecimiento, vivían un promedio de 7 años y medio 
más que los que no esperaban nada de la vejez. Esta imagen positiva tanto de uno mismo 
como de la vejez en general es un mayor predictor de la tasa de supervivencia que la hiperten-
sión o el exceso de colesterol.

Estudios realizados en Cuba con centenarios demuestran que estos en su mayoría han sido 
optimistas, alegres, comunicativos y han sabido enfrentarse con éxito a los problemas de la vida.

Los optimistas tienen más posibilidades de sobrevivir a un infarto de miocardio y se recu-
peran más rápidamente en la enfermedad coronaria que los pesimistas (Glassman). Son más 
activos en la prevención secundaria, viven más. El optimismo reduce el riesgo de sufrir un 
Accidente Cerebrovascular. La correlación optimismo/ACV es mayor que cualquier otro pa-
rámetro. Los optimistas que esperan buenas cosas de la vida toman medidas para fomentar la 
salud, lo contrario de los que están deprimidos.

El optimismo y las formas eficaces de sobrellevar las situaciones son más importantes para 
un envejecimiento exitoso que las tradicionales mediciones de salud. Esto sugiere que la sa-
lud física no es el mejor indicador de una buena vejez, pero la actitud, si (Jeste).

ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Hemos visto que el optimismo y la felicidad contribuyen al buen envejecimiento. La OMS 
con motivo del Año Internacional de las personas mayores introdujo en 1999 el concepto de 
Envejecimiento activo, sustituyendo al que hasta entonces había usado, el envejecimiento 
saludable, por considerar que aquel incluía a éste e iba más allá. Este concepto no es nuevo 
en absoluto. Durante siglos esto se llamó el Arte de Envejecer, es decir cómo actuar para 
envejecer bien. Hoy decimos envejecer con éxito, con autonomía y con calidad de vida. En 
páginas anteriores hemos desarrollado este tema en detalle.

Rocío Fernández Ballesteros propone un modelo multidimensional del envejecimien-
to con éxito, en el que integra los determinantes que dan como resultado un óptimo fun-
cionamiento físico, cognitivo, afectivo y social de la persona mayor, es decir, un envejeci-
miento activo positivo. A nivel micro hay factores personales (genética, sexo, hábitos desde 
la infancia etc.). En lo meso está el contexto (familiar, escolaridad, ambiente etc.) y en lo 
macro los sistemas educativo, sanitario, de protección social, valores culturales etc.
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¿Qué se entiende por actividad en nuestro contexto? Desde luego no lo que en-
tiende la Encuesta de Población Activa, que solo se refiere a la producción de bienes y 
servicios económicos, si no a cualquier ocupación, remunerada o no, que contribuye 
a mejorar la calidad de vida del propio individuo, de su familia o de la sociedad en ge-
neral. Es un concepto más amplio que el de la capacidad para estar físicamente activo. 

La actividad puede ser muy variada. Por supuesto, el trabajo remunerado en activi-
dades gratificantes es la forma más sana de envejecer. Por eso es absurda la jubilación 
obligatoria a una edad determinada. Debería ser un derecho voluntario, en el que la cuan-
tía de la pensión naturalmente estaría relacionada con el número de años trabajados.

La actividad puede ser también trabajo no remunerado, como es el que se realiza 
domésticamente en el marco de la familia. Los hombres mayores participan cada vez 
en mayor medida en estas actividades que las generaciones precedentes. También en 
trabajos voluntarios a través de instituciones y ONG. No solo se contribuye al bienestar 
de los demás sino a la salud y bienestar propios.

Se puede manifestar en el desarrollo de hobbies, especialmente aquellos que afec-
tan a la actividad física o mental. Lo que hay que evitar es llevar una vida pasiva, que 
puede acelerar el envejecimiento. El paradigma es la combinación de ambas activi-
dades, física y mental. Está demostrado que la actividad física moderada retrasa el 
envejecimiento funcional y reduce el riesgo de muchas enfermedades, concretamente 
el de la muerte por enfermedad cardiaca. 

A mayor educación intelectual hay una mayor esperanza de vida y un riesgo me-
nor de incapacidad. La enfermedad de Alzheimer progresa más lentamente en aquellas 
personas que desarrollan actividad intelectual.

Otro factor clave para el buen envejecimiento es tener unas buenas relaciones sociales y fami-
liares. En Japón se ha demostrado que las personas mayores que afirman carecer de contactos 
sociales fueron 1,5 veces más propensas a fallecer en los tres años siguientes que las que tenían 
más apoyo social. En EE.UU también se ha demostrado que las personas con un grado importante 
de apoyo social se recuperan antes tras la cirugía de cadera. Estos dos estudios los reproduce la 
OMS con motivo de la II Asamblea Mundial sobre el envejecimiento de 2002. El resultado más 
importante del estudio “Alameda County” de EEUU es que la participación en redes sociales reduce 
la mortalidad. Las personas con índice de participación social elevado tienen 50% menos de riesgo 
de mortalidad que las de perfil más bajo.

Por último, el cuarto factor del envejecimiento activo es como hemos señalado a lo 
largo de esta ponencia y destaca Fernández Ballesteros es el funcionamiento emocio-
nal positivo, el bienestar subjetivo, que hemos asociado al optimismo. La depresión, el 
pesimismo y los sentimientos de soledad son predictores de enfermedad, mortalidad y 
suicidio. Las personas depresivas sufren una tasa de mortalidad 1,5 veces superior a las 
de la población de referencia. Se supone que este bienestar subjetivo está relacionado 
con el sistema endocrino, reduciendo la liberación de hormonas relacionadas con el 
estrés y favoreciendo por otro lado la respuesta inmune del organismo. Muy relaciona-
da con el bienestar subjetivo es la percepción positiva del propio envejecimiento, 
de que uno controla su entorno y que es realmente autónomo. En el Berlín Ageing Stu-
dy se analizan once indicadores de los cuales solamente son predictores de mortalidad, 
la lentitud perceptiva y, en segundo lugar, significativamente relacionado con nuestro 
tema de hoy, el descontento con el propio envejecimiento. 

Congreso AMEG

  31 mayo 2012



Longevidad, salud y pensiones

39

Seguramente sobre salud y sanidad es de lo que he escrito más a lo largo de estos años. 

Como muchos artículos respondían a la efímera actualidad – en muchos casos la re-

ferencia es a la situación de crisis que tanto afectó a la sanidad española-, han perdido 

interés y por eso los no los he incluido tampoco en este capítulo, pero desgraciadamente 

la mayor parte siguen vigentes al tratar temas reiterativos que no se solucionan. 

El principio de universalización de la atención sanitaria sigue siendo tema de discu-

sión partidista ideologizada. Pasa de ser un derecho del ciudadano español, a un derecho 

de solo el asegurado y de ahí a un derecho del mundo mundial, que puede ser exigido 

en España por cualquier inmigrante irregular, sin que esto se considere tenga un efecto 

llamada y las consecuencias financieras sobre el sistema de salud no se tengan en cuen-

ta provocando disminución de derechos en otras áreas (aumento de las ya inaceptables 

listas de espera, por ejemplo).

Seguimos defendiendo los principios y la persona es el eje del sistema. Paro la organi-

zación sigue estando fragmentada, predominando la enfermedad como eje, el paciente 

es como un paquete que circula por consultas, servicios hospitalarios no integradas, dis-

tintos profesionales…

SANIDAD

CAPITULO SEGUNDO
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1. LOS PRINCIPIOS

LAS PERSONAS COMO EJE DE LA ACCIÓN SANITARIA Y SOCIAL
En un encuentro recientemente organizado por la Fundación Bamberg, el Consejero de 
Sanidad del Gobierno Vasco Jon Dapón Sierra tuvo una importante intervención. Es con-
veniente seguir el modelo vasco de atención a crónicos en el que se integra la atención 
primaria y la atención hospitalaria, además de los avances que están realizando en la coordi-
nación de los servicios sanitarios con los servicios sociales.

Pero lo que debe ser realmente destacado es que la política de su Departamento consiste en 
que las personas sean el objetivo principal y que la legislatura sea la legislatura de las 
personas.

Más que los recursos, las prestaciones, los servicios o la burocracia, lo importante es la 
persona, su calidad de vida.

Nos preocupa que cuando se realizan los ajustes necesarios en los presupuestos 
de las administraciones públicas, estos se conviertan en medidas que perjudiquen 
directamente a las personas, cuando todavía existen bolsas de ineficiencias, dupli-
cidades y despilfarros en otras áreas que deben de ser abordados necesariamente de 
una forma prioritaria

 “No me hable de centros privados ni de centros públicos. Yo me dedico a la persona. ¿Vd. 
cree que hay diferencia?” Valentín Fuster es quien responde inteligentemente a la pregunta 
de una periodista que seguramente estaba buscando lo anecdótico.

Hay que volar por encima de polémicas ideológicas y dedicarse a sanar o a cuidar a las 
personas que constituyen el eje de toda atención sin aferrarse a sistemas rígidos, a modelos 
reglamentarios de prestacion es compartimentadas, a prejuicios sociales…

Todo ello debe de estar dirigido a prestar una atención personalizada, en la que prime la 
libertad y el reciente trabajo de Pilar Rodríguez sobre “La atención integral centrada en la 
persona”, recoge muy bien esta filosofía que significa un radical cambio de modelo. Copio 
sus palabras:

“…exige que se arrumben los viejos modelos asistenciales y se asuman otros capaces de 
ofrecer apoyos y servicios en condiciones de calidad y con garantía del respeto a la dignidad 
inherente de la persona, con independencia del lugar en que se viva: en la ciudad o en el 
medio rural; en su domicilio o en una residencia” Y añado yo: en un centro público o en un 
centro privado acreditado…

Blog Plusesmas Bayard
17 mayo y 29 septiembre 2013

ACCESIBILIDAD A LOS CUIDADOS DE SALUD
Es bien conocida la correlación positiva que existe entre riqueza y gasto sanitario. 
Constituye una paradoja que la causa principal de crecimiento del gasto sanitario no sea 
simplemente la mala salud. Sin duda en África hay más problemas sanitarios que en Europa 
o en Estados Unidos, pero son pobres y el gasto sanitario es poco relevante. 

Cuando un país se desarrolla rápidamente los gastos sanitarios se disparan, crecen 
más deprisa que el PIB, como pasa en China o en Brasil (y tenemos más cerca España 
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hasta la crisis económica). La riqueza, la educación, la mejor información fomentan las 
expectativas de mejor salud y existen los recursos financieros para satisfacerlas. Por el 
contrario, cuando un país se desintegra, como ocurrió con la URSS, hasta la esperanza 
de vida se desploma.

Directamente ligado a este efecto riqueza, la fácil accesibilidad a los cuidados de salud 
es otro de los factores de aceleración del gasto sanitario. Se considera que los factores 
descritos son aun más importantes que el avance tecnológico de la medicina o el enveje-
cimiento de la población (que naturalmente también están relacionados con el aumento 
del nivel de vida).

El fácil acceso a los cuidados de salud tiene su paradigma en la facilitación de 
las prestaciones y servicios sanitarios a inmigrante ilegales y sus familias y 
a los ciudadanos comunitarios., aunque estos últimos si tienen título legal para el 
acceso, pero con condiciones y cobro de los servicios a nuestros colegas europeos. 
Somos solidarios, pero si no tenemos suficiente capacidad para financiar los gastos 
a nuestros ciudadanos y a los inmigrantes que trabajan legalmente en España, no 
podemos poner barra libre al resto del planeta.

Por razones humanitarias nunca se negará la asistencia urgente a cualquier persona 
que lo necesite, pero lo que falla es la facilidad con que se permite el empadronamiento 
de inmigrantes ilegales y que esto sea causa suficiente para acceder a las prestaciones 
gratuitas de salud y en muchas ocasiones las de sus familias. Todos conocemos casos del 
efecto llamada.

Y lo realmente indignante es que durante años se haya consentido, por desidia de au-
toridades irresponsables, perdonar el cobro de cientos de millones de euros a ciu-
dadanos europeos que se han aprovechado de coladeros permitidos apáticamente en 
nuestra legislación. Hay que comparar con la situación recíproca de enfermos españoles en 
el extranjero.

Blog Plusesmas
7.de junio de 2012

¿IGUALDAD EFECTIVA DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN 
A LA SALUD EN EL TERRITORIO NACIONAL?
El turismo en España es una industria primordial. Precisamente en estos momentos de crisis 
estamos viendo que adquiere una especial relevancia económica en comparación con otros 
sectores deprimidos. 

Una de las principales preocupaciones para gran parte de los viajeros es el de su 
salud durante los viajes. Dentro de España no se debería generar inquietud en este 
sentido. Existe un Sistema Nacional de Salud, gestionado por las Comunidades Autó-
nomas, que garantiza la igualdad efectiva en todo el territorio nacional, posibilitando 
la libre circulación de los ciudadanos, como dice la Ley de Cohesión y Calidad del 
SNS. Por lo menos esta es la teoría.

Sin embargo, han sido hasta ahora frecuentes las quejas de pacientes que se han en-
contrado con problemas para obtener atención sanitaria –a menudo farmacéutica- en 
casos de desplazamientos. Pero en estos momentos, con motivo de las restricciones 
existentes en el gasto sanitario, consecuencia de la insuficiente financiación o de la mala 
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gestión de los recursos sanitarios, las reclamaciones han aumentado especialmente en 
el arco mediterráneo y las islas.

No entendemos el problema cuando los sistemas electrónicos deberían asignar 
automáticamente el cargo a la autonomía responsable, de acuerdo con la factura y la 
tarjeta sanitaria. Pero si no hay todavía buenos sistemas informáticos, nos repugna el 
ataque a la equidad y la falta de garantía de acceso a las prestaciones, principio fun-
damental de nuestro modelo sanitario, cuando por razones economicistas se niega 
la prestación.

Blog Plusesmas
14 septiembre 2011

UNIVERSALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN SANITARIA
Reflexionábamos en un spot anterior sobre el tópico de la igualdad en la protección 
a la salud. Hoy abordamos otro tópico, el de la universalización de la prestación sa-
nitaria.

La aprobación de la Ley General de Salud Pública nos saca del error de pensar en la uni-
versalidad del acceso de los españoles a la asistencia sanitaria pública.

 Efectivamente sorprende la enfática declaración en dicha Ley de que se extiende el 
derecho del acceso a la asistencia sanitaria pública a todos los españoles residentes en el 
territorio nacional. Pero ¿no la tenían todavía todos los españoles? Desde la Ley General de 
Sanidad de 1986 hasta la de Cohesión y Calidad del SNS de 2004 se ha estado insistiendo 
retóricamente en la universalización de la prestación sanitaria. Nos recuerda otro asunto 
que también se reitera periódicamente, el de la coordinación socio sanitaria, que tampoco 
se afronta en la práctica. 

Es cierto que la cobertura actual de la población protegida es de más del 99%, ya 
que se calcula que quedan poco más de 160.000 ciudadanos españoles sin protección 
y que algunas Comunidades ya habían tomado medidas para subsanar esta anomalía. 
Pero es chocante que al cabo de 25 años de la Ley General de Sanidad todavía haya 
sectores de la sociedad desprotegidos, a veces los más marginales o también sus cla-
ses más elevadas o colectivos cubiertos por mutualidades, que en su momento no 
pertenecían a la Seguridad Social.

Entre las personas a los que se extiende efectivamente la asistencia sanitaria pública a 
partir de 1 enero 2012, están las personas que hayan agotado las prestaciones o subsidios 
de desempleo. También en el plazo de seis meses se determinarán las condiciones de la 
extensión para quienes ejerzan actividades por cuenta propia (profesionales).

Muface, Mageju e Isfas mantendrán su régimen jurídico especial de la Seguridad So-
cial, con lo que se termina un periodo de incertidumbre. A propósito, sería interesante 
que se aclarara definitivamente la relación jurídica Seguridad Social - Sistema Nacional 
de Sanidad, que es muy confusa. Un ejemplo reciente es la transferencia a la Comunidad 
Catalana de la propiedad de inmuebles en los que se realiza la asistencia sanitaria del SNS, 
pertenecientes todavía a la Seguridad Social, con lo que ha salido a la luz otra situación 
anómala, que también debería ser resuelta coherentemente. Nos llama la atención que las 
Comunidades autónomas no reclamen esta lógica transferencia

Blog Plusesmas
26 septiembre 2011
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¿PACTO DE ESTADO O PACTO DE GOBIERNO?
Importantes debates en la conferencia de la Fundación Bamberg sobre sostenibilidad 
del Sistema Sanitario. Uno de los temas de interés fue el de la discusión sobre un Pacto 
de Estado sobre la sanidad. Aunque hasta ahora la mayoría de los expertos ha estado 
a favor del mismo, varios intervinientes señalaron que, ante la situación crítica y la ma-
yoría absoluta existente en el Congreso, lo urgente era gobernar, no un pacto de Estado.

Efectivamente lo verdaderamente importante es el Pacto de Gobierno. Cuando los re-
cursos son escasos, como ocurre en la situación actual, el resultado es racionamiento si 
los precios no pueden subir. Es decir, listas de espera y reducción de prestaciones. Otro 
efecto perverso son colas de proveedores/financiadores malgré soi.

Ahora bien, la forma inteligente de racionamiento es el establecimiento de priori-
dades. En realidad, siempre hay que tener prioridades, aunque haya suficiencia de re-
cursos.

Las prioridades de la población son muy claras, según nos dicen periódicamente las 
encuestas del CIS. En la última de estos días, la preocupación principal de la po-
blación española es la sanidad, una vez que se descartan las generales (el paro, la 
economía y los partidos políticos), es decir, circunscribiéndonos a las preocupaciones 
sectoriales.

Pero ¿es esta también la prioridad de los gobiernos? Hasta ahora, teniendo en cuenta 
el déficit tradicional de gastos en la sanidad durante varias décadas y el gasto medio 
comparado con el de la UE, yo lo pongo en duda. ¿Los demás departamentos de los 
gobiernos central y autonómicos están también infrafinanciados? ¿Cómo se compa-
ran con los equivalentes de la UE? En las Autonomías los “recortes” sociales más 
mediáticos han sido los sanitarios ¿Se están haciendo con igual intensidad en otros 
sectores? Y aunque se hicieran ¿por qué no llaman tanto la atención si no fuera porque 
aquellos son los que más preocupan al ciudadano?

Es claro que el debate importante es el que se tiene que producir en el seno del gobier-
no, en el que los ministerios tienen que competir por un presupuesto escaso. Es por 
tanto al Ministerio de Sanidad a quien corresponde defender la prioridad de la Sani-
dad en el Consejo de Ministros. Esta prioridad reconocida como tal socialmente se debe 
reflejar en los presupuestos. Para la sanidad lo urgente es un Pacto de Gobierno.

Blog Plusesmas
12 enero 2012

TRANSFERENCIAS FINALISTAS EN SANIDAD
Hemos escrito que hoy es preferible un Pacto de Gobierno más que un Pacto de Estado. 
Naturalmente esto se aplica al Gobierno Central, pero muy especialmente al Autonómico, 
que es quien gestiona la sanidad.

El gobierno central aplica de acuerdo con unos parámetros como la población, el enveje-
cimiento, la dispersión o la insularidad unas cantidades destinadas a gastos en sanidad que 
transfiere a las Comunidades Autónomas, pero estas son las que distribuyen los presu-
puestos regionales entre los diferentes departamentos. Y aquí se produce una discor-
dante anomalía. La asignación que se dedica a la sanidad no está en correspondencia con las 
cantidades supuestamente asignadas a la entidad autonómica para dicho concepto. 
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Los presupuestos per cápita variaron en 2011 desde 1003 € en Baleares a 1495 € en 

Asturias, lo que constituye una enorme dispersión de 50% que no puede estar justifica-

da por razones sanitarias, sino más bien por otros intereses que deberán ser explicados. 

Cuando se manifiesta el déficit ocurrido en sanidad en la mayoría de las Comunidades 

y salen a la luz los gastos extravagantes y despilfarros de recursos realizados simultá-

neamente en las mismas, automáticamente se relaciona con desviaciones injustifica-

das en el gasto de las Comunidades Autónomas en prejuicio del gasto sanitario.

Hay unanimidad en que los gastos de sanidad transferidos se apliquen de una forma 

finalista en los presupuestos de las Comunidades Autónomas y que toda clase de in-

gresos procedente de fuentes sanitarias (céntimo sanitario, diferentes tasas e impuestos 

sobre medicamentos etc.) sean encauzados al presupuesto sanitario. Este es el verdadero 

Pacto de Gobierno de las CC.AA. que sigue al otro Pacto de Gobierno de la Administra-

ción Central para la asignación prioritaria de gastos, como pide la población en todas las 

encuestas, a la sanidad 

Foro de la Sociedad Civil
31 de enero de 2012

CAMBIO DEMOGRÁFICO Y SANIDAD
Lentamente, paso a paso, pero implacablemente, avanza el cambio demográfico. El en-

vejecimiento de la sociedad, su consecuencia, se produce por dos principales factores, el 

aumento de la esperanza de vida y el desplome de la natalidad. Olvidando temas direc-

tamente relacionados con estos hechos, como son el empleo, las pensiones y los movi-

mientos migratorios, concentrémonos en lo que afecta a la sanidad.

España es uno de los países con esperanza de vida más alta del mundo. Si prescindi-

mos de los paraísos -fiscales o no- como Mónaco, Singapur, Hong Kong, Andorra, Lie-

chtenstein, que son los que la tienen más elevada, España se encuentra junto a la media 

docena de naciones privilegiadas en este aspecto, que son Japón, Suiza, Australia, Cana-

dá, Italia (CIA World Factbook 2012). Se trata de una evidencia que confirma la correlación 

entre situación económica y educación con esperanza de vida.

La esperanza de vida de los hombres en España en 2011 era de 79,2 años y la de mu-

jeres de 85 años. La brecha de género en España, que es mayor que la de la UE, se ha 

reducido en la última década en 1 año en conjunto, pero se ha ampliado en los mayores 

de 65 años y especialmente en los de más de 80 años. Si sigue la tendencia actual en el 

periodo 2011-2020, la esperanza de vida crecerá dos años más, fundamentalmente como 

consecuencia de la supervivencia de los mayores de 80 años.

Muy relevante es que la esperanza de vida en salud al nacer, según el Ministerio de 

Sanidad, ha pasado de 63 años en 2006 a 66,4 años, es decir una ganancia de 3,4 años, 

cuando la esperanza de vida solo lo ha hecho en 1,2 años. Esta compresión de la mor-

talidad tiene positivas consecuencias humanas, sociales y económicas, más allá de las 

puramente sanitarias.

El aumento de la esperanza de vida ¿puede ser indefinido? En el primer semestre de 

2011 disminuía la esperanza de vida 8 centésimas, lo que provocó un sobresalto, pero 

la tendencia ha vuelto a ser positiva con posterioridad. Hechos puntuales, como epi-

demias de gripe, olas de calor, guerras, la implosión del imperio de la URSS etc. pueden 

detener esta progresión. Pero hábitos de vida perjudiciales para la salud tienen más ries-
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go. La obesidad, especialmente en niños, es otra clase de epidemia de nuestra sociedad 

opulenta, causada en parte por la sustitución de la dieta mediterránea por la fast food y 

la falta de ejercicio. El hábito del tabaco está disminuyendo, pero aumenta en mujeres 

adolescentes. En los medios de comunicación se comentan casos dramáticos de suici-

dios debidos a la crisis económica. Habrá que comprobar cuando tengamos los datos 

más recientes la tendencia de los suicidios en estos años de crisis. Por el contrario, es 

llamativa la reducción del número de accidentes, si bien en parte se achacan también a 

la reducción del tráfico por la crisis. La lista de circunstancias que pueden perjudicar o 

alargar la esperanza de vida es muy larga.

La crisis afecta directamente a la salud y a la esperanza de vida. Es en épocas de crisis 

cuando surge la necesidad perentoria de hacer reformas, pero estas deberían ser reali-

zadas en épocas de bonanza, cuando se pueden abordar las inversiones necesarias para 

ponerlas en marcha, que luego se recuperarán con creces. Naturalmente hablamos de 

reformas, no de recortes en el gasto, salvo que se trate de despilfarro o gasto superfluo. 

Hay estudios que demuestran que la reducción del gasto incrementa la mortalidad, 

de la misma manera que se demuestra que al aumentar el PIB –lo que lógicamente 

arrastra un mayor gasto sanitario- mejoran los indicadores de salud. La reducción no 

razonable de gastos lleva consigo la secuela del aumento de las listas de espera, lo que 

claramente no es un dato en favor del aumento de esperanza de vida. Las medidas de 

prevención y políticas públicas son coste-eficientes y se deben preservar incluso en 

épocas de crisis.

Una consecuencia directa de este cambio demográfico es el incremento de las en-

fermedades crónicas, asociadas al aumento de la edad de la población. A nivel teórico 

está bien reconocida la necesidad de un cambio de paradigma por el cual el énfasis 

de la asistencia sanitaria tiene que ser puesto en la reconversión hacia los pacientes 

crónicos de los dispositivos asistenciales que están dirigidos a pacientes con episodios 

agudos. Pero no funciona todavía en la práctica. Recientemente el Presidente de Cana-

rias se quejaba de que tenía ocupadas cuatrocientas camas con pacientes crónicos que 

no tenía donde llevarlos y necesitaba las camas para pacientes agudos. Según un estu-

dio de Edad y Vida son cerca de 5000 personas las que en toda España ocupan camas 

para agudos (equivalente de 10 nuevos hospitales), por no estar establecido el sistema 

de derivación a hospitales de media estancia, de convalecientes, residencias con aten-

ción médica etc., con el consiguiente sobre coste que podría ser evitado si el sistema 

funcionara (1.500 millones de euros). Por esto cuando se presupuesta la creación de 

un nuevo hospital, la pregunta que muchos se hacen es si realmente está estudiada 

la necesidad que necesita cubrir, que probablemente hoy será más sociosanitaria que 

puramente sanitaria.

Abordemos brevemente la otra causa del cambio democrático y el envejecimiento de 

la sociedad: El desplome de la natalidad.

No existe reemplazo generacional. Coincidiendo con el comienzo de la crisis el nú-

mero de nacimientos se reduce año a año, produciéndose en 2013 más defunciones que 

nacimientos (50.000), a lo que se une un balance negativo por emigración. Estamos en 

el umbral de una crisis de población de graves consecuencias. El pronóstico es muy ne-

gativo, porque no solo ha bajado la fecundidad a 1,32 hijos por mujer en 2012, una de las 

menores tasas mundiales, sino que las cohortes de mujeres en edad fértil están descen-

diendo como consecuencia de la primera crisis de natalidad en 1980 y la fecundidad de 

las mujeres inmigrantes también se está adaptando rápidamente a las pautas culturales 

españolas.
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Las consecuencias de la falta de descendencia en parejas sin hijos, que afecta hoy a 
más del 20% de los hogares, especialmente en un país en que tradicionalmente la fa-
milia era el colchón protector por antonomasia, serán graves en los aspectos de futura 
atención sociosanitaria, debiéndose prever esta contingencia que irá en aumento si se 
mantiene la tendencia actual. Como consecuencia de la falta de natalidad y el aumento 
de la esperanza de vida a la que nos hemos referido antes, en 2550 un 15% de la pobla-
ción tendrá más de 80 años, cifra que pondrá más estrés en la atención sanitaria y en 
la sociosanitaria.

Las reformas a fondo de la sanidad y de los sistemas de atención sociosanitaria para 
que pueda afrontar los retos inmediatos y de futuro del cambio demográfico son obvias 
y urgentes.

Revista Medical Economics.  
Marzo 2014

INFORMACION EN INTERNET DE MEDICAMENTOS CON RECETA
Siempre ha sido frustrante no poder acceder directamente por Internet a la informa-
ción autorizada sobre los productos farmacéuticos de los laboratorios. Esto no sucede 
con los productos de ninguna otra empresa.

Es cierto que la Directiva 2001/83, en su artículo 88 establece que los Estados miem-
bros prohibirán la publicidad destinada al público de los medicamentos con receta, pero 
siempre nos pareció que había que distinguir entre publicidad e información. 

El Tribunal de Justicia de la UE en una sentencia de fecha 05.05.2011 señala muy 
acertadamente que la finalidad del mensaje constituye el rasgo característico de la pu-
blicidad y el elemento determinante para distinguir esta de la mera información, ya que 
el artículo 86 de la citada Directiva define esta publicidad como toda forma de oferta 
informativa, de prospección o de incitación destinada a promover la prescripción, 
la dispensación, la venta o el consumo de medicamentos. Una indicación meramente 
informativa sin intención promocional no está considerada como publicidad. 

Los paciente s que han perdido el prospecto de sus productos o el nuevo tipo de pa-
ciente informado, que, aunque sea molesto para su médico, crea un diálogo con él, sa-
biendo que siempre es el facultativo el que tiene el poder de decisión, y la responsabili-
dad de la prescripción, son dos ejemplos que se sugieren en la sentencia.

Es gratificante ver una interpretación amplia de la Ley por el Tribunal europeo, frente 
a las interpretaciones restrictivas tradicionales.

Blog Plusesmas
16.05.2011
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2. CALIDAD

CALIDAD Y TRANSPARENCIA

BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA

La calidad del sistema sanitario puede ser analizada desde el punto de vista técnico, objetivo 
o desde el punto de vista subjetivo, la calidad percibida por el cliente/paciente, del que hay 
que tener en cuenta sus expectativas. El paciente es el eje central de la atención sanitaria, 
que debe estar correctamente informado, porque solamente con buena información hay 
verdadera libertad para elegir. Y la información no es un acto de magnánima generosidad 
de la burocracia, sino una exigencia democrática. La democracia hoy se considera esen-
cialmente ligada al “buen gobierno” y como señala el Banco Mundial, el buen gobierno es 
esencial para el desarrollo de los países. 

Elementos importantes del buen gobierno son la publicidad de acciones, la rendición de 
cuentas y la transparencia, que en los sistemas de salud son claves para su éxito como dice la 
Comisión de Buen Gobierno Sanitario del Consejo Europa. Por lo tanto, la transparencia 
no solo es un derecho fundamental del ciudadano, del consumidor y del paciente, sino que 
es esencial para contribuir a mejorar la calidad del sistema sanitario. 

La Comisión Europea de Ministros señala a los Estados miembros, entre otros, los siguientes 
ejemplos de buenas prácticas en el caso de transparencia: Información pública financiera 
y sobre presupuestos, incluyendo costes y precios de los servicios públicos; información sobre 
resultados de los diferentes proveedores de servicios y otros importantes actores; información 
sobre el desempeño de los proveedores de servicios; derecho de los pacientes al acceso de 
información individual sobre su propia salud; encuestas de satisfacción; información sobre 
listas de espera; información sobre reglamentos, políticas, contratos etc. 

Otros buenos ejemplos son la existencia de sistemas rigurosos de acreditación y 
exigentes agencias de evaluación. Toda la información debe de estar disponible públi-
camente, presentada de una forma clara, fácil de entender y puesta al día regularmente. 
Con las facilidades existentes hoy en día por la digitalización no hay excusa posible 
para la falta de transparencia.

Suecia ha sido pionera en hacer transparentes a los profesionales y a los pacientes 
los resultados de registros sanitarios que permiten conocer nominalmente las mejores 
prácticas que favorezcan la formación continuada de los profesionales y una elección 
bien informada por parte de los pacientes. Suecia ha demostrado el gran potencial que 
tienen los registros sanitarios de una importante población de pacientes con el mismo 
diagnóstico (los big data) para mejorar eficientemente las intervenciones sanitarias, me-
jorando la calidad y también reduciendo costos. La posibilidad de hacer benchmarking 
local, nacional o internacional a nivel de hospitales individuales y averiguar las causas 
que originan variaciones en el desempeño, permiten seleccionar las mejores prácticas 
que deben de ser conocidas públicamente y ampliamente diseminadas (Larsson)

En 2014 nueve países europeos producen ya listados con ranking de calidad. El portal ofi-
cial del Gobierno de Estados Unidos para Medicare se llama Compare y da información so-
bre la calidad de la atención en 4000 hospitales. Ya su nombre Compare es revelador y según 
la Web su información ayuda a tomar decisiones sobre el hospital al cual acudir y al mismo 
tiempo estimula a estos a mejorar la atención que suministran. Compare existe también para 
las Nursing Homes, la residencias geriátricas. Hace quince años, desde CEOMA se solicitó 
un sistema similar en España, pero seguimos en el punto cero.



Longevidad, salud y pensiones

48

Muchas polémicas ideológicas se podrían evitar con acciones de transparencia. En las 
discusiones de la Comunidad valenciana con Ribera Salud, esta institución ha publicado 
datos de resultados (2015) del Hospital de La Ribera, comparándolos muy favorablemente 
con el resto de los hospitales de la Comunidad Valenciana. El debate sobre gestión privada/
gestión directa podría ser reconducido de una forma positiva simplemente evaluando re-
sultados como los que Alzira publica, que es lo importante en salud, no el sujeto que realiza 
los actos. Otro ejemplo, el Observatorio de resultados del Servicio madrileño de Madrid se-
ñala en que los mejores índices de satisfacción global con la atención recibida corresponden 
a cuatro hospitales públicos de gestión privada.

TRANSPARENCIA EN ESPAÑA

España es uno de los países europeos más opacos en este tema y ha sido uno de los que más 
tarde ha aprobado una Ley de Transparencia. El artículo 105b de la Constitución regulando 
el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos nunca había sido de-
sarrollado y la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común tenía un alcance muy limitado en la práctica. 
Esta situación ha sido corregida en el terreno legal con la Ley 19/2013 de Transparencia y 
Buen Gobierno y la constitución posterior del Consejo de Transparencia.

Las Comunidades Autónomas han desarrollado sus propias leyes de transparencia, des-
pilfarrando sus energías jurídicas, o han creado sus portales de transparencia, que es lo más 
razonable, al entrar en vigor las obligaciones de transparencia para todos los organismos 
autonómicos o locales en diciembre 2015.

Ya en 2012 el Consejo Asesor sobre el Buen Gobierno de la Sanidad Pública Vasca pu-
blicó unas recomendaciones en las que planteaba diez compromisos estratégicos para 
avanzar en el buen gobierno de la sanidad vasca, haciendo de la transparencia la prueba más 
visible de este compromiso

La Comunidad de Madrid, acaba de publicar (marzo 2016) un borrador de acuerdo 
que creará órganos colegiados de gobierno, los “Consejos de Gestión” en cada hospital, 
con la misión de ser el órgano superior de administración del centro y “velar por la trans-
parencia ética y buen gobierno”. La selección y designación de directivos se harán de 
acuerdo con principios de publicidad y transparencia y en base a criterios objetivos de 
capacidad, habilidad y experiencia sin ningún tipo de connotación política. No obstante, 
estas buenas intenciones, la oposición y la prensa han criticado que los nombramientos 
en seis hospitales que se acaban de realizar en estos días en Madrid se han cubierto por 
el sistema tradicional del dedo. Como vemos no se trata de legislación, sino de voluntad 
real de cumplir con una obligación ética. 

Se van cubriendo las obligaciones formales de transparencia. Según INCAU, el índice 
de transparencia sobre las Comunidades Autónomas, basado en 80 indicadores elaborados 
por Transparencia Internacional España, Castilla y León, Cataluña y País Vasco alcanzan una 
puntuación de 100 puntos (sobre cien) y la transparencia ha mejorado, una vez publicada la 
Ley de Transparencia, desde 71,5 en 2010 a 88,6 en 2014, pero como señala el propio índice, 
éste no evalúa la calidad de la información publicada. Ahora toca ver si se cumplen las pre-
visiones legales en la práctica, porque se trata no solo de una obligación legal, sino un com-
promiso ético, democrático, de rendición de cuentas que no debería esperar la publicación 
de una ley y que espontáneamente se debía estar ya realizando.

En muchos casos los portales solo sirven para redireccionar información que ya venía en 
otras webs. Las críticas al funcionamiento de los portales de transparencia son nume-
rosas: accesos poco amigables, relleno de formularios, identificación del peticionario con 
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DNI electrónicos o certificaos digitales, trámites presenciales en horarios de trabajo, tardanza 
en las respuestas más allá del plazo obligatorio de un mes etc.

La publicidad de reclamaciones es un instrumento importante que realza la transpa-
rencia, cuando esta no se realiza espontáneamente. Algunas referentes a la atención sanita-
ria han saltado a la prensa nacional recientemente como la petición de que se publiquen los 
posibles conflictos de interés en el Comité de la Hepatitis C, la facilitación de información 
sobre la vacuna de la varicela o el cuestionamiento de criterios para el nombramiento de 200 
nuevos altos cargos sanitarios en la comunidad valenciana.

La publicidad de las Listas de espera es una de las medidas más antiguas de transpa-
rencia. Pero provoca muchas críticas: Madrid no participaba en el sistema general hasta re-
cientemente, Cataluña tiene distintos criterios al resto de España. Valencia anuncia nuevas 
pautas Continuamente se establecen modificaciones en la forma de calcular las listas de 
espera, lo que perjudica seriamente la credibilidad de las informaciones.

La OCU, organización de consumidores, se queja de la escasa información que dan los 
hospitales por lo que es muy difícil conocer si funcionan bien o mal. Quieren que los datos 
de desempeño de los hospitales se publiquen en las Webs de las Consejerías para la infor-
mación de los pacientes. Los propios facultativos, como la Asociación de especialistas de 
Castilla La Mancha (ADECAM), piden transparencia.

Si los pacientes/consumidores, los facultativos y los expertos están a favor de la transpa-
rencia va a ser muy difícil que los políticos demoren la puesta en práctica de este aspecto 
crucial de buen gobierno.

Por ello, tenemos que aplaudir la existencia de la Central de Resultados, dentro del Observa-
torio del Sistema de Salud catalán, que publica sus informes desde 2008, identificando con los 
resultados de los diferentes indicadores a los centros proveedores e incorporado las buenas expe-
riencias de los que tienen mejores resultados. Mientras que hay comunidades que publican datos 
concretos, como Madrid o Andalucía, en Cataluña se presentan nominalmente. El Observatorio 
de Innovación en Gestión de Sanidad en Cataluña recoge y evalúa las experiencias en esta área del 
sistema sanitario para facilitar el intercambio de conocimiento entre los gestores y profesionales. 
Podemos afirmar que el catalán es hoy el modelo más avanzado de transparencia en España.

VISION DESDE FUERA DE LA TRANSPARENCIA EN ESPAÑA

Importantes instituciones europeas y mundiales proporcionan información comparativa 
sobre los diferentes países y es importante conocer la evaluación de los terceros para no caer 
en triunfalismos estériles y para que nos faciliten reconocer nuestros puntos débiles. 

El Foro Económico Mundial en su índice de competividad Global de 2016, ha situa-
do a España en el no muy brillante puesto 33 dentro del ranking mundial (140 países). Su 
posición se ve perjudicada en el apartado “instituciones“ donde ocupa el lugar 65. En este 
capítulo se incluyen indicadores relacionados con el buen gobierno y la trasparencia: “inefi-
ciencia del gasto público”, “confianza de los ciudadanos en los políticos”, “favoritismo en las 
decisiones de los funcionarios públicos”, “transparencia del gobierno en el diseño de políti-
cas”. Cuando trata del sector “Salud y educación” la posición ocupada por España en el índice 
global es la nº 32, bastante lejos de nuestras complacientes apreciaciones.

Los Indicadores de Buen Gobierno del Banco Mundial tampoco sitúan en buen lugar 
a nuestro país entre los 200 reflejados, ya que está situado al final del primer cuartil. 

Healthcare Consumer Powerhouse publica todos los años el Euro health consumer 
índex, basado en 48 indicadores. Su objetivo es precisamente estimular a la EU a tomar ac-
ción sobre la transparencia y favorecer medidas de calidad. “La transparencia de los sistemas 
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europeos de sanidad es clave no solo para los consumidores, sino para todos las partes inte-
resadas en la salud. La información transnacional es un recurso esencial para el desarrollar 
plenamente los sistemas sanitarios”.

España ocupa el modesto puesto 19 de los 35 países encuestados en el ranking general. 
En el área “derechos e información a los pacientes” en el que se recoge el indicador “catálogo 
de proveedores y ranking de calidad” entre otros, el puesto es el 21. El Índice reconoce que 
en España la excelencia médica se encuentra en muchos sitios, así lo demuestra el índice 
sintético de la esperanza de vida, pero estamos lejos de aquella posición sexta que nos otor-
gó hace años el Banco mundial y de las manifestaciones triunfalistas de nuestros políticos. 
Pero precisamente esta visibilidad comparativa es la que impulsa a los países a actuar donde 
se ven rezagados, en este caso la poca transparencia en la práctica. Por esto felicitamos a 
HCP que nos traiga a la realidad.

Cuando así nos ven desde fuera, hay que pensar que en los temas de transparencia y en 
salud nos lo deberíamos hacer mirar. O somos muy triunfalistas o no sabemos vender la 
marca España.

Foro La Razón-Fundación Bamberg
10 mayo 2016

LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRANSPLANTES

“Emblemática”, así ha adjetivado el presidente de la OMC, Rodríguez Sendín, a una institu-
ción puntera de nuestra sanidad, la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). 

Efectivamente el modelo español de trasplantes es replicado en numerosos países de 
Europa, América y Asia. De hecho, España gestiona el Registro Mundial de Trasplantes de la 
OMS desde 2006 y la Directiva europea de calidad y seguridad de órganos para trasplantes 
ha sido elaborada por nuestro país.

Cuando uno de los tópicos españoles es el de improvisación, llama la atención un exi-
toso sistema que, sin burocracia, es sumamente eficiente (un escasísimo presupuesto de 4 
millones de euros). El coste del trasplante renal se amortiza en el segundo año del trasplante 
del injerto. Cuando se produce una donación se puede llegar a proporcionar a los distintos 
receptores un promedio de 56 años de vida. Espectacular coste/eficiencia.

Por otra parte, se trata de un modelo organizativo y una forma de gestión coordinando 
profesionales, toda clase de recursos, con protocolos consensuados, que resultan de una 
impresionante eficacia, que consigue que los trasplante españoles obtengan una supervi-
vencia a los 10 años mayor en 20 puntos a la que se consigue en Estados Unidos. 

Hay que subrayar que mientras los donantes por accidentes de tráfico han bajado de 240 a 80 
por año, este descenso ha sido compensado por un aumento de los donantes mayores de 60 
años, por lo que la edad media de donantes esté subiendo todos los años. Tenemos que apelar 
a la generosidad de nuestros mayores en algo realmente importante para quienes lo necesitan.

Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) ha declarado 
que este organismo “da sentido a la existencia de una estructura oficial central, al Ministerio 
de Sanidad”. En un artículo reciente anterior defendíamos, por otro motivo, la necesidad de 
este ministerio, aun en una situación de competencias transferidas. Aquí tenemos otro sig-
nificativo caso en su favor.

Blog Plusesmas
25 febrero 2011
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3. GASTO SANITARIO Y SU GESTIÓN

EL CRECIMIENTO DEL GASTO SANITARIO Y SUS CAUSAS
El gasto sanitario en España ha detenido su tradicional crecimiento. Como sucede con 

otros bienes “superiores”, por ejemplo la cultura, las necesidades de salud crecen a me-

dida que se satisfacen. Ya hemos señalado anteriormente la correlación positiva que 

existe entre riqueza y salud. Es de esperar que según aumente el desarrollo de un país 

el gasto sanitario aumente más que proporcionalmente. Y la inversa también es cierta. 

Por lo tanto, ¿la crisis ha afectado a la riqueza de nuestro país de tal forma que ha for-

zado a la reducción del gasto sanitario? 

El gasto sanitario total en España, cuya trayectoria había sido tradicionalmente crecien-

te, ha disminuido desde el año 2009 (90.919M €) al 2012 (85.437M €), es decir 5.482M €. 

Pero la caída en el gasto público ha sido superior (6.748M€), ya que el gasto privado ha 

continuado su ascenso en estos años. El gasto sanitario per cápita ha disminuido desde 

1.510€ a 1.357€. En porcentaje sobre el PIB el gasto público ha bajado nada menos que del 

7,2% al 6,7% en sólo cuatro años. Esta importante caída nos indica que ha habido políticas 

de intervención activa por parte de la Administración para reducir el gasto sanitario más 

allá de lo que se esperaría de la correlación desarrollo /gasto sanitario.

Examinemos los motivos por los que estos gastos aumentan por encima del crecimiento 

del PIB, siguiendo un estudio de la OECD, en el que distingue los 6 factores que influencian 

el gasto en salud.

El primero en mencionar es el efecto riqueza, del que ya hemos tratado en un blog más 

arriba. La riqueza, la educación, la mejor información fomentan las expectativas de mejor 

salud y existen los recursos para satisfacerla. Se podría decir que si aumentan los gastos en 

salud eso significa que va bien la economía y que es positivo. El decrecimiento de los gastos 

en salud en España es muy mal síntoma acerca de nuestra economía.

El segundo factor es la accesibilidad a los cuidados de salud. Se estima que una de 

las razones de la inmigración ilegal –y de sus familias- es la percepción de facilidad en la 

cobertura de sus gastos de salud (y de educación y demás gastos sociales) para cubrir sus 

necesidades más vitales que no pueden lograr en sus países. Una de las formas de reducir 

los gastos sanitarios es poner barreras al acceso, tenemos varios ejemplos en España, es-

pecialmente el aumento de las listas de espera etc. 

El tercero la calidad de los cuidados de la salud. Aquí nos referimos a la mala organiza-

ción y planificación, la escasa formación, la ausencia de protocolos, el uso de prácticas sin 

evidencia clínica o uso no racional de medicamentos y tecnologías sanitarias, el despilfarro 

etc. En resumen, la falta de eficiencia en el empleo de los recursos existentes.

El cuarto, el incremento de costes por la aplicación de nuevas tecnologías. Es recono-

cido como el factor más importante en este aspecto de todos los enumerados, pero a él se 

debe en gran parte las mejoras en las tasas de curación de las enfermedades y de los niveles 

de salud. En las situaciones de crisis pueden sufrir los gastos de inversión en investigación, lo 

que sucede en España y constituye indudablemente un gran error político. Existe una fuerte 

correlación entre el nivel de inversión en investigación, especialmente en el área de salud, y 

el desarrollo de un país. 

Solamente dos de los seis factores, y no los más importantes, se achacan al envejeci-

miento y al aumento de los cuidados de larga duración por el aumento de las enferme-
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dades crónicas. Su repercusión en el crecimiento del gasto significa menos del 10%. Lo 
examinaremos en otro comentario.

Ciertamente las personas mayores tienen un gasto relativo superior al resto de la po-
blación, según la OCDE 3,3 veces superior. En España, de acuerdo con Alonso y Herce, 
las personas de más de 75 años gastan seis veces más que la cohorte de personas entre 
35 y 44 años. Se pensaría que al aumentar su longevidad estas personas llegarían en 
una situación de morbilidad peor. Pero esto no es así afortunadamente. Parece que se 
confirma la hipótesis de compresión de la morbilidad de Fries y existe la evidencia 
empírica de los estudios de Manton sobre reducción de las tasas de discapacidad en 
mayores de 65 años en los Estados Unidos, (19,7% de mejora en el periodo 1982-1994 
y tasa de reducción del 0,56 anual de 1994 a 1999), reducción avalada por el estudio de 
Jacobzone sobre encuestas de corte transversal de nueve países. Se ha llegado incluso 
a argumentar que la mejora en la salud de la población envejecida podría compensar 
en buena parte el impacto del envejecimiento. El Informe del Ministerio de Sanidad, 
sobre la esperanza de vida en salud en España (2006-2011), es muy significativo en 
este sentido. Entre sus conclusiones se destaca que la esperanza de vida en salud de 
la población española al nacer, en 2011, es de 66,4 años, habiendo aumentado nada 
menos que 3,4 años desde 2006, en tanto que la simple esperanza de vida lo hizo en 
1,2 año, alcanzando 82,3 años. “Ello sugiere un efecto de compresión de la morbili-
dad en la población española”.

En un estudio de la Fundación BBVA, el envejecimiento solo está aumentando el 
gasto el 0,7%, tasa que se mantendrá hasta 2040. Naturalmente no se refiere aquí a las 
necesidades socio-sanitarias, asociadas a la dependencia de las personas mayores, que 
sí aumentará el gasto público (actualmente 0,6% sobre PIB español, gasto extrema-
damente bajo), pero en niveles soportables. Según Thomas Getzen, presidente de la 
Asociación Internacional de Economistas de la Salud, el envejecimiento es una causa 
menor del incremento del gasto. De la misma opinión es Edgard Norton, para quien el 
incremento de la esperanza de vida permite superar un punto crítico a partir del cual 
la asistencia ya no resulta tan cara. Las personas que mueren a los 65-75 años, han 
tenido costes superiores per cápita a los que han fallecido a los 80 años, posiblemente 
porque los viejos-viejos están más sometidos al régimen de cuidados y servicios para 
la dependencia que los viejos-jóvenes que hacen uso de los tratamientos de tecnología 
punta. Se habla de un efecto “meseta”. Según David Casado el envejecimiento demo-
gráfico y las tasas de cobertura poblacional del SNS tuvieron solamente una influencia 
del 10% y el 8% respectivamente en el incremento anual acumulativo del gasto sanitario 
real entre 1987 y 1995, que fue del 7,2%. Para Jaume Puig-Junoy, “la variación en la po-
blación total (inmigración) y su envejecimiento progresivo es responsable de poco más 
de una tercera parte del incremento real del gasto sanitario”.

Casado critica que “el planteamiento implícito en las proyecciones de gasto futu-
ro supone que todo permanece constante, excepto el factor demográfico” y señala el 
ejemplo de coordinación efectiva de los servicios sanitarios y sociales que ha hecho 
Canadá, como cambio organizacional a gran escala, que puede influir en gran manera 
en el gasto sanitario. El retraso en la implantación integral de un sistema de cuidados 
socio-sanitarios, puede provocar una situación muy negativa en el futuro. Es lo que se 
denomina el costo de no actuar, riesgo ya recogido por la II Asamblea Mundial sobre 
el Envejecimiento.

Fundación Edad y Vida
2 y 29 diciembre 2014
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SUFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD
Previamente a discutir la sostenibilidad futura de nuestro Sistema Nacional de Salud, hay que 
referirse a la tradicional insuficiencia financiera del mismo, reconocida ya por el Informe 
Abril de 1991. En momentos de estrés financiero como en los que nos encontramos, es clave 
tener claro si existe un exceso de gastos o una carencia de ingresos.

Según Eurostat, nuestro gasto en sanidad en relación con el PIB español es muy inferior a 
la media europea (seguramente debido al bajo nivel y crecimiento de los salarios de los pro-
fesionales sanitarios). El gasto sanitario español medido en poder paritario de compra está 
por debajo del promedio UE15 (OMS). 

Con estos datos resultan llamativos los excelentes resultados en salud que ofrece nuestro 
sistema en indicadores tales como esperanza de vida al nacer y a los 65 años, mortalidad 
infantil, tasas de supervivencia de cáncer etc.

No existe por tanto razones para focalizar en sanidad con la intensidad con que se ha he-
cho los ahorros en gastos a que se ve obligada a realizar la administración española. Más de 
5.300 millones de euros se ha reducido el gasto sanitario en los ejercicios 2010-2013, com-
parados con 3.300 en el resto de las partidas autonómicas 

Ahora bien, a pesar de la eficiencia demostrada, los principios elementales de buena gober-
nanza exigen mantenerse permanentemente vigilantes para eliminar los gastos e inversiones 
que no producen valor añadido y con mayor motivo los que significan derroche. Entre ellos es-
tán los tratamientos inefectivos, los que solo añaden confort, los que pueden ser sustituidos por 
prácticas de autocuidados, las malas prácticas etc. Pero se trata de analizar muy bien los gastos y 
suprimir los ineficientes, no hacer recortes indiscriminados de alcance general.

Aunque el sistema tuviera suficiencia económica, la experiencia demuestra que en gene-
ral los gastos sanitarios crecen por encima de del crecimiento del PIB por las razones que ya 
hemos señalado anteriormente, siguiendo a la OECD.

Es necesario entonces garantizar el futuro del sistema, su sostenibilidad financiera. Ello se 
puede realizar con reformas en profundidad del modelo que tengan efectos no solo a corto 
plazo sino a largo plazo. Por su naturaleza estos cambios si quieren ser efectivos deberían ser 
acordados por consenso a través de lo que se denomina un Pacto de Estado.

Aquí solo quiero destacar dos grandes reformas. La primera el nuevo paradigma de la aten-
ción sanitaria a consecuencia del cambio del perfil de los pacientes y de la demanda de servicios 
derivados de la prevalencia de la cronicidad en las enfermedades. El acento pasa de los hospitales 
a la atención primaria y al domicilio y de los servicios sanitarios a los sociosanitarios. Los ahorros 
derivados de este flujo y las mejoras de calidad de las personas pueden ser muy importantes.

La segunda, la separación de la financiación, el aseguramiento y la provisión de servicios sa-
nitarios (propuesta en el Informe Abril), dando entrada a las nuevas formas de gestión a través de 
empresas privadas, públicas o sin ánimo de lucro, fundaciones etc. La expansión de la experiencia 
de las Mutualidades de funcionarios permite apostar también por sustanciales ahorros en el gasto.

Estas reformas fundamentales harán sostenible la Sanidad española, juntamente con la 
aceleración de la puesta en marcha de los sistemas información a través de la tarjeta sani-
taria, la receta y la historia clínica electrónicas, la telemedicina y otras modernas formas de 
comunicación a través de la telefonía móvil, una mayor relevancia de la medicina preven-
tiva, liderazgo efectivo del Ministerio y del Consejo Interterritorial de Sanidad, una mayor 
autonomía de los centros e incentivos a los profesionales sanitarios.

Medical Economics. 
21 de marzo 2014
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LA SANIDAD: PRESUPUESTOS Y PRIORIDADES
Un poco a ciegas, porque la Administración Central no ha dado datos claves para poder 
confeccionar sus presupuestos, las Comunidades Autónomas los están cerrando, pero pro-
visionalmente, a espera de aquella información.

Conocemos los tremendos problemas financieros de nuestro país y que habrá que 
apretarse el cinturón. Por ello es el momento de saber cuáles son las prioridades públicas. 
Las privadas ya lo sabemos por las encuestas del CIS. En julio 2010 se preguntó que si las 
Administraciones se vieran obligadas a gastar menos en prestaciones y servicios públi-
cos en qué servicios estarían dispuestos los ciudadanos a que se gastara menos. Nada 
menos que el 93,8% de los ciudadanos estaría en contra de que se redujera la sanidad, la 
cifra más alta de la encuesta. Comprobaremos dentro de unas semanas, si la sanidad es 
también la prioridad de nuestras autoridades.

Es bueno recordar en estos momentos que el porcentaje sobre el PIB que se destina a la sanidad 
pública en nuestro país es proverbialmente inferior a la de la media europea, más de un punto 
según todas las comparaciones oficiales. Según esto no parece que la sanidad haya sido prioritaria.

Una vez que cada provincia tiene su aeropuerto, la mayor parte ciudades medias tiene 
su Guggenheim y su campus universitario, todos los pueblos sus polideportivos y ro-
tondas, otras instalaciones sobredimensionadas y pretenciosos monumentos, no parece 
difícil que los miles de millones de euros dedicados a infraestructuras de dudosa utilidad 
se puedan realmente dirigir a lo que los ciudadanos consideran prioritario, la salud, se-
gún ellos mismos reclaman.

A la vista de cómo han actuado hasta ahora los responsables de la mayoría de las co-
munidades, no esperamos otra cosa de nuestros nuevos gestores que se tenga en cuenta 
esta prioridad, que los presupuestos de ingresos no estén inflados como ha ocurrido en los 
últimos años, los de gastos sean inferiores a aquellos de forma que no exista desfase en 2012 
en los pagos a suministradores y proveedores de productos y servicios y que el superávit 
existente se emplee en disminuir la desorbitante deuda existente, independientemente de 
que se arbitren recursos extraordinarios para acelerar su extinción.

   Blog Plusesmas.com
2 noviembre 2011

PRIORIDAD DE LA SALUD
Ya hemos señalado nuestra preocupación porque la necesaria disminución del gasto público 
se focalice en sanidad, frente a otros ítems de los presupuestos. Tenemos que reafirmar el 
valor prioritario de la salud y de la sanidad.

La salud es el tema que más preocupa a la población. Según los Barómetros Sanitarios 
los españoles encuestados opinan que la sanidad es la primera política pública sectorial en 
importancia por encima de la educación, vivienda, educación o pensiones. Ha sido siempre 
así. En 1991 la Encuesta Blendon incorporada al Informe Abril preguntaba a los españoles en 
qué debería gastar el Gobierno el dinero si hubiera recursos adicionales. La asistencia sani-
taria figuraba en primer término (39%).

Está ampliamente reconocido que la mejoría de la salud es a la vez causa y consecuen-
cia del crecimiento económico. Las diferencias en salud intervienen de una forma impor-
tante cuando se trata de explicar por qué unos países se desarrollan más deprisa que otros. La 
salud afecta directamente al desarrollo económico mejorando el capital humano, facilitando la 
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educación y la capacitación laboral, incrementando la productividad laboral. Los grandes pe-
riodos de desarrollo económico, comenzando por la revolución industrial en Inglaterra, estu-
vieron precedidos por un gran progreso de la salud pública y de mejora de la nutrición. Según 
Fogel una de las causas del crecimiento de los ingresos per cápita en Francia y Reino Unido 
durante los últimos doscientos años fue el aumento de calorías consumidas por su población 
laboral. La salud pública fue causa, no sólo consecuencia, de la mejora económica.

 También se produce la “trampa de la pobreza”. La mala salud contribuye a la caída del 
PIB y recíprocamente esta caída provoca un considerable descenso del nivel de salud de la 
población. El ejemplo más reciente ha sido el de los países herederos de la antigua URSS. 
Otro ejemplo es el África Subsahariana. El desastre sanitario de África y la gran mortalidad 
provocada entre otras causas por el calentamiento, la malaria, el SIDA, ébola etc. (aparte de la 
corrupción política y las guerras), son sin duda grandes culpables de su retraso.

Esta íntima relación entre salud y desarrollo económico se produce también a nivel per-
sonal y social. La buena salud y la esperanza de vida están ampliamente correlacionadas 
con la clase social y con el nivel de educación. Como dice Alan Williams, una persona 
rica es aquella que puede aspirar a unas expectativas de vida larga y de alta calidad, al con-
trario de la persona pobre.

La relación entre salud y sanidad o sistema sanitario es compleja. Especialmente cuan-
do a menudo por sanidad se entienden solamente los cuidados médicos. En este caso ya 
Cochrane en 1972 nos alertó que estos eran un pequeño determinante del Estado de Salud 
de una población. McKeown demostró que la mayor parte de la reducción de las tasas de 
mortalidad de Inglaterra y Gales de 1848 a 1971 se debió a la reducción de las enfermedades 
infecciosas y esta fue debida principalmente a la mejora de la nutrición y de las medidas 
higiénicas. Víctor Fuchs ha destacado por otra parte la aportación de los estilos de vida a 
la mejora de la salud de la población.

 La sabiduría popular dice que la salud no tiene precio. Ahora bien, sí se puede hablar de 
los gastos y del costo de la sanidad. Podemos determinar concretamente el valor moneta-
rio de la sanidad y lo que es importante en términos económicos, qué otros objetivos tendre-
mos que sacrificar por no poder dedicarles los recurso empleados en la sanidad. Es el coste 
oportunidad. Es importante determinar por tanto cuál es el valor añadido de la sanidad 
para poder compararlo con otras alternativas. Ello exige el análisis comparativo de todos sus 
costes y beneficios directos e indirectos. La comparación no es solamente interna, alterna-
tivas sanitarias, sino externa con otras alternativas no estrictamente sanitarias, que mejoren 
la esperanza de vida y la calidad de vida (mejores vías de comunicación, por ejemplo, que 
ahorren accidentes, o más seguridad, que disminuya actos criminales contra la vida).

La relación del gasto en sanidad con la salud es inequívocamente positiva. Se ve 
claramente en los países en desarrollo. Ahora bien, la función de producción de salud es 
decreciente según aumenta el desarrollo de una sociedad. A partir de cierto desarrollo los 
impactos son menores y difíciles de medir. Existe un debate abierto acerca de la contribu-
ción de los avances de los servicios sanitarios en los países muy desarrollados sobre los 
crecimientos cualitativos en los niveles de salud. Este es el argumento más fuerte que 
justifica la política de contención de costos en los sistemas sanitarios desarrollados, 
pero siempre desde un punto de vista técnico.

Una forma de medir el valor añadido de la sanidad y su repercusión en el sistema eco-
nómico es a través de tablas input output del sector. De esta forma se analizan los efectos 
positivos que un gasto en sanidad bien gestionado ejerce sobre la economía en su conjunto, 
a través de los efectos multiplicadores que provoca sobre otros sectores de actividad, creando 
empleo y para el mantenimiento de la demanda en determinadas áreas geográficas (Miguel 
Fernández de Pinedo). Efectivamente se trata de un sector intensivo en empleo pues el 67% 
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del gasto en sanidad es remuneración de los asalariados. La recuperación del gasto vía im-
puestos y cotizaciones sociales es de 51,13% del gasto inicial en sanidad y constituye además 
una clara forma de redistribución de renta entre los ciudadanos. Además, se trata de gastos 
localizados. En muchas provincias el Hospital es la mayor empresa territorial. 

Conviene pues establecer bien las prioridades. De todas formas, el gasto inútil hay que 
eliminarlo en todos los sectores.

Fundación Edad y Vida.  
4 septiembre 2014

COPAGO “EVITABLE” Y URGENCIAS
El debate sobre el copago está abierto informalmente desde hace mucho tiempo. Como se trata de 
un tema políticamente arriesgado solamente muy pocos políticos lo abordan abiertamente, los de-
más no osan hacerlo públicamente, aunque lo defienden en privado. Pero la opinión de una mayoría 
de expertos y gestores privados está a favor de su introducción con toda clase de cautelas.

Como concepto, me gusta más el objetivo de moderar el consumo excesivo que el de 
aportar recursos a la sanidad, aunque el efecto final sea el mismo por distinto mecanismo.

El dogma de que la sanidad deba de ser gratuita es el principal argumento en contra, aunque 
se trata de un gran sofisma, como si hubiera de verdad algo gratuito que no lo pague el contri-
buyente. El otro argumento, más válido, de que no se acepta el copago porque podría obstacu-
lizar el acceso de las personas con menos recursos a la sanidad, se ve rebatido cuando se aca-
ba de congelar la mayoría de las pensiones. Con una inflación de más de 2%, una pensión 
de 600€, inferior a la media, sufre una penalización de más de 12 euros al mes, alrededor de 
150€ al año. Eso sí que es un castigo, superior en la mayoría de los casos a un copago modesto. 
Sería preferible no congelar las pensiones y establecer un copago razonable, con toda clase de 
limitaciones. En el caso de las mínimas también sería preferible mantener los crecimientos por 
encima de la inflación, como se estaba haciendo hasta ahora, para compensar el copago. Esta 
era precisamente la recomendación del Informe Abril.

Creo que el copago debería establecerse ya en aquellos aspectos menos polémicos y que más 
beneficios pueden añadir al sistema sanitario. Por ejemplo, debería introducirse inmediatamente 
en los servicios de Urgencias de los Hospitales. Están sobresaturados, los recursos resultan in-
suficientes para atender una demanda artificialmente elevada y las verdaderas urgencias, aunque 
tengan prioridad, pueden sufrir retrasos y dedicación insuficiente. En algunos servicios las camas 
están por los pasillos. Los barómetros sanitarios recogen las motivaciones para acudir a estos servi-
cios. Las urgencias en un elevado número de casos se han convertido en un atajo para ser tratado 
en los hospitales o por los especialistas. El abuso se manifiesta claramente cuando existen eventos 
deportivos o sociales en que disminuye drásticamente la afluencia a estos servicios.

Debería establecerse una tasa importante por la utilización de los servicios de urgencias 
en los casos no graves, los que evitan la ruta de acceso normal a la atención primaria o los 
servicios de urgencia de estos centros. Pero por supuesto hay que actuar simultáneamente 
en reducir los tiempos de las listas de espera. 

Este copago entra en la categoría de copago evitable, ya que, si no hay abuso, no hay 
pago. Es el más racional y muy difícilmente podría ser objetado. Podremos poner más ade-
lante ejemplos de copagos de introducción relativamente fácil, por ser aceptables por la po-
blación, que ayuden a que el gasto sanitario sea sostenible.

Blog Plusesmas.  
21 octubre 2010
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TASAS POR ABUSOS EN SANIDAD
Los medios de comunicación de Murcia nos han dado a conocer el abusivo incumplimiento 
de asistencia por parte de los pacientes a las citas previas concedidas por los médicos espe-
cialistas y de Atención Primaria.

¡317.775 pacientes faltaron a las citas de especialistas y 1.003.266 pacientes no acu-
dieron a las consultas de médicos de atención primaria! Nada menos que 27,83% de 
citas fallidas en el primer caso y 10,3% en el segundo. Son cifras a primera vista no parecen 
creíbles, pero hace unas semanas Cataluña nos trasmitía también su preocupación por simi-
lares evidencias negativas, que probablemente son extensibles a otras autonomías.

Las propias autoridades sanitarias implicadas nos señalan los perjuicios de falta 
de productividad, aumento de listas de espera que afectan a terceros etc. sobre 
los que no vamos a insistir porque son obvios. Claramente se trata de un problema 
de gestión, que no solo se puede corregir con medidas como mejorar los sistemas de 
citación o subsanar errores de las listas, seguramente culpables de parte de los casos. 

Estamos ante un claro ejemplo de riesgo moral de los sistemas de seguros gratuitos. Hay que 
educar y exigir al ciudadano ser responsable de sus actos. Si tiene razones serias para no 
acudir a su cita, tendrá que avisar anticipadamente que no puede cumplir con su compromiso 
de asistencia, en caso contrario tendrá que ser penalizado con una tasa que compense los 
perjuicios a la sanidad que ha ocasionado, tasa que debería ser abonada en la siguiente peti-
ción de cita, ingreso o prestación realizada por el sistema. Se trata de otro claro ejemplo de tasas 
de las denominadas evitables, porque si se utilizaran correctamente los servicios de la sanidad no 
habría que abonarla. La sanidad sigue siendo gratuita, pero no lo debe de ser su mal uso. 

Multipliquen la tasa que quieran (por ejemplo 10 €, tengan en cuenta que es una pe-
nalización, no un copago tradicional y que es evitable) por el número de casos y elévenlo 
a nivel nacional. Nos sorprenderíamos de la cifra que se alcanzaría o en caso contrario 
cómo este problema de gestión se reduciría a cotas razonables.

Blog Plusesmas
29 febrero 2012

DUPLICIDADES Y EFICIENCIA SANITARIA
Un efectiva y sostenible reducción de costos se produce no con meros “recortes” mu-
chas veces caprichosos y anecdóticos, si no con una restructuración de los sistemas, 
con una reingeniería de la organización. Se aplica a las empresas y a las instituciones.

Una sencilla medida de sentido común es revisar la organización y detectar duplicidades.

En este sentido la ponencia social del 17 Congreso popular establece que para garantizar una 
sanidad pública universal, sostenible y de calidad “se hace necesario promover con eficacia me-
canismos de coordinación entre las administraciones públicas, evitando duplicidades 
e ineficiencias, generando sinergias necesarias para atender de la mejor manera posible las 
necesidades de los ciudadanos”. Teoría impecable que hay que poner en marcha.

Las personas eficaces ponen en práctica inmediatamente las acciones necesarias para 
resolver los problemas de sus organizaciones. La Presidenta de la Comunidad de Madrid y 
la Alcaldesa de la capital, ya se han reunido para analizar duplicidades e ineficiencias en los 
servicios públicos que comparten. 

Parece que los centros de salud y equipos quirúrgicos de la red municipal se transferirán 
a la Comunidad, así como la atención a drogodependientes y residencias de mayores. El 
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SUMMA de la capital se coordinará con el SAMUR, así como se transferirán a la gestión 
municipal las bibliotecas de la Comunidad. Resulta ocioso señalar los ahorros en superes-
tructuras, las sinergias en el agrupamiento de servicios, el útil empleo de nuevas instalacio-
nes o el ahorro de futuras inversiones que este tipo de acciones llevan consigo. 

Quedamos expectantes para saber el contenido exacto de pertinente iniciativa y desea-
mos que la misma se multiplique por todas las autonomías, para eliminar el excesivo lastre 
adquirido en los años de las vacas gordas.

Bl og Plusesmas
1 febrero 2012

PACIENTES POLIMEDICADOS
La Consejería de Sanidad de Murcia informa que está realizando la segunda edición del pro-
grama de atención a los pacientes polimedicados. 

Nos parece una buena medida de gestión. Pero cuando ello constituye noticia interpre-
tamos que no se hace habitualmente en todas las Comunidades. Está en línea con el SNS 
del Reino Unido que tiene establecida obligatoriamente una revisión cada seis meses de 
pacientes mayores de 75 años que estén tomando más de cuatro medicamentos. Nuestro 
SNS debería imponer esta buena práctica, si no existe. Se trata de dar un paso más allá del 
programa de atención al mayor polimedicado de la Comunidad de Madrid, que consiste en 
“una captación activa” del paciente mayor de 75 años, al que se le entrega una bolsa para que 
incluya todos los fármacos que utiliza habitualmente para que la enfermera en contacto con 
el médico, comprueben su correcta indicción y uso. 

No obstante, nos ha llamado poderosamente la atención que nada menos que 110.000 
personas en Murcia –suponemos que personas mayores- ingieren más de cinco medica-
mentos al día y cerca de 3.000 consume de forma regular ¡más de quince fármacos!.

Puede ocurrir que este elevado número de fármacos administrados se deba a que reciban 
atención del médico de familia, del especialista, de los servicios de urgencia, de la atención 
sociosanitaria, de la automedicación y la información no se integra en la historia clínica. En 
otros casos existe lo que algunos llaman el “encarnizamiento diagnóstico”. También se habla 
de la adicción al uso de fármacos en las personas mayores que tratan de sustituir sus pérdidas 
vitales medicamentalizando su vida, lo que constituye un importante síndrome geriátrico.

Este consumo exagerado de medicamentos tiene graves riesgos. Existen muchos estu-
dios sobre reacciones adversas a los medicamentos. La cifra mínima de efectos secundarios 
señalados es de 5% cuando se trata de un solo fármaco, pero esta cifra aumenta lógicamente 
cuando se utilizan varios medicamentos. ¿Y cuándo se usan 15? 

Sobre estos pacientes polimedicados existen también estudios en los que cuando se le 
pregunta al paciente si recuerda la posología de los medicamentos prescritos, el 30 % res-
ponde afirmativamente y solo entre el 10 y 20 % los toma correctamente. Es natural que ello 
ocurra, con los riesgos que lleva, cuando se consumen tantos fármacos.

Estos sorprendentes datos ayudan a explicar que los pensionistas realicen el 70% del gasto 
farmacéutico. El gasto de los pacientes polimedicados excesivamente proviene no solo de los 
fármacos directamente, sino sobre todo de los gastos indirectos provocados por los efectos se-
cundarios, nueva atención médica, ingresos hospitalarios e incluso la muerte de los pacientes.

Blog Plusesmas
30 noviembre 2010
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4, SANIDAD PÚBLICA Y PRIVADA
  Para garantizar la sostenibilidad del SNS es imprescindible realizar reformas profundas. Una de 
las más importantes es fomentar la participación de la iniciativa privada en el SNS, ya que 
su gestión es más eficiente en general que la pública, consiguiendo ahorros y mante-
niendo la calidad.

Ya el Informe Abril en 1991 recomendaba la separación de la financiación (pública) de 
la provisión de servicios (pública y privada), como punto principal para mejorar la efi-
ciencia. Ello introduciría un cierto grado de competencia, se premiaría a los que presta-
ran una atención eficiente y ampliaría la libertad de elección de los usuarios. Si eso cons-
tituía entonces la doctrina convencional entre los expertos y el comienzo de las reformas 
en Europa, hoy su práctica es muy amplia en la UE y en la propia España. 

El modelo español es un sistema de salud de titularidad pública, financiación públi-
ca, en el que se garantizan los principios de universalidad, equidad y gratuidad (salvo 
copagos reducidos) y que está tutelado por los Poderes Públicos. La provisión de ser-
vicios puede ser de gestión directa por las Administraciones o a través de empresas 
públicas, privadas con o sin ánimo de lucro, fundaciones etc. De hecho, así funciona 
en prácticamente todas las comunidades autónomas a través de convenios, conciertos 
y concesiones. Ello de acuerdo con el artículo 43 de la Constitución que establece que 
compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud a través de medidas preven-
tivas y de las prestaciones y servicios necesarios, dejando libertad de organización en 
la provisión de los servicios.

La administración directa de la gestión sanitaria presenta numerosos problemas 
que la hacen ineficiente. Está burocratizada, con personal estatutario jerarquizado, 
que impide flexibilidad y correcta gestión de RR.HH. La tasa de absentismo es muy 
elevada. Gran parte del personal no está motivado. Muchos cargos gestores están po-
litizados. No existe gestión de la demanda, ya que los clientes son cautivos, no hay 
competencia y existen duplicidades en la oferta. Todo ello hace que la productividad 
y eficiencia sean bajas.

La gestión privada por el contrario tiene que generar demanda en muchos casos de 
clientes que pagan personalmente las prestaciones y que pueden elegir, a los que hay 
que tratar de una forma personalizada, porque si no se van. Existen incentivos ligados a 
resultados, el personal está motivado (el índice de rotación del personal es bajo), la ges-
tión es profesional, las plantillas no están sobredimensionadas, el absentismo es el nor-
mal, no hay presión política, la actividad sindical tampoco está politizada. La provisión 
privada que representa más de una cuarta parte del total solo mantiene el 15% del perso-
nal. La imagen positiva de la empresa es vital para su éxito. La eficiencia y los resultados 
son claves para la supervivencia. Si la empresa va mal quiebra y cierra. Por el contrario, la 
pública puede mantener sus ineficiencias permanentemente. No es extraño que se hable 
de un 25% de ahorro de media a favor de la privada.

El coste de las prestaciones es inferior en la privada que en la pública. Esto es patente 
en los conciertos con entidades privadas sobre operaciones quirúrgicas en que se abo-
nan a las privadas baremos muy inferiores a lo que cuestan en la sanidad pública y es 
manifiesto en el caso de Muface. 

Cuando hay concesiones a empresas privadas de Hospitales públicos, los pacientes 
son atendidos con sus tarjetas sanitarias, no pagan las prestaciones, que son idénticas 
a las de gestión directa y en encuestas que se han realizado a sus usuarios el 94% de los 
pacientes no sabe si el hospital es de gestión directa o privado.
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Los contrarios a la colaboración público privada, repiten machaconamente que no 
hay evidencias que defiendan la gestión privada y no aceptan las encuestas que acre-
ditan su eficiencia y calidad, estudios como IASIST, los premios europeos ETQM 5 stars 
a hospitales privados españoles, el estudio de la organización de consumidores sueca 
Euro Health Consumer que sitúa en el primer puesto del ranking por la calidad de la 
sanidad europea a Holanda, el país con el sistema más privatizado o el informe español 
Resa de IDIS.

Pero la mejor encuesta es la que realiza la población española cuando cerca de 10 millo-
nes de españoles contratan en libertad un seguro médico privado, pagando la mayoría sus 
pólizas, a pesar de estar cubiertos por la sanidad pública gratuita. Esta sí es de verdad una 
verdadera marea blanca.

Entre ellos están los funcionarios a quienes se permite elegir entre la Sanidad pública 
o privada y el 85 % de ellos todos los años escogen la privada. ¿Qué mejor prueba sobre 
la calidad de la asistencia privada? Tienen las mismas prestaciones (que resultan 28% 
más baratas para el SNS) están satisfechos y repiten todos los años. Es obvio que si a 
los españoles se les dejara elegir, en su mayor parte escogerían en igualdad de circuns-
tancias (primas gratuitas e iguales prestaciones), la sanidad privada. Esta sí que es una 
verdadera marea blanca… 

Es lo que ocurre en las grandes empresas, en las que el beneficio social más demandado 
por los empleados es el seguro médico privado: De nuevo libertad de elección y satisfacción.

Como dijo recientemente Alberto Fuster al ser preguntado sobre gestión privada o pública 
de la sanidad: “Para mí no hay diferencia, yo trabajo para la persona…”

Fundación Edad y Vida
18 julio 2014

AUTOCRÍTICA Y ENCUESTAS 
El Barómetro Sanitario de 2016 planteó la pregunta “si se tuviera que utilizar un servicio 
sanitario y Vd. pudiera elegir ¿acudiría a un centro público o privado?”. Algún medio de 
comunicación habló de un récord de ciudadanos que preferían ir a la sanidad pública 
porque en el caso de la atención primaria así lo manifestó el 69,6% y en el de la especia-
lizada el 57%. La realidad es que alrededor del 22% de la población está siendo atendida 
por un seguro privado de salud. Por lo tanto, frente a este 22%, un 30.4% los encuestados 
escogerían la privada en el caso de la atención primaria y un 43% en la especializada, 
muy por encima de lo que sucede en la realidad. Seguramente si la pregunta hubiera 
sido más precisa añadiendo “sin tener que pagar la consulta” las respuestas habrían sido 
muy diferentes, todavía más en favor de la privada. Así vemos que los que de verdad 
pueden escoger, sin tener que pagar más, como son los funcionarios, los militares y los 
jueces eligen por mayoría abrumadora (85%) la privada frente a la pública, a pesar de las 
restricciones que está sufriendo su sistema y la cuantía del copago en los medicamen-
tos. Esta sí que es una rigurosa encuesta. Está claro que la opinión periodística debería 
haber sido más matizada.

Por su parte, la Consejería de Salud de la Comunidad Valenciana afirma que más 
del 65% de los valencianos valoran la gestión pública mejor que la privada. Es muy 
significativo que la cifra recíproca, 35%, escogiera la privada, cuando se supone implí-
citamente que debe de ser pagada, frente a la pública, que la opinión considera que es 
gratis (¿?). Merece la pena analizarlo en profundidad. Significa que una parte impor-



Longevidad, salud y pensiones

61

tante, que seguramente no tiene recursos para incorporarse a la privada, se mantiene 

a regañadientes en la pública (diferencia entre los que escogerían la privada y los que 

en realidad la utilizan).

 Y ¿cuál es la opinión de los usuarios del Hospital de La Ribera, de Alzira, que tiene gestión 

privada de un centro de titularidad y financiación pública? La encuesta de satisfacción de los 

Pacientes en 2014/2015 da una cifra de 85,99% de respuestas muy satisfechos. El 78,75% de 

los que han pasado por el centro lo recomendaría a terceras personas y el 90% volverían al 

mismo si tuviera necesidad de servicios hospitalarios, Se trata también de una buena mues-

tra. En este caso los pacientes no se ven en el dilema de preferencia en frío por el sistema 

público o privado, que da pie a comparar peras (atención sanitaria gratis) con manzanas 

(atención sanitaria previo pago), si no que valoran unos servicios “gratuitos” ambos, que po-

siblemente muchos ni siquiera sepan que están gestionados privadamente, como sucede en 

encuestas hechas a hospitales similares en la Comunidad de Madrid.

Es sorprendente que algunos gestores de la pública, especialmente políticos, no pa-

rezcan preocupados con las cifras que hemos comentado y que en alguna Comunidad 

presuman de sus datos, cuando se revela que existe una corriente profunda en los usua-

rios de la sanidad pública que se deslizará a medio plazo en brazos de la privada, sobre 

todo si mejora la situación económica. La realidad es que el porcentaje de usuarios de 

la atención sanitaria privada están aumentando desde hace años y se dan toda clase de 

explicaciones, pero no se realiza un verdadero análisis de las causas y falla la autocrítica. 

Cualquier empresario serio ante una caída de clientes o que en las encuestas observaran 

que su satisfacción no alcanza niveles máximos, haría un diagnóstico de la situación y 

establecería un plan para corregir las deficiencias que se observen en la gestión de su 

empresa e imitaría las cosas buenas que hacen sus colegas. 

Hay que mirar el sistema sanitario español, público y privado, como único, y el verda-

dero interés de los usuarios del sistema es que funcione con excelencia en sus dos ramas 

y estas se complementen. La iniciativa de la sanidad privada de colaborar para resolver 

uno de los problemas de la sanidad pública, las listas de espera, se vería por la ciudadanía 

muy positivamente.

Fundación Edad y Vida
3 septiembre 2017

GESTION PRIVADA DE HOSPITALES
¿Cómo va a ser posible ahorrar sobre los costos actuales, si además hay que remunerar 
a la empresa que lo gestiona? Este es uno de los argumentos más usados en contra de la 

decisión de gestionar privadamente algún nuevo hospital de la red sanitaria pública de Madrid.

Es penoso que todavía hoy se ponga en duda que la gestión privada es más eficiente 

que la gestión pública directa. El reciente II informe Iasist, Evaluación de resultados de los 
hospitales según su modelo de gestión nos dice que los resultados de calidad son similares 

independientemente del modelo de gestión, pero los de gestión directa son 28,8% más 
caros en el coste de producción por línea de producto que los hospitales con otras formas de 

gestión, en los que se encuentran los públicos de gestión privada.

Hay un dato que resume las ineficiencias de la gestión pública sanitaria y es el de la di-

ferencia en la tasa de absentismo en los hospitales públicos que triplica según muchos 

estudios la de los hospitales privados. Si esto sucede con el aspecto más elemental de la 

gestión de recursos humanos, qué no sucederá en todo lo demás.
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La empresa privada ya ha llevado a cabo diligentemente su reajuste de gastos ante la 
crisis, mientras que la Administración pública es criticada incluso internacionalmente por-

que no lo ha realizado. En esta, con sus gastos inflados consecuencia de los años de bonanza, 

se mantienen excesos de sindicalización, ineficiencias, duplicidades e incluso despilfarro, que 

nunca se permitirían en las empresas privadas, que se gestionan bien o quiebran, lo que no 

pasa con las administraciones y empresas públicas. Porque siempre una correcta gestión pri-

vada compagina buena calidad, austeridad en gastos y remuneración de capital. 

Blog Plusesmas
12 diciembre 2012

TITULARIDAD PÚBLICA Y GESTION INDIRECTA
Cuando el Tribunal Constitucional sentencia que la gestión indirecta no cuestiona el 

carácter público de la Seguridad Social, no hace sino confirmar lo que claramente se des-

prende del artículo 43 de la Constitución. Lástima que se haga perder el tiempo a tan alto 

Tribunal con cuestiones partidistas.

Coincide la sentencia con la celebración de elecciones sindicales en Madrid en el SER-

MAS. Se presentaba el MATS, Movimiento Asambleario de Técnicos Sanitarios, que han 

sido muy activos en la organización de Mareas Blancas en contra de la privatización de la 

sanidad madrileña, llevaba la etiqueta de central pro Podemos (el sindicato Somos de Po-

demos no se quiso presentar, seguramente anticipando los resultados). En su propaganda 

presumían de su “gran implicación en las Mareas Blancas”. Pues bien, este sindicato ha 

quedado en la posición octava, con solamente 8% de los votos, quedando fuera de la 

Mesa Sectorial de Sanidad. De los 80.000 profesionales llamados a votar acudieron menos 

del 50%... Ya vemos la fuerza real de las mareas. En contraste cerca de dos millones de 

funcionarios que pueden elegir optan por la sanidad privada y casi otros ocho millones de 

españoles que se lo pueden pagar lo hacen también. Esto sí que es una marea,

Extraña que en la campaña electoral candidatos del Partido de Gobierno en la Comunidad 

hayan defendido que los “seis hospitales que iban a ser externalizados en la Comunidad de 

Madrid, sean incluidos en el Servicio Público de Salud Madrileño”. Se ve que existe una gran 

confusión de ideas, incluso en personas de alto relieve público, a las que la sentencia del 

Tribunal Constitucional las puede hacer repensar sus propósitos. Pero también que a los po-
líticos les afecta más el ruido externo de manifestaciones en las calles que el silencio 
de las mayorías.

Debería prevalecer la eficiencia en la gestión, sobre la ideología de minorías vocin-

gleras. Incluso en Andalucía, paladín de la gestión pública de la sanidad, un hospital 

con gestión privada, el San Juan de Dios del Aljarafe, es el que tiene el mejor índice 
sintético de calidad de toda la Comunidad, es decir la mejor media de todos los in-

dicadores que la valoran desde la perspectiva del ciudadano. El 95% de los pacientes 

recomendarían el hospital, 95,07% están muy satisfechos con la calidad recibida y otra 

cifra similar lo considera confortable.

La Constitución lo permite, la eficiencia de los centros sanitarios privados y las mareas 

de los ciudadanos que pueden elegir hablan en favor de la gestión privada de los servicios 

públicos. ¿Es razonable que para algunos sea un problema?

Fundación Edad y Vida
20 mayo 2015
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¿ASFIXIA PROGRAMADA DE MUFACE?
Los funcionarios tienen el privilegio de poder escoger quien les proporciona asistencia sa-

nitaria, el Sistema Público de Salud o el seguro privado. La adhesión de los mismos a la asis-

tencia privada es masiva.

En estos días se nos informa que varias compañías importantes, Caser y Mapfre entre 

otras, que estaban concertadas con Muface (la mutualidad de los funcionarios), han renun-

ciado a seguir prestando la asistencia sanitaria a los funcionarios públicos, siguiendo el go-

teo de renuncias en los últimos años de otras importantes empresas.

La razón fundamental aducida es la pérdida de beneficios producida estos últimos años, 

debido a la anómalamente baja financiación per cápita satisfecha por Muface, que es de 

650€ por año, cuando el coste de la asistencia sanitaria pública es de 1.400€.

No es sorpresa que el grueso de los más de 300.000 funcionarios que estaban cubiertos 

por estas compañías, al tener que volver a optar por sanidad pública o privada, han elegido de 

nuevo alguna de las pocas compañías privadas que siguen prestando la asistencia sanitaria 

a los funcionarios.

No solamente la Administración ahorra dinero con el sistema actual, como hemos visto, 

sino que de una forma consistente a lo largo del tiempo los funcionarios eligen el sistema 

privado. ¿Será debido solamente a razones ideológicas este sutil proceso de asfixia a Muface 

por estrangulamiento financiero año tras año? Los sindicatos de funcionarios deberían decir 

algo sobre este tema.

Blog Plusesmas
5 marzo 2010

INTERESANTE INDISCRECCIÓN
Se ha anunciado en Cataluña la desconexión entre la sanidad pública y privada que funcio-

naba correctamente hasta ahora y que puede llevar al colapso de la sanidad en la Comuni-

dad. Llevada al límite en todo el país esta separación, el colapso del sistema sanitario sería 

total. ¿Cómo se podrían asumir por la gestión directa, aunque fuera parcialmente, 6 millones 

de urgencias, 14 millones de consultas, millón y medio de operaciones quirúrgicas, etc.? 

Aunque solo fuera porque la privada descarga del sistema público millones de intervencio-

nes debería ser protegida.

Soy usuario agradecido de la atención primaria del Sistema Nacional de Salud, que 

siempre me ha tratado a entera satisfacción. Pero cuando me han recomendado a 

mediados de octubre hacerme una prueba, al pedir fecha en el centro de salud, me la 

concedieron para finales de este mes, febrero. Como uno de los 10 millones de espa-

ñoles afortunados que copagan un seguro médico privado me fui visto obligado a ir a 

mi aseguradora y proveedora. La prueba se realizó rápidamente y la visita al especia-

lista fue inmediata. En consecuencia, he sido uno de los que han aligerado las listas 

de espera pública de pruebas y consultas que sin estas huidas harían del sistema algo 

realmente insoportable.

En la Comunidad Valenciana se trata e recuperar para la sanidad pública unas 

concesiones (Alzira etc.) que funcionan más eficaz y efectivamente que el resto 

de la red sanitaria, como pasa en el caso de las listas de espera que son las más 

reducidas de toda la Comunidad. Las razones que respaldan esta decisión no son 
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sanitarias, sino aparentemente ideológicas, pero la realidad es que los motivos son 
más groseros.

Según el efímero comisionado de sanidad nombrado por la administración pú-
blica para el eficiente grupo La Ribera esta reversión es ¡¡ La oportunidad para crear 
trabajo para meter a todos nuestros familiares, amigos y conocidos que estén sin 
trabajo!!

Por fin se nos ha desvelado cuál es la verdadera razón de los partidarios de la gestión di-
recta por parte de las administraciones públicas. No se trata de dar mejor servicio, mejorar la 
calidad, reducir los costes etc. que proclaman en los debates sobre las ventajas de la gestión 
pública sobre la privada de la sanidad. Se trata de mantener el poder en manos de los 
partidos políticos y los sindicatos para enchufar (el presidente de CSIF dixit) a sus 
partidarios, aunque probablemente se deteriore la calidad del servicio y aumente el 
costo al primar estos criterios de selección.

Es de señalar que los directamente implicados en la prestación clínica están en contra de 
la decisión que facilita el nepotismo, y por el contrario sea el comité de empresa en que está 
a favor del cambio. Lo sospechábamos todos y no nos atrevíamos a decirlo, porque era muy 
fuerte, pero al destituido comisionado Sanfeliu se le ha escapado. Qué indiscreto…

Fundación Edad y Vida
7 febrero 2017
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5. ATENCIONSOCIOSANITARIA

UNA GESTION EFICIENTE DE LA CRONICIDAD 
Abordar el reto de la cronicidad es urgente desde distintos puntos de vista. Primero por lo 
que significa para la mejora de la calidad de vida de las personas, pero también por hacer 
sostenible financieramente el sistema sanitario.

Hemos señalado que una de las principales causas del incremento del gasto sanitario es la 
innovación tecnológica, siempre bienvenida. Lo estamos comprobando por ejemplo con 
los nuevos tratamientos contra distintas formas de cáncer y especialmente estos días con 
la existencia de un tratamiento eficaz para la Hepatitis B, reivindicada exigentemente por 
los enfermos, como era de esperar, que provocará el crecimiento del gasto sanitario acorto 
plazo, pero los evitará con creces a medio plazo. 

Nos tenemos que felicitar porque la empresa privada obtenga resultados tan brillantes en 
su investigación, aunque en las manifestaciones de estos días haya sufrido incomprensible-
mente algún ataque. Deseamos se sigan produciendo “conflictos” de este estilo en el futuro 
porque cuando se aprueben los protocolos de tratamiento mejorarán considerablemente los 
resultados de salud, aunque aumenten a corto plazo los gastos sanitarios. 

Hay dos soluciones compatibles a este problema. Independientemente de las negocia-
ciones del gobierno sobre el precio de producto y el necesario control del acceso para garan-
tizar su utilización en el que de verdad pueda ser beneficiado, siempre hay que estudiar su 
coste oportunidad y analizar las alternativas que la Administración tiene para gastar la 
importante suma que va a emplear en este producto. 

Me ha llamado la atención el argumento de que el coste de 50 kilómetros de AVE sería 
similar al del tratamiento a los 35.000 pacientes que se pueden beneficiar con este trata-
miento. No entro en la veracidad de las cifras, sino solo en el argumento, que, aunque suene 
a demagógico es el fundamento de toda buena gestión económica y lo entiende todo el 
mundo. Hay que establecer prioridades en el gasto siempre, pero especialmente cuando los 
recursos son escasos. Seguramente la población situaría en un lugar preferente aumentar 
años de vida en salud a los enfermos de hepatitis. 

La segunda solución, es abordar definitivamente el cambio de paradigma en la gestión 
sanitaria, especialmente hospitalaria, que está enfocada hacia tratamiento de casos agudos. 
El nuevo sistema de gestión tiene que tener en cuenta que la mayor carga de trabajo y gasto 
sanitario (70%?) está hoy dirigido hacia los enfermos crónicos y actuar en consecuencia. Lo 
analizaremos en próximos mensajes.

Fundación Edad y Vida
20 enero 2015

CRONICIDAD: PONER EL CASCABEL AL GATO
Hablábamos anteriormente de la urgencia de abordar definitivamente el reto de la 
cronicidad. El Consejo Asesor del Ministerio lleva trabajando tiempo en el tema de 
una forma seria y existe ya una doctrina muy elaborada. Pero es una lástima que nos 
encontremos al final de la legislatura, lo que hace difícil tomar iniciativas de calado 
para la puesta en marcha efectiva de un nuevo modelo.
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Las decisiones para una reforma que afectaría a tantos stakeholders serán difíciles impli-
cando inicialmente ciertos gastos en momentos económicos no favorables, pero que real-
mente constituyen inversiones que serían recuperadas con creces a medio plazo. Afec-
tarían también a la responsabilidad de diferentes administraciones con cambios en los 
presupuestos de las mismas, radicales trasformaciones culturales etc. 

Para el King’s Fund no se puede abordar seriamente la coordinación sociosani-
taria sin el establecimiento de un único presupuesto sanidad/dependencia, bajo 
la gestión de una única autoridad. La mayoría de los expertos coinciden en esta 
apreciación. 

 Una medida de esta naturaleza produciría tal conmoción política y social en la Admi-
nistración que sería irrealizable. Pero si estamos convencidos de las ganancias en pro-
ductividad y eficiencia en nuestros sistemas sanitarios y sociales, que repercutirían en la 
calidad de vida de las personas, derivadas de la coordinación sociosanitaria, habría que 
tomar la decisión de testar el modelo en una comunidad concreta, en la que se aplica-
rían las conclusiones y recomendaciones que se deducen de los estudios a los que tantos 
expertos han dedicado su tiempo, así como las buenas prácticas que se han realizado a 
nivel muy local.

Aprovechando que los asuntos sanitarios y sociales se encuentran hoy tutelados por 
un solo ministerio y que existen comunidades autónomas de una sola provincia (al-
guna con alrededor de 300.000 habitantes, como un distrito de una gran capital), res-
ponsables de la gestión de ambas áreas, cuyos gobiernos coinciden con el Central, 
se podría seleccionar una de estas, de común acuerdo ambas administraciones, con la 
necesaria connivencia de los profesionales para realizar el plan piloto cuyos gastos de 
financiación extra estarían incentivados por la Administración Central. 

Ello exigiría, lo más importante, voluntad política, al más alto nivel para llevar a cabo 
la iniciativa, con la creación de un equipo director multidisciplinar de coordinación que 
compartiera, liderara y supiera trasmitir una visión que arrastrara a los profesionales. 
Después, la planificación de las diferentes fases del proyecto, con el establecimiento de 
un presupuesto único, los trabajos preliminares indispensables como armonización de 
zonas sanitarias y sociales, la coordinación con la actividad privada sanitaria y de depen-
dencia, organigramas, equipos multidisciplinares y su imprescindible formación, puesta 
en marcha de los medios electrónicos necesarios, por ejemplo la historia clínica y social 
compartida, protocolos de admisión, derivación, alta y seguimiento de pacientes, la fi-
gura del gestor de casos etc. Es decir, planificar y testar todas las medidas propuestas por 
los análisis, estudios y las buenas prácticas conocidas. Y por supuesto la evaluación de 
los resultados.

 Naturalmente no sería un proyecto a corto plazo, porque exigiría una excelente plani-
ficación. Pero no veo otra forma eficaz de resolver un asunto trascendental para nuestro 
Sistema de Salud y el Social como es la necesaria coordinación sociosanitaria que pre-
sumiblemente significa una mejora de calidad de vida para las personas y quizás un 
importante ahorro. Si estos beneficios aparecieran en el proyecto, las autonomías harían 
cola para clonar la iniciativa.

La decisión debería ser inmediata, para que cuando surja un nuevo Gobierno efec-
tivo a comienzos de 2016, tenga que seguir adelante con la implantación del modelo, ya 
que se trata de una iniciativa técnica profesional, no partidista.

Fundación Edad y Vida
13 febrero 2015
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BUEN EJEMPLO DE COORDINACION SOCIOSANITARIA
El V Congreso de la Fundación Edad y Vida trata de un tema de candente actualidad: El reto 
de la cronicidad. 

En toda España se están realizando numerosísimas buenas prácticas en relación con esta 
cuestión que merecen ser conocidas por todos los implicados a través del Consejo territorial 
como señala la LAPAD para después poder ser replicadas. 

Una de estas excelentes iniciativas es la que han puesto en marcha las Consejerías de Sanidad 
y de Asuntos sociales de la Comunidad de Madrid. Representantes de ambas consejerías partici-
pan como ponentes en nuestro Congreso y suponemos que probablemente se referirán en él a 
dicha iniciativa, por lo que solamente haremos un somero comentario a la misma. 

Se trata de un modelo de atención integral sociosanitaria que afecta a los 7000 usuarios 
de las 25 residencias públicas y 10 centros de atención a personas con discapacidad de la 
Comunidad de Madrid y a 21 hospitales públicos y 34 centros de atención primaria de refe-
rencia de las residencias.

Las historias clínicas de los usuarios de las residencias pueden ser consultadas en tiempo 
real por los especialistas de los hospitales públicos y los médicos de atención primaria de los 
centros de referencia y por las propias residencias cuando sus usuarios estén ingresados en 
hospital. Las residencias tienen acceso a Radiología y Laboratorio clínico y puedan, solicitar 
consultas con especialistas y transporte sanitario no urgente para traslados hospitalarios.

Las mejoras en resultados clínicos y en calidad de vida de los pacientes es clara, evitan-
do desplazamientos innecesarios, agilizando los diagnósticos, con resultados de analíticas 
en 24 horas, reduciendo los ingresos en urgencias (¡hasta 40%!)… Será interesante también 
evaluar los resultados en ahorro de costes cuando el modelo lleve tiempo suficiente de fun-
cionamiento. 

Naturalmente hay preguntas que surgen inmediatas. ¿Cuándo se extenderá el modelo a 
las residencias privadas concertadas acreditadas? ¿Y cuándo se cubrirán los pacientes cróni-
cos que están en su domicilio?

Sigo siendo partidario de la apuesta política de abordar un modelo integral en una Comuni-
dad pequeña, como señalaba en mi anterior mensaje, pero a falta de ello hay que felicitar a los 
pioneros que ponen en marcha en las Comunidades proyectos de coordinación, que están hoy 
representados por los Consejeros de Sanidad y Asuntos sociales de la Comunidad de Madrid.

Fundación Edad y Vida

27 febrero 2015

PARTICIPACIÓN DE LOS ANCIANOS EN EL PLAN DE CUIDADOS

1. LA PARTICIPACIÓN DE LOS MAYORES EN LA LEY DE DEPENDENCIA

El artículo 3 k) de la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las personas en 
situación de Dependencia (Ley de Dependencia), señala, como uno de los principios 
que inspira la Ley, La participación de las personas en situación de dependencia y, en su 
caso, de sus familias y entidades que los representen en los términos previstos en esta 
Ley. Esta participación se concreta a lo largo del articulado. Así el procedimiento para 
el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del 
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Sistema se iniciará a instancia de la persona que pueda estar afectada por algún grado 
de dependencia o de quien ostente su representación. La participación adquiere especial 
protagonismo en los Programas Individuales de Atención. En el establecimiento de los 
mismos habrá que contar con la participación previa consulta y, en su caso, elección 
entre las alternativas propuestas del beneficiario y, en su caso, de su familia o entidades 
tutelares que lo represente. El PIA se revisará a instancias del interesado de sus represen-
tantes legales, lo mismo que el grado o nivel de dependencia.

La participación de las organizaciones de personas mayores se establece en el artículo 
41 al declarar como órganos consultivos de participación institucional del SAAD al Consejo 
Estatal de Personas Mayores, además del Comité Consultivo, el Consejo Nacional de Dis-
capacidad y el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social, 
con el fin de informar, asesorar y formular propuestas sobre materias que resulten de espe-
cial interés para el funcionamiento del Sistema, formulación casi idéntica a la del artículo 
40 cuando se define el propio Comité Consultivo. Pensamos que esta anomalía se debe 
a que en el anteproyecto las organizaciones de mayores, al no venir inexplicablemente 
incluidas en este Comité Consultivo, manifestaron enérgicamente sus protestas por su 
exclusión. La solución fue insertarlas en el sistema con el parche del artículo 41.

La participación de las personas mayores se manifiesta, por lo tanto, en primer lugar, 
por las personas de edad que mantienen su autonomía, reconociendo su derecho a de-
cidir, en segundo lugar por sus representantes, si carecen de dicha autonomía y en tercer 
lugar por las organizaciones representativas de las personas mayores, en concreto por el 
Consejo Estatal de Personas Mayores. Se recogen de esta forma las aspiraciones de las 
personas mayores manifestadas repetidamente y muy especialmente en el V Congreso 
Nacional de Organizaciones de Mayores celebrado en Valladolid en 2003, en el que se 
aprobaron unas Bases para una Ley de Dependencia. Para Toni Vilá, los derechos de 
participación y capacidad de decisión aparecen en los dos textos (Ley y Bases), pero con 
diferencias significativas de matices, ya que se formulan con mayor contundencia en las 
Bases, que asignan a este derecho un lugar central, hasta tal punto que el derecho a elegir 
el tipo de prestaciones y el lugar donde se quieren recibir viene recogido en el capítulo 
inicial de derechos, mientras que en la Ley aparece en el art. 29 al tratar el PIA, en el que 
se recoge ciertamente con amplitud este derecho de participación, tratado explícitamen-
te en cuatro párrafos, reflejando lo que pedían las Bases: que el plan sea algo vivo que 
evoluciones con los cambios en la situación de la persona dependiente en los cuidados 
que precisa y en la forma de atención.

En encuestas y estudios realizados queda muy claro que es deseo de las personas mayores 
es el de estar presentes en todos los ámbitos de decisión en los temas que les afectan y por 
tanto muy especialmente en lo que se refiere a su autonomía personal. 

En 2007 las dos organizaciones de personas mayores más importantes del país, 
CEOMA y UDP, en colaboración con el Instituto Edad y Vida publicaron un docu-
mento advirtiendo de los retos para la implantación de la Ley y de la necesidad de una 
gestión eficaz de la misma.

2. EL DESARROLLO DE LA LEY EN RELACIÓN CON LOS PIA

2.1 LOS DATOS

 Han transcurrido más de tres años desde la puesta en marcha de la Ley y puede 
ya analizarse su desarrollo e implantación. Nosotros nos concretaremos funda-
mentalmente a la implantación de los Planes Individuales de Atención dentro del 
contexto general.



Longevidad, salud y pensiones

69

 El 1 de junio de 2010 las solicitudes registradas en el sistema de atención a la depen-
dencia eran 1.317.982 y los dictámenes 1.194.603, siendo el número de personas benefi-
ciarias con derecho a prestación de grado III o de grado II, 821.147, prácticamente el 70%, 
que son los que interpretamos tienen asignado Plan Individualizado de Atención . El resto 
o no cumplen los requisitos para ser considerados dependientes (aproximadamente 7%) 
o son de grado I y todavía no tienen derecho a prestación, debido a la aplicación gradual 
del sistema. 39,.62% de los dictámenes aprobados son de grado III, porcentaje superior al 
de los de grado II (28,12%).

 A esa fecha los cuidadores suscritos al convenio especial con la Seguridad Social eran 
128.088, siendo el número de cuidadores a los que se les ha reconocido este derecho 
318.843. La diferencia es debida, además del retraso en la tramitación de los expedientes, 
a que muchas de las personas cuidadoras tienen más de 65 años. 

2.2 LAS LISTAS DE ESPERA.

   Están pendientes de asignación de prestación, y por tanto no tienen PIA, 242.194 perso-
nas dictaminadas en grado III y II. El diputado Sr. Campuzano de CIU, en su intervención 
de 18 de febrero de este año en el Congreso, hablaba de “problemas de retrasos en los 
procesos de valoración, de asignación de servicios, de recursos o de prestación que no 
siempre por la vía de pagar retroactivamente la prestación se resuelven, porque ese ser-
vicio que esa persona no ha tenido implica una mala calidad de vida, o, incluso, puede 
implicar que alguien muera antes de recibir ese servicio necesario. Continúa existiendo 
el malestar entre muchas familias y personas en esta materia. La existencia de una lista 
de espera enorme –algunos analistas de fuera del sistema hablan de 250.000 personas en 
listas de espera-“

 No solo los dependientes y sus familias, sino también las organizaciones representativas 
de los mayores, conocen con preocupación estas situaciones y del mismo modo que han 
manifestado su rechazo a las listas de espera en la sanidad, a las que consideran listas de 
espera fundamentalmente de personas mayores, lo hacen con estas, que evidentemente 
afectan al cien por cien a los mayores. 

 El II Dictamen del Observatorio para el desarrollo de la Ley, de enero 2009, nos decía “To-
das las Comunidades deberían haber superado ya la excepcionalidad que ha supuesto el 
momento inicial de implantación del Sistema, en cuanto al extraordinario retraso en los 
plazos de gestión de las solicitudes de valoración y la consiguiente prescripción de ser-
vicios y prestaciones económicas”. Critica además que las Comunidades no facilitaban, 
por lo menos en esa fecha, información sobre los tiempos de tramitación de los expe-
dientes, a pesar de que los sistemas informatizados lo permiten, por lo que retóricamente 
se pregunta “¿Se trata de una falta de voluntad política?”, porque está claro que no es un 
problema técnico. Basados en testimonios de usuarios y profesionales, Barriga y otros se 
refieren a casos en los que el tiempo que ha mediado entre la solicitud del ciudadano y la 
resolución del expediente, por lo tanto, la realización del PIA correspondiente, está entre 8 
y 15 meses. Hacen también referencia a titulares de prensa en los que los familiares recla-
man derechos de solicitantes fallecidos durante la tramitación. Barriga llama a este perio-
do “El limbo de la dependencia” y señala que los acreedores de servicios son “víctimas de 
una política de “contención de expedientes”, ya que el derecho a los servicios será efectivo 
desde la fecha del inicio del correspondiente servicio establecido en la resolución del PIA, 
al contrario que el derecho a las prestaciones económicas que hasta ahora se obtenía 
desde la fecha de la solicitud. El Defensor del Pueblo se hizo eco de estos problemas en 
marzo 2008 e incluso el Presidente del Gobierno ha reconocido lentitud en la aplicación 
de la ley. José Manuel Ramírez observa atinadamente que 2010 debería ser un año clave 
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para desatascar el sistema, porque no entra ningún grupo nuevo de dependientes, pero 
puede convertirse en un año de taponamiento.

 Haciéndose eco de las reclamaciones hechas por los usuarios y las recomendaciones de 
los expertos (concretamente el Informe final de 16 de octubre de 2008 que pide acortar 
tiempos en la resolución de la valoración y asignación de prestaciones y la difusión de las 
mejores prácticas en la materia o la petición de AEVAL), el Consejo Territorial con fecha de 
25 de enero de 2010 ha adoptado el acuerdo de establecer un plazo máximo de seis meses 
entre la fecha de entrada de la solicitud y el reconocimiento del derecho a la prestación de 
dependencia, por tanto de los PIA. 

 Entre las medidas de recorte del gasto público presentadas por el Presidente de Gobierno 
el 12 de mayo está la supresión de la retroactividad del pago para los nuevos solicitantes 
de prestaciones por dependencia al día de la presentación de la solicitud, si bien se es-
tablece paralelamente un plazo máximo de resolución de seis meses, fecha desde la que 
se aplicará la retroactividad. Consideraríamos que los ahorros pueden ser escasos, ya que 
las solicitudes para los grados III y II se han producido en su mayoría y los retrasos en las 
concesiones de prestaciones debidos a dificultades en el rodaje de la ley deberían estar ya 
corregidos, pero se ha indicado que los retrasos alcanzan la cifra de nada menos que 800 
millones, incluyendo prestaciones y servicios y tomando el total del periodo, más allá de 
los seis meses. Además, la señal enviada es letal para la considerada cuarta pata del estado 
de bienestar, supuesto hito social de estas dos legislaturas. Por último, esta medida bene-
ficia a las comunidades que más se han retrasado en la gestión de dependientes.

 De la misma forma que en el caso de las listas de espera en el sistema de salud se ha produ-
cido un aumento de la judicialización del proceso, que los mayores hemos defendido, pue-
de ocurrir también que en el caso de los procedimientos de dependencia aumente progre-
sivamente la utilización de la justicia para resolver los retrasos injustificados, probablemente 
de una forma positiva, dado el derecho subjetivo a la prestación reconocido por la Ley. Las 
organizaciones de mayores sin duda apoyan esta vía en las situaciones más flagrantes.

2.3 DESIGUAL DESARROLLO DE LA LEY 2.1 LOS DATOS

 La segunda crítica más generalizada, manifestada por los profesionales y expertos, que 
comparten las organizaciones de mayores, es el del desigual desarrollo territorial de la Ley, 
que afecta radicalmente a su objeto, explicitado en el artículo 1 de la Ley. El II Dictamen 
del Observatorio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales de 
España abre sus comentarios señalando que el desarrollo del SAAD en los diferentes terri-
torios está siendo muy desigual tanto en los procedimientos como en los efectos finales 
que se están generando. La oposición hace referencia a estas desigualdades en la compa-
recencia de la Ministra al Congreso en febrero 2010. La diputada Méndez Monasterio se-
ñala entre ellas, las diferencias en el proceso de valoración, en la información, en la finan-
ciación, en los criterios de copago y en las compatibilidades de los diferentes servicios. 

 Edad y Vida en su Posicionamiento sobre el Desarrollo de la Ley de Dependencia (mayo 
2009) advierte que la cohesión social y territorial no se está garantizando en la implan-
tación del SAAD. Así los criterios de valoración, los dictámenes y la asignación de pres-
taciones son muy desiguales entre Comunidades Autónomas. Siguiendo el informe de 
abril de 2010 de Edad y Vida, las desigualdades más importantes se producen en el caso 
de las solicitudes registradas en el Sistema de Información del SAAD, que no se corres-
ponden con la distribución de población dependiente por Comunidades. Andalucía tiene 
el 28,26% del total de solicitudes registradas, con una población potencialmente depen-
diente del 16,49%, mientras que en Madrid las cifras son respectivamente 5,87% y 12,83%. 
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Estos dos ejemplos son también llamativos cuando se refieren los datos a la población 
total: en España, la media es de 2,82 solicitudes por 100 habitantes, en Andalucía 4,49% y 
en Madrid 1,21%. Aparte de que puedan existir problemas de tipo informático o de comu-
nicación de datos, estamos ansiosos de conocer exactamente las causas de tal dispersión 
en relación con la media. También existen notables diferencias en relación con las valo-
raciones y dictámenes. El número de dictámenes de Grado III es muy superior al que se 
estimaba en la resolución de mayo 2007. Así en Andalucía la diferencia es de 83.567 más 
casos que los 34.019 previstos, casi dos veces y media más altos, y en el total de España 
es de 473.337 casos sobre los 205.915 previstos, más del doble. Incluso con las cifras tan 
bajas de Madrid, los beneficiarios son superiores a los previstos. Existe también una gran 
variabilidad entre el tipo servicios y prestaciones, aunque el predominio de la prestación 
económica es general. Como consecuencia de estas cifras las transferencias económicas 
destinadas a las CC. AA. para cubrir el nivel mínimo de protección garantizado son muy 
variables. Por último, existen también variaciones en el nivel del copago, circunstancia 
que tuvo al movimiento senior muy preocupado en el momento de la discusión sobre su 
implantación, que se mantiene en general en límites relativamente aceptables (se calcula 
que la participación media del beneficiario está alrededor del 8%, en vez del 33% previsto), 
pero sería conveniente que el Consejo Territorial acordara el nivel de copago máximo.

2.4 AUSENCIA DE LA FILOSOFIA DE GESTION DE CASOS

 El Informe Final de los expertos constata “que no siempre existe una nítida diferenciación 
entre el órgano de valoración y la formulación del PIA, lo que afecta a la eficacia y eficien-
cia en la asignación de los recursos disponibles. En este mismo sentido se observa que la 
cultura de gestión del caso no está implantada en el desarrollo del SAAD, así como el uso 
generalizado de herramientas de calidad”. La gestión del caso es un proceso que garanti-
za al paciente, usuario, consumidor los servicios que necesita de una forma coordinada, 
efectiva y eficiente. El gestor examina las condiciones del usuario y garantiza que recibe 
los servicios necesarios, que proceden de sistemas distintos, servicios sociales y sanita-
rios, apoya a los familiares y cuidadores del dependiente y realiza el seguimiento del caso. 
Cataluña, antes de la implantación de la Ley Dependencia creó el programa PRODEP para 
integrar los servicios sociales y los servicios de salud, teniendo entre sus funciones la ges-
tión de casos en alta dependencia, que realizan la aplicación, seguimiento y evaluación 
del PIA. Sus principios son la focalización en la persona dependiente, actitud proactiva y 
preventiva, continuidad en la atención etc. La Junta de Andalucía ha creado en el campo 
sanitario la figura de la enfermera gestora de casos. Estas gestores atienden fundamental-
mente a personas mayores, que no pueden valerse por si mismas, que necesitan cuidados 
en su domicilio tras ser dadas de alta en el hospital. Atienden asimismo a sus cuidadores. 
Actúan en coordinación con el equipo de atención primaria y constituyen el enlace entre 
el domicilio familiar, centro de salud, hospital y el trabajador social, garantizando la con-
tinuidad de los cuidados. La existencia de esta persona de referencia, proactiva, es una 
petición de las organizaciones de mayores. 

 La Resolución de 4 de febrero de 2010 tímidamente apunta a esta figura, al hablar 
del seguimiento de la calidad de los cuidados, que define como actividad de carác-
ter técnico para comprobar que persisten las condiciones adecuadas de atención, de 
convivencia, de habitabilidad de la vivienda y las demás de acceso a la prestación, 
garantizar la calidad de los cuidados, así como prevenir posible situaciones futuras de 
desatención. Lástima que se establezca una periodicidad anual para el seguimiento, 
con carácter general, si bien si el profesional responsable del seguimiento tuviese in-
formación de cambios sustanciales podrá iniciar antes actuaciones de control. Falta el 
espaldarazo formal a esta figura y que el seguimiento sea permanente,
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 2.5 LA “EXCEPCIONAL” PRESTACIÓN ECONÓMICA

 Llama la atención que la prestación económica al cuidador familiar se conceda casi en el 

50% de los casos, cuando según la ley se trata de algo excepcional y todavía no hemos 

entrado en los grados más leves de dependencia. En su momento las organizaciones de 

mayores criticamos esta condición de excepcionalidad, ya que uno de los principios que 

inspiran la Ley era “la permanencia de las personas en situación de dependencia el entorno 
en el que desarrollan su vida” y porque lo que había que resolver era la situación real de las 

familias españolas en la forma que ellas elegían, que era la ayuda directa. Según la encuesta 

de mayores del año 2009, el 87,3% de los ancianos prefieren vivir en su casa, aunque sea 

solos, casa que en un 83% es de su propiedad. Además, los cuidados que reciben prefieren 

que sean en el entorno familiar y que lo realicen su cónyuge (45%) y sus hijos o hijas (21%). 

 No obstante, nunca pensamos que alcanzara tal intensidad y nos extraña que, una vez 

establecida la excepcionalidad de esa prestación en la Ley, se incumpla tan clamorosa-

mente. Se calcula que la cifra empleada hasta ahora en esa prestación alcanza los 1750 

millones de euros. Se han dado diferentes interpretaciones a esta preferencia. Desde que 

se trata de un nuevo PER encubierto a que es una prestación más barata que los servicios 

y dada la insuficiencia de recursos, se convierte en prioritaria para las Comunidades Au-

tónomas. Para la ministra Jiménez se trata de una cuestión cultural y social, porque el 98% 

de los cuidadores son mujeres, que han realizado esta labor de manera desinteresada toda 

su vida y por primera vez se encontraban ante la posibilidad de recibir un reconocimiento 

a la labor que venían realizando desde siempre. Además, la mayoría de los dependientes 

prefieren ser atendidos en sus casas. Como se ve la argumentación coincide con la que 

en su momento dio CEOMA, pero que no logró que la Ley se hiciera eco de la misma. 

Desde el tema que tratamos hoy, sí creemos que en los PIA en principio se escuchan las 

demandas de los dependientes y sus familias, que quieren ser cuidados por sus familiares 

y allegados en sus lugares de residencia.

 La ministra Jiménez considera, y coincido con ella, que esta situación, debido a los cam-

bios radicales en la situación social y familiar de las personas dependientes, irá cambian-

do hacia la petición de prestaciones de servicios y por lo tanto se reflejará en los PIA del 

futuro. Pone el ejemplo de Alemania en la que inicialmente los ciudadanos preferían la 

prestación económica a los servicios. De todas formas, nos queda la duda de si la pre-

ferencia por la prestación económica no está inducida por las administraciones por su 

costo más reducido que el de los servicios. El Informe final de los Expertos de 15 octubre 

2009 parece inclinarse por esta razón. De todas formas, los expertos también recomien-

dan “respetar la libertad de elección de la persona a la que se ha reconocido una situación 
de dependencia y su participación en la asignación de las prestaciones”.

 En febrero de 2010 se ha publicado una resolución con el acuerdo del Consejo Terri-

torial del SAAD para mejorar la calidad de la prestación económica para cuidados en el 

entorno familiar del SAAD y, más probablemente, pensamos nosotros, para corregir las 

desviaciones a las que nos acabamos de referir en relación con esta prestación. El acuerdo 

tiene como finalidad establecer criterios comunes en la concesión y seguimiento de esta 

prestación económica y establecer las condiciones de acceso, el trámite de consulta y el 

seguimiento de la prestación. Se trata de corregir también las desigualdades territoriales 

a las que nos hemos referido anteriormente. Se exige para el reconocimiento de la pres-

tación que el beneficiario haya estado siendo atendido mediante cuidados en el entorno 

familiar, con carácter previo a la solicitud, que se trate de un familiar hasta el tercer grado, 

que cuente con capacidad física y psíquica suficiente y que tenga tiempo de dedicación 

suficiente. Como criterio general una persona valorada en situación de dependencia o de 

edad avanzada no debe ser cuidadora principal, salvo que existan apoyos complementa-
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rios. También se exigen condiciones adecuadas de habitabilidad de la vivienda y condi-

ciones adecuadas de convivencia.

 La excepcionalidad establecida en la Ley queda constreñida a las personas cuidadoras no 

familiares del entorno, que solamente podrán ser aceptadas si hay insuficiencia de recur-

sos asistenciales públicos o privados, despoblación o circunstancias geográficas o de otra 

naturaleza que impidan otras modalidades de atención. La persona cuidadora no podrá 

tener la consideración de empleada del hogar.

 Esta preferencia hará que se tengan que revisar las previsiones de creación de empleo, 

directamente relacionadas con la prestación de servicios. Estaba previsto que con la Ley 

se crearían 260.000 empleos directos y 190.000 indirectos, saliendo a la luz unos 100.000 

puestos de trabajo, inmigrantes especialmente, ocultos en la economía sumergida. La 

EPA nos dice que el sector de servicios sociales (que no necesariamente coincide con los 

servicios a la dependencia) ha creado 91.400 empleos en 2008 y 2009, frente a la caída 

general de empleo. Por su parte la seguridad social ha aumentado en 125.000 empleos, 

debido en gran parte a la inclusión de los cuidadores familiares.

 2.6 INSUFICIENCIA DE FINANCIACIÓN

 Otra denuncia muy generalizada es la de la insuficiencia de financiación. En los in-

formes de CEOMA sobre el anteproyecto y el proyecto de Ley se resaltó la exigüidad de 

las previsiones de la Ley, que se han confirmado en estos años, en que además hemos 

caído en crisis económica. Para no repetirnos nos referimos a ellos, que no han perdido 

actualidad. Todas y cada una de las tarifas establecidas son consideradas exiguas por las 

organizaciones de mayores. Las diferencias de financiación entre CC. AA. Son muy gran-

des, en gran parte debida a las desigualdades señaladas anteriormente.

 La protesta de los mayores ha sido general cuando en la reciente reducción “drástica” de 

gastos se ha elegido como prioridad, además de la congelación de pensiones, la supre-
sión para los nuevos solicitantes de la retroactividad del pago de prestaciones por 

dependencia al día de la presentación de la solicitud.

 Como una consecuencia de lo anterior el nivel existente de servicios es insuficiente. 

Hay que tener en cuenta que la demanda de atención es muy superior a la prevista en los 

estudios previos (Libro Blanco). Por otra parte, existe exceso de oferta en el campo privado 

(más de 40.000 plazas), mientras existen listas de espera en el público. Este es un problema 

de coordinación absurdo, pues lo importante no es la titularidad pública o privada de la enti-

dad que presta el servicio, sino su calidad. Después de meses de espera en la tramitación del 

procedimiento se prescribe un servicio en el que hay también lista de espera. Como hemos 

señalado no es extraño que aumente la “excepcional” prestación económica, que se verá 

tremendamente incrementada cuando se descienda al grado I. El informe de los expertos 

reconoce que existe una oferta claramente insuficiente de los servicios profesionalizados.

 En relación con este punto se ha criticado también por el Observatorio para el desarro-

llo de la Ley de Dependencia la elaboración de PIA por profesionales ajenos al medio 

y a los recursos disponibles, que no conocen las opciones existentes. Por otra parte, se 

puede estar produciendo una canalización, como hemos señalado hacia los recursos 

disponibles, no hacia los servicios necesarios y solicitados. El informe de expertos 

también resalta este hecho cuando dice que a veces los que valoran y prescriben no 

saben si esos servicios están disponibles. En nuestra opinión, como mayores, pensa-

mos que en los PIA deben expresarse ambos conceptos, lo que se necesita y lo que se 

recomienda por faltar el recurso. Así sería posible realizar un mapa de las necesidades 

sociales, para adaptar los recursos a las mismas.
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2.7 FALTA DE COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES

 Otra disfunción existente en la actualidad es la frecuente falta de coordinación entre los 
servicios centralizados de las Comunidades y los Servicios Sociales de Atención Primaria. 
Cuando el procedimiento se ha delegado en estos, funciona más ágilmente el proceso (es 
el caso del País Vasco y de Castilla y León). En Aragón y Andalucía la valoración se reali-
za por personal autonómico, pero los PIAs son responsabilidad de las entidades locales. 
En algunos casos en que las Comunidades Autónomas exigen a los Ayuntamientos que 
realicen los PIA, no les aportan ningún recurso A veces los servicios locales carecen de in-
formación a tiempo de la situación de los expedientes, cuando los usuarios tienden a di-
rigirse a la administración más cercana, con la confusión que esto crea entre los mismos. 
Por último, hay Comunidades que cuando se prescribe un PIA, no se aporta financiación, 
porque era servicio que ya estaban prestando las entidades locales. El informe final de los 
expertos pide “reconocer el papel central que desempeñan los ayuntamientos como ges-
tores de la Ley en la promoción y desarrollo de la oferta de servicios sociales”

2.7 LA COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA

 Donde es más llamativa la falta de coordinación es en el campo sociosanitario. Se 
establece de pasada en la Ley de Dependencia, pero no se ha desarrollado. Se han crea-
do numerosas comisiones, grupos de trabajo del Congreso sobre este tema, que viene 
recogido en importantes leyes como la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Sanitario, 
que tampoco ha sido desarrollado, pero lo importante ya es no hacer más declaraciones 
sino concretarla en procedimientos. El informe de los expertos lo califica como “déficit 
del actual sistema” y su desarrollo como fundamental para el éxito del SAAD. Y efecti-
vamente lo es. Ya al comentar el texto de la Ley criticamos que ni siquiera se hubiera 
establecido un plazo perentorio para afrontar esta coordinación Esto es muy grave en 
relación con las personas dependientes en los centros residenciales. Como señala Edad 
y Vida, los centros residenciales tienen la consideración legal de sustitutos del hogar, 
por lo que los residentes tienen los mismos derechos en cuanto a prestaciones sani-
tarias que los ciudadanos que viven en sus domicilios. Estos últimos dependen de un 
médico de atención primaria del sistema público. Los centros residenciales de mayor 
tamaño disponen de médicos, exigidos por las autoridades que atienden a los depen-
dientes, pero que no pueden prescribir medicamentos y productos sanitarios en la rece-
tas del servicio de Salud y hay que llevar las recetas al médico de Atención Primaria, que 
no pasa visita a los pacientes de los centros, pacientes que tampoco tienen movilidad 
suficiente en muchos casos para acudir al médico. Las disfunciones son patentes. 

2.8 OTROS ASPECTOS

 Al prescribir el PIA puede ser que se cree una incompatibilidad con servicios que ya se 
estaban recibiendo. En alguna autonomía si se recomienda un Centro de Día, el dependiente 
perderá el derecho que estaba recibiendo del SAD municipal, situación realmente absurda, 
pues en muchos casos deben de ser complementarias. En la Rioja, País Vasco y Andalucía 
la Ayuda a Domicilio y el Centro de Día son compatibles, pero en Cantabria se obliga a la 
persona que recibía este servicio municipal a que renuncie temporalmente al mismo hasta 
que la Comunidad decida, lo que hace que algunas personas renuncien al SAAD y prefieran 
la prestación económica. Las mayores quejas de los usuarios y sus familias es que el SAAD 
está insuficientemente financiado y la intensidad del servicio que se presta es muy baja. El 
Informe final de los expertos recomienda “compatibilizar los servicios que no son excluyentes 
entre sí, en la medida en que dicha combinación surge unas opciones de atención comple-
tas que permiten conseguir una mayor calidad de vida y aplicar en su caso, unas normas de 
copago que no penalicen esta posibilidad”. La Resolución de 4 de febrero 2010 recoge esta re-
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comendación al señalar que no se admitirá en el PIA que una persona que estuviera atendida 
en un servicio deje de hacerlo para poder percibir la prestación económica de cuidados en el 
entorno familiar. La media de prestaciones es en la actualidad 1,17 por beneficiario.

 Aunque los candidatos a la prestación económica para la asistencia personal deben 
de ser un número relativamente bajo, nos llama la atención que solo se haya concedido 
este tipo de prestaciones al 0,5% de las totales reconocidas. Su cuantía máxima es real-
mente insuficiente para pagar salario y seguridad social del asistente personal.

 Por último, existe un problema de accesibilidad, no solo en la zona rural, sino en las ciu-
dades, donde, por ejemplo, las barreras arquitectónicas impiden a muchas personas salir 
de sus domicilios. Las ayudas en forma de inversiones para el domicilio deben de ser am-
pliadas, como requisito previo para fomentar la autonomía de las personas, por lo que se 
debe potenciar este elemento en los PIA. De la misma forma, como señala el Informe de 
expertos hay que establecer un programa de creación de centros de día y otros servicios. 
Además, hay que coordinar con la actividad privada mediante una política de conciertos 
más activa. La promoción de la autonomía, así como los servicios de prevención de la 
dependencia son dos graves insuficiencias del SAAD.

 No podemos tocar todos los aspectos de la gestión de los PIA y solo puedo hacer mención a 
dos importantísimos como es el de la calidad de la prestación y el de la formación de los 
cuidadores, profesionales o familiares, que por sí mismos merecerían una extensión similar 
a la hasta ahora realizada. La importancia de la presión de las organizaciones de mayores 
para que mejore la calidad se ve reflejada en el proyecto de CEOMA “Desatar al anciano y al 
enfermo de Alzheimer”, que ha recibido el premio Príncipe de Viana. Sirva como ejemplo de 
la participación de los mayores en el seguimiento de los PIA y de la atención social.

3.- CONCLUSIONES.

Me gustaría terminar entresacando algunas conclusiones que las dos organizaciones de ma-
yores más importes, CEOMA y UCD, conjuntamente con Edad y Vida fijaron en el documen-
to citado de 2007:

Debe garantizarse la equidad y objetividad de las valoraciones para el acceso a los dere-
chos que se establecen. Para ello deben establecerse criterios comunes que definan quién y 
cómo se realizan las valoraciones.

El tiempo transcurrido entre la solicitud de valoración de dependencia y la valoración 
efectiva debe de ser mínimo.

Definir equipos multidisciplinares con perfiles de profesionales sociales y sanitarios.

Informar de forma proactiva a las personas susceptibles de ser beneficiarias del sistema, por lo 
que deben de establecerse mecanismos de coordinación entre los servicios sanitarios y sociales.

El acceso al proceso de valoración debería tener en cuenta la situación de dependencia de 
la persona afectada y su familia y ser flexible en cuanto a ubicación y horarios.

La información relativa al caso de la persona dependiente y la oferta de servicios disponi-
ble debería estar centralizada: Expediente único por persona atendida y acceso online de la 
disponibilidad de recursos y servicios acreditados.

La identificación de una persona en situación de dependencia debería contar con la asig-
nación de un gestor del caso que informase a la familia e hiciese el seguimiento.

Los centros y servicios deberían acreditarse para cada grado y nivel de dependencia. Es 
decir, no todos los servicios se podrán ofrecer a cualquier afectado.
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Para conseguir la sostenibilidad del SAAD es imprescindible que la dotación económica 
pública sea suficiente y se cuente con la participación del beneficiario en la financiación de 
los servicios, en función de su capacidad económica. Sin embargo y teniendo en cuenta 
que se reconoce un nuevo derecho subjetivo y universal, una financiación insuficiente no 
debería ser compensada con un copago excesivo.

Estas conclusiones se plasmaron cuando el SAAD se estaba estableciendo y algunas de 
las deficiencias más llamativas se han ido corrigiendo, pero desde el punto de vista de los 
mayores falta mucho para que estemos antes un sistema excelente de calidad.

4 junio 2010

10 AÑOS DE LA LEY DE LA DEPENDENCIA: SU FINANCIACIÓN
La aprobación en diciembre de 2006 por unanimidad de los partidos políticos de la Ley 
para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia (LAPAD, 
en corto Ley de Dependencia), fue acogida con enorme satisfacción por la población espa-
ñola (Barómetro del CIS de mayo 2007), población que ya había manifestado que era su más 
importante necesidad (CIS noviembre 2004).

Aunque según la propia Ley el sistema debería haber estado en pleno funcionamiento en 
2015, la implantación del grado I se retrasó como consecuencia de la crisis económica, pero 
hoy el sistema está ya implantado, aunque con importantes limitaciones. Se trata de una 
gran conquista social, que ha sido denominada el cuarto pilar del estado de bienestar.

Entonces nos preocupaba en primer lugar la arquitectura del sistema. La opinión casi 
unánime de los agentes sociales (CC.OO., UGT, CERMI, EDAD y VIDA, CEOMA etc.) era 
encajar el nuevo Sistema dentro de la Seguridad Social, que habría dado solidez a los prin-
cipios de igualdad y universalidad, de acuerdo con el art. 41 de la Constitución (régi-
men público de S.S. para situaciones de necesidad). Pero se escogió incluirla en el Sistema 
de los Servicios Sociales con una protección más débil y filosofía descentralizadora, que 
explica muchos de los problemas actuales (17 sistemas etc.). Para garantizar la igualdad se 
estableció en el art. 1 de la Ley el derecho subjetivo de la ciudadanía a la promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, lo que fue un 
importante avance de la Ley, con repercusiones positivas en el aspecto de financiación. A 
pesar de ello gran parte de las quejas se dirigen hoy a la falta de adecuación de la práctica 
actual al cumplimiento del principio de igualdad.

FINANCIACIÓN

Respaldábamos que la financiación del sistema, como dice el art. 32 de la Ley, fuera su-
ficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de las administraciones 
públicas, pero que la sola determinación anual en los presupuestos generales no era sufi-
ciente sin garantizar la posibilidad de créditos ampliables en caso de insuficiencia. A pesar 
de la irreprochable exposición de motivos que nos prometía financiación estable, suficiente 
y sostenida en el tiempo, hoy no es necesario insistir mucho en la insuficiencia de recursos 
y su inestabilidad en el tiempo.

La memoria económica de la Ley señalaba como objetivo pasar del 0,33% del PIB que 
se dedicaba en aquel momento a la dependencia al 1% del PIB en el año 2015. Nos llamó la 
atención la falta de ambición política de esa cifra –en años de bonanza-, cuando la compa-
rábamos con la cifra media de la UE, que era entonces del 1,65%., pero la realidad ha sido más 
cicatera. El gasto global real del SAAD en 2016 según el Informe de la Comisión para Análisis 
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de la Dependencia ha sido de alrededor de 8.000 millones de euros, solo 0,73% del PIB, cuan-
do tenía que haber sido más de 11.000 millones (1% PIB).

 La crisis por los recortes pactados con la UE y aprobados en 2012, expresados en la 
reducción de un 13% del nivel mínimo, supresión del nivel acordado, ahorro en cotiza-
ciones sociales de cuidadores no profesionales y la modificación del calendario de apoyo 
a dependientes moderados ha significado según el Programa de Estabilidad 1.473M de 
euros desde julio 2012 hasta 2014. Ello ha provocado fuertes tensiones en el sistema, es-
pecialmente en la cobertura de plazas del sector privado concertado que había invertido 
de acuerdo con las expectativas, además de comprimirse hasta límites sorprendentes las 
tarifas medias pagadas por la administración por plaza asistida y día, cuyas diferencias 
pueden llegar al 40% según comunidades, la subida del copago, la caída en el empleo, lo 
que sin duda ha repercutido en la calidad de la asistencia. La crisis se puede concretar en 
la caída media del gasto público anual por dependiente de 7.687€ en 2009 a 6.956€ en 
2015, con una pérdida de cerca de 60.000 beneficiarios con prestación definitiva.

La participación de la AGE en el gasto queda reducida casi al 16%, la contribución de 
los usuarios al 20% y las CC.AA. aportan más del 64% del gasto, es decir la financiación 
de la AGE es solo la cuarta parte de la autonómica. No obstante, el Secretario de Estado 
Mario Garcés ha querido dejar claro recientemente que el Estado está aportando otro 33% 
complementario. Lo que sucede es que cuando los fondos son transferidos no existe 
una afección directa, no son finalistas y se dedican a otros fines. El asunto es de tanta 
transcendencia que requiere un debate público serio. También ha declarado que estos 
fondos del Estado serán finalistas en esta legislatura. Esta es también una de las conclu-
siones del Informe de la Comisión. 

En su momento señalábamos que la figura de los Convenios Bilaterales con las 
CC.AA. podría vulnerar los principios de universalidad e igualdad. Hoy nos ratificamos 
en aquella opinión.

El consenso es total en que hay que reforzar la financiación del sistema. No es nece-
sario llegar al 3% de participación sobre el PIB de Suecia (o el 2,5% de Holanda), pero en esta 
legislatura se debía aspirar a alcanzar 1% del PIB, porcentaje previsto para 2015. Aumentaría 
la calidad y profesionalización de los servicios y prestaciones, los salarios del sector podrían 
ser más dignos y las tarifas propias de un país del desarrollo económico de España y se ga-
rantizaría la cobertura de todas las personas necesitadas de atención. A más largo plazo el 
porcentaje sobre el PIB debería ascender como mínimo al 1,65%, que era la cifra que propo-
níamos las organizaciones de mayores hace 10 años, por ser la media entonces de la UE y 
España uno de los países más envejecido de Europa.

COPAGO

En 2006 las organizaciones de mayores aceptábamos la necesidad de que los beneficiarios 
asumieran una parte del coste de la dependencia porque era una forma de facilitar la aproba-
ción de la Ley, en las residencias públicas se contribuía con el 75% de la pensión y lo analizá-
bamos desde la perspectiva de que había que rebajar la participación efectiva de las familias 
a un porcentaje máximo de un 20% en las rentas más altas. Por encima de esa cifra pensába-
mos que nos podíamos acercar al modelo de leyes de pobres al expulsar efectivamente del 
sistema a las clases medias, pues la amenaza era alcanzar un porcentaje medio del 33%. De 
hecho, la reforma de 2012 permite un copago máximo de 90%, que no queremos comentar.

Como hemos visto anteriormente la participación media del usuario está en 20% y 
aparentemente ha superado la aportación de la AGE. A lo largo de estos años la tendencia 
ha sido subir el copago, cuando las aportaciones públicas no subían o no cubrían los gastos.
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Al contabilizarse en los ingresos el valor de la primera vivienda puede ocurrir que mu-

chas familias prefieran una modesta ayuda económica que acudir a una residencia.

Una Iniciativa Legislativa Popular con 740.000 firmas impulsada por CERMI ha con-

seguido pasar el trámite de Comisión del Congreso para ser debatida en el Pleno como Pro-

posición de Ley. Entre otros temas trata de fijar la aportación máxima al 60%, eximir el copa-

go a los que perciban menos de 1.330 euros al mes y revisar los factores que determinan el 

nivel de renta y patrimonio.

LISTAS DE ESPERA

La insuficiente financiación desde el comienzo y los recortes realizados a partir de la 

crisis de 2011 se manifiestan claramente en la lista de espera de más de 300.000 perso-
nas, más del 30% de dependientes beneficiarios con derecho a prestación que, según 

el Portal de Dependencia a 31 de diciembre de 2017, eran 954.000. Ahora bien, solo una 

tercera parte de aquellos corresponden a los grados II y III, y la mayoría al grado I, grupo 

incorporado recientemente en 2015 con 300.000 beneficiarios más. En 30 de junio de 

2017 el número de personas atendidas ha alcanzado la cifra de casi 954.000 beneficiarios. 

La recuperación es clara desde 2015, cuando se redujo esta cifra a su nivel más bajo desde 

2012. Pero en la lista de espera siguen desatendidas 119.000 personas de los grados II 
y III, cifra que desciende muy lentamente, por lo que la reducción se efectúa principal-

mente entre las de grado I. Probablemente esto se deba a que la atención proporcionada 

en estos casos (teleasistencia, prestación económica familiar) sea menos onerosa que la 

que se da a las personas de los grados II y III.

Un dato escandaloso en las listas de espera es, como sucede en otros temas, la diferencia 

de cobertura por comunidades. Mientras Castilla y León solo 1,4% de peticionarios están en 

lista de espera, cifra inferior a lo que podríamos llamar mínimo técnico de espera, Cataluña, 

Canarias y Andalucía tienen más de 30%. Debería ser un tema prioritario del Consejo Inter-

territorial el debatir las causas de estas tan anómalas discrepancias.

El drama del que algunos llaman el limbo de la dependencia es que en bastantes casos no 

se trata de un mero retraso sino de la imposibilidad real de tener esta ayuda en los últimos 

años de vida, cuando más desvalido se está, lo que origina que un importante número de 

dependientes fallezcan sin recibir prestación. 

A la velocidad actual de reducción de las listas se tardarán varios años en reducirlas a 

niveles técnicos razonables. El coste de la reducción sería INFERIOR a 2.000 millones de 

euros, necesarios para cubrir las necesidades de los 300.000 beneficiarios actuales pendien-

tes de atención, más las de las correspondientes a 100.000 ciudadanos pendientes de valo-

ración (6,36%), manteniendo la lista de espera al nivel mínimo técnicamente aceptable. De 

esta forma, la mayor parte del incremento de financiación iría dirigida a la cobertura formal 

del derecho subjetivo a recibir atenciones reconocido por la Ley de Dependencia. Aquella 

cifra podría ser distribuida en dos Presupuestos del Estado para ser aplicada eficientemente.

PRESTACIONES ECONÓMICAS EXCEPCIONALES

Ha sido uno de los apartados más polémicos de la Ley porque su objetivo es suministrar 

unas prestaciones y servicios profesionales de calidad a las personas dependientes. Las 

ayudas económicas directas a los cuidadores familiares no profesionales se definieron 

en la ley, quizás exageradamente según decían las organizaciones de mayores, como 

excepcionales. Los primeros años gran parte de los recursos se dirigieron hacia esta pres-

tación en primer lugar porque seguramente era la preferida de muchos peticionarios 

(“la residencia nos cuesta y así recibimos dinero”) y en segundo lugar porque para las 
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administraciones era mucho más barato que subvencionar el coste de una plaza de 
residencia (la cobertura de la prestación económica era 43,5% de todos los beneficia-
rios y sólo 20% del gasto). Muchos malintencionados sospecharon que se favorecía una 
especie de PER, en este caso familiar. La presión de los expertos y los proveedores, que 
después de importantes inversiones ante un futuro prometedor de la protección pública 
de la dependencia se habían quedado con miles de plazas vacías, así como la rebaja de 
las ayudas económicas y la supresión del pago de las cotizaciones a la seguridad social 
de los cuidadores de agosto 2012, han forzado a que en 31 diciembre 2017 el total de las 
prestaciones económicas sean 44% totales (33% las familiares), cuando en 2009 habían 
alcanzado 57,21%. Las diferencias regionales aquí son llamativas, en Baleares significan 
70% y en Madrid solo 19%, cifra más acorde con el espíritu de la Ley. Convendría debatir 
sobre estas diferencias.

EMPLEO

En la época en que se discutía la Ley de Dependencia se decía que la diferencia entre un país 
como Dinamarca que tenía una baja tasa de desempleo, alrededor del 4%, muy cerca del pleno 
empleo, y un país como España que en una situación de bonanza no podía bajar del 8% de 
paro, era, entre otros motivos, el raquítico sistema de servicios sociales que teníamos aquí 
comparado con el paradigmático país nórdico. En el Libro Blanco de la Dependencia se pre-
veía que el pleno desarrollo de la Ley de Dependencia originaría 263.000 puestos de trabajo. En 
junio 2017 el número de empleos asociados directamente a la LAPAD era solo 162.539, al-
canzando la cifra total de empleo en servicios sociales el medio millón. Se calcula que simple-
mente atendiendo la lista de espera se cumplirían las tímidas expectativas del Libro Blanco. Si 
sumamos el porcentaje previsible correspondiente a los no valorados subiríamos más esa cifra.

Tratándose de unos de los sectores más intensivos de creación de empleo local, la 
apuesta por un servicio excelente de atención a la dependencia sería una de las medidas 
más eficientes para crear empleo, contribuyendo a solucionar uno de nuestros principales 
problemas, el paro. Por otra parte, el retorno económico es superior al 50%. En 2015 la ratio 
media de empleo era 35 trabajadores por millón de gasto, pero con diferencias de 19 a 50 por 
CC.AA. Señalemos la feminización del empleo (80%), que el trabajo parcial es del 30% y que 
un gran riesgo es la precariedad en el empleo.

CALIDAD

Ya hemos indicado que el objetivo de incremento de 1% en la financiación, cubriría no solo la 
cobertura de las listas de espera, sino la mejora de la calidad del sistema. Los niveles míni-
mos de protección garantizados son realmente mínimos, como preveíamos en CEOMA 
cuando decíamos que nos desasosegaba el cambio realizado en el Anteproyecto de Ley que 
hablaba de nivel de protección básico sustituido por nivel de protección mínimo de la Ley.

La LAPAD dedica un capítulo a medidas para garantizar la calidad del sistema. Después de 
proporcionar unos recursos razonables como acabamos de señalar, consideramos esencial 
para garantizar esa calidad, la acreditación de centros, servicios y entidades privadas 
concertadas, para que puedan formar parte de la red del Sistema. Y por supuesto esta acredi-
tación también debe ser aplicada por supuesto a los centros públicos.

Edad y Vida propone un modelo de Acreditación de los servicios de atención a per-
sonas mayores orientado por resultados y por grado de dependencia, que garantice la 
excelencia y mejora continua en la calidad de la atención. Se disminuirá progresiva-
mente el peso de los requisitos de carácter funcional, material, estructural y de recursos 
humanos, apostando claramente por indicadores de resultados y satisfacción en la 
atención a los usuarios.
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Hay que preservar el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones 
y servicios y a disfrutar de niveles calidad equiparables, por ello es necesario establecer un 
modelo de acreditación básico común para el conjunto del país, de aplicación tanto a 
entidades privadas como públicas.

Para que el proceso sea homogéneo y transparente la evaluación debe de ser realizada 
por entidades externas autorizadas por la Administración. La comunicación pública de los 
resultados con la difusión de los centros que hayan obtenido la acreditación dotará de más 
transparencia al proceso y redundará en la calidad del servicio.

COORDINACIÓN ENTRE EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y EL DE DEPENDENCIA

Advertíamos en 2006 que un fallo del entonces proyecto era no afrontar la coordinación de 
los Sistemas de Dependencia y Salud. Decíamos que debería establecerse un plazo perento-
rio obligando a las administraciones responsables a establecer los procedimientos necesa-
rios para su coordinación.

Los centros residenciales deberían integrarse en el modelo sociosanitario como dis-
positivos en los que se está proporcionando atención de carácter sanitario además de 
social, a pesar de ser considerados meramente como equipamientos sustitutivos del 
hogar. Un informe de Edad y Vida de 2015 indica que las personas que ingresan en 
los centros residenciales encuestados son pacientes pluripatológicos y polimedicados: 
66% consume 7 o más fármacos, 17% recibe terapias para insuficiencia respiratoria, 77% 
sufre incontinencia urinaria, etc. Es obvio el perfil sanitario de las personas ingresadas 
en las residencias.

Las estructuras sanitarias en las Residencias existen por necesidad y porque en mu-
chos casos son las propias Consejerías de Servicios Sociales quienes las exigen, pero 
no existe una adecuada coordinación entre los equipos de atención sanitaria de las 
residencias y los de atención primaria que tienen asignados, ni con sus hospitales de 
referencias con las consiguientes duplicidades e ineficiencias. Tampoco existe una 
contraprestación económica por la asistencia sanitaria prestada en las residencias. Ello 
ejerce una importante presión sobre costes, que en muchos casos acaba asumiendo 
el usuario final. La paradoja es que a pesar de que la asistencia sanitaria es de carácter 
universal y gratuito en España, la que se presta en las residencias no está financiada por 
los presupuestos públicos.

Los centros residenciales acreditados deberían ser considerados centros de atención 
sociosanitaria o de atención intermedia y no meros sustitutos de hogar como actualmente.

OTRAS TEMAS RELACCIONADOS CON LA FINANCIACIÓN

Debido a la financiación deficiente y a la consecuente caída de salarios de estos años, en mu-
chos casos la formación del personal deja de desear, existiendo bastante trabajo irregular. Es 
uno de los puntos débiles del sistema a mejorar. Esencial ligazón con calidad y financiación.

No es de recibo porque distorsiona el mercado que se mantenga la existencia de tres 
regímenes de IVA según el sujeto que intervenga, entidad social sin ánimo de lucro, 
administración pública o entidad privada (0%, 4%, 10%).

Se deben de considerar discriminatorias aquellas iniciativas, tendencias, incluso medidas 
legislativas que priman la concesión de servicios a entidades sin ánimo de lucro sobre 
el resto de empresas. La calidad y la eficiencia no están ligadas a los distintos tipos de suje-
tos que prestan los servicios, sino que lo están a quienes lo hayan demostrado a través de la 
acreditación. Es lo mejor para los usuarios y lo que ellos preferirán. 
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Hay que apostar por la total transparencia en el sector y seguir avanzando en la mejora 
del sistema de información. El SISAAD se implantó en 2015 lo que ha supuesto un avan-
ce notorio, lo que ayudará por emulación y autoestima de las Comunidades a mejorar sus 
ratios, especialmente si esa trasparencia llega al público. Ello exigirá además un mejor 
control de la gestión para que no se repita el informe del Tribunal de Cuentas de 2014 en 
el que se recogían varios miles de casos de expedientes duplicados, errores en las cuentas 
y expedientes de personas fallecidas.

Solamente 35.000 personas tienen suscrito un seguro privado de dependencia. A la 
vista del funcionamiento del sistema en la práctica, se trataría de una buena solución espe-
cialmente para las clases medias. Necesitaría apoyos fiscales.

En diciembre 2016 se aprobó en el Congreso un pacto para salvar la Ley de Dependencia. El 
acuerdo pedía mejorar la financiación en 450 millones adicionales, pero en los Presupuestos de 
2017 solo se aprobó un incremento de 100 millones. Posteriormente como consecuencia de los 
acuerdos adoptados en la Conferencia de Presidentes celebrada el 17 de enero, el Consejo de 
ministros creó la Comisión para el análisis de la situación de la Dependencia, cuyo informe 
final ya realizado y al que nos hemos referido en esta ponencia, ha sido presentado al Consejo 
Territorial. El Secretario de Estado ha dicho que ésta será la legislatura en que se resuelva el pro-
blema de la financiación de la Dependencia, porque hay recursos y porque existe un compromi-
so del Presidente de Gobierno para que así sea. Son buenas promesas. Decimos amén.

Real Academia Nacional de Medicina
16 marzo 2017

FARMACIA Y TERCERA EDAD

1.- UNA RELACIÓN INTENSA Y SATISFACTORIA

Se calcula que aproximadamente 2 millones de personas entran cada día en una de las más de 
21.000 farmacias que existen en España. Al mes han pasado por una farmacia miembros de prác-
ticamente la mitad de los hogares españoles. Serán una excepción las unidades familiares en las 
que uno de cuyos representantes, normalmente mujer, no haya visitado una farmacia en el año. 

Una parte muy considerable de esta población son personas mayores de 65 años, 
alrededor del 40%, aunque solamente constituyan el 17% de la misma. Estos datos no 
son de extrañar si conocemos que en 2008 el número de medicamentos de prescrip-
ción dispensado en farmacias fue de 1.170 millones (el número de recetas es inferior, 
850 millones) y el de especialidades farmacéuticas publicitarias rebasó los 100 millones 
(Farmaindustria). El consumo por parte de la población pensionista fue mucho más 
elevado que el del resto de la población. Las personas de más de 65 años realizan el 
60% del consumo farmacéutico medido en dosis diarias definidas (DDD). El consumo 
es en estas personas 7 veces superior per cápita al del otro grupo de edad y si nos re-
ferimos al consumo en euros la relación es todavía superior 9 a 1. Según el Boletín de 
Información Terapéutica del SNS, si nos referimos a pensionistas (cuyo número es algo 
superior al de mayores de 65 años por incluir colectivos como accidentados de trabajo, 
síndrome tóxico etc.) estos suponen el 70% de las recetas (no DDD). Se podrá debatir si 
el consumo de las personas de edad es excesivo o no (en España se prescribe un 40 % 
más de recetas que la media europea), pero no sorprende que sea muy superior al del 
resto de la población porque el aumento de la longevidad favorece la prevalencia de 
enfermedades crónicas y la polimedicación. Más de la mitad de la población mayor está 
afectada por artrosis y problemas reumáticos, así como por hipertensión arterial. Nada 
menos que 93,4% de las personas de más de 75 años se han medicado en las dos últimas 
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semanas según la encuesta del Informe 2008 del IMSERSO. Este es además el segmento 
de población que crece más deprisa.

 Según el Barómetro Sanitario 2008 la Sanidad es el área de mayor interés para el con-
junto de la población, y el segundo en las personas mayores, detrás lógicamente de las pen-
siones. El 75% de las personas de edad piensa que el sistema sanitario funciona bien. Por otra 
parte, las personas mayores confían mucho/bastante, por encima del resto de la población, 
en “otro personal sanitario”, distinto de médicos y enfermeros, que interpretamos tiene que 
ser el farmacéutico. El Plan Estratégico de Política Farmacéutica para el Sistema Nacional de 
Salud Español reconoce en este sentido que los profesionales farmacéuticos son altamen-
te valorados por los ciudadanos y considera que las oficinas de farmacia y los farmacéuti-
cos en España son agentes de salud muy apreciados con un campo de acción muy amplio 
y que ofrecen uno de los mejores servicios a nivel europeo. Hay que felicitarse porque los 
asaltos europeos al modelo de farmacia española están resultando fallidos.

La relación Farmacia-Tercera Edad es, pues, intensa y satisfactoria. Ahora bien, 
convendrá hacer un análisis crítico de la misma, como se está haciendo en este Congre-
so, para sacar el máximo beneficio posible para el paciente mayor y la propia sociedad, 
que además revalorice el rol profesional y social del propio farmacéutico en una época de 
importantes cambios. La farmacia además de ser el último eslabón de la eficiente cadena 
de suministro farmacéutico es un centro de salud que presta servicios sanitarios con el 
consejo, la atención farmacéutica y la formación en el uso racional de los medicamentos.

Reflexionemos sobre estos aspectos desde el punto de vista de un mayor usuario de los 
servicios de farmacia, concentrándonos en la oficina de farmacia, para pasar después a 
la asistencia farmacéutica en los centros sociosanitarios, tratando de evitar los temas que 
con gran profundidad se han tratado en el congreso por expertos en cada uno de ellos y 
omitiendo el tema de los farmacéuticos de hospital, porque la doctrina en este terreno está 
mucho más elaborada y su funcionamiento eficaz lleva muchos años de práctica.

2.- EL CONSEJO FARMACÉUTICO EN GERIATRIA

Uno de los roles esenciales del profesional farmacéutico es aconsejar a los clientes de la far-
macia, sean o no pacientes. Al año la farmacia española realiza millones de consultas y con-
sejos farmacéuticos, que no están remunerados. Se calcula que uno de cada tres ciudadanos 
que entra en una farmacia recibe este consejo farmacéutico, que muchas veces no va ligado 
a la adquisición de un medicamento

En el IV Salón Vivir 50 plus, que se celebra en Madrid con ocasión del Día interna-
cional de las personas mayores, el Consejo General de Colegios Oficiales Farmacéu-
ticos estuvo presente con un Stand. El objetivo de esa presencia era contribuir al uso 
racional del medicamento, a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad 
a través del consejo farmacéutico. Las actividades cubiertas, que son un catálogo de 
consejos farmacéuticos, eran:

 1.- El asesoramiento farmacéutico, dando respuesta a las dudas que les plantearan las 
personas mayores en torno al mundo del medicamento. 

2.-  Parámetros de salud: Toma de presión arterial y determinación de Índice de Masa Corporal.

3.- Realización de pruebas de control ópticas y acústicas.

4.-  Información y consejos sobre higiene bucodental (prótesis y adhesivos dentales) y 
determinación y análisis del tipo de piel.

Por supuesto estas actividades tenían carácter informativo y preventivo, en absoluto 
pruebas diagnósticas. Hay que destacar que el stand fue uno de los de mayor éxito entre 
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las personas mayores asistentes, lo que era de esperar al ser la salud uno de los temas 
de mayor preocupación de los mayores y al recibir una atención personalizada, aten-
diendo al paciente/cliente con su asesoramiento. De una manera práctica y masiva 
la población mayor manifestaba la importancia que da al consejo farmacéutico.

El farmacéutico es un agente clave en la difusión de campañas sanitarias di-
rigidas a la población general o a segmentos específicos de la misma, como son las 
personas de edad, dada la capilaridad de su red por la geografía nacional. Teniendo en 
cuenta la alta frecuentación de las farmacias que tiene el público deberían ser utiliza-
das más ampliamente en este sentido, por ejemplo, las campañas de vacunación. En 
2004 el Consejo General y CEOMA difundieron el catálogo de recomendaciones para la 
vacunación contra la gripe, así como un informe técnico, con la finalidad de infor-
mar a las personas mayores sobre la necesidad de vacunarse, al ser uno de los grupos 
de riesgo frente a la gripe común. La vacunación de este grupo de población es alta, 
66,8% de los mayores, pero no cabe duda de que hay que intensificar la campaña para 
alcanzar a un mayor porcentaje de cobertura. Todavía tiene mayor transcendencia en 
estas semanas la labor de información y consejo en relación con la gripe A, que tanta 
preocupación ha provocado en la población, aunque no sea precisamente la población 
mayor en este caso la población con riesgo. 

El consejo farmacéutico va muy ligado a su rol como educador sanitario cercano a 
la población, área fronteriza a la Atención Farmacéutica de la que hablaremos después. 
Los farmacéuticos ejercen este papel cotidianamente, pero nos interesa ahora resaltar 
el papel de las instituciones representativas en esta área a través de estudios y encues-
tas y naturalmente de su difusión. En el terreno de la tercera edad podemos citar como 
ejemplo de este tipo de actuaciones el Plan de educación nutricional por el farma-
céutico (Plenufar III), dirigido a personas de más de 65 años, en el que se recogieron 
más de 25.000 encuestas, mayoritariamente en farmacias, pero también en centros 
para la tercera edad. Un 3,8% de los encuestados estaban en un estado de desnutrición 
y 22,1% en riego de padecerle, lo que hay que comparar con el 10% de desnutrición que 
dan diferentes estudios epidemiológicos. 

La labor de educación para la salud tiene un campo enorme de actuación en el te-
rreno de los productos milagro, que a través de publicidad exagerada induce al con-
sumo. El consejo del farmacéutico debe reducir las expectativas infundadas de alguno 
de estos productos. 

Aunque obviamente no tenga que ver con la tercera edad, estos días el papel del con-
sejo farmacéutico se ve revalorizado –y esto es lo relevante- a propósito de la polémica 
píldora del día después, que no necesita receta y por lo tanto no hay un prescriptor 
que se responsabilice de su correcta indicación. Naturalmente aquí no vamos a debatir 
aspectos éticos, sociales o de correcta política pública sanitaria, que ciertamente son 
muy importantes. Solo queremos resaltar el ineludible papel responsable que, desde el 
punto de la salud, tiene que asumir el farmacéutico, a través de la dispensación “activa”, 
que ciertamente va más allá del simple consejo farmacéutico. 

3.- LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA (AF) GERIATRICA

El papel moderno del farmacéutico se ve revalorizado a través de la Atención Farmacéu-
tica (AF), que va más allá del consejo farmacéutico sobre el que acabamos de reflexio-
nar. En diciembre 1997 la Fundación de la Real Academia Nacional de Farmacia trajo a 
España al profesor Charles D. Hepler, bien conocido de Vds., creador del sistema de 
Pharmaceutical Care (Atención Farmacéutica) en la farmacia comunitaria, para hablar 
sobre este tema. Nos definía el cambio de rol farmacéutico en EE.UU. y en España, del 
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paso de una relación comercial de mera dispensación de medicamentos a una relación 

profesional sanitaria con los pacientes y de una atención farmacéutica personalizada en 

el manejo de los medicamentos, prescritos a los pacientes diagnosticados por el médi-

co, que mejore su calidad de vida. Algunos de los ejemplos a los que aludió se referían 

a personas ancianas. La AF supone la incorporación plena del farmacéutico, cuyo papel 

había quedado desfasado por la industrialización de la farmacia, a la era de la informa-
ción, sacándole partido útil para la sociedad desde el punto de vista sanitario. Me llamó 

la atención cómo veía en aquel momento la situación de la AF en España. Le entristecía 

porque los farmacéuticos no estaban de acuerdo entre sí y pedía que hubiera liderazgo y 

acción sistemática y colectiva.

Ha pasado más de una década y pienso que por lo menos a nivel teórico, como 

filosofía, está asumido por el conjunto de la profesión, el Consejo, los Colegios, las 

asociaciones profesionales de farmacéuticos, la Universidad y la Academia. Reciente-

mente estas entidades, agrupadas en un Foro de Atención Farmacéutica, publicaron 

un documento de consenso, que reconoce que la implantación de la AF, aunque sea 

un objetivo comúnmente declarado por la profesión se ha ido demorando por la falta 

de unidad entre los expertos y las instituciones. No obstante, el propio Foro nos dice 

que, aunque en los últimos años se ha avanzado de forma importante en el desarrollo 

de procedimientos estandarizados en la práctica de AF, solo 10% de los profesionales 

participan en actividades relacionadas con AF de forma homogénea, sistematizada e 

incluyendo el correspondiente registro.

La definición de la AF, que coincide básicamente con un Consenso sobre AF anterior 

del año 2001, consiste en la participación activa del farmacéutico en la mejora de la calidad 
de vida del paciente, mediante la dispensación, indicación farmacéutica y seguimiento tera-

péutico. Ello implica la cooperación con el médico y otros profesionales sanitarios para con-

seguir resultados que mejoren la calidad de vida del paciente, así como su intervención en 

actividades que proporcionen buena salud (educación sanitaria) y prevengan enfermedades.

Como se ve hay un nuevo paradigma, el modelo pasa a ser de unas actividades orien-

tadas al medicamento a unas actividades orientadas al paciente, eje del nuevo sistema; de 

una dispensación pasiva a otra activa; de la fórmula magistral y del consejo farmacéutico a 

la educación sanitaria, la farmacovigilancia, el seguimiento del tratamiento farmacológico y 

promoción del uso racional del medicamento; del trabajo aislado al trabajo en equipo con 

otros profesionales sanitarios; de la mera intervención oral, al registro documentado de las 

actividades de AF.

Como la mayoría de los asistentes al Congreso son expertos en este tema ahorraré 

repetir conceptos relacionados con la AF, especialmente los relativos a la metodología, 

protocolización y gestión. Me concentraré en algunos aspectos relacionados con las 

personas mayores.

Gran parte de los numerosos efectos secundarios de los medicamentos, que lle-

van desgraciadamente al ingreso hospitalario (cerca del 10 % de los casos) y a la muerte, 

se pueden prevenir, un 50% señalaba Hepler. El 30 por ciento de las urgencias se deben 

a problemas relacionados con los medicamentos. Muchos de estos casos, como hemos 

visto al principio, están protagonizados por los mayores, que están polimedicados y por 

lo tanto fácilmente susceptibles de sufrir interacciones, que pueden tener dificultades 

para conocer la forma de administración, que incumplen el tratamiento (30% de los 

medicamentos desechados se eliminan sin siquiera haber sido abiertos), que tienen 

enfermedades crónicas y los efectos de los medicamentos a largo plazo pueden mul-

tiplicar los efectos secundarios. La agitación, confusión, caídas, deterioro cognitivo, 
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incontinencia de esfínteres etc. son algunos de los efectos secundarios que se mani-

fiestan preferentemente en personas mayores.

Entre las medidas que propone el Plan Estratégico de Política Farmacéutica (PE) del 

año 2004, se encuentra el desarrollo de la AF, de la gestión de la calidad y el apoyo a las 

nuevas tecnologías, que, como el caso de la receta electrónica, pueden permitir un mejor 

servicio a los pacientes en las farmacias, especialmente pacientes crónicos, polimedicados y 
personas mayores. También propone un plan de acciones formativas para asegurar la mayor 

implicación de los farmacéuticos en el desarrollo de la AF en las oficinas de farmacia espa-

ñolas y trata de potenciar la figura del farmacéutico de atención primaria en el desarrollo de 

estrategias de uso racional de medicamentos en los equipos de atención primaria. La Ley 
de Garantías y Uso Racional de los medicamentos y productos sanitarios destaca también 

la importancia esencial de los farmacéuticos a través de la AF, asegurando la accesibilidad 

al medicamento ofreciendo en coordinación con el médico consejo sanitario, seguimiento 

farmacoterapéutico y apoyo profesional a los pacientes

La atención farmacéutica origina reticencias en otras profesiones sanitarias. La OMC ha 

criticado públicamente lo que considera algunos excesos de la atención farmacéutica. Para 

el éxito de esta actividad, tan importante para la calidad del paciente, es absolutamente ne-

cesario el trabajo en equipo de los profesionales sanitarios y que no exista la percepción de 

que se saltan líneas rojas en las responsabilidades exclusivas de otras profesiones. Aunque 

parezca contradictorio con lo que acabo de expresar soy sin embargo partidario de la posi-

bilidad de la expedición excepcional de prescripciones de medicamentos éticos por el 
farmacéutico. Como dice Jesús Aguilar, Vicepresidente del Consejo General, es una pro-

puesta con sentido común, que permite solucionar problemas diarios de la botica. Yo me he 

encontrado de viaje habiendo olvidado mi antihipertensivo diario. Ahora está terminante-

mente prohibido dispensarlo sin receta. ¿No sería una buena solución práctica y sanitaria 

una receta de urgencia por el farmacéutico?

El Ministerio de Sanidad y el Consejo General están preparando un plan de atención 
farmacéutica que establecerá programas de formación y desarrollo profesional que cree 

una cultura de asistencia que de un papel cada vez más relevante a la farmacia, para que 

esta no sea un comercio donde se venden medicamentos. El plan que está enfocado 

fundamentalmente en pacientes polimedicados con enfermedades crónicas –mayores 

en su mayor parte- está soportado financieramente con una asignación de 30 millones 

de euros. Como ya se habrá expuesto en este Congreso con más profundidad existen 

importantes iniciativas en este sentido pilotadas por los Colegios autonómicos, como es 

el proyecto Adcom de Castilla y León. El Colegio de Galicia, han desarrollado un progra-

ma piloto de dispensación y control de medicamentos a domicilio desde las farmacias, 

dirigidas a pacientes crónicos, que normalmente serán personas mayores. El servicio a 

domicilio es una forma importante de dar servicio la farmacia a las personas mayores 

con enfermedades crónicas, que viven solas (20%) o en pareja, pero ambos de edad avan-

zada, que tienen problemas de movilidad o que las asustan las barreras arquitectónicas 

de las viviendas o las ciudades en que viven, que no están adaptadas a sus condiciones. 

Se trataría aquí no solo de la dispensación, sino también del seguimiento y control de los 

tratamientos, es decir AF. Seguramente estas u otras actividades similares habrán sido ya 

tratadas previamente en este Congreso.

Hay también numerosas iniciativas de AF sobre enfermedades concretas, que afectan 

a los mayores, realizadas por redes de oficinas comunitarias o farmacéuticos individua-

les. Solamente pondré un buen ejemplo que podría ser replicado por todo el país, el de 

la detección precoz de la diabetes, campaña promovida por la Oficina de Farmacia 

Santamaría de Granada. Se trata de un caso de educación para la salud de la población 
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y prevención de la diabetes mellitus tipo II a través de su detección precoz en pacientes 

no diagnosticados. Es sabido que a uno de cada tres diabéticos no se le ha diagnosticado 

la enfermedad y por tanto sufre el riesgo de aparición de graves complicaciones, si no 

es correctamente tratado. La primera fase de esta iniciativa es de información al público 

con sesiones divulgativas. La segunda fase, realizada en la botica es por medio de un test 

de preguntas sencillas, que permite seleccionar los pacientes con mayores factores de 

riesgo de padecer la diabetes y realizarles una determinación rápida del nivel de gluce-

mia en sangre capilar en ayunas. En casos de resultados positivos se remite el paciente 

al médico, para que valore la situación, diagnostique y establezca el tratamiento. Valga 

como uno de los numerosos ejemplos de buena práctica en AF. 

A caballo entre el consejo farmacéutico y la AF se encuentra la ayuda que se presta 

a los pacientes para la utilización correcta de los medicamentos. Esto afecta tam-

bién a problemas de identificación en los envases externos, el tamaño de la letra de los 

prospectos, que, como señala el COF de Barcelona, pueden confundir a los usuarios, 

especialmente los de la tercera edad. Los farmacéuticos no solo proporcionan el acce-

so a los medicamentos, sino que deben fomentar también la adhesión a las pautas de 

tratamiento y deben enseñar cómo se toman o aplican determinados medicamentos, 

como parches transdérmicos, gotas para los ojos, oídos, manejo de las dosis de los 

medicamentos líquidos. Pueden facilitar calendarios para la toma de varios medica-

mentos, proveer cajas de dispensación de medicamentos etc. El profesor Hepler, en 

la conferencia antes citada, nos hablaba del caso de los inhaladores contra el asma. 

Aparte de importantes problemas relacionados con la diferencia de acción entre los 

beta-agonistas y los esteroides, que también deberían ser detectados por los farmacéu-

ticos, nos hablaba de que, si un inhalador debiera durar aproximadamente un mes, cal-

culaba que en su experiencia un 25% de los pacientes venían por su inhalador cada dos 

semanas, prueba de un exceso en su uso. Por el contrario, el 20 % rellenaba el inhalador 

más tarde de la fecha normal. Los farmacéuticos deberían ser capaces de detectarlo, lo 

cual hoy es sencillo de hacerlo a través de la informática. No cabe duda de que la receta 

electrónica facilitará este seguimiento, como ha señalado Carmen Peña. La coordina-

ción con el médico es también trascendental, ya que se trata de una información vital 

para el control del paciente conocer si este se adhiere al tratamiento prescrito.

El papel del farmacéutico en el autocuidado de la salud, concretamente en la dis-

pensación de productos publicitarios que no son de prescripción médica, es clave, va 

más allá del mero consejo farmacéutico y debe de ser realizada en el marco de un uso 

racional del medicamento, como señala la Ley de Garantías. En el caso de personas ma-

yores, que seguramente están polimedicados, la AF es mandataria. 

4.- ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD

En enero 2008 había 5091 centros residenciales con 329.311 plazas, lo que significa 

una cobertura de 4,31% de la población mayor de 65 años. El número de plazas aumenta 

cada año, contra lo que es ya la tendencia en algunos países nórdicos, en los que están 

descendiendo por razones de política social. Algunas Comunidades han alcanzado cober-

turas superiores al 6%, como las dos Castillas. Dos de cada tres residentes son mujeres, la 

edad media es de 83 años e ingresan como media a los 80 años (antes los hombres que las 

mujeres). El 70 % son personas en situación de dependencia.

80% de los centros (4.072), con 76% de las plazas residenciales, son de titularidad privada. 

De ellas casi la mitad están concertadas con el sector público, por lo que este prácticamente 

financia el 50% de las plazas totales. Existe un predominio de centros con menos de 50 plazas 

(56%) y solamente 17% tienen más de 100 plazas
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Las residencias, debido al progresivo envejecimiento y a la alta incidencia de en-

fermedades crónicas son centros con una elevada carga de atención sanitaria. La 

prevalencia de personas con deterioro cognitivo y funcional es cada vez mayor. Los 

residencias están evolucionando de tener residentes de baja dependencia con mínima 

asistencia sanitaria a la atención de pacientes con problemas de salud cada vez más 

complejos, presentando pluripatología y por tanto polimedicación con consumo de 

medicamentos superior al del resto de la población, problemas relacionados con los 

medicamentos etc. La estructura sanitaria para atenderlos, por el contrario, no ha evo-

lucionado de la misma forma.

Los centros residenciales tienen la consideración legal de sustitutos de hogar, 

por lo que los residentes tienen los mismos derechos en cuanto a prestaciones sani-

tarias que los ciudadanos que viven en su domicilio. Los residentes dependen de un 

médico de atención primaria del sistema público de salud, aunque los grandes centros 

disponen de médicos contratados que no pueden realizar la prescripción de los medi-

camentos y productos sanitarios necesarios ya que no disponen de talonarios oficial 

de recetas. La autorización para el funcionamiento del centro exige muchas veces la 

presencia de un médico en la residencia y por otra parte los médicos de atención 

primaria no pasan visita en los centros que tienen asignados y muchos de los pacientes 

residentes no pueden desplazarse al centro de salud. Esto naturalmente crea obvias 

disfunciones, burocracia excesiva y pérdida de tiempo. Cada vez existen mayores di-

ficultades para la emisión de recetas de medicamentos, productos de incontinencia y 

nutrición enteral con necesidad de visado de inspección.

Por otra parte, la prestación farmacéutica de los residentes se limita normalmente al 

suministro de medicamentos y productos sanitarios a través de las recetas oficiales reali-

zadas por el médico de Atención Primaria, sin otro servicio profesional añadido, cuando, 

como hemos visto anteriormente, la atención farmacéutica contribuye a mejorar cualitati-

vamente la prestación. Para Flor Álvarez de Toledo hay que mejorar y asegurar la atención 

farmacéutica en las residencias, porque no se trata de establecer los servicios a los centros 

sociosanitarios como una compra de cajas cerradas de medicamentos, sino como una 

garantía de prestación de servicios donde además de una distribución ágil, se ofrezca aten-

ción farmacéutica, consejo y formación en el uso de medicamentos.

El PE propone incorporar a los farmacéuticos desde la oficina de farmacia en el impul-

so de la calidad de la dispensación de medicamentos y seguimiento farmacoterapéutico en 

residencias de mayores en cooperación con los equipos de atención primaria y los servicios 

de los hospitales correspondientes.

Hay pues que transformar la estructura sanitaria para posibilitar esta cobertura asis-

tencial integrada y continua en estos centros con un modelo de prestación farma-

céutica que garantice la calidad y la equidad. La responsabilidad del farmacéutico 

abarcaría los procesos relacionados con el medicamento desde su adquisición hasta su 

administración, incluyendo el seguimiento farmacoterapéutico y el control del cum-

plimiento del tratamiento.

En estos momentos nos encontramos con distintas alternativas de las administracio-

nes públicas para solucionar la prestación farmacéutica del residente mayor. Básicamente 

existen tres modelos de servicios farmacéuticos: oficinas de farmacia comunitaria, servi-

cios de farmacia en el propio centro y servicios de farmacia hospitalarios. De hecho, dada 

la variedad de situaciones de la titularidad y financiación de los centros, que describíamos 

con anterioridad, la mayoría de las Comunidades Autónomas están introduciendo modelos 

mixtos de prestación farmacéutica.
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La asociación Edad y Vida, entidad formada por empresas relacionadas con la tercera 
edad, realizó recientemente una encuesta entre sus miembros operadores de centros 
sociosanitarios. Los resultados más interesantes se resumen a continuación.

Siendo en general residencias de más de 100 plazas (77%), la mayor parte tienen médico 
propio, pero solo 9% disponen de talonarios de recetas oficiales. Se producen numerosas dis-
crepancias entre el profesional del Centro de Salud y el de la residencia. Entre 11% y 30% de las 
prescripciones no obtienen la receta correspondiente. El número de fármacos por residente 
es más de 9 en el 16% de los casos. 

En lo que afecta a la farmacia, el suministro de medicamentos se realiza mayoritaria-
mente a través de la oficina de farmacia (90%) y en envase de venta al público (71%). La 
mayoría de los encuestados están contentos, porque disponen del medicamento en me-
nos de 24 horas, pero 29% detectaron retrasos y errores. Consideran que la dispensación 
en envase de venta al público supone enorme tiempo de preparación de la medicación 
en el centro y añade más probabilidad de errores. La mayoría preferirían el uso de sis-
temas personalizados de medicación, con suministro en dosis unitarias por paciente o 
bandejas semanales separadas por paciente. En el caso de productos sanitarios el pro-
veedor es la oficina de farmacia en el 71% de los casos, pero se notan mayores retrasos 
y faltas de producto que con los medicamentos. El 70 % de los encuestados manifiestan 
haber observado problemas relacionados con los medicamentos, que les gustaría tener 
acceso a protocolos de administración por ejemplo de productos enterales y disponer de 
un profesional sanitario para ayudar en los PRM y facilitar el manejo de los productos. 

El modelo que propone Edad y Vida, como consecuencia de la encuesta que 
hemos mencionado, parte de la base de que la atención sanitaria es un derecho uni-
versal y que el residente debe de tener los mismos derechos y prestaciones que si 
estuviera en su domicilio, independientemente de la titularidad del centro. La Ley 
de Dependencia prevé servicios y prestaciones económicas para las personas de-
pendientes, no debiendo haber penalización de los beneficiarios que opten por los 
servicios residenciales, quienes deberían continuar percibiendo las prestaciones del 
sistema sanitario en las mismas condiciones de calidad y equidad. Según la Conse-
lleria de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana el consumo de medicamentos 
por parte de centros privados que disponen de recetas del Sistema Valenciano de Sa-
lud está dentro de la media, por lo que no se ha provocado aumento en el consumo 
de medicamentos. La propuesta de Edad y Vida es la siguiente y seguramente es este 
Congreso donde se formula por primera vez en un espacio público. Edad y Vida está 
muy interesada en conocer su respuesta a la misma. 

Edad y Vida propone un modelo de AF que tiene como objetivo principal mejorar la 
calidad y eficiencia de la prestación farmacéutica, incluyendo los productos sanitarios 
y los de nutrición enteral.

En concreto trata de:

a) Mejorar el circuito de prescripción, dispensación y administración

b)  Mejorar el seguimiento y control farmacoterapéutico de los tratamientos y de la utili-
zación de los productos sanitarios o productos de nutrición enteral.

c)  Prevenir y detectar problemas relacionados con medicamentos, productos sanitarios o 
productos de nutrición enteral y mejorar el cumplimiento del tratamiento farmacológico.

El modelo plantea dos opciones de suministro de medicamentos, productos sanitarios 
y nutrición enteral: Adquisición a través de oficina de farmacia o a través de Servicios de 
Farmacia propios o concertados.
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En cualquier caso, el modelo considera necesario:

a) La libre elección de la oficina de farmacia o del servicio de farmacia responsable 
del suministro al centro residencial.

b)  En el caso de suministro por oficina de farmacia, que el médico de la residencia res-
ponsable de la prescripción de medicamentos disponga de talonario de recetas ofi-
ciales del SNS, incluyendo la posibilidad de visado

c)  La existencia de servicios de farmacia con farmacéutico responsable de la 
gestión de medicamentos y productos sanitarios en los centros residenciales con 
un elevado número de plazas, que cuente con un sistema de financiación públi-
ca que cubra el coste de los fármacos, productos sanitarios y dietéticos, así como 
los costes de gestión.

d)  Que el suministro de medicamentos se realice en sistemas individualizados por 
residente.

e)  Que la preparación de los medicamentos se realice en el propio centro residencial 
o en el servicio farmacéutico del grupo.

f)  Que se disponga que un stock de urgencia de medicamentos y de material sanita-
rio, así como de un circuito de dispensación urgente y un circuito para la gestión de 
cambios de medicación.

g)  Que se realice un seguimiento farmacoterapéutico de las persona residentes con 
monitorización de su tratamiento para detectar incidencias y prevenir problemas 
relacionados con los medicamentos y productos de nutrición en general.

h)  Que se realice un seguimiento de la utilización de productos sanitarios y nutrición 
enteral para poder optimizar su prescripción y consumo, estableciendo protocolos 
con la participación de todos los actores implicados, médicos, enfermería y oficinas/
servicios de farmacia.

i)  Que se haga prevalecer una visión de eficiencia a largo plazo en cuanto al trata-
miento de los costes, incluyendo la prescripción y la adquisición de medicamentos y 
productos sanitarios.

j)  Que se establezca un plan de formación continuada en administración de medica-
mentos, nutrición enteral y utilización de productos sanitarios.

Este modelo cumple la filosofía y requisitos de un uso racional del medicamento, de la 
atención farmacéutica, así como las propuestas del Plan Estratégico de Política farmacéutica.

Congreso de Farmacia y Tercera Edad, COF Alicante
 7 noviembre 2009
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Los problemas del sistema de pensiones español están diariamente en los medios de comu-

nicación. Las pensiones constituyen con diferencia el mayor gasto público en nuestro país 

y el sistema de reparto es incapaz de conseguir los ingresos necesarios para cubrirlo. Se ha 

convertido de hecho en un proceso Madoff. El Pacto de Toledo es incapaz de llegar a acuerdos 

razonables que resuelvan este conflicto. Gran parte de las medidas sugeridas van en la línea de 

terminar con lo que era un sistema contributivo y convertirlo en un sistema asistencial.

El otro gran asunto tratado es la jubilación. Las medidas avanzaban en la dirección correc-

ta de la terminación voluntaria del trabajo, pero nos han sobresaltado el volver a oír reciente-

mente la introducción del caduco concepto de la jubilación forzosa. Avanza perezosamente 

la acertada -y justa- idea de la compatibilidad del empleo y la pensión. Pero siguen oyéndose 

voces en contra, siguiendo el equivocado concepto de que la pensión es un regalo del Estado 

y no un derecho de quien ha contribuido a ello a lo largo de su vida laboral.

PENSIONES, JUBILACIÓN Y EMPLEO DE MAYORES

CAPITULO TERCERO



Longevidad, salud y pensiones

91

3.1. PREVENCIÓN Y PENSIONES

EL SISTEMA ESPAÑOL DE PENSIONES
Para los lectores de esta revista la palabra prevención va ligada normalmente a la sa-
nidad. Pero, así como la prevención es esencial para el mantenimiento de la salud, el 
prevenir nuestra situación económica futura es también vital para nuestra existencia.

El sistema de pensiones está directamente relacionado con la prevención, es decir, 
la adopción de medidas antes de que se produzca un evento que pueda originar efectos 
negativos.

Cuando se llega a cierta edad, se deja de trabajar y por tanto de recibir ingresos por la 
ocupación que se realizaba. Se necesita, por tanto, haber realizado ahorros para poder 
contribuir a los gastos de los años que quedan de vida tras la jubilación.

Todos los sistemas de pensiones, colectivos o individuales, públicos o privados, es-
tán basados en el principio fundamental de que de una u otra forma se detraiga del 
salario -voluntaria u obligatoriamente- una cantidad que se destine a esta finalidad. En 
los sistemas públicos el Estado obliga a dedicar un porcentaje del sueldo para contribuir 
a la futura pensión. En los sistemas privados, el particular ingresa voluntariamente una 
parte de su salario para formar un fondo que con sus intereses constituya un capital 
que será entregado en el futuro al pensionista directamente o en forma de una renta 
periódica. Existen naturalmente fórmulas mixtas.

Queda claro que las pensiones no las regalan las administraciones públicas, ni las 
entidades financieras que las administran, sino que son dinero ahorrado por el parti-
cular con una finalidad clara. Es, por tanto, al menos conceptualmente, dinero propio, 
sueldo diferido, administrado por terceras personas.

No se debería insistir en esto, pero la manipulación verbal y factual de políticos y 
medios de comunicación en este campo hace que una parte de la población, la menos 
educada, piense que es el Estado benefactor quien les da su protección gratuita y que 
por eso establece topes máximos o mínimos, sube o no las pensiones por la inflación 
en porcentajes caprichosos, modifica la edad de retiro convencional, el número de 
años trabajados, la tasa de sustitución del último salario etc. Se carece de información 
sobre cuál será la pensión probable que se recibirá, porque efectivamente con tantos 
cambios que se producen la convierten en poco fiable y además puede alumbrar nega-
tivas sorpresas en las expectativas creadas. 

El método de reparto puro parte de un constructo teórico, por el que se crea un 
contrato entre generaciones, por el cual las generaciones activas, jóvenes, ingresan 
unas cotizaciones que pagan inmediatamente las pensiones de las generaciones ya 
jubiladas, creándose a su vez un derecho para que las futuras les abonen las suyas. Las 
contribuciones y las pensiones que se reciban se establecen de acuerdo con un com-
plicado sistema de reglas, que teóricamente tratan de conseguir la llamada contributi-
vidad: que cada uno reciba en proporción a lo que haya pagado, lo que no acontece en 
muchos casos.

LOS PROBLEMAS DEL MÉTODO DE REPARTO ESPAÑOL

Cuando no existe un equilibrio de ingresos y pagos en el sistema de reparto puro, son nece-
sarias modificaciones en estas reglas para cuadrar las cuentas. Con el cambio demográfico 
que se está produciendo como consecuencia del envejecimiento de la población (incremen-
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to de la esperanza de vida y disminución de la natalidad) se produce un fuerte desequilibrio 

ya que aumentan las jubilaciones y disminuye la población activa. Los efectos negativos 

han sido asimilados a un esquema piramidal ya que con los recursos existentes cada 

vez es más complicado cubrir a un número mayor de receptores y los números rojos 

aumentan progresivamente. El déficit de 2017 es de más de 18.000 millones de euros y 

según AIREF en 2022, después de las reformas de las que hablaremos. será de más de 

16.000m€.

Hay que prevenir el riesgo de falta de sostenibilidad del sistema, pero sin perjudi-

car en exceso la suficiencia, que es el grave peligro de los ajustes drásticos. Si se dejara 

que el sistema se deteriorara gravemente sin tomar las medidas necesarias, el ajuste 

sería de golpe y con efectos dramáticos como se ha sufrido recientemente en Grecia. 

La UE no permitió que los presupuestos generales pagaran el déficit y las pensiones 

tuvieron que bajar drásticamente.

La forma de igualar los dos miembros de la ecuación en un sistema de reparto es, 

por un lado, pagando menos a los pensionistas o reduciendo su número y por el otro, 

que los que estén trabajando contribuyan con más o disminuyan sus futuros derechos, 

modificando en negativo los parámetros que afectan a las futuras pensiones. La solu-

ción conceptual es sencilla, si se quiere mantener un nivel pensiones deficitario, hay 
que ahorrar más, directa o indirectamente, obligatoria o voluntariamente, abierta o 

solapadamente (impuestos o deuda, que significa impuestos a pagar por las próximas 

generaciones)

Las pensiones constituyen el capítulo de gasto más importante en las cuentas públicas 

españolas. Sin su déficit, estaríamos ya liberados del control fiscal europeo. El Premio Nobel 

Modigliani (que falleció en 2003) había anunciado que el sistema de pensiones españolas era 

una “bomba de relojería” (Juan Velarde). Sin embargo, estuvimos varios años viendo licuarse 

el fondo de reserva sin hacer nada. Cuando se creó el sistema inglés, modelo de los muchos 

que le siguieron, ya se dijo que el sistema de reparto era una trampa a plazo, porque los paí-

ses desarrollados tienen una natalidad decreciente. Solo los modelos de capitalización están 

exentos de ese problema. Capitalización, que no tienen los de reparto, en los que se deducen 

periódicamente de las nóminas cantidades que no se benefician del interés compuesto. Se 

ha demostrado que las contribuciones de los trabajadores, si se hubieran invertido en fondos 

que repliquen la cotización del IBEX, habrían obtenido unos resultados históricos llamativa-

mente mejores que las pensiones que ha proporcionado el sistema. 

En el sistema de reparto actual español, la tasa de sustitución de la pensión por 
el último salario es 82,1%, una de las más altas del mundo frente al 52,9% de la OCDE 

(69,5 en Italia, 55,4 en Francia, 37,5 en Alemania). En el régimen general esa tasa re-

presenta el 93% del salario medio del conjunto de la economía. En Europa se ha seña-

lado como generoso al sistema español de pensiones. La tasa de sustitución, según la 

Comisión Europea, caerá en España al 50% a mediados de siglo debido a las reformas 

introducidas en nuestro sistema, pero seguirá estando en la media alta. Según BBVA 4 

de cada 10 jubilados estarán en el grupo de riesgo severo de pobreza en 2050, si no se 

complementan las pensiones con sistemas de capitalización como en los demás países 

desarrollados. En Europa, también Holanda tiene una tasa de sustitución de 80%, pero 

incluye los resultados de cuentas privadas de capitalización. 

Los españoles antes de las reformas de 2013 obtenían de media 1,44 por cada euro 

aportado. Después de las reformas bajará esta relación a 1,28. Aquí se ve claramente la 

fortaleza intrínseca de los regímenes de capitalización, que después de 35 años de co-

tización media habrían obtenido cifras mucho más elevadas.
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Sin duda la alta tasa de sustitución es la principal causa de la insuficiencia en el 
sistema de pensiones español por lo que todas las medidas tomadas últimamente van 
dirigidas en la práctica a reducir este porcentaje. Ahora bien, hay que analizar si la con-
tribución de los trabajadores españoles, muy alta en comparación con la de los países 
de nuestro entorno económico, amerita este porcentaje tan alto. Porque una de las 
críticas al sistema puro de reparto como es el español es el elevado porcentaje que 
se detrae a los trabajadores para pagar sus futuras pensiones. La cantidad que se 
deduce de la nómina es de aproximadamente 28,30, que cubre además de las futuras 
pensiones, la incapacidad y la supervivencia y otras contingencias menores. En los 
países nórdicos la media es 23,4%. No cabe duda de que las altas tasas de cotizaciones 
y sustitución españolas y están relacionadas. 

Lo justo y razonable es que la tasa de sustitución sea más baja que en la actualidad. 
Coeficientes de 80%, sin el complemento de elementos de capitalización individual, 
no existen en el mundo por lo que las tasas superiores a 70 % deberían ser rebajadas 
rápidamente. 

El Gasto en pensiones en relación con el PIB, era en 2011, 8,4% y en 2016, 10,7% y 
se espera que con las medidas implantadas en 2022 será 10,4%. Estas cifras no son en 
absoluto elevadas en comparación con las tasas de otros países, teniendo en cuenta 
que España está a la cabeza de los países envejecidos. Tampoco sería escandaloso que 
suba el porcentaje, si se aplica a cada vez mayor número de personas. Además, mante-
ner el porcentaje sobre el PIB, significa un deterioro per cápita. Lo que está claro es que, 
si se quiere subir este porcentaje sobre el PIB, hay pagar más por ello, con cotizaciones 
o con impuestos. 

Otra de las causas importantes de nuestros problemas es la baja natalidad. España 
es uno de los países desarrollados que ha prestado menos atención a este gravísimo 
problema social y económico y es disparatado no asumir las medidas que otros países 
como Suecia o Francia están adoptando. No existe reemplazo generacional. La tasa de 
natalidad es de las más bajas del mundo (1,33 hijos por mujer), la edad de maternidad se 
acerca a los 33 años y el número de mujeres en edad fértil disminuye aceleradamente, 
lo que significa que el problema viene de lejos, las mujeres se casan a los 32 años y las 
encuestas nos dicen que muchas mujeres querrían tener un hijo más, pero que sus 
circunstancias vitales se lo impiden. Se convertirá en habitual que el número de falle-
cimientos supere al de nacimientos. Se habla de suicidio demográfico. Naturalmente 
los efectos de la corrección de este problema son a largo plazo, porque las causas son 
principalmente culturales, no solo económicas. 

La cultura de ahorro en España es muy diferente a la de la mayoría de países desa-
rrollados. La propiedad, frente al alquiler, de la vivienda habitual, es una obsesión de 
nuestra nación. El ahorro se concentra en bienes raíces (parte importante de la po-
blación tiene una segunda vivienda). Los españoles tienen más ahorros que lo que se 
piensa, son ricos en patrimonio, y pobres en rentas. A corto plazo hay que facilitar la 
movilización de los bienes raíces, con toda clase de instrumentos financieros como hi-
potecas inversas, rentas vitalicias etc., lo que requerirá control de las administraciones 
públicas para que se cumplan los fines previstos, teniendo en cuenta la población de 
edad avanzada a la que se dirigen.

MEDIDAS EN DEFENSA DE LA SOSTENIBILIDADD DEL SISTEMA ESPAÑOL

Se ha propuesto una amplia batería de medidas para recuperar el equilibrio de las cuentas 
de la Seguridad Social (SS). Un principio general de justicia es que la carga de los ajustes se 
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reparta prudentemente en el tiempo y equitativamente entre las generaciones, las de los que 
se jubilen en el futuro próximo o lejano o las de los que ya estén jubilados. Existe grave riesgo 
de ruptura de la solidaridad intergeneracional.

 Desde el punto de vista de los recortes, que afectan a los futuros pensionistas, la pri-
mera medida que se establece en los países con modelo de reparto es la modificación de 
los parámetros que determinan las futuras pensiones. Por ejemplo, para cobrar el 100% de 
la futura pensión se aumenta el número de años necesarios para poder acceder a la misma. 
En España, se ha pasado de 8 años a 15 y últimamente, de forma progresiva hasta 2022, a 25 
años de trabajo, y seguramente se terminará con toda la vida efectiva de trabajo. Estas modi-
ficaciones se visten como medidas de contributividad y su finalidad es cuadrar las cuentas. 

El aumento de la longevidad es el gran factor que desequilibra las cuentas en un siste-
ma de reparto y al que necesariamente hay que adaptarse, usualmente prolongando la edad 
de jubilación. (por ejemplo, en España y en casi toda Europa a los 67 años). Por otra parte, 
el Factor de Sostenibilidad de las Pensiones (FSP) entrará en vigor en 2019. Este índice 
corrige la pensión en función de la esperanza de vida, por lo que el crecimiento de esta in-
fluirá negativamente en las pensiones. Como hemos señalado la tasa de sustitución sobre el 
último salario caerá en unos años a un porcentaje cercano al 50%. 

Desde el punto de vista de los recortes que afectan de las pensiones en vigor la 
reforma más importante es el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), apro-
bado en 2013 y que entró en vigor en 2014. Se trata de una fórmula que tiene en cuen-
ta la variación de los ingresos del sistema, el aumento neto de pensionistas y el efecto 
sustitución. Desde el punto de vista del equilibrio del sistema la fórmula indica que las 
pensiones tendrían que haber caído este año 2,96% para reducir el desfase de los ingresos 
y gastos. Se trata de un medidor de la sostenibilidad, que proporciona información para 
decisiones políticas sobre los ajustes a la revalorización de las pensiones por la inflación. 
El Gobierno mantiene para 2017 una tasa de revalorización de 0,25%, que si fue genero-
sa cuando los precios estaban cayendo, en estos momentos es escandalosamente baja, 
afecta hoy a los pensionistas existentes, pero en el futuro dañará a todos los nuevos jubi-
lados. Hasta el año 2022 la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas será 7%. En 20 
años de jubilación puede rebajarse la pensión a la mitad. Esta decisión es muy peligrosa 
socialmente. Recordemos que durante la crisis fueron las pensiones las que sostuvieron 
en gran parte a las familias con problemas. 

Hay que tener en cuenta que la inflación de la cesta de la compra de los mayores puede 
ser superior a la general. Hay índices específicos que nunca se han tenido en cuenta. Por otra 
parte, la economía está creciendo a tasas reales superiores al 3%. El desfase de las pensiones 
no revalorizadas suficientemente en relación con crecimiento nominal de la economía 
que es más del 4,5% (3% crecimiento real, más tasa de inflación, 1,5%) será dramático. La ma-
yoría de países establecen la revalorización de las pensiones de acuerdo con los índices de 
inflación y además en gran número de ellos de acuerdo con los índices de subida salarial o 
de crecimiento real de la economía.

Mientras exista un déficit tan grave como el actual, es equitativo que los pensionistas 
actuales y los futuros deban contribuir a su eliminación. pero no se puede exagerar en 
ningún sentido.

Control de la Cobertura: Las pensiones de supervivencia están experimentando una re-
visión importante, de acuerdo con los cambios sociales habidos en el empleo de la mujer, 
que ahora está casi plenamente incorporada al trabajo y tiene sus propias pensiones. Muchos 
países otorgan una pensión de viudedad por un periodo de tiempo nada más. El Porcentaje 
pensiones de supervivencia en España (2,4% de la cotización) es de los más altos del mundo 
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(1,2%% de media). Existe también un control sobre las de dobles pensiones, exigiéndose una 

prueba de recursos para poder obtener la segunda.

En el terreno de los ingresos, el remedio más obvio es el de la creación de empleo. Es un 

objetivo general económico alcanzar la cifra de 22 millones de cotizantes (en 2007 llegamos a 

tener 20 millones). Las pérdidas de ingresos desde 2007 ahora se recuperan entre otras razones 

por las reformas más liberales realizadas en la legislación laboral, que nos acercan a las legisla-

ciones de referencia. Pero está aconteciendo que los nuevos empleos en muchos casos tienen 

salarios más bajos, lo que implica bajas cotizaciones y además muchos están subvencionados 

en sus cuotas de la SS. También están llegando más pensionistas que los que se dan de baja y 

con sueldos más elevados y con más años de empleo, por lo que las perspectivas del mercado 

laboral español en este concepto son muy negativas. La población activa (edades entre 20 y 65 

años) disminuirá en 2.030 en un millón setecientos mil y el número de jubilados (población 

de más de 65 años) aumentará en dos millones y medio. Estas cifras se podrán corregir en una 

pequeña parte, aumentando las tasas de ocupación, que en España son bajas, especialmen-

te con una mayor participación en el empleo de las mujeres y de los mayores.

Una política de inmigración inteligente, premiando la cualificada, que evite el peligro de 

aumentar el gasto social sin mejorar la productividad, podría compensar parcialmente este 

desequilibrio. Se calcula que a medio plazo se necesitarían varios millones de inmigrantes 

con toda la problemática social y política que ello implicaría. Por otra parte, lo importante es 

no aumentar el PIB, sino el PIB per cápita. 

En relación con el empleo y la inmigración el factor clave es mejorar la productividad, que 

implica, como consecuencia, salarios más altos, que aumentarían las cotizaciones. Para ello 

hay que mejorar la formación laboral a corto plazo y los sistemas de educación a largo plazo.

Destopar las bases máximas de cotización sin destopar las pensiones máximas to-

padas, que es una propuesto de grupos radicales, es demagógico, como decir que los ricos 

paguen el déficit y significa perder contributividad en el sistema.

España es una excepción en el derecho del jubilado a compatibilizar plenamente pen-
sión y trabajo. Si de acuerdo con las reglas del sistema el trabajador recupera el salario di-

ferido cuando se retira, está recibiendo lo que se le debe y la administración y el jubilado se 

encuentran en paz. Si el retirado quiere seguir trabajando, es su decisión, siempre que pague 

sus impuestos. No debe de haber limitaciones a la pensión, como pasa en España (pérdida 

de 50%). La administración fiscal recibirá impuestos, procedentes de un trabajo, que proba-

blemente es opaco, cuando está limitada o no permitida la compatibilidad.

Constitución de cuentas individuales de capitalización en fondos de pensiones 

-voluntarios u obligatorios- que capitalizarían los ahorros realizados y sus intereses. Es 

el método más limpio, eficiente y transparente. Los países desarrollados están evolu-

cionando, al menos parcialmente, hacia este método o al de cuentas nocionales. Nor-

malmente existen exenciones fiscales. Los sistemas privados de pensiones constituyen 

en los países anglosajones 87% del PIB y en los nórdicos 77,3& y en España solamente 

9,6% sobre PIB. La protección privada complementaria es obligatoria en Francia, Dina-

marca, Holanda y otros países desarrollados y también en China. La media de la cober-

tura mundial de pensiones sobre el PIB es alrededor de 14%, aproximadamente un 11,7% 

de cobertura pública y 2,3% privada. En los países desarrollados son también frecuentes 

los planes complementarios de empresa.

Cuando el déficit es intrínseco, como sucede en en nuestro país lo más lógico sería subir 

las cotizaciones sociales directas de los trabajadores que son en España de las más bajas 

comparadas con las de los países desarrollados. En efecto, la cotización directa de los trabaja-
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dores españoles es 4,70% del salario, por debajo de la media europea (6,9%). Este incremento 

habría que dedicarlo a un plan obligatorio individual de capitalización (lo que está haciendo 

en muchos países) para compensar el recorte de las pensiones. Por el contrario, la que es 

una cotización exageradamente alta es la indirecta que retiene y paga la empresa española, 

23,60%, que se compara con una media de 12,6 en otros países y que es una medida negativa 

para la contratación, por lo que la tendencia en este caso sería rebajarla. 

Muy relacionado con la medida anterior está la implantación de la llamada mochila 
austriaca. En Austria los empresarios aportan mensualmente 1,53% del salario a un 

fondo a nombre del trabajador, que seguirá siempre la vida del trabajador, siga o cambie 

de empresa o sea despedido y cuando se jubila forma parte de su pensión. Se gestiona 

por entidades financieras privadas, pero los fondos están garantizados por el Estado. 

Los expertos hablan de sus numerosas ventajas, que las tiene, pero en España habría 

que resolver previamente las contradicciones que existen entre el sistema de empleo 

español y la aplicación de esta medida. 

Existe el debate de si el compromiso del Estado de abonar las pensiones debidas por los 

ahorros realizados por los trabajadores debe pagarse con los impuestos generales cuando 

exista déficit en el sistema. Cuando ha habido un exceso de ingresos sobre los gastos del 

sistema lo natural es la creación de un fondo de reserva con los excedentes para prevenir 

futuros riesgos de falta de cobertura, como se ha hecho últimamente. Pero si se produce 

ese déficit, que llamamos estructural, lo primero es poner en marcha las medidas señaladas 

anteriormente de una forma equitativa y prudente y si a corto plazo no pueden cubrirse los 

compromisos con los antiguos cotizantes que hoy son pensionistas, estamos hablando de 

derechos adquiridos -aunque formalmente no se quieran reconocerlos-, es de estricta jus-

ticia que el Estado garantice esos derechos adquiridos. Se trata de personas que por su edad 

ya no pueden reaccionar ante posibles recortes de sus pensiones.

La clarificación que se produce por la separación por las fuentes de financiación es 

importante conceptualmente, porque distingue entre lo que son verdaderas pensiones pro-

cedentes de salarios diferidos y lo que son ayudas sociales, subvenciones etc. Las pensiones 

no contributivas, y los complementos a mínimos deberían estar incluidas en los Presupues-

tos Generales del Estado. Se ha querido meter en este paquete las pensiones de superviven-

cia, pero estas son propiamente contributivas. Tampoco se deben llevar a los Presupuestos 

los gastos de administración del sistema (4.000 millones de euros). Pero esta clarificación es 

neutra financieramente. Las cuentas de la SS estarán más saneadas y se disminuirá su déficit, 

pero el gasto y el déficit aparecerá en los Presupuestos. En realidad, se trata de un maquillaje 

de las cuentas, como lo es también el emitir deuda pública para cubrir el déficit, mantenien-

do el fondo de la SS creado con ese fin.

Un comentario general en este campo es que las reformas van más despacio que el cam-

bio demográfico.

METODO DE CUENTAS NOCIONALES.

Lo natural sería establecer un sistema claro de cotizaciones del trabajador, equilibrado en 

relación con todos los parámetros a que hemos aludido, es decir plenamente contributivo, 

sin modificaciones que no fueran imprescindibles. Los ahorros, detraídos de sus nóminas 

irían a una cuenta individual, que a partir de su jubilación se le entregaría de acuerdo con 

principios actuariales. La información sobre las cantidades ahorradas por el interesado, 

más un interés nominal acumulado, prudente, debería estar abierta al interesado a quien se 

le comunicaría también cuál sería su probable pensión futura, manteniéndose las circuns-

tancias del momento. Está claro que en estas circunstancias el futuro pensionista sabe que 
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él es quien ha ahorrado, cuál es el importe que tiene en esa cuenta virtual (sin dinero real, si 

no solo derechos), pudiendo tomar decisiones acerca de sus futuros ingresos si considera 

que aquellos serán insuficientes para su bienestar tras la jubilación. 

Precisamente es a este sistema al que están redirigiéndose los regímenes más progresistas 

que hasta ahora seguían los países con sistema de reparto puro, que hoy se considera anti-

cuado y que crea enorme cantidad de problemas, como conocemos por experiencia propia, 

cambio que ha dirigido Suecia y más recientemente, entre otros, Italia y Polonia. También 

están accediendo a él países que están creando sus sistemas de pensiones ex novo como 

China y otros países emergentes. 

Esta forma del sistema de pensiones se denomina de cuentas nocionales de contribu-
ción definida. Aquí no se crea ningún fondo real con los ahorros del pensionista -como 

sucede en los regímenes privados- sino que simplemente se apuntan sus cotizaciones en 

una cuenta nominal teniéndose derecho a recibir su pensión de acuerdo con criterios téc-

nicos actuariales y en relación con la esperanza de vida de la cohorte de sus coetáneos. Se 

trata de un sistema de aportación definida, intermedio entre los puros de reparto y los puros 

de capitalización privados.

El pago depende en principio de los ingresos de los trabajadores actuales en las cuentas 

de la seguridad social, que si fueran insuficientes podrían reducir la cuantía de las pensio-

nes, pero en este método se ve lógico que será razonable acudir a los ingresos generales del 

Estado. De hecho, hoy la Seguridad Social y los Presupuestos Generales del Estado son vasos 

comunicantes como hemos visto al tratar el déficit de la S.S. Su fondo de reserva no se aplica 

para lo que fue creado, sino que cosméticamente, para que no se manifieste públicamente 

su insuficiencia, desmoralizando al personal, se paga el déficit con un préstamo de las cuen-

tas generales del Estado. 

El sistema de cuentas nocionales es más justo y racional que el sistema de reparto que existe 

en la actualidad. Las administraciones públicas no pueden intervenir en lo que es un derecho 

adquirido, que se conoce perfectamente. Sí se pueden realizar cambios en las nuevas pensio-

nes, modificando las condiciones de los nuevos ahorros, pero sin perjudicar los ya realizados 

por el trabajador. Existe una ecuación entre lo que se ahorra y lo que se recibirá de pensión. 

Tanto aportas, tan cobras, lo que se considera equitativo. Si se retrasa la edad de la jubilación 

matemáticamente la pensión será superior. Si voluntariamente se anticipa el retiro, la cantidad 

será menor, pero no en porcentajes artificiosos, si no lo que exija el cálculo financiero.

El sistema de reparto con cuentas nocionales requiere una transparencia total y por lo 

tanto una información permanente al interesado. Hace unos años se prometió que los ase-

gurados españoles recibirían información de la que podría ser su pensión futura, de acuerdo 

con los parámetros existentes. No ha ocurrido, seguramente porque con las últimas modi-

ficaciones legislativas las sorpresas negativas de los futuros pensionistas podrían ser muy 

grandes. En el sistema de cuentas nocionales la proporcionalidad es una definición del siste-

ma. Si la contribución es muy alta la tasa de sustitución será alta y recíprocamente, si es baja 

el porcentaje de sustitución será muy bajo. 

Suecia es considerada el paradigma de país socialdemócrata, quien lo introdujo en los 90. 

Muchos países desarrollados empiezan a seguir su ejemplo. Se trata de un modelo puro de 

cuentas nocionales, más cuentas de ahorro individuales de capitalización, impulsadas por el 

Estado. Tiene ventajas fiscales al ahorro y se puede combinar pensiones y trabajo, la edad de 

jubilación es flexible y la información transparente.

El cambio de sistema de reparto al de capitalización en Chile ha sido objeto de 

debate partidista desde que se constituyó. Es llamativo la baja cotización, 10% para 
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pensiones, 1% invalidez, y los gastos tan austeros de administración 1,4%. (Recorda-
mos que en España son 28,30% y 4% respectivamente). Para los que por diferentes 
razones no han podido constituir una pensión digna existe una pensión básica so-
lidaria. Los que han trabajado 40 años acceden al 70% de su último salario. Por otra 
parte, el cambio de sistema ha sido un éxito de país. Ha contribuido a sacar al país 
del subdesarrollo (el PIB per cápita ha pasado desde su creación de 5.000$ a 23.000$) 
y han salido de la pobreza que ha bajado del 50% al 7%. 

Gran parte de los expertos recomiendan en España realizar este cambio, pero será difícil, 
porque la mayoría de los políticos, aunque muchos en privado reconocen que es mejor, no 
se manifiestan públicamente a su favor. Pero de hecho el cambio se va haciendo encubier-
tamente, modificando los parámetros. 

Revista Biotech 
Diciembre 2017

HACIA LA MISERIA A EMPUJONES
Nos referíamos en escrito anterior al negativo impacto del ajuste fiscal sobre las pen-
siones. El país está conmocionado por las medidas tomadas contra los más débiles, 
mientras sigue el despilfarro de gastos inútiles en las administraciones públicas. Nos 
hemos despertado de un agradable sueño ficticio para chocar con la dura realidad de 
que somos mucho más pobres de lo que nos habían hecho creer.

Poco a poco los pensionistas se van dando cuenta de la repercusión que va a tener 
en su vida diaria las sucesivas medidas que alocadamente (esa es la impresión general) 
está tomando el Gobierno.

La subida del IVA el primero de julio va a golpear a los pensionistas, segura-
mente más que a otros segmentos de la población, ya que desembolsan práctica-
mente el 100% de sus escuálidos ingresos en consumos que estarán gravados por el 
IVA, que sube uno o dos puntos, según que los gastos sean esenciales y de primera 
necesidad o no.

Se amenaza también con que la carrera de subidas de precios de la electricidad se 
reanude próximamente, que también afecta severamente a los pensionistas. 

Se ha puesto ya en circulación el globo sonda del copago en la sanidad, esta vez 
con intención recaudatoria directa. Recordemos que en el Informe Abril tenía más una 
finalidad de moderación y control del gasto, por lo que se proponía establecerlo para 
los pensionistas, pero con medidas compensatorias en sus retribuciones. Mucho nos 
tememos que falta esa sensibilidad en nuestros actuales mandatarios.

El conjunto de medidas que afectarán económicamente a nuestros pensionistas 
puede empujar a la miseria a un gran porcentaje de personas mayores, grupo en el que 
la bolsa de pobreza, especialmente en viudas mayores, es ya muy elevado. 

Blog Plusesmas
27 mayo 2010



Longevidad, salud y pensiones

99

CUESTION DE PRIORIDADES
Era clamorosa la petición de una perentoria reducción de gastos en las adminis-
traciones públicas, como desde hace un par de años vienen haciendo las empre-
sas. Como no partía de la propia iniciativa, nuestros mentores exteriores, ante lo 
que consideraban un peligro de alcance “planetario” (adjetivo que aquí sí es real) 
para sus propios intereses, nos han obligado a hacerlo. Pero habiendo un am-
plísimo abanico de opciones se han improvisado, como siempre, algunas muy 
equivocadas.

Se envían señales peligrosas cuando se habla de suspender la revalorización de 
las pensiones en 2011. Al excluir las no contributivas y las mínimas de esta decisión 
y al ser probablemente la inflación del año 2010 muy baja, el ahorro puede ser rela-
tivamente pequeño, pero el mensaje es deletéreo. Hasta ahora en el régimen de las 
pensiones, en las que hay que entrar con determinación, se hablaba del retraso de la 
edad de jubilación, que nos parece necesario, siempre que sea voluntario y se trate 
con flexibilidad y del aumento de años cotizados, que parece de justicia, pero nunca 
de este tipo de revisión a la baja en las pensiones existentes, que comparativamente 
con Europa tienen una participación muy baja en el PIB y además están injusta-
mente capadas las más altas. Además, se actúa contra el procedimiento establecido 
por el Pacto de Toledo. 

Otra señal letal en relación con la considerada cuarta pata del estado de bienestar, 
la Ley de Dependencia, hito social de estas dos legislaturas, es la supresión para los 
nuevos solicitantes de la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia 
al día de la presentación de la solicitud, si bien se establece paralelamente un plazo 
máximo de resolución de seis meses, fecha desde la que se aplicará la retroactividad. 
También consideramos que los ahorros pueden ser escasos, ya que las solicitudes 
para los grados III y II se han producido en su mayoría y los retrasos en las conce-
siones de prestaciones debidos a dificultades en el rodaje de la ley deberían estar ya 
corregidos, pero es escandaloso que se admita como natural un plazo de seis meses 
para la tramitación de las solicitudes.

Por último, hace unos años se consideró desmedida la congelación del sueldo de 
los funcionarios públicos. ¿Qué decir de una rebaja de 5%? Si se hubiera repetido la 
congelación en estos dos últimos años (con una inflación que durante un tiempo ha 
sido incluso negativa), no habría hecho falta una medida tan drástica hoy. Pero ¿qué 
pasa con los empleados en las administraciones públicas que no son funcionarios, 
muchos con sueldos altísimos? ¿Por qué no se hace como en las empresas, que an-
tes de rebajar salarios se produce una poda del inmenso gasto superfluo que inunda 
la administración? En estos dos años hemos visto diariamente en los medios de 
comunicación cómo se tiraba el dinero en proyectos muy discutibles tanto dentro 
de España, como a nivel internacional (las famosas ayudas al desarrollo, de las que 
solo se ahorran 600 millones). Simplemente con no haber despilfarrado el dinero 
en esa forma se habría cubierto con creces los ahorros que se pueden producir con 
unas medidas discutibles.

Blog Plusesmas
14 junio 2010
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CRISIS Y PAZ SOCIAL
Llama poderosamente la atención que, con una cifra tan enorme de parados, un mínimo de 
cuatro millones seiscientos mil, que significan un porcentaje de más del 20 % de la población 
activa, se mantenga un clima social que nada tiene que ver con el que se respiraba cuando la 
gran depresión del 29 y los años treinta. 

Es cierto que existen también ahora largas colas ante las oficinas del INEM y los come-
dores de Cáritas, pero no tienen nada que ver con las tremendas fotos que hemos visto de 
aquellos años. 

Las circunstancias son ciertamente muy distintas, independientemente de la profun-
didad comparativa de ambas crisis. El Estado de Bienestar es básicamente el colchón 
amortiguador de la crisis actual. Automáticamente los parados actuales reciben una 
prestación por desempleo. Las personas mayores de 65 años están todas protegidas con 
una pensión. La sanidad y la educación son gratuitas. Con estos estabilizadores la ayuda 
de las familias, aunque haya perdido fuerza en los últimos 80 años, sigue siendo eficaz. 
El nivel medio de riqueza de las familias también es mucho más alto y permite prestar 
esa ayuda más fácilmente.

Por supuesto existe otro factor importante que es el trabajo no declarado de la 
economía sumergida, que según todos los indicios es muy alto y que, aunque so-
cialmente no sea nada solidario, colabora a que se mantenga esa paz social que es 
tan necesaria para la misma recuperación de la economía. También es posible que 
muchos emigrantes hayan regresado a sus países de origen o se hayan redistribuido 
por otros países de Europa que hayan sufrido menos que España en el aspecto de 
posibilidades de empleo. 

Un último factor que cubre las situaciones más angustiosas que se escurren por los 
resquicios del Estado de Bienestar es el de la gran labor social de la iglesia a través de 
los servicios de Cáritas.

La política de austeridad es uno de los factores para resolver la crisis, como ya 
hacen las empresas y las familias, pero que deben ejemplarizar las administraciones 
públicas. Lo primero es la supresión del despilfarro que todavía existe en las mismas, 
del que los medios de comunicación nos informan con numerosos ejemplos todos 
los días. Subvenciones disparatadas, gastos suntuosos, duplicación de actuaciones. Y 
solamente después de remediar esos disparates, revisión de los gastos sociales, para 
eliminar los abusos que existan, corrección de desviaciones, limitación de excesos. Y 
en último término, sino queda otro remedio, reducción de prestaciones para salvar la 
esencia del Estado de Bienestar en gran parte el “culpable” de la paz social en medio 
de esta gravísima crisis. Por ello me pregunto ¿había necesidad de empezar por la 
congelación de las pensiones?

Blog Plusesmas
28 noviembre 2010

LOS ESPAÑOLES Y SUS FUTURAS PENSIONES
Si la crisis de estos años ha golpeado inmisericordemente el presente de muchos 
españoles también ha creado una tremenda incertidu mbre sobre su futuro. En 
el Barómetro sobre percepción de la jubilación, del Instituto Aviva, que cada 
seis meses mide su evolución, nos dice que el porcentaje de incertidumbre por 
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el nivel de vida durante la jubilación ha subido 10 puntos más que en la encuesta 
anterior en las personas cercanas a la jubilación. Pero este porcentaje es todavía 
superior (68%) en los solteros entre 25 y 55 años. 

Los datos de Aviva están en línea con lo que nos señala el Índice Mundial de Jubilación 
2015, análisis de Natixis Global Asset Management. Según este estudio España ha caído 
en seguridad en la jubilación desde el puesto 29 que ocupaba en 2014 entre 150 países al 
puesto 55, segundo año consecutivo de caída. 

Las razones son obvias. Los desequilibrios macroeconómicos, pero especialmente el 
alto desempleo con importantes déficits anuales en el Sistema Nacional de Seguridad Social, 
la devaluación de los salarios y el nivel de vida decreciente de gran parte de la población 
han despertado a muchos de un confortable mundo ideal donde el Estado se hacía cargo de 
todos nuestros problemas. 

Sin duda en las encuestas que se hagan estos días no se recogerá que los trabajadores 
españoles son los europeos que tienen ganas de jubilarse antes como, recogían los primeros 
informes de SHARE, confirmados por una encuesta de 2007 en que se manifestaba el deseo 
de los españoles de jubilarse a los ¡56 años!

Fueron llamativos también los resultados de un estudio de Edad y Vida en 2009, ya en 
medio de la crisis, en la que los encuestados aun considerando que la pensión pública cuan-
do se jubilaran sería baja y debían completarla con sus propios recurso, más de la mitad de 
los mismos, aun reconociendo la necesidad, no ahorraban nada para el futuro.

A la vista de los resultados de los dos primeros estudios señalados, pensamos que 
se estará produciendo un cambio radical en los comportamientos de los españoles 
en relación con la cultura de la previsión y ahorro en la etapa de su futura jubilación.

Fundación Edad y Vida
27 abril 2015

PENSIONES ANTIGUAS Y NUEVAS PENSIONES
La intervención del Secretario de Estado de la Seguridad Social en la Comisión de Presu-
puestos del Congreso ha llevado más luz al tema de la Reforma de las Pensiones que muchas 
de las doctrinales intervenciones en el Pacto de Toledo sobre este tema. Claro que se trata 
de la persona que maneja los datos y las soluciones a los problemas deben venir no de las 
ideologías sino de la correcta interpretación de los hechos.

En el análisis de las pensiones españolas hay que distinguen entre pensiones vigentes y 
las pensiones que van a introducirse en el sistema en el futuro.

A pesar de todas las reformas realizadas, la tasa de sustitución media sigue aumentan-
do paulatinamente. La tasa de sustitución de la pensión media de jubilación de los asala-
riados del Régimen General es ¡94%! del último salario, 17% más alta que en las pensiones 
vigentes. Es un caso único en la OCDE. Hace años ya se había acusado desde fuera al 
sistema español de pensiones de ser muy “generoso”, pero ahora no sería extraño que los 
países nórdicos puedan protestar que los del Sur nos gastemos las ayudas, no en vino y 
mujeres, pero si en pensiones… 

¿Y qué sucede en contraste con las pensiones vigentes? Estas no se mueven, están fijadas 
para siempre, salvo su revalorización por la inflación, cuando es así. Sin embargo, no parti-
cipan del desarrollo real de la economía que ahora crece al 3%. Por eso las pensiones de los 
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jubilados, según aumenta su edad, son cada vez más ínfimas y las pensiones entrantes son 
mucho más altas que las de los fallecidos, que es lo que hace que suba tanto la cifra global. 
No parece por tanto que el problema radique en las pensiones vigentes.

¿Qué han ideado nuestros sutiles expertos económicos para resolver el problema? Di-
rigirse a donde no existe el problema y castigar a las vigentes pensiones con un creci-
miento de solo un 0,25% para contrarrestar la inflación de ¿2%? en momentos de clara 
recuperación económica. Como si el crecimiento del PIB más la inflación, que este año 
será cercano al 5% no afectara a los pensionistas actuales, quienes, por cierto incompren-
siblemente, no protestan demasiado. 

Como dice el Secretario de Estado, la sobrepresión económica sobre el sistema procede 
de las nuevas pensiones, la relación entre pensión y salario debe de ser más realista y habrá 
que modificar los parámetros que conducen a unas pensiones que no puede soportar el 
sistema. Si como resultado el nivel medio de las futuras jubilaciones disminuye, se deberá 
facilitar el acceso de los particulares a fondos privados de pensiones y planes de empresas, 
para que puedan compensar aquella disminución. 

Lo que es discriminatorio y tremendamente injusto es que los actuales pensionistas, que 
ya no pueden reaccionar, soporten un castigo tan cruel en sus pensiones, que por otra parte 
no resuelve el grave problema del desequilibrio del sistema, que procede como hemos visto 
de las nuevas pensiones. 

Fundación Edad y Vida
28 abril 2017

POTENCIAR EL AHORRO
¿Sabe Vd. cuánto dinero necesitará cuando se jubile para mantener su nivel de vida 
actual? Esta es una pregunta que todos deberíamos habernos hecho a los 30 o 40 años, 
pero lamentablemente no es así. Y si se lo ha preguntado ¿sabe exactamente cuánto 
dinero le va a pagar el Estado una vez que deje el mercado laboral? ¿Podrá cubrir sus 
necesidades?

Un estudio realizado por Edad y Vida en colaboración con Esade revela la creciente 
preocupación de los ciudadanos por el sistema público de pensiones, sobre todo entre 
las personas cercanas a la jubilación, 41% de los encuestados cree que las pensiones 
públicas disminuirán en el futuro. Las razones son obvias: los desequilibrios económi-
cos, especialmente el alto desempleo que se traduce en déficits anuales en la Seguridad 
Social; la devaluación de los salarios y el deterioro del nivel de vida de gran parte de la 
población han despertado a muchos de un confortable mundo ideal donde el Estado se 
hacía cargo de nuestros problemas

El debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones que el gobernador del 
Banco de España ha vuelto a poner encima de la mesa es real a la vista de los cambios 
demográficos y de la escasez de los recursos públicos. Se estima que España pasará de 
tener 3,6 personas en edad de trabajar por persona en edad de jubilarse en 2014 a 1,3 
en 2064.

En estas condiciones es inviable que el Estado se haga cargo de la totalidad de las 
pensiones y no porque no quiera, sino porque no podrá. Es urgente abrir un profundo 
debate político y social sobre las reformas necesarias para garantizar un nivel suficiente 
de pensión a los ciudadanos cuando se retiren. Este debería orientarse a la sustitución 
del actual sistema de reparto por un sistema mixto, de reparto y capitalización, con 
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aportaciones individuales a planes de pensiones personales o de empresa, como ya 
sucede en otros países. Además, es preciso fomentar un cambio de actitud hacia el 
ahorro y la planificación de la jubilación, de modo que los ciudadanos adopten una 
mayor corresponsabilidad a la hora de garantizar sus ingresos cuando abandonen el 
mercado laboral. 

La mejor forma para lograrlo es empezar a ahorrar cuanto antes para completar así la 
pensión pública. Todo ello necesita de un consenso general para evitar mensajes par-
tidistas y poner en valor el ahorro privado como complemento necesario a la pensión 
pública, un objetivo al que contribuiría decisivamente la mejora el tratamiento fiscal del 
ahorro para la jubilación.

Según otro estudio de Edad y Vida, apenas 22% de los españoles conoce cuál será 
su pensión futura. Es esencial mejorar la información que reciben la ciudadanía, tanto 
en relación con los riesgos a los que está sometido el sistema de pensiones como a las 
aportaciones que realizan los trabajadores y empresas o a la estimación de la cuantía 
de la pensión pública que recibirían al jubilarse. Los ciudadanos y las instituciones 
deben tomar conciencia de la necesidad de llevar a cabo una reforma estructural de 
las pensiones en España, que fortalezca su contribución al bienestar de los mayorees, 
mantenga su función solidaria y permita su viabilidad a largo plazo.

La Vanguardia

6 julio 2015
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3.2 JUBILACIÓN Y EMPLEO DE LOS MAYORES
¿UN NUEVO PARADIGMA?
En 1995 el acuerdo del Congreso de Diputados español, conocido como Pacto de Toledo, 
estableció 15 recomendaciones para orientar la reforma del sistema de pensiones garan-
tizándose así su viabilidad –hoy diríamos sostenibilidad-. La número 11 sobre la edad de 
jubilación establecía: “Resulta conveniente adaptar, de manera gradual y progresiva, la edad 
de la jubilación a la esperanza de vida de la población española”.

En 2007 se legisló proporcionar incentivos a los que prolongaren voluntariamente la 
edad de jubilación, así como facilitar la jubilación parcial. La preocupación por la sos-
tenibilidad del sistema de pensiones con medidas como la prolongación de la edad de 
jubilación o el aumento del periodo de cotización para calcular la base reguladora (que 
se subió de 8 a 15 años en 1997), responde a las proyecciones de los expertos sobre el 
impacto financiero del envejecimiento.

Se trata de una preocupación europea, que se manifiesta también desde hace años y 
que podemos concretarla en el Libro Verde sobre las pensiones, que se publicó en 2010 
con el revelador título “En pos de unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sos-
tenibles y seguros”. En diciembre de 2010 la “Comisión no permanente de seguimiento y 
evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo” emitió unas recomendaciones a las que 
aludiremos a lo largo de este escrito. 

Ciertamente, según los Eurobarómetros, también la población española y europea, no 
solo los expertos y los políticos, es consciente de las repercusiones del envejecimiento en los 
sistemas de pensiones.

Conocemos muy bien las causas que se acumulan para poner en riesgo el sistema de 
pensiones en Europa y concretamente en nuestro País.

En primer lugar, el envejecimiento de la población, consecuencia del aumento 
de la esperanza de vida y de unas tasas de natalidad muy bajas. La esperanza de vida 
en España es una de las más altas de Europa, y del mundo, habiéndose elevado de 73,3 
años de media en 1975 a 78,01 en varones y 84,37 en mujeres en 2009. La proyección al 
año 2048 la sitúa en 84,31 en hombres y 89,89 en mujeres. Desde el punto de vista de las 
pensiones es relevante la esperanza de vida a partir de los 65 años, que es actualmente 
de 19,1 años para los hombres y 23,1 años para las mujeres. En 2048 se prevé que haya 
aumentado 3 años. También se producirá un efecto importante cuando los baby boo-
mers nacidos en los años 60 del pasado siglo, comiencen a jubilarse dentro de unos 
pocos años. En Europa ese efecto ya comenzó a producirse. La Tasa de dependencia 
(relación entre mayores de 65 años y personas entre 15 y 65 años) es en España 24,1% y 
la media de la UE27 es de 25,3%, pero a largo plazo la tasa española superará a la europea 
(59,07 frente 53,47%).

Por otra parte, las tasas de natalidad de las mujeres españolas, aunque se han recupe-
rado ligeramente gracias a la inmigración en los últimos años, siguen siendo muy bajas. El 
número medio de hijos ha subido de 1.2 a 1,4, pero muy lejos de la tasa de 2,1 de reemplazo 
generacional. La proyección aquí es también negativa ya que las generaciones de mujeres 
en edad reproductiva se están reduciendo.

En segundo lugar, se está produciendo un retraso en la incorporación al primer 
empleo, debido a la prolongación de los estudios o dificultades encontradas en el merca-
do de trabajo. Además, se abandona el trabajo a edades previas a la edad normal de retiro, 
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como consecuencia de prejubilaciones, expedientes de regulación de empleo, jubilacio-

nes anticipadas etc. de tal forma que la edad real de jubilación es de 61,4 años en Europa 

y 62.6 en España. La caída de la tasa de actividad en el empleo comienza a disminuir a 

partir de los 50 años y se desploma a partir de los 60 años. Sólo 5,7% trabajan entre los 65 

y 69 años, la mayoría probablemente por cuenta propia. No estamos en Estados Unidos 

donde la tasa de actividad de las personas entre 65 y 74 años es de 18,5% o en los países 

nórdicos –modelos de economía social- en los que entre 55-64 años están trabajando 

dos de cada tres personas. Aunque quizás haya que mencionar que algunas fuentes ha-

blan de que ¡alrededor de millón y medio de pensionistas españoles trabajan en la econo-

mía sumergida, de los cuales 800.000 son prejubilados. De todas formas, es interesante 

resaltar que la edad media de jubilación ha aumentado en los últimos años en España. 

En cualquier caso, estamos muy lejos del objetivo del Consejo europeo de Lisboa fijado 

en haber alcanzado en el año 2010, que ya ha terminado, una tasa de empleo medio del 

70% y del 60% en mujeres.

Estas dos circunstancias provocan que el equilibrio financiero que debe de existir 

entre unas cotizaciones cada vez menores y unas prestaciones cada vez mayores, se 

quiebre. Se ha previsto que el Sistema entre en déficit en unos años (si no fuera por 

los rendimientos financieros del fondo en 2010 ya se habría presentado el déficit) y 

que gracias al Fondo de Reserva de la Seguridad Social se podrá estar en cifras negras 

hasta alrededor de 2020, cuando se agote el Fondo. Por lo tanto, habrá que restaurar el 

sistema reduciendo las pensiones, subiendo las aportaciones o los impuestos o prolon-

gando el periodo de trabajo. 

El reciente Acuerdo social y económico para la reforma y fortalecimiento del Sistema 

Público de Pensiones, (2.2.2011, “El Acuerdo”), escoge corregir los desajustes del sistema re-

duciendo las pensiones y prolongando el periodo de trabajo.

El Acuerdo amplía el derecho legal de jubilación desde los 65 años hasta los 67 años, 

con las matizaciones a las que nos referiremos después. Habla de un intervalo entre 63 y 

67 años y lo endulza señalando que la edad de jubilación de los trabajadores que acumu-

len la carrera laboral completa (38,5 años, por cierto, una extravagante cifra) será a partir 

de los 65 años. Para el resto se fija en 67 años, que era la edad proclamada públicamente 

por el Gobierno, si bien se establecen incentivos a la prolongación voluntaria de la edad 

laboral, con lo que se acerca al concepto de jubilación voluntaria. La crítica a una edad 

de jubilación forzosa, obligatoria, provenía de la propia Comisión de evaluación de los 

Pactos de Toledo que de una manera cortante decía en una de sus recomendaciones: “La 
Comisión constata que no se ha alcanzado acuerdo alguno en materia de edad legal de 
jubilación”. La oposición de derechas e izquierdas y la población en general, según todas 

las encuestas tampoco estaban de acuerdo con ello (la reciente de AXA habla de un 74% 

de oposición), si bien es cierto que la dulcificación y matizaciones del nuevo texto lo 

hacen más digerible.

La jubilación es un derecho, derivado del derecho al trabajo (derecho y deber re-

conocido en la Constitución), por lo tanto, debe de ser voluntaria por principio, no 

obligatoria. La gente debe poderse jubilar cuando quiera, a los 55 años o a los 75. Na-

turalmente con consecuencias económicas y de toda clase, como veremos. Si se jubila 

uno a los 50 años, la pensión debería ser ridículamente baja. Si se jubila más allá de los 

70, debería ser relativamente más alta.

La jubilación siempre fue considerada como una conquista social. Pero por la forma 

como se trata actualmente el tema de la jubilación, parece que se habla no de un dere-

cho para el trabajador, sino de una obligación para empleado y empleador. En el Foro 
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Mundial de ONG sobre el Envejecimiento, Madrid 2002, nos opusimos al concepto de 

jubilación forzosa a una edad determinada. Hoy tenemos que añadir nuestra oposición 

a la prolongación forzosa de la edad de retiro. La jubilación debe de ser un derecho 

personal, libre e individual que se pueda ejercitar voluntariamente por el trabajador, no 

una obligación forzosa, colectiva, impuesta por el Estado y alentada por los Sindicatos. 

Por eso no es admisible que terceros pacten una restricción a este derecho en los con-

venios laborales. La Comisión de evaluación de los Pactos de Toledo recomienda “remover 
la normativa que fuerza a colectivos o personas a la jubilación obligatoria en contra de sus 
deseos y capacidades”. Aquí está la clave para evitar que el otro Acuerdo Social y Económico 

de febrero no quede en papel mojado. 

 Obviamente para jubilarse a edades maduras no solo vale querer, salvo los autóno-

mos y profesionales, sino que es necesario que alguien te de trabajo y que tengas capa-

cidad (salud, preparación etc.). Es más importante que la voluntad de seguir trabajando, 

la disposición de los empresarios a emplear a esas edades y en el pacto aprobado no 

vemos que se les haya tenido mucho en cuenta y lo más importante, no tienen ningún 

incentivo a prolongar la edad de la jubilación de sus empleados. Algún analista ya ha 

señalado que, sin otras medidas complementarias, se pueden incluso provocar más 

despidos. Falla una de las piezas principales para el éxito de las decisiones adoptadas 

en el Acuerdo.

En muchos casos los empleados estarían dispuestos a trabajar hasta más allá de los 

67 años, edad ahora acordada, si se está en condiciones como hemos dicho antes y los 

empresarios y ellos mismos reciben incentivos. Eso sucede con los funcionarios que 

pueden trabajar hasta los 70 años, aunque se pueden jubilar a partir de los 65 años de 

edad y gran número de ellos alcanza el tope. La edad de jubilación de los jueces que se 

rebajó a los 65 años se volvió a fijar en los 70. El caso de los médicos del SNS es fragran-

te. Con la escasez de médicos existente en varias Comunidades Autónomas, se forzó la 

jubilación a los 65 años, si bien se ha echado marcha atrás en algunos casos, volviendo 

a los 70 años. El intento del entonces Ministro Sevilla de anticipar la jubilación de los 

funcionarios resultó en un sonoro fracaso.

Naturalmente, como fijar una edad obligatoria es antinatural, por baja (párrafo ante-

rior) o por excesiva, según los casos, ha habido que fijar excepciones para las profesio-
nes penosas y peligrosas que están todavía por determinar. La gente está dispuesta a 

trabajar en las posiciones de cuello blanco, pero no en las de mono azul, si valiera todavía 

la expresión. En estas últimas se concentra la población de menos recursos y como sa-

bemos, la de menos salud. Coincide además que comienzan a trabajar a edades más 

tempranas. Con la perturbadora tasa de paro juvenil actual (43,6%), recíprocamente, ya se 

encuentran trabajando el 40% de los jóvenes entre 16 y 19 años y un 64% de los jóvenes 

entre 20 y 24 años. Esto quiere decir que, a los 65 años, los primeros habrán trabajado 

¡más de 45 años!, más dos años de servicio militar que no se tienen en cuenta para nada. 

Afortunadamente, por tanto, ese 64% de la población se podrá jubilar, sin repercusiones 

económicas, cuando lleguen a la edad a los 65 años por haber cotizado 38,5 años. Espe-

ramos que cuando la situación económica mejore esta cifra aumente. De hecho, podrán 

jubilarse con 65 años los que hayan empezado a cotizar a los 26,5 años. Interpretamos 

que la mayoría de las profesiones penosas están comprendidas entre los que entraron a 

trabajar pronto, si no la cifra de exentos serían aún mayor. 

Entre la población afectada por la prolongación de la jubilación a los 67 años se en-

contrarán principalmente los empleados de más alta cualificación y los empleados 

de cierto nivel en el sector de servicios, que comienzan a trabajar tarde, pero estos se-
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rían precisamente el tipo de trabajadores que prolongarían más gustosos su trabajo si el 
retiro fuera voluntario, como sucede con los funcionarios y los autónomos. Ya hemos 
señalado que normalmente los obreros manuales y las categorías inferiores del sector 
servicios empiezan a trabajar pronto y podrán seguir jubilándose a los 65 años. Esto es 
muy relevante. La diferencia en la esperanza de vida entre los más ricos y los más po-
bres es de 10 años, debido a su distinto nivel de salud. Sería injusto que la prolongación 
del periodo de trabajo afectara en la práctica a los trabajadores manuales, pues ello 
significaría que las personas de menos nivel y menor esperanza de vida serían forzadas 
a trabajar más tiempo para sostener las pensiones de los que menos lo necesitan y van 
a vivir más. Por lo tanto, no deberíamos obligar a trabajar más a los que ya han trabajado 
suficientemente. 

La oposición de principio a la jubilación obligatoria a una edad significa estar a 
favor de la necesidad de trabajar más años, de una prolongación voluntaria de la 
edad real de jubilación. En esto la coincidencia es total con la Comisión parlamen-
taria de evaluación del Pacto de Toledo cuando dice que “es necesario incentivar la 
prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubila-
ción”. Para ello se proponen incentivos sociales, fiscales y laborales, incrementando 
las pensiones, incluso las máximas, se defiende la coexistencia de salario y pensión 
y el trabajo a tiempo parcial. El citado Acuerdo recoge sin ambages estas propuestas, 
cuando señala que “uno de los objetivos prioritarios de la reformas es hacer posible el 
alargamiento voluntario de la vida laboral y de las carreras de cotización de los tra-
bajadores”. Así los incentivos para el trabajador serán de un incremento del 2 % anual 
en carreras inferiores a 25 años y del 2,75 % para carreras entre 25 y 37 años, a partir 
de los 67 años y en el caso de carreras completas del 4 % anual a partir de los 65 años. 
No hay límite de edad. Aquí estamos muy cerca del concepto de jubilación voluntaria. 
Pero echamos de menos unos incentivos más agresivos como han hecho en Suecia. 
Allí el conjunto de derechos devengados de la pensión en el momento de la jubila-
ción se divide por el número de años de esperanza de vida para el grupo de edad en 
cuestión. Esa sería su pensión anual. Si quiere retrasar su jubilación, esta aumentaría 
porque el divisor, el número de años de expectativa de vida, sería menor cada año que 
siguiera trabajando. 

Los incentivos como hemos señalado anteriormente deben de estar dirigidos 
muy especialmente a los empresarios. Cuando una persona mayor de 50 años pier-
de su trabajo le es muy difícil recuperarlo. Por ello también según aumenta la edad 
crece el porcentaje de las personas que trabajan por cuenta propia, de tal forma que 
la inmensa mayoría de los que siguen trabajando después de los 65 años no son asa-
lariados. Desde el punto de vista de las empresas existe una oposición generalizada a 
contratar personas maduras. El 64% de los empresarios están en contra de la prolon-
gación (encuesta Ortega-Marañón, febrero 2011) No importan las declaraciones de 
buena voluntad. Hay una lógica empresarial en la búsqueda del beneficio, por la cual, 
si un trabajador cobra por encima de su contribución marginal, perderá su empleo y 
los premios a la antigüedad en todas sus formas pueden actuar en contra del traba-
jador de más edad. Se prefiere una persona joven, con escaso salario y en muchos 
casos con formación más al día que un empleado de más edad “más caro” y quizás 
obsoleto. Y en caso de crisis de la empresa los maduros son los que saltan antes. Es 
por tanto imprescindible reducir las cargas de la seguridad social que soportan las 
empresas, los llamados impuestos al trabajo, para las personas a partir por ejemplo 
de 55 años, como señala el Pacto de Toledo. Las subidas salariales en esos tramos 
de edad deberían ser restrictivas por el bien del propio trabajador de edad. Con estas 
dos medidas los trabajadores mayores no serían cada año más caros para la empresa. 
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Los incentivos para la contratación de parados de larga duración, aprobados por el 

Gobierno español están en esta línea, pero el tema no ha sido abordado con todo el 

rigor que se necesita.

Complementariamente deben asistir penalizaciones al anticipo voluntario del 
retiro. Así se establece en el Acuerdo, pero solamente a partir de los 63 años, en vez 

de los 61 años en que estaba antes, con un mínimo de 33 años de cotización. Tampo-

co entendemos la fijación de una edad, que debería ser libre, ya que la penalización 

es fuerte, 7.5% de descuento por año de anticipo sobre la edad ordinaria de jubilación. 

Un sistema como el sueco relacionado con la esperanza de vida sería un potente fre-

no disuasorio y permitiría la libertad de elección. En casos de crisis –los expedientes 

de regulación de empleo- la jubilación puede producirse a partir de los 61 años. Echa-

mos en falta penalizaciones a la extinción de los contratos de las personas de edad por 

parte de las empresas, especialmente cuando las empresas tienen beneficios. Por lo 

menos ya se ha establecido que las empresas que reciban bonificaciones en sus coti-

zaciones no podrán reducir las plantillas. Todavía más importante, apoyamos al Pacto 

de Toledo cuando dice: Es prioritario remover la normativa que fuerza a colectivos o 

personas a la jubilación obligatoria en contra de sus deseos y capacidades. No debe 

establecerse un límite de edad para el trabajo en un régimen de libertades y derechos 

fundamentales”

El Acuerdo incorpora el concepto de carrera laboral completa, la cotización a la Seguri-

dad Social durante 38 años y seis meses. Se trata de una cifra chocante, que trata de insinuar 

una feroz negociación entre los sindicatos y el Gobierno. Este partía de 41 años y todo pare-

cía indicar que su intención era llegar a la cifra de 40 años, aproximadamente la mitad de la 

edad media de vida actual. Cuando se estableció la de 35 años a principios de siglo pasado, 

la esperanza de vida era muy inferior a los 65 años. Si se comienza a trabajar cada vez más 

tarde y se viven más años esa cifra de 35 años queda totalmente desfasada. Si uno empieza 

a trabajar a los 30 y se retira con carrera completa (hasta hace poco) a los 65, habrá trabajado 

solamente 35 años de los 80 de esperanza de vida. Insostenible económicamente. Si el sis-

tema fuera de capitalización, el número de años trabajados y la edad de jubilación no serían 

problemáticos. Existiría proporcionalidad entre lo cotizado (poco) y lo cobrado (poco). En el 

sistema de reparto de reparto actual, existe desproporción entre uno y otro y las medidas del 

Gobierno tratan de equilibrar ese desfase prolongando directamente la edad de jubilación 

pasándola de 65 a 67 años y con la medida indirecta de aumentar la carrera laboral completa 

hasta los 38,5 años. 

Esta carrera laboral se ve complementada en el caso de los jóvenes en programas forma-

tivos y de las mujeres que han tenido hijos. Echamos en falta que no se tenga en cuenta el 

periodo de cumplimiento del servicio militar, que era un servicio hacia la patria y que trun-

caba muchas carreras laborales cuando era obligatorio. 

Tenemos serias dudas de que los ahorros de costes de la prolongación de edad de 
jubilación a los 67 años sean los que espera el Gobierno ya que como hemos señalado 

anticipamos que menos del 40% de la población trabajadora se jubilará después de los 65 

años, sin incentivos a los empresarios para retener a sus empleados mayores. Dado que el 

50% de la población se jubila de hecho antes de los 60 años, el retraso de la edad de jubilación 

voluntaria de los 61 a los 63 años, la eliminación de la jubilación voluntaria a los 64 años, la 

fijación de una edad mínima de 61 años en caso de crisis y el aumento de la carrera laboral 

completa son más efectivos que la fijación de una edad legal y los ahorros provendrán de 

estas medidas, por lo que insistimos que la decisión de jubilación debería ser voluntaria, con 

todos estos determinantes.
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Llama la atención que la opinión pública haya dado mucha importancia a la prolon-
gación de la jubilación y casi haya preterido el tema de la ampliación de la base de 
cálculo de la base reguladora de 15 a 25 años de una forma progresiva desde el 2013 
al 2022. De hecho, el rechazo es mucho menor según un estudio de Edad y Vida, 11% 
frente a 42%. Sin embargo, el impacto sobre la rebaja de las pensiones futuras es 
muy significativo y es el método más eficaz cuando de lo que se trata es de rebajar la 
tasa de sustitución o remplazo (relación último salario anual con la primera pensión 
anual), que en España es superior a la media europea, causa del desequilibrio entre 
cotizaciones y prestaciones. Según diferentes estudios se puede identificar la rebaja 
considerando un 1% por cada año de ampliación de la base de cálculo. Solo esta medida 
significaría una reducción de la pensión al final del periodo de introducción del 10%. No 
obstante esta medida puede beneficiar a trabajadores menos cualificados y en paro de 
larga duración al final de sus vidas laborales.

La reforma realizada es de las de mayores calados sociales y económicos realizados 
por este Gobierno y de mayor impacto futuro. Ante las perspectivas de crisis a largo 
plazo del modelo hasta ahora vigente de pensiones, se trata de una primera acometida, 
que sin duda será seguida por otras medidas similares más adelante para asegurar la 
sostenibilidad del sistema. El propio Acuerdo basado en este principio y en el de man-
tener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones espera-
das, señala que a partir de 2027 los parámetros fundamentales se revisarán por las di-
ferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años y la que se espera sea 
en 2027, fecha en que se completará el periodo de aplicación progresiva del aumento 
de la edad de jubilación legal, periodo criticado por excesivamente laxo, debido sin 
duda alguna a las presiones sindicales. Dichas revisiones se realizarán cada cinco años. 
Es previsible que las líneas de actuación vuelvan a recaer en prolongar de nuevo la edad 
de jubilación y del cálculo de la base reguladora a 35 años o toda la vida profesional.

Si bien es un hecho ampliamente reconocido –incluso por la población- que el sis-
tema actual de pensiones es insostenible a medio plazo, llama la atención la prioridad 
que se ha dado a este tema sobre otros más urgentes y graves, como es el del desem-
pleo, que afecta directamente a los ingresos del Sistema de Pensiones. Se ha preferido 
actuar antes sobre los gastos que, sobre los ingresos, cuando estos afectan no solo a las 
pensiones y sino a la vida de varios millones de personas y a la economía en general y 
cuando la actual tasa de gasto en pensiones sobre el PIB español se calcula que habrá 
sido menos del 9% sobre el PIB en 2010, mientras que la media en Europa es más de 12%. 
Sería interesante conocer las razones de estas prioridades y de estas prisas, así como la 
de la suspensión de la revalorización de las pensiones, por encima de las mínimas, 
medida que contra todo lo pactado, no ha pasado por el Pacto de Toledo. También nos 
gustaría conocer, si de lo que se trata es de equilibrar las cotizaciones y las prestaciones, 
porque no se ha seguido tampoco la recomendación del Pacto de Toledo sobre quitar 
el tope a las pensiones máximas y por qué este equilibrio entre lo aportado y recibido 
no se aplica a los propios legisladores, con sus pensiones de privilegio. Por último y 
siguiendo otra vez más a las recomendaciones del Pacto de Toledo, previas al acuerdo 
por qué no se introducen “esquemas de mayor permeabilidad y convivencia entre vida 
activa y pasiva, que permitan la coexistencia de salario y pensión. Resulta adecuada, 
en la misma línea que otros países de nuestro ámbito, una mayor compatibilidad entre 
percepción de la pensión y percepción del salario por actividad, hoy muy restringida y 
que no incentiva la continuidad laboral”

Euroencuentro Olbia (Cerdeña)
Abril 2011
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MUJER, ENVEJECIMIENTO Y EMPLEO
El cambio demográfico originado por la prolongación de la edad y el desplome de la natali-
dad es llamado la revolución silenciosa que avanza día a día y tiene transcendentales con-
secuencias sobre el empleo, las pensiones y el estado de bienestar y por eso también se le 
define como un tsunami que daña la economía y las empresas.

Mientras que en Europa la generación del Baby Boom, nacida al terminar la II Guerra 
Mundial, comenzó a jubilarse hace unos años y las nuevas generaciones que se han ido in-
corporando al mundo laboral estaban menos nutridas por la caída de la natalidad, en España 
la generación del Baby Boom se retrasó una década y ahora se encuentra a pleno rendi-
miento laboral, pero en la próxima década comenzará a jubilarse. Seguramente nos cogerá 
todavía con una importante bolsa de paro, inferior a la actual, pero que podrá ser disminuida 
de una forma estructural por la simple disminución de la población activa joven. La CEOE 
calcula que entre 2015 V 2025 la población activa habrá disminuido en 1.700.000 personas. 

La respuesta europea a este reto es la de elevar al 50% la tasa de empleo de la fuerza la-
boral entre 55-64 años (Estrategia de Lisboa, año 2.000). En España la tasa de empleo a esa 
edad en 2014 era 44,3%, algo inferior en mujeres. Otras recomendaciones son retrasar en 
cinco años la edad medio de retiro efectivo (Consejo de Europa de 2002) y eliminar la ju-
bilación obligatoria (Declaración ONG Viena 2012). Por último, la estrategia Europea 2020 
nos habla de alcanzar una tasa de empleo en el 75% de la población de 16-64 años en 2020. 
Estas cifras solo se alcanzarán si la mujer, que representa actualmente 46% de las plantillas, 
se incorpora al trabajo en la misma proporción que los hombres y si aumentan las tasas 
de empleo de todos los trabajadores mayores, hombres y mujeres, por lo que significa un 
esfuerzo mayor para las mujeres, especialmente si la edad de jubilación se retrasa a los 70 
años, propuesta que empieza a aparecer en la doctrina de los expertos. 

La edad media de jubilación de las mujeres que trabajan es actualmente 64,6 años, su-
perior a la de los hombres, 63,8 años. La esperanza de vida en la mujer es también superior 
en más de cinco años a la de los hombres. A partir de lo 65 años la relación mujeres/hom-
bres ya comienza a ser 10/9, aumentándose progresivamente la diferencia según trans-
curre la edad. Sin embargo, llegan en condiciones de salud peores, por lo que también les 
afectará más el retraso de la de edad de retiro, que es la tendencia actual en la mayoría de 
países desarrollados. 

El envejecimiento afectará a las pensiones de viudedad tales como las conocemos hoy. 
Estas tienen plazo de caducidad y en muchos países desarrollados ya no existen. Los hom-
bres y mujeres que trabajan tendrán cada uno su pensión, pero no se podrá heredar la pen-
sión de la pareja. Al ser las mujeres viudas donde existe un mayor riesgo de pobreza, entre 
otras razones porque sus pensiones son más bajas que las de los varones, por la brecha sa-
larial, porque el nivel de sus puestos de trabajo es inferior al de los hombres, porque han 
dejado de trabajar algunos años para cuidar la familia -hijos o padres-, se tendrán que tomar 
medidas para evitar que caigan en la pobreza, estableciendo pensiones mínimas o no con-
tributivas específicas como han sido creadas en otros países.

Las mujeres constituyen hoy el 60% de los nuevos licenciados. Ello es significativo 
porque a medida que aumenta el nivel de educación se facilita la prolongación de la 
edad de jubilación. Por supuesto también se facilita el empleo ya que la mayor parte 
del paro corresponde a trabajadores con baja cualificación. La pérdida de empleo como 
consecuencia de la crisis en España ha perjudicado menos a la mujer que al hombre 
(10% vs. 25%). El que la mayor caída del empleo se produjera en la construcción explica 
en gran parte esta diferencia. El trabajo parcial de la mujer en Europa es aproximada-
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mente un tercio del empleo, mientras que en España es un cuarto, pero muy superior 
al de los hombres. Se suele criticar porque muchas veces es involuntario ya que puede 
ser que no se ofrezca otra oportunidad de trabajo completo, pero en muchos casos es 
una opción libre que permite a la mujer seguir trabajando.

La incorporación a las empresas (y a la Administración) de mujeres de alta cualificación, 
en proporciones superiores a los hombres corregirá con los años de una forma natural el va-
cío de mujeres en los puestos de alta dirección, que en las empresas cotizadas es solo 12,78%. 
Ocurre ya en determinadas profesiones.

En cuanto al debate sobre las cuotas -es arriesgado sacar el tema en un foro como este- 
creo que no se debe abusar de las discriminaciones positivas, que seguramente las mujeres 
de alta capacidad es lo último que defienden. Es más eficaz corregir las causas que lo impiden, 
como mejorar la formación, que ya está ocurriendo ahora, medidas que permitan compati-
bilizar empleo y familia, un buen sistema de cuidados a las personas mayores etc. Solo ex-
cepcionalmente y por periodos concretos se deben establecer ratios, inicialmente bajos, pero 
exigiendo su cumplimiento. El método de cremallera al 50% de algunos partidos políticos me 
parece conceptualmente absurdo, la igualdad de oportunidades es siempre de salida no de 
llegada. El porcentaje mínimo convencional podría ser 30% recomendado por la CMNV (en el 
IBEX 35 ahora es el 17,32%).

El tema de la discriminación lo he tratado dese la perspectiva de la discriminación por 
edad, que seguramente es más grave, aunque más desconocida que la de del sexo o la ra-
cial. En el mundo de la empresa está bien claro. Durante la crisis la caída de la productivi-
dad se ha resuelto con la disminución de plantillas siendo la edad el criterio fundamental. 
Del tercer trimestre 2007 al tercer trimestre 2014 la tasa de parados mayores de 55 años de 
cualquier género fue más de dos veces superior a la de los menores de 45 años y la tasa de 
recuperación en el empleo es inferior a la de los más jóvenes. A partir de una edad, seas 
hombre o mujer, es prácticamente imposible conseguir un empleo. 

Hemos hablado de los partidos políticos. La cifra de congresistas femeninas es de 39,4%. 
En alguna formación han alcanzado 49,28%. La paridad de hecho existe. Pues bien, sola-
mente 11 congresistas son mayores de 65 años (3,1%), 6 hombres y cinco mujeres. Pero en 
el Senado, institución en la que han estado los seniors desde que existe la historia escrita, 
según el estudio que hizo CEOMA hace unos años en una legislatura anterior lis mayores 
solo representaban el 3%, cuando en la sociedad son 19% de la población, 22% de los posi-
bles votantes y por encima del 25% de los votantes efectivos. Esta discriminación real afecta 
a ambos, mujeres y hombres.

El envejecimiento de la sociedad (y en las empresas) solo se podrá corregir a largo 
plazo con un notable incremento sostenido de la natalidad (la fecundidad de las muje-
res españolas es de las más bajas a nivel internacional). La edad media del primer hijo 
era 30 años en 2013. La disminución del número de mujeres en edad fértil es dramática 
y nos señala un negro futuro desde el punto de vista poblacional. Algo no funciona 
bien. No se trata de volver atrás a modelos que hoy ya no son viables, sino de hacer 
compatibles trabajo y familia. Me refiero además a asuntos tan importantes como el 
trabajo parcial, flexibilidad de jornada, trabajo en casa, guarderías en las empresas, la 
compatibilidad de la pensión con el trabajo etc.

Existen evidencias de que en aquellas empresas donde se gestiona bien la diversidad (gé-
nero y edad entre otras) su éxito económico es superior.

Jornada Nacional de la Mujer
26 mayo 2016
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EDAD DE JUBILACIÓN DE LOS MEDICOS. CONTRADICCIONES
El derecho a trabajar es un derecho natural (reconocido en la Constitución, art. 35). La 
jubilación, el cese en el trabajo, es un derecho (derivado), por lo tanto voluntario, 

nunca obligatorio. La edad de jubilación debe poder ser elegida por el trabajador, natu-

ralmente con consecuencias económicas para su pensión. No puede haber discrimi-

nación en la edad (aspecto también constitucional), sino solamente en la aptitud para 

el puesto. Si no se tiene salud o el empleado queda obsoleto, se perderá este derecho, 

pero no por la edad en sí.

Resulta escandaloso que terceras partes, sindicatos y empresarios, se arroguen 
el derecho a fijar una edad de jubilación obligatoria en los convenios laborables, 

o todavía peor, que sean servicios de las administraciones públicas quienes hagan lo 

mismo.

En el Año Europeo del Envejecimiento activo 2012, Europa propugna la ampliación 
de la edad de jubilación. Recientemente en España se ha prolongado la edad de jubilación 

(obligatoria desgraciadamente) hasta los 67 años y los expertos nos anticipan que teniendo 

en cuenta las perspectivas demográficas, las pensiones no se podrán sostener si no se sigue 

ampliando la edad de jubilación. 

Nos enteramos que el Tribunal Supremo avala la jubilación forzosa de tres médicos 
cántabros a los 65 años. Dice que la prolongación hasta los 70 años no es un derecho de 

los médicos, sino una facultad de la administración. ¿Cabe más contradicción en los propios 

aspectos doctrinales y en la coherencia de la propia administración que en unos casos de-

creta la ampliación y a sus propios empleados se la niega?.

La sentencia nos dice que los médicos están sometidos a condiciones de trabajo 

con más carga psíquica y física, aunque hay veteranos que por méritos de su relevante 

trayectoria pueden desarrollar actividades de alto valor que no pueden ser desaprove-

chados. Bien, por lo menos se reconoce que una cosa es estar obsoleto o sin salud, y 

por eso se rescinde el contrato, y otra cosa el impedir trabajar por exclusivas razones 

de edad. 
Blog Plusesmas

6 febrero 2012

 

JUBILACIÓN Y PENSIONES DE LOS CREADORES
Ha tenido repercusión en los medios las abultadas multas impuestas a relevantes escritores 

españoles (Eduardo Mendoza, Caballero Bonald…) por haber simultaneado los cobros por 

derechos de autor con su pensión de jubilación, que desde hace unos pocos años son in-

compatibles. 

Esta reforma afecta a todos los creadores, artistas, músicos, cineastas etc. pero han 

sido los escritores y sus asociaciones los más activos en protestar por lo que se consi-

dera una injusticia.

Normalmente los creadores se han hecho acreedores a una pensión porque en la mayo-

ría de los casos para conseguir ingresos fijos y suficientes se han dedicado a la enseñanza 

o han trabajado en empresas o se han establecido como autónomos. Al llegar a su edad 

de la jubilación ordinaria comenzaron a cobrar su pensión, pero siguieron escribiendo o 

componiendo. Si los ingresos por sus labores de creación son superiores al salario mínimo 

interprofesional surge la situación de incompatibilidad con la pensión.
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La situación es tan absurda que si siguen realizando con éxito su actividad hasta que se 
mueran no podrán cobrar ni un céntimo de su pensión. Sus contribuciones a lo largo de toda 
su vida a la Seguridad Social habrían reportado cero euros. No es extraño que algunos hayan 
cuestionado la obligatoriedad de las contribuciones a la Seguridad Social frente a los planes 
privados de pensiones.

También ha saltado simultáneamente a los medios de comunicación, pero con mucha 
menos intensidad el caso de la profesora jubilada que ha sido sancionada con 23.000€ por 
dar clases en Ossa de Montiel, cobrando la enorme cantidad de 50 a 91 € por clase. Estaba 
sustituyendo a una profesora enferma y se habían declarado los ingresos y hasta se la había 
dado de alta en la Seguridad Social, lo que demuestra la nula intención de defraudar y que 
se consideraba lo más natural del mundo poder hacerlo. Una multa de ¡23.000€ por unos 
ingresos de 1.070€!

La gente guarda recursos de hoy para poderlos recibir en el futuro cuando los necesite. 
En los modelos de capitalización el sistema funciona transparentemente como pasa con los 
planes de pensiones privados o de empresa. Recibes lo que has ahorrado con sus intereses 
menos unos pequeños gastos de administración. En todo momento puedes saber cuánto te 
corresponde. Si quieres recibirlo antes y así se estableció en el contrato, recibirás una con-
traprestación menor, si lo retrasas será mayor. Lo que haces después de recibir la pensión es 
cosa tuya.

El sistema de reparto debería funcionar lo más parecido posible a aquellos modelos. 
La diferencia es que el pago se realiza con cargo a los ingresos de los demás trabajado-
res en vez de a un fondo matemático de reservas. Las pensiones que se reciban deben 
de estar calculadas de forma que se correspondan con las contribuciones realizadas. El 
problema grave se plantea en el sistema de reparto cuando la población pasiva aumenta 
por razones demográficas y la activa disminuye por razones también demográficas o 
económicas (paro). El sistema de reparto se asemeja a un esquema de Ponzi, que termi-
na provocando la quiebra del sistema. Para corregirlo se establecen nuevas reglas para 
reducir las pensiones futuras y límites para las pensiones más altas, que contribuyen a 
cubrir el déficit. No se cubre la inflación en las más altas para compensar subidas supe-
riores en las más bajas, confundiendo las pensione contribuciones con las no contri-
butivas. La población termina pensando que la pensión no es un derecho por lo que ya 
has trabajado, sino una especie de compensación por la obligación de dejar de trabajar 
y si sigues trabajando estás cometiendo un fraude.

Las multas impuestas a los escritores no son solo un ataque a la cultura. Son un ataque a 
todos los ciudadanos, al derecho a cobrar la pensión a la que has contribuido a lo largo de tu 
vida y a la libertad de hacer con tu vida lo que quieras después de tu jubilación, dedicarte al 
ocio, al voluntariado o seguir trabajando, siempre que se cumplan las obligaciones fiscales y 
las normas lógicas que eviten las situaciones de fraude que puedan ocurrir.

Fundación Edad y Vida
5 febrero 2018 

COMPATIBILIDAD PENSION Y EMPLEO
En el mensaje anterior se comentaba sobre las mutas impuestas a los creadores por simul-
tanear el cobro de sus pensiones con el de los derechos de autor. La plataforma Seguir 
creando se ha reunido con la ministra en funciones quien se ha comprometido si el PP 
renovara Gobierno, a hacer compatibles ambos ingresos. Una parte del espectro político, por 



Longevidad, salud y pensiones

114

tanto, estaría de acuerdo en la anulación de una situación absurda. Pero hay que insistir que 
esta compatibilidad pensión-empleo debería extenderse a todos los trabajadores no solo los 
creadores cuyo lobby es muy potente.

Según la reglamentación actual la pensión de jubilación es compatible con el des-
empeño de altos cargos, lo que a cualquier persona con un mínimo de sensibilidad le 
parecerá discriminatorio e injusto, pues probablemente serán los que menos necesitan 
cobrar su pensión mientras ocupen estos puestos.

También pueden cobrar su pensión los presidentes y consejeros de las empresas ya 
que sus trabajos no están incluidos en la Seguridad Social. Tampoco parecen constituir 
la tipología más necesitada de la compatibilidad. 

La categoría más extendida de trabajadores que pueden hacerlo compatible al 100% 
son los profesionales colegiados en alta de una mutualidad (arquitectos, abogados…) 

Por último, se permite seguir manteniendo la titularidad de un negocio y el ejercicio 
de las funciones inherentes a dicha titularidad y disfrutar de la pensión pública.

Todos los casos son sectores de poder económico a los que se otorga lo que hoy se 
puede considerar un privilegio mientras no se amplíe el derecho a toda la población, lo 
quieran utilizar o no.

La realización de trabajos por cuenta propia por parte de jubilados solo permite la 
percepción de la pensión de jubilación completa si los ingresos son inferiores al Sala-
rio Mínimo Interprofesional anual en caso contrario solo se podrá recibir el 50% de la 
pensión, generosa concesión realizada en 2013, que, aunque mejora la situación prece-
dente, no ha sido acogida con entusiasmo por la población jubilada como prueban las 
estadísticas oficiales. Sin embargo, la realidad puede ser diferente.

Según un estudio de GID, financiado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
en 2007 nada menos que 1.530.000 jubilados tenían un trabajo remunerado, en mu-
chos casos opaco, de los cuales 800.000 eran prejubilados. Probablemente en estos 
momentos la cifra no sea inferior En la encuesta de AEGON 2012 solamente 47% de los 
jubilados encuestados dejó de trabajar completamente.

Según datos oficiales nada más que 117.000 personas de 65-69 años están ocupadas, 
cifra que baja a 34.000 en retirados de más de 69 años. La discrepancia de estas cifras 
es enorme. Según el Eurobarómetro 2012 de cara al futuro espera seguir trabajando 19% 
de los trabajadores españoles, dato que en la encuesta AEGON es nada menos que 36% 
En muchos casos la situación será irregular, por lo que la pérdida de ingresos fiscales 
es obvia y la postura de la administración no es lógica. La reglamentación es excesi-
vamente rígida y la libertad, no solo para los creadores, debería ser total, como sucede 
con los altos cargos, los profesionales, etc. La legislación debe favorecer las situaciones 
de jubilación flexible y trabajo parcial, sin penalizaciones, salvo las lógicas, como las de 
no poderse aplicar en caso de jubilaciones anticipadas o las acogidas a bonificaciones.

Al fin y al cabo, se trataría de seguir al Pacto de Toledo que recomienda esquemas de ma-
yor permeabilidad y convergencia entre vida activa y pasiva que permitan la coexistencia de 
salario y pensión. Resulta adecuada en la misma línea que otros países de nuestro ámbito, 
una mayo compatibilidad entre la percepción de la pensión y percepción del salario por ac-
tividad, hoy muy restringida y que no incentiva la continuidad laboral.

Fundación Edad y Vida
8 marzo 2016
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PROLONGACIÓN FORZOSA DE LA EDAD  
DE JUBILACIÓN 
La prolongación de la edad de jubilación es necesaria desde el punto de vista econó-
mico, especialmente por la sostenibilidad del sistema actual de las pensiones. Pero ya 
hemos dicho que nunca forzosa.

En efecto, la pensión media pasará del 8,9% actual sobre el PIB al 15,1% en 2060 (la 
media europea será entonces 12,5%). Dentro de unos años el fondo de reserva tendrá 
que empezar a compensar el desfase, si no se hace nada ¿Qué medidas se pueden 
explorar para restablecer el equilibrio? O disminuyen las pensiones o aumentan los 
impuestos/contribuciones, es decir, o se reduce el nivel de vida de los retirados o el de 
los trabajadores en activo. La tercera vía alternativa, algunos dicen que complementa-
ria, es trabajar durante más años.

Es cierto que la cuantía media de las pensiones en España es inferior a la media 
europea, pero también se ha aportado menos que en Europa. Tampoco se menciona 
que es lógico que, si la población retirada aumenta dramáticamente, el porcentaje de 
su parte del PIB también tenga que crecer y que no se tiene en cuenta el aumento de 
la productividad que harán mejorar las retribuciones de los empleados, como señala 
el profesor Navarro. 

Ahora bien, está claro que nos encontramos ante un problema, pues si esa 
prolongación es un desiderátum, desde el punto de vista práctico será muy difícil 
de implantar.

Hemos visto anteriormente que la mayoría de la población por cuenta ajena 
quiere jubilarse antes de los 60 años y además desde el punto de vista de las em-
presas existe una oposición generalizada en contra de la misma. No importan las 
declaraciones de buena voluntad. Hay una lógica empresarial en búsqueda de la 
eficiencia por la que, si un trabajador cobra por encima de su contribución mar-
ginal, perderá su empleo y los premios a la antigüedad en todas sus formas puede 
actuar en contra del trabajador de más edad. Se prefiere una persona joven con 
escaso salario y en muchos casos con formación más al día sobre un empleado de 
más edad “más caro” y quizá obsoleto. Y en caso de crisis de la empresa hay estí-
mulo para hacerlo.

Está demostrado en las cifras de empleo. La edad media de jubilación en España es 
de 62,6 años (por cierto, superior a la media europea, 61,4 años). La caída de la tasa de 
actividad en el empleo comienza a disminuir a partir de los 50 años y se desploma a 
partir de los 60 años. Sólo 5,7% trabajan entre los 65 y 69 años, la mayoría probable-
mente por cuenta propia. No estamos en Estados Unidos donde la tasa de actividad de 
las personas entre 65 y 74 años es de 18,5% o en los países nórdicos –modelos de eco-
nomía social- en los que entre 55-64 años están trabajando dos de cada tres personas. 
Aunque quizás haya que mencionar que algunas fuentes hablan de que ¡alrededor de 
millón y medio de pensionistas españoles trabajan en la economía sumergida, de los 
cuales 800.000 son prejubilados!

Con estos datos ¿se pretende, sin más, prolongar forzosamente la edad de la jubila-
ción hasta los 67 años y a largo plazo hasta los 70…?

Blog Plusesmas
19 julio 2010
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PROLONGACION DE LA EDAD DE JUBILACION:  
¿SE IMPONDRA SIN CONSENSO?
La Comisión constata que no se ha alcanzado acuerdo alguno en materia de edad legal de 
jubilación” Así de cortante termina la recomendación 12 (“edad de jubilación”) de la Comisión 
de evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo.

No es sorprendente. En este blog se han manifestado reiteradamente las razones con-
trarias a la jubilación forzosa a una edad convencional, pactada en los convenios colec-
tivos (que desgraciadamente no se han hecho desparecer en la reciente reforma labo-
ral), proponiendo alternativamente la ampliación voluntaria de la misma. Mayor es mi 
oposición a la prolongación de la edad legal (“obligatoria”) de jubilación, que impugnan 
la mayoría de la población y la oposición política. Sin embargo, mucho temo que con el 
precedente de la suspensión de la revalorización de las pensiones mínimas para 2011, 
que se ha realizado por el Gobierno sin el acuerdo de la Comisión del Pacto de Toledo, 
en contra de la recomendación de mantener el poder adquisitivo de las pensiones, la 
medida siga adelante.

Coincidimos con la Comisión parlamentaria, así se ha expresado también en este blog, 
en que “es necesario incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la 
edad ordinaria de jubilación”. Para ello se proponen incentivos sociales, fiscales y laborales, 
incrementando las pensiones mensuales, incluso las máximas, se defiende la coexistencia 
de salario y pensión y el trabajo a tiempo parcial, en resumen, una serie de medidas que no-
sotros hemos defendido y que hemos abarcado en un concepto clave: flexibilidad.

Por cierto, en lo que la Comisión está de acuerdo es en que el cálculo de la pensión 
deba realizarse sobre los periodos de cotización real. La ampliación del periodo de cál-
culo a 20, 25 o toda la vida laboral provoca un rechazo en la población mucho menor 
que el de la prolongación de la edad de la jubilación, 11% frente al 42%, según un estudio 
de Edad y Vida. Sin embargo, el impacto sobre el coste de las pensiones futuras puede 
ser muy significativo y es el método más eficaz para que se rebaje la tasa de sustitución 
o reemplazo (relación del último salario con la pensión) ya que en España es muy supe-
rior a la media europea. La rebaja de la pensión media, según diferentes estudios, puede 
estar entre el 10 % y el 30 %, dependiendo del periodo ampliado y de la gradualidad de 
la implantación, si bien es cierto que en algunos casos trabajadores menos cualificados 
puedan verse incluso beneficiados. 

El ahorro de costes de la prolongación de la vida laboral, en el muy improbable caso 
de que nada menos que el 40% de la población se jubilara a los 67 años sería grosso modo 
-en el año 2027- 4% anual (40% de dividir los dos años de prolongación de la edad entre la 
tasa de supervivencia a los 65 años, aproximadamente 20 años) a lo que habría que sumar 
sus contribuciones sociales por el trabajo durante esos dos años, aunque muy disminuidas 
estas para incentivar a los empresarios. ¿No sería suficiente ahorro?

Existen fórmulas eficaces de prolongar la edad real de la jubilación, que es lo que 
importa, sin tener que fijar una edad legal (ni 67, ni 65 años). La más obvia es aumen-
tar la incentivación (a la empresa y al trabajador) de la ampliación de la edad de retiro 
y penalizar (a la empresa o al trabajador, según los casos) la jubilación anticipada. Otra 
fórmula es exigir haber trabajado 40 años (aproximadamente la mitad de la vida media de 
una persona) en vez de 35, periodo muy desfasado en relación con la esperanza de vida 
actual, y fijar una edad mínima de jubilación -64 años, por ejemplo- para poder cobrar 
el 100% de la pensión. Así una persona que hubiera empezado a trabajar a los 27 tendría 
que jubilarse a los 67 años para cobrar el 100% de su pensión, mientras que otra que hu-
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biera comenzado antes de los 24 años –la mayoría en empleos menos remunerados y de 
población que tendrá peor salud de mayor- no tendría que prolongar su jubilación más 
allá de los 64 años. La edad para las prejubilaciones (52 años) es escandalosa y debería 
elevarse considerablemente. 

Por último, y no menos importante, hay que “remover la normativa que fuerza a colecti-
vos o personas a la jubilación obligatoria en contra de sus deseos u capacidades”. Los sindi-
catos deben de tomar nota de esta recomendación del Pacto de Toledo.

Blog Plusesmas
6 enero 2011

COEXISTENCIA PENSION/TRABAJO
Según un estudio financiado por la Seguridad Social en 2007 nada menos que 1.530.000 
jubilados tenían un trabajo remunerado, naturalmente en la mayoría de casos opaco, de 
los cuales 800.000 eran prejubilados. No sabemos si existe un estudio más actualizado, pero 
probablemente en estos momentos la cifra sea mayor. 

La encuesta Aegon 2012 nos indica que solamente el 32% de los encuestados prevé dejar 
de trabajar cuando se jubile…

Se debería seguir la recomendación del Pacto de Toledo que es muy claro al reco-
mendar “esquemas de mayor permeabilidad y convivencia entre vida activa y pasiva, que 
permitan la coexistencia de salario y pensión. Resulta adecuada, en la misma línea 
que otros países de nuestro ámbito, una mayor compatibilidad entre percepción de la 
pensión y percepción del salario por actividad, hoy muy restringida y que no incentiva 
la continuidad laboral”.

Cuando afanosamente se están buscando ingresos fiscales nos encontramos ante una 
situación masiva, irregular, en la que es obvia la pérdida de esos ingresos fiscales. La po-
sición de la Administración es cuando menos paradójica. Menos mal que la ministra Bá-
ñez en su intervención en la UIMP el pasado mes de julio apostó por esta conciliación de 
trabajo y pensión. Lástima que se hable de condicionantes, palabro de moda. La libertad 
debería ser total para su compatibilidad, como sucede con los profesionales.

 Blog Plusesmas
14 septiembre 2012

¿REBAJA ALEMANIA LA EDAD DE JUBILACIÓN?
Se ha explicado como una concesión a sus aliados que Merkel haya reducido la edad de ju-
bilación a 63 años para aquellos que hubieran tenido una vida laboral de 45 años.

La edad de jubilación habitual se mantiene en los 67 años, por lo tanto, no significa esta 
medida un retroceso en la política de jubilaciones de Alemania. De lo que se trata es de evitar 
una injusticia manifiesta. No es lo mismo jubilarse a los 67 años cuando se ha comenzado 
a trabajar a los 27 años (cuarenta años de contribución a la pensión), que cuando se lleva 
cotizando cerca de cincuenta años, si se ha empezado a trabajar muy joven. Más que la edad 
de jubilación habitual, lo importante son los años en que se ha estado sufragando el retiro, lo 
mismo en un sistema de reparto que de capitalización.
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He dicho edad de jubilación habitual y no obligatoria, ya que esta debería ser siempre 
voluntaria, funcionando la edad habitual solamente para el cálculo del cobro del 100% de la 
pensión íntegra, disminuyendo está si hay un retiro en edad inferior a dicha edad o aumen-
tando si es superior.

Con la medida de Merkel se evita además otra injusticia latente. Normalmente los que 
empiezan a trabajar más tarde, son personas con una fuerte educación superior y segura-
mente con mayores recursos económicos personales o familiares. Mayor educación y ma-
yores recursos económicos significan una superior esperanza de vida. Eso quiere decir que 
relativamente van a trabajar menos y vivir más tiempo cobrando pensiones.

Los que empiezan a trabajar muy jóvenes tienen por definición menos educación y lo 
hacen seguramente porque los ingresos familiares son escasos. La esperanza de vida del 
segmento de población con ingresos menores y menos educación es muy inferior a los del 
caso anterior. Es decir, van a trabajar más años y vivir menos cobrando menos pensiones.

No es por tanto un paso atrás en la política de aumento de la edad de jubilación, sino 
una corrección de aspectos muy negativos de la misma. Es también un argumento más 
para sustituir la jubilación “obligatoria”, por edad de jubilación “habitual”, teniendo en 
cuenta los años trabajados.

Revista Agathos
Febrero 2014

TRABAJO Y JUBILACIÓN

1.-  EL DERECCHO AL TRABAJO Y A LA JUBILACIÓN.  
LA DISCRIMINACIÓN POR EDAD

El derecho al trabajo es un derecho natural recogido en la Constitución Española (ar-
tículo 35) y en todos los ordenamientos supranacionales. La jubilación, el cese en el 
trabajo a una edad madura, es un derecho derivado de aquel, por tanto, voluntario, 
nunca obligatorio por principio. La edad de jubilación debe poder ser elegida por el 
trabajador, lo que naturalmente tendrá consecuencias económicas en la cuantía de su 
pensión. La edad no puede ser causa de discriminación en la terminación del empleo. 
Sí pueden ser causas objetivas del cese de la actividad la obsolescencia, la enfermedad 
invalidante etc. circunstancias que no están necesariamente ligadas a la edad.

La jubilación siempre fue considerada como una conquista social. Pero por la for-
ma como se trata actualmente el tema de la jubilación, parece que se habla no de un 
derecho para el trabajador, sino de una obligación para empleado y empleador. En 
el Foro Mundial de ONG sobre el Envejecimiento, Madrid 2002, nos opusimos al 
concepto de jubilación forzosa a una edad determinada. Hoy tenemos que añadir 
nuestra oposición a la prolongación forzosa de la edad de retiro. La jubilación 
debe de ser un derecho personal, libre e individual que se pueda ejercitar voluntaria-
mente por el trabajador, no una obligación forzosa, colectiva, impuesta por el Estado 
y alentada por los Sindicatos. 

Los estereotipos negativos respecto a las personas mayores tienen un reflejo muy 
claro en las relaciones laborales. Se supone que los empleados maduros tienen mala 
salud y que su rendimiento es muy inferior al de las personas más jóvenes. Se considera 
que todos tienen un excesivo apego a lo ya experimentado y que se resisten a todo lo 
nuevo o distinto. Son presentados como preocupados exclusivamente por su cercano 
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retiro antes que por su trabajo y están obsoletos, no preocupándose de mantenerse al día 
en su puesto profesional. Esto trasluce un ejercicio de simplificación perezosa que no 
tiene en cuenta la variabilidad que existe entre las personas de edad, ni las mejoras que 
se vienen produciendo en el estado de salud y en el aumento de los niveles de educación 
de la población española, en especial de la población madura. Olvida también su mayor 
responsabilidad, lealtad a la empresa, conocimiento de los clientes y memoria histórica. 
Si sus habilidades físicas declinan, su mayor experiencia hace que la productividad no 
decline (OECD, 2006)

Existe una cultura que supone que es menos traumático y más “social” retirar de la 
vida laboral a una persona con experiencia, que lleva treinta años trabajando y que tiene 
cincuenta y cinco años, que a otra de menor edad. Esto es lo que denominamos dis-
criminación laboral por razón de edad. Sabemos que en Estados Unidos no se puede 
poner como condición de empleo el tener menos de cierta edad, porque eso es una 
discriminación similar a la discriminación en relación con las mujeres o con las perso-
nas de distintas razas. Por el contrario, en la realidad española sistemáticamente en toda 
reconversión, los mayores de cincuenta y algunos años (naturalmente la mayor parte en 
buenas condiciones de salud) son prejubilados con la aprobación previa de los sindica-
tos. Es cierto que muchas veces la gente se apunta voluntariamente a esta situación; pero 
sigue siendo discriminación. La verdadera edad de las personas –a efectos del trabajo- se 
mide por su capacidad intelectual (especialmente la denominada inteligencia emocio-
nal), por sus conocimientos y experiencia. Hay un radical contraste con la influencia que 
tiene en la sociedad la gente de mayor edad en ámbitos como pueden ser instituciones 
académicas, científicas, culturales, económicas, eclesiásticas, la universidad, profesiones 
o las propias ONG

Desde el punto de vista legal tanto la Constitución Española (art. 14), como la Carta 
de los Derechos fundamentales de la UE (art. 21), esta última de una forma más explíci-
ta, prohíben la discriminación por edad. El Tribunal Supremo declaró inconstitucional 
la jubilación forzosa de los trabajadores establecida en 1995 por el Estatuto de los tra-
bajadores, salvo que estuviera justificada en una política de empleo (que es también lo 
que señala la Directiva 2000/78). En 2001 se derogó su disposición adicional décima 
que respaldaba la jubilación forzosa en los convenios. En 2005 se restableció la cláusu-
la, condicionada a las “políticas de empleo”. Era tan lasa esta condición que la jubila-
ción forzosa tenía una vigencia casi absoluta. En nuestra opinión estábamos ante una 
clara discriminación por edad, pero que se encontraba respaldada por la legalidad y por 
los sindicatos. Afortunadamente estas cláusulas ya no están en vigor desde junio 2012. 

Las “políticas de empleo”, que en esencia consisten en retirar las personas de edad para 
dar entrada a las generaciones jóvenes, no han funcionado en la práctica. El Plan de Acción 
de la II Asamblea sobre el envejecimiento lo declara así: “…hay que reconocer que el empleo 
continuado de los trabajadores mayores no reduce necesariamente las oportunidades de 
trabajo para los jóvenes”... Como dice la OCDE ya en1998, “cuando el desempleo es elevado, 
con frecuencia se tiende a reducir el número de trabajadores mayores como forma de crear 
puestos de trabajo para los jóvenes. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que utilizar 
la jubilación anticipada para dejar libres nuevos puestos de trabajo para los desempleados no 
ha sido una solución eficaz”. 

Finalmente, el Pacto de Toledo en sus Recomendaciones de diciembre 2010: “La Co-
misión está convencida de que se debe combatir la discriminación por edad en nues-
tro mercado laboral, restringiendo al máximo el abandono prematuro de la vida laboral, 
como orientación al futuro en las políticas de igualdad, de acuerdo con las iniciativas de 
la Unión Europea”.
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2.- LA NECESIDADD DEL RETRASO VOLUNTARIO E LA JUBILACIÓN

La oposición de principio a la jubilación obligatoria a una edad determinada significa 
estar a favor de la necesidad de trabajar -voluntariamente- durante más años, de 
la prolongación voluntaria de la edad real de jubilación, tanto por razones personales 
como sociales. Independientemente de que guste o no guste, se esté de acuerdo o no, 
hay que hacer frente a la realidad. De hecho, este es un tema caliente en el mundo de-
sarrollado. Ciertamente, según los Eurobarómetros, la población española y europea, 
no solo los expertos y los políticos, son conscientes de las repercusiones del envejeci-
miento en los sistemas de pensiones.

El sistema de pensiones en Europa y concretamente en nuestro país está en serio ries-
go. Conocemos muy bien las causas que se acumulan para ponernos en esta situación

En primer lugar, el envejecimiento de la población, consecuencia del aumento de la 
esperanza de vida y de unas tasas de natalidad muy bajas

En segundo lugar, se está produciendo un retraso en la incorporación al primer 
empleo, debido a la prolongación de los estudios o dificultades encontradas en el mer-
cado de trabajo. Además, se abandona el trabajo a edades previas a la edad normal 
de retiro, como consecuencia de prejubilaciones, expedientes de regulación de empleo, 
jubilaciones anticipadas etc. de tal forma que la edad real de jubilación es de 63,6 años 
en España, ligeramente superior a la europea, pero muy inferior a la nueva edad de jubi-
lación de 67 años. Es interesante resaltar que la edad media de jubilación ha aumentado 
ligeramente en los últimos años en España. La caída de la tasa de actividad en el em-
pleo comienza a disminuir a partir de los 50 años y se desploma a partir de los 60 años. 
Sólo 5,7% de las personas trabajan entre los 65 y 69 años, la mayoría probablemente por 
cuenta propia. En Estados Unidos la tasa de actividad de las personas entre 65 y 74 años 
es de 18,5% y en los países nórdicos, entre 55-64 años están trabajando dos de cada tres 
personas. El retraso de la entrada al trabajo y la anticipación de la jubilación real, unido 
al aumento de la esperanza de vida, provocan una disminución del ciclo de trabajo de 45 
a 30 años y un aumento del periodo de no trabajo (juventud y retiro) de 25 a 45 años, lo 
que obviamente es insostenible.

Estas circunstancias provocan el desequilibrio financiero entre unas cotizaciones cada 
vez menores y unas prestaciones cada vez mayores. Estaba previsto que el Sistema entrara 
en déficit hacia el año 2023, pero en 2010 ya se habría presentado el déficit si no fuera por 
los rendimientos financieros del fondo y en 2011 ya fue real, esperando que todo ello sea 
coyuntural debido a la presente crisis. En 2012 se espera que los ingresos por cotizaciones 
caigan 3,7%, estimándose el gasto en 115.825, 93 millones de euros y estableciéndose la pre-
visión de 2013 en 121.557 millones con un crecimiento de 4,9%. La pensión media pasará del 
8,9% actual sobre el PIB al 15,1% en 2060 (la media europea será entonces 12,5%). Gracias al 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social se podrá estar en cifras positivas hasta alrededor de 
2020, cuando se agote el Fondo. Por lo tanto, habrá que restaurar el sistema reduciendo 
las pensiones, subiendo las cotizaciones o los impuestos o prolongando el periodo de 
trabajo. Es decir, se reduce el nivel de vida de los retirados o el de los trabajadores en activo 
o se trabaja durante más años, que es la tercera vía alternativa.

3.- JUBILACIÓN Y SALUD

La mayor parte de la población está en buenas condiciones para seguir trabajando, por lo 
que es un despilfarro, personal y social, desaprovechar su fuerza de trabajo. En el Año Inter-
nacional del Envejecimiento activo hay que tener en consideración que el trabajo no solo 
tiene una importancia económica para el empleado mayor, sino que inserta al trabajador de 
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edad en la vida social. El trabajador de edad expulsado del trabajo se encuentra muchas veces 
en una situación cercana a la de exclusión social. 

Pero es más importante la repercusión de la jubilación en la salud de los que se retiran. 
El trabajo remunerado en actividades gratificantes es una forma muy sana de envejecer. Es 
cierto que para muchos el trabajo es un castigo bíblico, mientras que para otros el castigo es 
la jubilación. 

Se ha discutido sobre si la jubilación era un factor de riesgo de mortalidad. 
En la famosa revisión de Shim (2008) la evidencia ni apoya ni contradice que la ju-
bilación obligatoria a la edad establecida sea un factor de riesgo de mortalidad, existe 
evidencia en contra de que la jubilación anticipada sea factor de riesgo de mortalidad, 
pero también existe evidencia de que la jubilación por razones de salud si es factor 
de riesgo. Lo relevante es que las actividades sociales y productivas (remuneradas o 
no), realizadas después de la jubilación disminuyen la mortalidad. Sin embargo, según 
otro estudio (Dave y otros, 2006) los efectos de la jubilación se manifiestan como un 
incremento en las dificultades de movilidad, en las condiciones de enfermedad y el 
declive de salud mental. Lo que ciertamente conlleva la jubilación es un mayor declive 
cognitivo (Schaie, 2001), especialmente entre los que abandonan trabajos complejos y 
cognitivamente estimulantes, si bien este declive se puede compensar con actividades 
cognitivas, físicas, sociales y de ocio.

 El caso más patente de la ligazón de la actividad al envejecimiento saludable es el estudio 
realizado en la empresa Shell Oil que el British Medical Journal publicó en 2005 en la que se 
descubrió que los trabajadores que se jubilaban a los 55 años tenían una tasa de mortalidad 
37% superior a la de quienes se jubilaban a los 65 años, habiéndose retirado del estudio a 
quienes se retiraban pronto por enfermedad, para evitar un importante sesgo. Probablemen-
te la razón de jubilarse anticipadamente era que su salud era frágil.

La percepción subjetiva de salud es un determinante para la jubilación. Los que consi-
deran que tienen una salud pobre tienen una probabilidad de jubilarse 4,7 veces mayor que 
entre los que declaran tener una salud excelente (Shim, 2008).

Como dice Fernández Ballesteros los efectos positivos o negativos de la jubilación dependen 
de que esta sea o no deseada, que el trabajo realizado hasta entonces fuera estimulante o no y 
que después de la jubilación se lleve una vida activa o no. Es la jubilación activa (remunerada o 
no) la que previene los efectos negativos, físicos o mentales, de la jubilación sobre la salud.

Recientemente el Deutsche Bank publicaba un estudio sobre los diez factores que influ-
yen más en la felicidad de las naciones. Además del nivel de vida, ausencia de corrupción, 
libertad económica, baja tasa de paro etc. es relevante para este estudio el factor “Elevada 
tasa de trabajo de los mayores”, ya que la prolongación de la vida laboral está directamente 
relacionada con la felicidad de la sociedad (no solo de los mayores).

4.-  LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES E INTERNACIONALES  
Y LA PROLONGAC IÓN DE LA JUBILACIÓN

La II Asamblea Mundial del Envejecimiento (Madrid, 2000) fue rotunda en sus recomendacio-
nes: “Las personas de edad deben de tener oportunidad de trabajar hasta que quieran y sean 
capaces de hacerlo” (Declaración política, art. 12). Hay que permitir que las personas continúen 
trabajando mientras deseen trabajar y puedan hacerlo” (Recomendaciones, punto 28). 

Se trata de una preocupación europea, que se manifiesta también desde hace años. La 
Estrategia de Lisboa (año 2000) fijaba el objetivo de 50% en la tasa de empleo de los mayo-
res de 55 años en el año 2010.
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 El Libro Verde sobre las pensiones de la CE, señala en 2010 que el aprovechamiento 

pleno de la oferta de trabajo es crucial para el crecimiento económico y el sistema de pen-

siones, en un escenario de reducción de la población en edad laboral. Las prejubilaciones y 

jubilaciones anticipadas son medidas a corto plazo en situaciones de crisis que producen 

una pérdida permanente de capital humano y por tanto de crecimiento a medio plazo. 

La reciente Cumbre europea de 29 junio 2012, con motivo del rescate bancario a Espa-

ña, pidió que se garantizara que la edad de jubilación aumentase de acuerdo con el incre-

mento de la esperanza de vida.

En 1995 el Pacto de Toledo, estableció en su recomendación 10: “Resultaría muy aconse-
jable, en términos financieros y sociales, facilitar la prolongación voluntaria de la vida activa 
de quienes libremente lo deseen”. 

En diciembre de 2010 el Pacto de Toledo” recomendó: “La Comisión considera la prolonga-
ción de la vida laboral de los ciudadanos como un objetivo necesario y deseable”. “Es necesario 
incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación”. 

La edad ordinaria para conseguir el 100% de la pensión está siendo aumentada en un 

gran número de países desarrollados. Según el informe “Perspectivas de las pensiones 

2012” de la OCDE están ya en marcha o previstos a corto plazo aumentos de la edad de 

jubilación en 28 de los 34 países miembros. La presión de los organismos europeos va 

dirigida a que la edad de la jubilación en toda Europa se retrase hasta los 70 años y a que 

esté ligada a las cifras de la esperanza de vida. Solamente el nuevo gobierno francés de 

Hollande parece que no se incorpora a esta tendencia, revirtiendo las medidas legales de 

Sarkozy, pero la posibilidad de jubilarse a los 60 años se ofrece a los que han cotizado 41,5 

años, mecanismo que hace que la edad media de jubilación en muchos casos sea muy 

superior a la edad de referencia.

5.- MARCO LEGAL ESPAÑOL

En 2007 se legisló proporcionar incentivos a los que prolongaren voluntariamente la edad 

de jubilación, así como facilitar la jubilación parcial y se aumentó el periodo de cotización 

para calcular la base reguladora (que se subió de 8 a 15 años en 1997).

El Acuerdo social y económico para la reforma y fortalecimiento del Sistema Público 

de Pensiones, (2.2.2011, “El Acuerdo”) recoge estas propuestas, cuando señala que “uno de 
los objetivos prioritarios de la reformas es hacer posible el alargamiento voluntario de la vida 
laboral y de las carreras de cotización de los trabajadores”. Lástima que luego imponga una 

edad forzosa de jubilación.

El Acuerdo escoge corregir los desajustes del sistema prolongando progresivamente el 

periodo de trabajo, además de alargar el periodo de cotización necesario para adquirir el 

derecho. Se amplía la edad de jubilación desde los 65 años hasta los 67 años, pero lo en-

dulza señalando que la edad de jubilación de los trabajadores que acumulen la carrera laboral 

completa será a partir de los 65 años. Se establecen incentivos a la prolongación voluntaria 

de la edad laboral, con lo que se acerca al concepto de jubilación voluntaria. 

 La crítica a una edad de jubilación forzosa, obligatoria, procede incluso de la propia 

Comisión de evaluación de los Pactos de Toledo que de una manera afilada había dicho 

en una de sus recomendaciones del Informe de 2010: “La Comisión constata que no se ha 

alcanzado acuerdo alguno en materia de edad legal de jubilación”.

El Acuerdo incorpora el concepto de carrera laboral completa, consistente en la 

cotización a la Seguridad Social durante 38 años y seis meses. Se trata de una cifra 
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chocante, que refleja la negociación entre los sindicatos y el Gobierno. Este partía 
de 41 años y todo parecía indicar que su intención era llegar a la cifra de 40 años, 
aproximadamente la mitad de la edad media de vida actual. Si se comienza a trabajar 
cada vez más tarde y se viven más años la cifra de 35 años de actividad queda total-
mente desfasada. Si el sistema fuera de capitalización, el número de años trabajados 
y la edad de jubilación no serían problemáticos. Existiría proporcionalidad entre lo 
cotizado y lo cobrado. En el sistema de reparto de reparto actual, existe desproporción 
entre uno y otro y las medidas del Gobierno tratan de equilibrar ese desfase. Lo lógico 
y eficaz habría sido no establecer una edad de jubilación, sino un mínimo de años de 
trabajo para tener derecho a la pensión completa. 

La negociación colectiva ha tenido una perniciosa importancia en el tema de la 
jubilación forzosa. El I Acuerdo Marco Interconfederal, a la vista de los problemas de 
los trabajadores de edad recomienda “evitar la discriminación de los trabajadores de 
edad en el acceso y mantenimiento del empleo”. Bonita proclamación, si no hubiera 
estado acompañada más delante de una cruda declaración: Hay que “buscar cual-
quier alternativa posible a los despidos tal como…los ceses naturales, especialmente 
la jubilación o, en último extremo, la prejubilación”. La consecuencia es que existen 
sectores económicos en los que la presencia de trabajadores maduros es puramente 
testimonial. Hoy afortunadamente la Ley de 29 junio 2012 ha desactivado la cláusula 
de jubilación forzosa en convenio

Las Medidas urgentes para la Reforma Laboral, aprobadas el 29 de junio de 2012 
(Ley de Reforma en adelante) no ha modificado lo relativo a la edad “ordinaria” de jubilación 
(67 años), pero sí cambia fundamentalmente la normativa laboral, potenciando la empleabi-
lidad de los trabajadores a través de mejoras en la flexibilidad en la empresa y en su capaci-
dad de adaptación a las circunstancias económicas, evitando que el despido sea la forma de 
adaptarse a las circunstancias adversas de las empresas. Estamos expectantes para ver los 
resultados de esta reforma en el empleo de los seniors. 

Recientemente el Gobierno ha enviado al Pacto de Toledo un informe sobre la 
sostenibilidad del sistema público de pensiones en el que se afrontan el retraso de 
la jubilación a los 67 años a los funcionarios (manteniendo los 70 años como edad 
obligatoria), la edad de acceso a la jubilación anticipada y la compatibilidad del trabajo 
con la pensión.

6.-  LA JUBILACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA POBLACIÓN,  
DE LOS EMPRESARIOS Y DE LOS TRABAJADORES

En muchos casos la población estaría dispuesta a trabajar hasta más allá de los 67 
años, edad ahora acordada, si se está en buenas condiciones. Eso sucede con los 
funcionarios que pueden trabajar hasta los 70 años, aunque se pueden jubilar a par-
tir de los 65 años de edad y gran número de ellos alcanza el tope. En el año 2008 un 
numeroso grupo de catedráticos suscribieron un manifiesto en favor de la prolon-
gación voluntaria de la jubilación. También los empresarios, trabajadores autóno-
mos, profesionales libres, artistas, escritores, intelectuales, eclesiásticos etc. 
en gran número prolongan voluntariamente su jubilación. 

Naturalmente para querer seguir activo es esencial que el trabajo sea gratificante 
y obviamente que no exija un esfuerzo físico desproporcionado, por lo que la prolon-
gación en el trabajo no es la opción preferida de los obreros manuales. A medida que 
se amplía el nivel de instrucción aumenta la prolongación de la jubilación (60% en per-
sonas con estudios secundarios o superiores, frente a 40% en personas sin estudios). 
Afortunadamente los trabajos duros están desapareciendo y solo un pequeño porcen-
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taje de la población está sometida a ellos. El 80% de la población trabaja en los servicios 
y solo el 20% en la industria y la agricultura (está en una pequeña proporción), y en ellas 
la mayor parte del esfuerzo se realiza con maquinaria. La demanda de trabajo no cuali-
ficado en el sector secundario está disminuyendo considerablemente. 

Fijar una edad obligatoria es antinatural y caprichosa (por baja o excesiva, según 
las circunstancias individuales o las genéricas de cada profesión), por ello ha habido 
que fijar excepciones para las profesiones penosas y peligrosas. La gente estaría 
más dispuesta a trabajar en las posiciones de cuello blanco, pero no en las de mono 
azul. En estas últimas se concentra la población de menos recursos y como sabe-
mos, la de menos salud. Coincide además que comienzan a trabajar a edades más 
tempranas. A pesar de la perturbadora tasa de paro juvenil actual (52,1% en mayo 
2012, treinta puntos por encima de la UE), recíprocamente, ya se encuentran traba-
jando el 25% de los jóvenes menores de 25 años y 56% de los jóvenes entre 25 años 
y 30 años. En un reciente estudio de Page Personnel, la edad media de entrada al 
primer trabajo es de 23 años, que seguramente ahora estará empeorando. Esto quie-
re decir que a los 65 años, los primeros habrán trabajado ¡más de 45 años!, más dos 
años de servicio militar que no se tienen en cuenta para nada. Por tanto, gran parte 
de la población se podrá jubilar, sin repercusiones económicas, cuando lleguen a 
los 65 años por haber cotizado 38,5 años, que establece la ley. Según la Seguridad 
Social 4 de cada 10 jubilados ha cotizado más de 40 años. 

Entre la población afectada por la prolongación de la jubilación a los 67 años se en-
contrarán principalmente los empleados de más alta cualificación que comienzan a 
trabajar en general más tarde. Ya hemos señalado que normalmente los obreros manua-
les y las categorías inferiores del sector servicios empiezan a trabajar pronto y podrán 
seguir jubilándose a los 65 años. Esto es muy relevante. La diferencia en la esperanza de 
vida entre los más ricos y los más pobres es de 10 años, debido a su distinto nivel de sa-
lud. Sería injusto que la prolongación de la edad de jubilación afectara en la práctica a los 
trabajadores manuales, pues ello significaría que las personas de menos nivel y menor 
esperanza de vida serían forzadas a trabajar más tiempo para sostener las pensiones de 
los que menos lo necesitan y van a vivir más. Por lo tanto, no deberíamos obligar a traba-
jar más a los que ya han trabajado suficientemente.

La prolongación de la edad de jubilación desde luego no ilusiona a los españoles 
en general. Los españoles están entre los trabajadores europeos del grupo 50-59 
años, que tienen más ganas de retirarse (estudio Share). En el informe de HSBC 
“El futuro del retiro” señala que la jubilación temprana se ha alojado como parte de 
la cultura y las expectativas de la gente en España, aunque existe la evidencia de que 
muchas personas que se retiraron tempranamente lo han lamentado y lentamente 
se empieza a rechazar esta opción. Según una Investigación de ESADE en 2008, 
ante la pregunta de qué opción preferiría el encuestado para mejorar sus ingresos 
cuando se jubile, solamente un 17º escogió la respuesta jubilarse más tarde. El 
deseo de los trabajadores españoles sobre la edad ideal de jubilación es hacerlo ¡a 
los 56 años!, aunque prevén que se retirarán a los 63 (Axa 2007). En esa fecha, por 
tanto, antes del Acuerdo de 2011, el 55% de los trabajadores se oponía a aumentar la 
edad mínima de jubilación. El Barómetro del CIS de marzo 2011 recoge un 80% de 
valoraciones negativas o muy negativas al acuerdo recién firmado en febrero 2011 
y solamente 10% de valoraciones positivas o muy positivas. Y ello cuando España es 
uno de los países más pesimistas sobre el futuro de las pensiones.

De hecho, antes del Acuerdo de 2011, por cada persona que había prolongado la edad de la 
jubilación más allá de los 65 años había 10 prejubilados. En 2009 el 41,39% de la población 
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trabajadora se jubiló anticipadamente. El INE recoge el dato de que el 17,8% de personas 
que superan la edad de jubilación no reciben ninguna pensión. Interpretamos que gran 
parte de ellos seguirán trabajando. Las razones para prolongar la jubilación son 80% econó-
micas y 20% de otro tipo, interpretamos que de satisfacción personal.

Obviamente para jubilarse a edades maduras no solo vale querer, salvo los autó-
nomos y profesionales, sino que es necesario que alguien te de trabajo y que tengas 
capacidad (salud, preparación etc.). Es más importante que la voluntad de seguir tra-
bajando, la disposición de los empresarios a emplear a esas edades. Cuando una 
persona mayor de 50 años pierde su trabajo le es muy difícil recuperarlo. Por ello 
también según aumenta la edad crece el porcentaje de las personas que trabajan por 
cuenta propia, de tal forma que la mayoría de los que siguen trabajando después de 
los 65 años no son asalariados. Desde el punto de vista de las empresas existe una 
oposición generalizada a contratar y mantener en el trabajo a personas maduras. El 
64% de los empresarios están en contra de la prolongación de la jubilación (Fundación 
Ortega-Marañón, febrero 2011) 

En el Acuerdo y medidas posteriores no vemos que se haya tenido mucho en cuenta a 
los empresarios y lo más importante, no se les ha dado ningún incentivo para prolongar la 
edad de la jubilación de sus empleados de edad. Algún analista ya ha señalado que, sin otras 
medidas complementarias, se pueden incluso provocar más despidos. El cambio, lo nuevo, 
lo joven son valores preponderantes en las empresas. Los valores de la madurez no están 
adecuadamente reconocidos.

Por el contrario, la Ley de Reforma ha establecido algunas medidas que van en el buen 
sentido, como los beneficios por contratar trabajadores de más de 45 años, la flexibilidad en 
las condiciones de trabajo y otras a las que nos referimos más adelante.

7.-  LAS MEDIDAS INCENTIVADORAS DE LA PROLONGACIÓN  
DE LA JUBILACIÓN. OBSTÁCULOS 

Si la prolongación de la edad de jubilación es positiva para la sociedad (sostenibilidad de las 
pensiones) y para el individuo (mejores condiciones económicas en la vejez, envejecimiento 
activo) hay que luchar en todos los frentes para conseguirlo.

En primer lugar, es necesario derribar todos los obstáculos psicológicos y sociales 
que en la Sociedad y en el empresariado han creado los estereotipos negativos sobre los ma-
yores. Hay que realzar los valores de madurez y experiencia que representa para la empresa 
la generación mayor, acentuar los costes económicos no inmediatos de prejubilaciones y 
jubilaciones anticipadas, la falacia de las reestructuraciones basadas en la destrucción de 
empleo maduro a cambio (supuesto) de empleo joven y las discriminaciones defendidas por 
representantes de los propios trabajadores.

7.1. MEDIDAS LEGALES

Es preciso que el cambio cultural en los protagonistas deba estar espoleado por medidas 
legales, decisivas para el tratamiento de la jubilación. Es esencial que las leyes y demás nor-
mas laborales defiendan los criterios de libertad, voluntariedad, flexibilidad, contributividad, 
y eliminación de barreras para poder seguir trabajando. (El Trabajo más allá de los 50 años, 
CEOMA, Alberto Fdez. Caveda). 

7.1.1.-  La prolongación de la jubilación debe de ser rentable al empleado, ya que he-
mos visto que en principio no la acogen favorablemente. Por esto el Pacto de 
Toledo pide incentivar la prolongación voluntaria de la edad real más allá de 
la edad ordinaria (no dice forzosa) de jubilación, por lo que propone cuantos 
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incentivos sociales, fiscales y laborales sean posibles para fomentar la perma-
nencia de los trabajadores en activo, incrementando las pensiones, incluso 
las máximas. El Acuerdo de 2011 recoge aumentos del 2 al 4% según las ca-
rreras laborales. No hay límite de edad. Parece que los estímulos actuales no 
son muy sugestivos, porque la prolongación es minoritaria. Sin duda alguna si 
empeoran las condiciones de las pensiones en el futuro, como se prevé, se mi-
rará de una forma más favorable. La ministra Báñez ha defendido en la UIMP 
el pasado mes de julio la concesión de incentivos sociales, fiscales y laborales 
a quienes retrasen su jubilación más allá de la edad legal.

7.1.2.-  El Pacto de Toledo también es muy claro al recomendar “esquemas de mayor per-
meabilidad y convivencia entre vida activa y pasiva, que permitan la coexistencia de 
salario y pensión. Resulta adecuada, en la misma línea que otros países de nuestro 
ámbito, una mayor compatibilidad entre percepción de la pensión y percepción del 
salario por actividad, hoy muy restringida y que no incentiva la continuidad labo-
ral”. Según un estudio financiado por la Seguridad Social en 2007 nada menos que 
1.530.000 jubilados tenían un trabajo remunerado, naturalmente opaco, de los cuales 
800.000 eran prejubilados. Probablemente en estos momentos de crisis la cifra sea 
mayor. Según el informe AEGON (Junio 2012), solo 47% de los jubilados encuestados 
paró completamente de trabajar, 19% continuó trabajando y 21% cambió sus esque-
mas de trabajo (¿por cuenta propia?). De cara al futuro esperan seguir trabajando 36%. 
En muchos casos la situación será irregular, por lo que la pérdida de ingresos fiscales 
es obvia y la postura de la administración es irracional. En el informe del Gobierno 
acaba de enviar al Pacto de Toledo sobre la sostenibilidad del sistema público de pen-
siones se aborda la compatibilidad entre la percepción de la pensión de jubilación y la 
realización de una actividad por cuenta ajena o cuenta propia, siempre que el jubilado 
haya cubierto el periodo de cotización para percibir la prestación al 100%. Esperemos 
que no haya demasiados condicionantes. La libertad debería ser total como sucede 
con los profesionales. 

7.1.3.-  Una mayor flexibilidad en las condiciones de trabajo puede ser un incentivo 
importante para prolongar la edad de jubilación, como una vez más señala el 
Pacto de Toledo. La tasa de trabajadores a tiempo parcial es muy baja, la mitad 
de la europea y fundamentalmente en mujeres. La jubilación parcial con con-
trato de relevo ha sido un fracaso, pues de hecho se ha convertido en sentido 
opuesto en una jubilación anticipada. La reducción de jornada, directamente 
en horas diarias trabajadas o aumento de días libres o de vacaciones puede ser 
otro estímulo, aunque las personas entre 50 y 60 años que lo han hecho son 
solo 3,4%. Tampoco tiene mucho respaldo la flexibilidad horaria o la mejora de 
condiciones trabajo (Informe 2008), pero puede ser que los trabajadores no con-
sideren que dependa de ellos la decisión de prolongar la edad de retiro. La Ley 
de Reforma aumenta del 5% al 10% la parte de jornada que la empresa puede 
distribuir de forma irregular. La jubilación no debe ser considerada como un 
hecho puntual, sino como un proceso en el que todas estas formas de trabajo 
puedan formar parte del mismo. La Ministra Báñez ha declarado que hay que 
aumentar la flexibilidad y gradualidad en la transición a la jubilación. En este 
sentido el informe del Gobierno al Pacto de Toledo sobre la sostenibilidad del 
sistema público de pensiones toca el tema.

7.1.4.- Es imprescindible reducir las cargas de la seguridad social que soportan 
las empresas, los llamados impuestos al trabajo, para las personas a partir de 
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cierta edad, como señala el Pacto de Toledo que habla de “exoneración total o 
parcial”. Con estas medidas los trabajadores mayores no serían cada año más 
caros para la empresa. Los incentivos para la contratación de parados de larga 
duración están en esta línea, pero el tema no ha sido abordado con todo el rigor 
que se necesita.

7.1.5.-  Era ineludible la erradicación definitiva de normas de los convenios colectivos 
que fijaban edades forzosas de jubilación, incluso inferiores a la edad convencional 
o de referencia, escandalosa discriminación por edad, que no hacían caso al Pacto 
de Toledo cuando dice: Es prioritario remover la normativa que fuerza a colectivos o 
personas a la jubilación obligatoria en contra de sus deseos y capacidades. No debe 
establecerse un límite de edad para el trabajo en un régimen de libertades y derechos 
fundamentales”. Afortunadamente la Ley de Reforma ha eliminado esta jubilación 
forzosa prevista en convenio. 

7.1.6.-  Las referencias salariales deben corresponder a los puestos de trabajo, no a las 
personas de los trabajadores. Los premios a la antigüedad en todas sus formas 
pueden actuar en contra del trabajador de más edad. Se prefiere una persona 
joven, con escaso salario y en muchos casos con formación más al día que un 
empleado de más edad “más caro” y quizás obsoleto. Los premios a la antigüe-
dad deben de ser sustituidos cuando se pueda por complementos en función 
de resultados. Hay que tener en cuenta también los costes no salariales com-
plementarios que aumentan también con la edad, como los seguros y planes 
de pensiones. Las subidas salariales en esos tramos de edad deberían ser 
restrictivas por el bien del propio trabajador de edad.

7.1.7.-  Es peligroso caer en medidas legislativas a favor de la hiperprotección de 
los mayores, que se hacen con muy buena voluntad, pero que tienen conse-
cuencias perversas. En muy pocos países prima ya el principio de estabilidad 
del individuo en el puesto de trabajo, sobre la estabilidad general del empleo 
que afecta a toda la población. Altas indemnizaciones por despido por años 
trabajados (hoy corregidas a la baja en la última reforma laboral de febrero 
2012), con topes muy elevados (también reducidos recientemente), no faci-
litan la empleabilidad de los trabajadores de edad. El doble efecto acumulado 
de salarios muy altos por antigüedad y muchos años de servicio, crecientes 
cada año, se convierten en estímulos para terminar cuanto antes con las 
largas carreras de los mayores. La protección excesiva incide en la no con-
tratación. Sistemas de protección como el austriaco, serían muy eficaces y 
no perjudicarían a los trabajadores de edad.

7.1.8.-  Ya hemos señalado que la edad de jubilación real en España es de 63,6 años. 
Prácticamente el 50% de los que se jubilan por el régimen general lo hacen 
anticipadamente (111.648 trabajadores en 2011), con una pensión media su-
perior a la del resto de pensionistas (1.344 € al mes frente a 1234 € del resto 
de pensionistas con un coste anual de más de 7 mil millones de euros), lo 
que explica el objetivo claro de subir la edad de jubilación real, en momentos 
en que se manifiesta ya el déficit del sistema de pensiones. Este es el senti-
do de la modificación de normas de la última reforma laboral penalizando 
la salida anticipada de la empresa, retrasando la edad de jubilación. El 
Pacto de Toledo “constata que la jubilación anticipada se ha convertido bá-
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sicamente en una fórmula de regulación del empleo. Así se establece en el 
Acuerdo, pero en el caso de las voluntarias a partir de los 63 años, en vez de 
los 61 años en que estaba antes, con un mínimo de 33 años de cotización. 
Tampoco aquí entendemos la fijación de una edad, que debería ser libre, 
con una penalización fuerte. La actual es de 7.5% de descuento por año de 
anticipo sobre la edad ordinaria de jubilación, pero se prevé será endurecida. 
En casos de crisis –los expedientes de regulación de empleo- la jubilación 
puede producirse a partir de los 61 años. En la Ley de Reforma, la aportación 
económica al Tesoro Público exigible a empresas con beneficios se ha am-
pliado a las empresas con plantillas de 100 o más trabajadores. El presidente 
Rajoy se comprometió en su intervención del 11 de julio a abordar el trata-
miento de las jubilaciones anticipadas y es otro de los temas que han sido 
enviados al Pacto de Toledo para su estudio, con propuestas que endurecen 
su tratamiento en el periodo mínimo para acceder al retiro y el aumento de 
los coeficientes de reducción. También se penaliza la jubilación anticipada 
de los funcionarios, estableciendo la edad mínima en 63 años con 33 años de 
servicios y descuento de 1,875 por trimestre anticipado

7-1-9.-  Hay que aumentar la empleabilidad de los 50plus, reforzando la asistencia 
a los trabajadores maduros en los servicios de empleo, proporcionándoles 
formación específica, informando de las posibilidades existentes de trabajo a 
tiempo parcial etc. El Pacto de Toledo recomienda que las políticas de empleo 
“deben de estar orientadas a la recolocación de las personas de más edad y a 
su mantenimiento en situación activa”. Los servicios de empleo oficiales en 
España dejan mucho que desear. 

7.1.10.-  Tampoco es muy eficiente el sistema actual de formación ocupacional, a 
pesar de los cuantiosos presupuestos existentes, en gran parte provenientes 
de Europa. Los mayores necesitan mejorar su formación profesional, que en 
muchas ocasiones se ha quedado obsoleta. Esta formación no es para apli-
car solamente en los años cercanos a la jubilación, sino a lo largo de toda 
la vida profesional. Es decir, formación continua dentro de la empresa y en 
situación de paro, que es seguramente la mejor formar de luchar contra el 
desempleo. 

7.1.11.-  Las condiciones de trabajo y salud deben mejorar. La tasa de accidentes de 
trabajo en los trabajadores de edad es alta. El 10% de los trabajadores de más de 
50 años falta al trabajo por problemas de salud. Las medidas de prevención son 
vitales en ambas áreas. 

7.1.12.-  Las organizaciones internacionales han criticado que la tasa de sustitu-
ción del último salario por el importe de la pensión es muy elevada en los 
trabajadores no cualificados (pueden alcanzar el 90%), llegando a ser de-
finidas las pensiones españolas en Europa “como muy generosas”. Esta es 
seguramente una de las principales razones por las que no se quiere seguir 
trabajando después de la edad de referencia, ya que no hay suficiente mo-
tivación económica para hacerlo. Si se modificara esta tasa de sustitución 
para adecuarla a las tasas medias europeas, lo que prevemos ocurrirá más 
pronto que tarde, claramente influiría en el cambio de conducta de los tra-
bajadores en relación con la edad de jubilación.
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7.2. MEDIDAS EN EL ENTORNO DE LA EMPRESA

Así pues, lo inteligente es buscar aquellas medidas que concilien los intereses de los empre-
sarios y los trabajadores y estimulen a aquellos a cambiar su modo de pensar negativo sobre 
los trabajadores maduros. 

Todas la medidas señaladas en el capítulo anterior, si están respaldadas por la normativa 
laboral (y en caso de que no lo estuvieran, habría que luchar por conseguirlo), deberían ser 
aplicadas en el ámbito de la empresa para favorecer el incremento del empleo de los traba-
jadores de edad.

La reforma laboral de febrero 2012, uno de cuyos objetivos es la flexibilidad en el 
empleo, ha hecho posible que muchas de las rigideces existentes en los convenios 
laborales puedan ser evitadas. Antes era muy difícil que los empresarios y trabajadores 
pudieran establecer condiciones distintas a las de los convenios. Por eso en los conve-
nios particulares de empresas muchas de las medidas definidas anteriormente como 
legales pueden ser establecidas dentro del marco particular de la empresa.

8.- EFECTOS ECONOMICOS DE LA PROLONGACIÓN DE LA EDAD DE JUBILACIÓN

Se duda que los ahorros de costes de la prolongación de edad de jubilación a los 67 
años sean los que espera el Gobierno, ya que anticipamos que menos del 40% de la pobla-
ción trabajadora se jubilará después de los 65 años, si no hay incentivos a los empresarios 
para retener a sus empleados mayores. Dado que el 50% de la población se jubila de hecho 
antes de los 60 años, el retraso de la edad de jubilación voluntaria de los 61 a los 63 años, la 
eliminación de la jubilación voluntaria a los 64 años, la fijación de una edad mínima de 61 
años en caso de crisis y el aumento de la carrera laboral completa son más efectivos que la 
fijación de una edad legal y los ahorros provendrán de estas medidas, por lo que insistimos 
que la decisión de jubilación debería ser voluntaria, con todos estos condicionantes.

Llama la atención que la opinión pública haya dado mucha importancia a la pro-
longación de la jubilación y casi haya preterido el tema de la ampliación de la base 
reguladora de 15 a 25 años de una forma progresiva desde el 2013 al 2022. De hecho, 
el rechazo es mucho menor según un estudio de Edad y Vida, 11% frente a 42%. Sin 
embargo, el impacto sobre la rebaja de las pensiones futuras es muy significativo. 
Según diferentes estudios se puede identificar la rebaja considerando un 1% por cada 
año de ampliación de la base de cálculo. 

Por último, las reformas realizadas desde febrero de 2011 tienen gran calado social y eco-
nómico y de fuerte impacto futuro. Ante las perspectivas de crisis a largo plazo del modelo 
hasta ahora vigente de pensiones, se trata de una primera acometida, que sin duda será 
seguida por otras medidas similares más adelante para asegurar la sostenibilidad del sistema, 
como ya se acaba de anunciar recientemente. El propio Acuerdo señala que a partir de 2027 
los parámetros fundamentales se revisarán por las diferencias entre la evolución de la es-
peranza de vida a los 67 años y la que se espera sea en 2027. Dichas revisiones se realizarán 
cada cinco años. Es previsible que las líneas de actuación vuelvan a recaer en prolongar de 
nuevo la edad de jubilación, en acelerar su entrada, en poner trabas a la jubilación anticipada 
y en el aumento de la base reguladora a 35 años o toda la vida profesional. En los últimos me-
ses la presión de la UE, la OECD y el FMI son persistentes en este sentido y nos tememos que 
difíciles de resistir. El Ecofin en su reunión de julio 2012 ha vuelto a insistir en la aceleración 
de la entrada en vigor del acuerdo de prolongación de la edad de jubilación. Sin duda todas 
estas previsiones modificaran radicalmente la opinión y conducta actuales de los trabajado-
res sobre la edad de jubilación.

Eduardo Rodríguez Rovira. UIMP 6 agosto 2012
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3.3  EMPRESA PRIVADA  
Y GESTION DEL ENVEJECIMIENTO

GESTION DEL ENVEJECIMIENTO EN LA EMPRESA
1.- ENVEJECIMIENTO Y EMPRESA

El envejecimiento de la población afecta a la sociedad, a los individuos y también a 

las empresas. La revolución demográfica ha sido anticipada por demógrafos y ex-

pertos. Cuando ha empezado a repercutir en el gasto en salud y dependencia o en 

las pensiones, los políticos han despertado. Por último, los empresarios, especial-

mente en aquellos países donde el cambio ha comenzado antes, se han encontrado 

con problemas a corto y medio plazo en relación con los recursos humanos de sus 

empresas, lo que les ha obligado a ocuparse de lo que se denomina “la gestión de 
la edad” de las compañías, situación que todavía no preocupa a los empresarios 

españoles.

La generación del “Baby boom” nacida en Europa al final de la segunda guerra 

mundial ya comenzó a jubilarse hace años. En España se retrasó una década (nacidos 

entre mediados 50 y mediados 70) y ahora se encuentra a pleno rendimiento laboral, 

pero en los años 20 comenzara a retirarse. El problema es que las nuevas generacio-

nes que se incorporen al trabajo estarán menos nutridas por la caída de la natalidad, 

produciéndose un vaciamiento laboral. Se calcula que las diferencias entre los bay-

boomers y las nuevas cohortes que se incorporen al trabajo –que además hacen su 

ingreso a mayor edad que antiguamente - significan una reducción de cerca del 40%. 

En 10 años dejará el empleo en Europa el 30% de las plantillas, sin poder ser sustituidos 

en gran parte por nuevas entradas. De hecho, la población en edad de trabajar ya ha 

declinado en Europa en 2013 en 1% y esta caída será cada vez mayor, a pesar del au-

mento de empleo de las mujeres y las personas mayores.

El problema es grave. Se considera la amenaza más seria para el crecimiento global 

del PIB, para el empleo y el desarrollo de las empresas. Por otra parte, existen nuevas 

oportunidades económicas derivadas de la creciente demanda de algunos bienes y 

servicios por parte de las personas mayores (la llamada “silver economy”), aun no su-

ficientemente explotadas.

La decisión del Consejo de Europa de 2010 insta a los estados miembros a aumen-

tar la participación de la mano de obra mediante políticas que promuevan el enveje-

cimiento activo y a acrecentar las tasas de empleo de los trabajadores de más edad, 

mejorando sus aptitudes. Ya el Consejo Europeo de Barcelona de 2002 había fijado 

como objetivo para el año 2010 el elevar en cinco años la edad media efectiva del retiro 

de las personas. En 2014 la tasa de empleo de los trabajadores europeos de 55-64 años 

era 51,8% en aumento desde el año 2002 (en Suecia el porcentaje era 74%). En España 

44,3%.

EL Año Europeo del Envejecimiento y la Declaración ministerial de Viena de 
2012, celebrados a los diez años de la de la Segunda Asamblea Mundial sobre el en-

vejecimiento de Madrid, defienden estimular la prolongación de la vida laboral y el 

mantenimiento de la capacidad de trabajo. Ello permitirá que las personas permanez-

can activas por más tiempo en la sociedad, mejoren su calidad de vida individual, se 
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reduzca la carga para los sistemas de atención sanitaria y social y para los regímenes 

de pensiones. Como se dice en la Declaración se trata de transformar un reto en una 

oportunidad.

Por su parte la Declaración de las ONG de Viena de 2012 propugna la abolición de 

la edad de jubilación forzosa, eliminando la discriminación basada en la edad y en el 

acceso al trabajo, reafirmando lo que rotundamente establecía la II Asamblea Mundial 

del envejecimiento: “Las personas de edad deben de tener la oportunidad de trabajar 

hasta que quieran y sean capaces de hacerlo (Declaración política, 12). Efectivamente 

si el derecho al trabajo es un derecho natural recogido en todos los ordenamientos 

supranacionales y nacionales (en la Constitución Española en el art. 35), la jubilación, 

el cese en el trabajo a una edad madura, es un derecho derivado de aquel y por tanto 

voluntario.

La edad ordinaria para conseguir el 100% de la pensión está siendo aumentada en 

un gran número de países desarrollados, a pesar de que solo el 33% de los trabajado-

res europeos están de acuerdo con esta medida. Según el informe “Perspectivas de las 

pensiones 2012” de la OCDE están ya en marcha o previstos a corto plazo aumentos de 

la edad de jubilación en 28 de los 34 países miembros. La presión de los organismos 

europeos va dirigida a que la edad de la jubilación en toda Europa se retrase hasta los 

70 años y a que esté ligada a las cifras de la esperanza de vida. Solamente el gobierno 

francés de Holland parece que no se ha incorporado a esta tendencia, al revertir las 

medidas legales de Sarkozy, pero la posibilidad de jubilarse a los 60 años se ofrece a los 

que han cotizado 41,5 años, mecanismo que hace que la edad media de jubilación en 

muchos casos sea muy superior a la edad de referencia. Según Bassanini y Duval los 

cambios en los modelos de pensiones tienen efectos significativos en la participación 

de los trabajadores mayores en el empleo. Las reformas de los sistemas de pensiones 

en Europa han tenido un impacto en la subida de la edad media de retiro de 1,5 años 

en la primera década de este siglo.

2.- MARCO LEGAL ESPAÑOL

Sobre las recomendaciones del Pacto de Toledo y el Acuerdo social y económico para 

la reforma y fortalecimiento del Sistema Público de Pensiones, (2.2.2011,) así como las 

medidas urgentes para la Reforma Laboral de 29 de junio de 2012 no vamos a insistir 

porque ya están recogidas en un artículo anterior.

3.-LA JUBILACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA POBLACIÓN Y LOS TRA-
BAJADORES

En escritos anteriores nos hemos referido al punto de vista de los trabajadores y la po-

blación en relación a su disposición a seguir trabajando después de la edad ordinaria 

de jubilación y nos remitimos a lo que dijimos allí. Ahora es importante recordar la 

posición de los empleadores.

Obviamente para jubilarse a edades maduras no solo vale querer, salvo los autó-

nomos y profesionales, sino que es necesario que alguien te de trabajo y que tengas 

capacidad (salud, preparación etc.). Es más importante que la voluntad de seguir tra-

bajando, la disposición de los empresarios a emplear a esas edades. Desde el punto 

de vista de las empresas existe una oposición generalizada a contratar y mantener en 

el trabajo a personas maduras. El 64% de los empresarios están en contra de la prolon-

gación de la jubilación (Fundación Ortega-Marañón, febrero 2011) .Cuando una per-
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sona mayor de 50 años pierde su trabajo le es muy difícil recuperarlo. Por ello también 

según aumenta la edad crece el porcentaje de las personas que trabajan por cuenta 

propia, de tal forma que la mayoría de los que siguen trabajando después de los 65 

años no son asalariados. 

Si la prolongación de la edad de jubilación es positiva para la sociedad (aumento 

del empleo, sostenibilidad de las pensiones) y para el individuo (mejores condiciones 

económicas en la vejez, envejecimiento activo) hay que luchar en todos los frentes 

para facilitarlo a quienes quieran.

En primer lugar, es necesario derribar todos los obstáculos psicológicos y so-
ciales que en la Sociedad y en el empresariado han creado los estereotipos negativos 

sobre los mayores. Hay que realzar los valores de madurez y experiencia que representa 

para la empresa la generación madura, acentuar los costes económicos no inmediatos 

de prejubilaciones y jubilaciones anticipadas, la falacia de las reestructuraciones ba-

sadas en la destrucción de empleo maduro a cambio (supuesto) de empleo joven y las 

discriminaciones defendidas por representantes de los propios trabajadores.

4.- LA EMPRESA Y LA GESTIÓN DE EDAD

¿Cómo le afecta al empresario español el cambio demográfico y cómo se prepara para 

afrontar el reto desde su empresa? En principio diríamos que, salvo excepciones, no se 

siente muy concernido. Se vive todavía muy cerca de la crisis y de forma mayoritaria 

la disminución de las plantillas ha resuelto los problemas de la caída de produc-
tividad, utilizando la edad como criterio fundamental. Del tercer trimestre de 2007 al 

tercer trimestre de 2014 el número de parados mayores de 55 años pasó de 133.500 a 

593.100, una tasa más de dos veces superior que la de los menores de 45 años. La tasa 

de recuperación en el empleo en 2014 ha sido negativa en los mayores de 55 años, 

mientras que en los menores de 45 años era ya positiva.

Esto se demuestra en la práctica con que la caída de la tasa de actividad en el 
empleo comienza a disminuir a partir de los 50 años y se desploma a partir de 
los 60. Entre los 65 y 69 años solo trabajan el 5,7%, la mayoría por cuenta propia. Ello 

contrasta, como ya hemos señalado, con la tasa de actividad en Estados Unidos de la 

población entre 65 y 74 años que es de 18,5% y en los países nórdicos donde trabajan 

dos de cada tres personas entre 55 y 64 años.

Los estereotipos negativos respecto a las personas mayores (los trabajadores de 

edad madura son más caros que los más jóvenes, tienen menos preparación y me-

nor capacidad de aprender y un mayor absentismo) tienen un reflejo muy claro en 

las relaciones laborales y constituyen barreras de entrada en el acceso y la forma-

ción de este colectivo. Los tópicos señalados anteriormente traslucen un ejercicio de 

simplificación que no tiene en cuenta la variabilidad que existe entre las personas de 

edad, las mejoras que se vienen produciendo en su estado de salud y el aumento de 

la educación en la población española, especialmente en las personas maduras. Olvi-

da su mayor responsabilidad, lealtad a la empresa, experiencia en el trabajo, conoci-

miento de los clientes y su memoria histórica. Si sus habilidades físicas y funcionales 

declinan, su mayor experiencia hace que su productividad no decline. En resumen, 

la edad sola es un mal predictor de esa productividad. Todos conocemos jóvenes de 

más de 65 años y viejos de 40 años. Para modificar estas percepciones negativas es 

necesario un cambio cultural importante en la sociedad y en la empresa, que evite la 

descapitalización consecuencia del retiro de profesionales con talento y especialistas. 
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Anecdóticamente, los altos directivos de las empresas piensan que su mayor edad 

significa más experiencia, presumen de sus redes de contactos, de que su edad les 

permite tomar decisiones más prudentes y tienen una visión más amplia.

Afortunadamente existen empresarios previsores que se dan cuenta del tsunami 

poblacional que se avecina y que les va a afectar radicalmente a sus empresas. La 

población española en edad de trabajar, entre 25 y 70 años, era en 2013 aproxima-

damente 26,7 millones, mientras que en 2023 será de 23,6 millones, es decir más de 
tres millones menor. Por cierto ¿se terminarán por este motivo nuestros problemas 

de paro estructural?.

Los empresarios europeos (especialmente las grandes compañías) son más cons-
cientes de esta situación porque se les ha presentado el problema ya en sus países y 

no tienen suficiente personal técnicamente competente para sustituir a los que se ju-

bilen y por tanto tratan de retener a los trabajadores cualificados que quieren jubilarse 

y se encuentran en forma. Se han dado cuenta de que los trabajadores mayores que se 

van a jubilar son un activo inmaterial y que pueden perderse relaciones con clientes y 

conocimientos internos. 

El capital más importante de la empresa es el humano. La estrategia de la empresa 

debe tener en cuenta la evolución demográfica de sus recursos humanos esforzán-

dose en atraer personal de calidad. Si no se pudieran sustituir las salidas de personal 

eficiente con suficiente número de jóvenes bien preparados, el mantenimiento de la 

productividad y competividad de la empresa exigirían una política de retención inteli-

gente del personal experimentado de edad. De hecho, el éxito de una empresa en este 

sentido es tener un buen equilibrio entre los distintos grupos de edad. A esta política 

se la ha llamado gestión de la diversidad, que entraña neutralidad respecto a la edad. 

Las buenas prácticas en la gestión de las personas con discapacidad en las empresas 

son un excelente ejemplo para nuestro caso. La gestión de edad en las empresas ha 

sido estudiada sistemáticamente en numerosos estudios y las empresas que la aplican 

lo realizan muy profesionalmente, estableciendo su misión, visión, estrategia, objeti-

vos, análisis de la situación interna y externa etc. 

La puesta en marcha de un programa estratégico de gestión de la edad exige 

preparación, un apoyo decidido de la alta dirección, pero también de los ejecutivos 

medios y sensibilizar –se trata de un cambio cultural importante- a toda la compañía 

incluyendo los empleados más jóvenes y por supuesto a los representantes sindicales. 

Se parte de un estudio de la situación de la estructura de edad de la plantilla, diagnos-

ticando sus fallos actuales o potenciales, sean generales o de determinados sectores de 

la empresa y se analiza la capacidad laboral de los empleados.

Concentrémonos en las iniciativas y acciones que se pueden derivar de los pla-

nes estratégicos establecidos por las empresas pioneras en la gestión de la edad. Los 

ejemplos que se citan proceden de la Cartera Europea de buenas prácticas (Fundación 

europea para la mejora de las condiciones de vida y trabajo) 

5.- INICIATIVAS Y MEDIDAS

La contratación de personal. Es la puerta entrada para una política de gestión de la 

diversidad y donde más se manifiesta la discriminación por edad (y otras condiciones, 

como sexo, raza etc.). En muchos sitios está prohibido establecer límites de edad. Se 

debe seleccionar al más capaz, independientemente de su edad. Algunas agencias de 
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selección (Uitzendbureau, Países Bajos) se han especializado en reocupar los trabaja-

dores de mayor edad, muchas veces prejubilados por ERES por razones de edad, no 

de su capacidad profesional. Esto es prioritario cuando los productos y servicios es-

tán dirigidos a una población mayor. En Rapid’ Bleus, empresa de transporte público, 

Francia, se contrata personas mayores, porque “las canas tranquilizan al cliente”. 

Formación y desarrollo profesional. La formación continuada a lo largo de toda 

la vida es esencial para mantener la competencia profesional de los empleados y por 

lo tanto de su empleabilidad. Cuando se despide a un trabajador maduro porque está 

obsoleto, habrá que preguntarse quién es el responsable de esa condición, porque es 

obligación de la empresa atender el desarrollo profesional de su plantilla, mantenerla 

al día, por razones elementales de productividad de la propia empresa. 

Esto afecta especialmente a las TIC, de las que los trabajadores de edad, “inmigran-

tes digitales”, no serán nunca tan expertos como los jóvenes “nativos digitales”. Keller 

GmBH, empresa del metal alemana, adopta la práctica de formación en TICs, diseñan-

do cursos específicos para los trabajos de sus obreros cualificados.

La discriminación por edad se produce muchas veces en las empresas en el campo 

de la formación, cuando debería ser, al contrario. Los límites de edad en los planes de 

formación deben de ser eliminados. Por otra parte, son los trabajadores mayores los 

que pueden ser los mejores trasmisores de conocimientos prácticos en trabajos cua-

lificados a sus compañeros más jóvenes, quienes les pueden sobrepasar en estudios, 

pero no en la experiencia en los puestos de trabajo. Fontijne Hollande hace permanen-

temente cursos de actualización de tecnología para empleados mayores.

La formación es clave para los empleados parados de edad. Las administraciones 

europea, española y autonómicas emplean importantes sumas destinadas a este fin, 

pero desgraciadamente, como vemos todos los días, los recursos no se emplean efi-

cientemente para el objetivo previsto. Algo parecido debemos decir de los fondos que 

administran las patronales y los sindicatos. Gravísimo. La falta de formación actuali-

zada puede condenar a la mayor parte de los dos millones de parados mayores de larga 

duración a un no querido retiro permanente.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. REDISEÑO, ADAPTACIÓN, 
ERGONOMÍA
Muchos trabajos deberán adaptarse a las condiciones de los trabajadores mayores, 

fundamentalmente los que requieren especiales esfuerzos físicos. La tecnología ha 

eliminado prácticamente la mayoría de las actividades laborales que exigían el empleo 

de mucha fuerza física humana, pero las personas de edad comienzan a tener limita-

ciones que afectan a sus sentidos de la vista o el oído, dolor de columna, no aguan-

tan largas horas de pie etc., es decir, infinidad de pequeñas limitaciones o dolencias 

que no lo inhabilitan para el trabajo, pero producen incomodidad y pueden perjudicar 

la calidad. Es esencial reducir el esfuerzo físico del trabajador de edad. Ahí entra en 

juego la ergonomía para adaptar los lugares de trabajo, las herramientas y las tareas 

a las capacidades y limitaciones de las personas. En la mayor parte de las ocasiones 

pequeños cambios favorecen esta adaptación. Las nuevas tecnologías pueden ayudar 

eficazmente al rediseño de las tareas. Cuando ello no es posible la solución puede ser 

el traslado a un puesto de servicio menos penoso, turnos más cortos, reducción de 
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jornada, elección de horario de trabajo, trabajo a distancia, mentoring y coaching de 

trabajadores jóvenes e inexpertos, que se pueden beneficiar de su cualificación profe-

sional y experiencia.

En Eulen parte de los mentores son directivos de más de 60 años que permanecen o 

han abandonado la Compañía y siguen colaborando con la organización.

Ruoka-Saarionen Oy, empresa finlandesa de alimentación, que tiene el objetivo de 

prolongar la permanencia de los empleados mayores de la compañía, ha realizado 

cambios en el entorno del trabajo, comprando nuevos equipos para realizar reformas 

ergonómicas que permitan adoptar mejores posturas a los trabajadores. En la alemana 

Wilkhaln, las tasas de absentismo cayeron del 10% al 4%, después de analizar la sobre-

carga de trabajo y aplicar medidas.

Promoción de la salud e higiene en el trabajo. Seguridad. Existe una correla-

ción importante entre edad y problemas de salud. El empresario interesado en mante-

ner a trabajadores de edad se preocupará de una forma especial de su salud, más allá 

de lo que se deba preocupar por la salud general de su plantilla. El estrés en el trabajo 

puede originar ansiedad y depresión, El 50% de los trabajadores de más de 50 años 

falta al trabajo por problemas de salud. Los chequeos de salud deberían ser rutinarios 

todos los años a partir de por ejemplo 45 años, lo mismo que la determinación de la 

salud funcional de cada trabajador en relación con su edad real. Ya hemos señalado la 

necesidad de adaptar las condiciones de trabajo a las características de los trabajadores 

de edad, por ejemplo, revisando la iluminación, señales acústicas, tamaño de las in-

dicaciones etc. Se deberán establecer periodos de descanso mayores que para los más 

jóvenes y unos ritmos de producción más lentos. El médico de empresa adquiere en 

estas circunstancias un papel más activo que el que se les atribuye tradicionalmente y 

deberá promocionar medidas de prevención.

Por supuesto, la seguridad en el trabajo requiere un tratamiento especial en el caso 

de trabajadores de edad, evitando siempre que participen en funciones de cierta peli-

grosidad. La tasa de accidentes en los trabajadores de edad es menor que en otras eda-

des, pero su tasa de mortalidad es mayor. Asimismo, las enfermedades profesionales 

aumentan con la edad. Desde hace dos décadas en Finlandia se utiliza el Índice de 
capacidad laboral (ICL), que tiene por objeto identificar los riesgos de salud y de pre-

jubilación de los trabajadores para enfrentarse a los posibles problemas que surjan en 

el futuro. La empresa puede comparar los valores de su índice con los valores medios 

de referencia. El ICL predice con alta fiabilidad la incapacidad. El 60% de los que obtie-

nen un ICL deficiente en el grupo de edad 45-57 años acaban obteniendo la pensión 

por incapacidad laboral 11 años después.

La sueca Volvo, que en su línea de montaje contaba con un importante número de 

personas mayores de 50 años, creó un departamento de servicios de atención a re-

clamaciones de los clientes donde colocó a aquellos que no podían seguir el ritmo de 

producción de la cadena por motivos de salud. Se mejoró el clima laboral, se redujeron 

las bajas por enfermedad y las jubilaciones anticipadas. En Westbury Home cuando los 

jefes de obra se acercan a la edad de jubilación se les transfiere a puestos de coaching 

y mentoring para trasmitir conocimientos a los jefes de obra jóvenes.

Flexibilidad, trabajo parcial y reducción de horarios. Cuando la empresa con-

sidera beneficioso retener a los trabajadores de edad, puede adoptar medidas que in-

centiven al trabajador la prolongación de su carrera laboral, flexibilizando el horario de 
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su jornada de trabajo. El empleado de edad puede tener limitaciones de salud, tener 

a su cargo personas con dependencia u otras necesidades familiares. Una reducción 

de horario, con reajuste salarial, mayores periodos de vacaciones, evitación de turnos 

nocturnos o en días festivos, trabajo a distancia en su domicilio etc. son modalidades 

de esta flexibilidad. Según el Eurobarómetro 60% de los empleados europeos tienen 

acceso a estas facilidades, mientras que solo lo tienen el 40% de españoles.

Señalemos que la tasa de trabajo a tiempo parcial es baja en España (15,9%), menor 

que la europea (20,4%). La jubilación parcial con contrato de relevo también ha fraca-

sado y de hecho se ha convertido en una jubilación anticipada. A pesar de ello 62% de 

los españoles están favor de combinar pensión con trabajo part-time (Eurobarómetro, 

2012), cifra muy similar a la europea. Algo falla en el sistema que lo desincentiva.

El Grupo Bayer del sector fitosanitario de Francia, libera a los mayores de 55 años del 

tercer turno de noche. La empresa VAG alemana suprime a sus conductores de más de 

57 años un turno por semana. La Cooperativa de enseñanza española GSD reduce la 

jornada a los trabajadores mayores de 60 años un 20% y aumenta el periodo de vaca-

ciones otro 20%, sin cambios en la retribución.

Motivación. El compromiso de los empleados y la involucración en el trabajo es 

vital para la productividad de la empresa y la calidad de sus productos y servicios. En 

general la implicación e identificación con la empresa es más alta entre los trabaja-

dores maduros. Pero España es uno de los países europeos donde los trabajadores 

están menos satisfechos con su trabajo y desean jubilarse antes. Si se pretende que 

los trabajadores mayores prolonguen su empleo activo y sean rentables, solo se podrá 

conseguir si están motivados y se ven compensados. Muchas de las medidas que es-

tamos enumerando en este apartado van dirigidas a mejorar sus condiciones de tra-

bajo y a incitarles a que sigan trabajando con ilusión y no lo consideren como castigo 

bíblico. Tienen que percibir que no son discriminados, sino respetados, comprobar 

que sus expectativas se cumplen, que sus jefes escuchan sus opiniones y peticiones 

en relación con las tareas que realizan y participan en la toma de decisiones. Todo ello 

facilitará que en un país en que la cultura de la jubilación temprana está tan extendida, 

muchos trabajadores asuman como buena idea el poder seguir trabajando en condi-

ciones favorables cuando la empresa lo requiera. El tratamiento a los trabajadores de 

edad e incluso el establecimiento de lazos institucionales con los trabajadores jubila-

dos es un factor de motivación para el resto de trabajadores. La tasa de absentismo y el 

retiro anticipado son menores en trabajadores motivados. 

5.-LEGISLACIÓN FAVORABLE A ELIMINAR OBSTÁCULOS A LA 
PROLONGACIÓN EN EL TRABAJO DE LAS PERSONAS MAYORES. 
INCENTIVACIÓN 

El importante cambio cultural de los protagonistas en relación con el trabajo de los 

mayores debe de estar espoleado por medidas legales decisivas para el tratamiento 

positivo de la jubilación. Sin la colaboración de la administración -y naturalmente la 

connivencia de los propios trabajadores-, la gestión de la edad en la empresa fraca-

saría.

Con la combinación de medidas legislativas adecuadas, iniciativas empresariales 

inteligentes y un cambio cultural en la sociedad, los individuos, los empresarios y los 

políticos se podrá resolver el importante problema que se presentará en unos años a 

nuestra economía y a las empresas. Entre estas medidas ya señaladas en otros artí-
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culos, están las de permitir la coexistencia de salarios y pensiones, penalizar la salida 

anticipada de la empresa, incentivar la prolongación voluntaria e la jubilación incre-

mentando las pensiones, aumentar la empleabilidad de los 50plus, reducir las cargas 

de la seguridad social a los mayores etc.

6.- SILVER ECONOMY

Hasta ahora hemos hablado de cómo el cambio demográfico afectará interiormente 

a la empresa. Pero también es importante considerar su efecto sobre los negocios. El 

envejecimiento de la población significa un cambio en el perfil del consumidor. Su 

edad media sube año tras año, disminuye el número de jóvene s y aumentan los de 

mayor edad. La empresa ha desatendido tradicionalmente el segmento de las personas 

mayores, salvo la muy especializada, considerándolo marginal. Pero no solo el cambio 

demográfico, sino el perfil del propio mayor, con mejor salud, más preparado, proce-

dente de un ámbito urbano y con mayores recursos económicos, están obligando a las 

empresas a dirigir su foco hacia este segmento del mercado, importante y en creci-

miento. Los departamentos de planificación estratégica y los de marketing con visión 

de futuro ya lo han detectado.

Por su edad las personas mayores no dedican ya su dinero a inversiones importan-

tes como vivienda, vehículos, estudios de los hijos etc. Pero sus gastos en compras de 

gran consumo son aproximadamente un cuarto del total y a pesar de ello son consu-

midores desatendidos. Desde el punto de vista publicitario son casi invisibles. Quizá 

tenga que ver con que los Brand managers son generalmente jóvenes. Olvidan que los 

clientes son cada vez más mayores, viven más años y suelen ser más fieles. Y la regla 

de oro es no solo la obtención de nuevos clientes, sino la retención de los existentes.

Tradicionalmente las empresas relacionadas con la salud han tenido en su target 

al mayor como importante usuario de sus productos, por ejemplo, la industria sa-

nitaria privada, farmacéutica, de tecnología sanitaria, hospitales, la dependencia y la 

promoción de la autonomía, los productos sanitarios de autoconsumo y parafarmacia, 

los relacionados con la nutrición, dermatología, dieta, productos funcionales etc. Y se 

está desarrollando fuertemente el turismo sanitario nacional y especialmente el inter-

nacional en gran parte dirigidas a personas mayores, área que se considera de gran 

futuro.

Las personas de edad tienen más tiempo libre, aunque la variabilidad es grande, 

desde las “abuelas esclavas” a las personas que “matan el tiempo”. El 50% de las perso-

nas mayores declaran que viajan, y lo que es muy interesante muchos fuera de tem-

porada alta y con estancias más largas. Existen nuevas empresas que se dedican a 

estimular a los mayores con toda clase de actividades.

Los mayores de 65 años tienen una renta mediana del 93% de la de las personas 

menores de 65 años, pero ya no pagan hipotecas, no tienen deudas, no suelen tener 

gastos en hijos, tienen más patrimonio. El nivel de pobreza es inferior en 15% a la me-

dia de la población. Durante la crisis los pensionistas han mejorado relativamente y 

han sostenido a sus familias en precario. Las entidades financieras conocen que la tasa 

de ahorro crece con la edad y saben que son un segmento indicado para colocaciones 

financieras, hipotecas inversas, rentas vitalicias etc. Un mercado creciente es el de los 

planes privados de pensiones que tiene gran futuro (solo 8% de la población en España, 

varias veces superior en UE y un 75% en el RU).
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El nivel medio de formación de los mayores aumenta cada año de acuerdo con 

una población que si en 1960 no tenía estudios o solo eran primarios en un 80%, en la 

actualidad tiene estudios secundarios 55% y universitarios 20%. Ello significa que cada 

vez más personas maduras tienen acceso a bienes superiores, culturales, lo que deberá 

ser tenido en cuenta por las empresas de estos sectores. Entre los de 65-70 años el uso 

de internet es de 33%, creciendo el porcentaje rápidamente en las nuevas cohortes de 

jubilados. El 90% utilizan teléfono móvil. Las compras por internet son del 30% entre 

las personas de 65-69 años y aumentan aceleradamente. 

La silver economy abarca más que los campos aquí esbozados y ciertamente está 

surgiendo la enorme oportunidad de una demanda creciente para las empresas que 

quieren proporcionar productos y servicios mejorar la calidad de vida de las personas 

mayores.
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OPORTUNIDADES EMPRESARIALES DE LA SILVER 
ECONOMY EN NUESTRO PAÍS
Las actividades empresariales dirigidas hacia el sector de las personas de edad se han 
definido de diferentes maneras, Gray economy, Silver o Golden economy. Las nece-
sidades de todo tipo de las personas mayores eran ignoradas hasta recientemente por 
las empresas, salvo algunas muy especializadas en las que sus productos se dirigían 
predominantemente a este sector. En los últimos años muchas empresas se han hecho 
conscientes del crecimiento demográfico de los mayores y el consumo real que estos 
realizan en muchas áreas y que pasaban ante desapercibidas. Si se decía que los mayo-
res eran un grupo invisible en la sociedad, lo eran ciertamente en el ámbito económico. 
Pero como todo grupo humano tiene sus necesidades, alguna muy específicas, y sus 
necesidades como consumidor target deben de ser identificadas por las empresas si 
quieren abordar este segmento del mercado cada vez más importante, para darles so-
lución con sus productos.

La Fundación Edad y Vida, entidad formada por empresas, universidades y en-
tidades representantes de mayores, preocupadas por el envejecimiento de la po-
blación y el cambio demográfico, prestó desde su creación gran interés en estos 
temas. Numerosas actividades a lo largo de estos años han tenido relación con 
la Silver economy, como se manifiesta en las diferentes publicaciones “Hábitos 
de compra y consumo de las personas mayores” (2009), Jornadas IBV “Mayores y 
TICs” (2012), “Libro Dorado del Envejecimiento” (2013) y “Foro interno sobre inno-
vación” (2014).

CAMBIO DEMOGRÁFICO Y NUEVAS OPORTUNIDADES 

Más del 18% de la población tiene 65 o más años. Los mayores de 80 años sobrepasan 
el 5% y es el sector de la población que crece más deprisa. Los centenarios alcanzan la 
cifra de 15.000. Se anticipa que en 1950 la población mayor de 65 años será nada menos 
que el 35% de la total. Está claro que no se trata de un mercado despreciable. Pero no 
se trata de un aspecto meramente cuantitativo, sino también cualitativo. Las perso-
nas mayoren ya no son pasivos con necesidades sociales, sino ciudadanos activos que 
quieren que sus derechos sean reconocidos.

Uno de los cambios más importantes en el mundo de los mayores ha sido el de 
su hábitat. Como el resto de la población vive en ciudades, no en el medio rural. Es 
cierto que en los pequeños pueblos solo habitan personas de edad, pero la mayoría de 
esta población lo hace en el medio urbano. Las personas mayores no quieren vivir en 
residencias ni en guetos, sino en su residencia habitual, donde han vivido siempre, se 
sienten cómodos, conocen el entorno. Ya no son compradores de viviendas, salvo en 
el caso en que al quedarse solos prefieran cambiarse a una vivienda más pequeña, con 
menos gastos y menos trabajo para cuidarla. Pero lo que si necesitan e la adaptación 
de su vivienda. Hay que eliminar las barreras y facilitar su accesibilidad. Una de 
las obras más frecuentes es la instalación de ascensores en los edificios antiguos 
donde viven personas mayores o con discapacidad. Los servicios que aportan la 
domótica y la automatización, la seguridad, la accesibilidad etc. es otro campo en el 
que las personas mayores están muy implicados. Las Ciudades amigables para las 
personas mayores implican inversiones arquitectónicas y tecnológicas, la creación 
de parques, la adaptación de los medios de transporte y de las calzadas y sus aceras. Las 
implicaciones de estas iniciativas en la atracción de turismo internacional no deben 
de ser desestimadas. El que zonas de España puedan convertirse en la California o la 
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Florida españolas para los europeos jubilados no solo depende de las playas, sino de la 
seguridad física y social de nuestro hábitat.

En 1960 la población de edad sin estudios o solo primarios era 80%. Cincuenta años 
después los mayores con formación universitaria eran 20% y los que tenían estudios 
secundarios 55%, progreso que se realiza año tras año y que afecta radicalmente al con-
sumo de lo que se denominan bienes superiores, los que afectan a la cultura, deportes, 
ocio etc.

La revolución de las TICs alcanza también a las personas mayores, que en su ma-
yor parte son inmigrantes digitales. La heterogeneidad de este grupo es muy grande. 
Solo usan internet 17% los mayores de 65 años, pero el grupo 65-70 años lo utilizan 33%, 
aumentando la cifra de internautas considerablemente año tras año. Hay que tener en 
cuenta que los jóvenes nativos digitales lo utilizan más del 90%. Según se van incor-
porando las nuevas cohortes de mayores, aportan ya en su mayoría el uso de internet. 

Lo que ha obligado al empleo de las nuevas tecnologías a las personas de edad ha 
sido el móvil. El 90% de las personas mayores lo utilizan. Las posibilidades que pro-
porcionan las aplicaciones de fotografías de amigos y familiares, el uso de Skipe, los 
WhatsApp etc. han facilitado la inmersión en este mundo de mucha gente que estaba 
absolutamente apartada del mismo. 

Hace pocos años nadie podría pensar que 12% de las personas de más de 80 años y 
30% de los de 65-69 años realizan compras por internet en 2014, lo que naturalmen-
te no ha pasado desapercibido por las empresas. Naturalmente son cifras que crecen 
progresivamente año tras año. Espectáculos y billetes de transporte se adquieren fre-
cuentemente por este colectivo. No hay que resaltar las ventajas para los mayores de 
este medio de adquisición de productos. Pero hay que eliminar todas las barreras que 
lo hacen complicado para los inmigrantes digitales y simplificar los formularios. Las 
labores de formación de mayores en las nuevas tecnologías que realizan instituciones 
como La Caixa o CEOMA son de resaltar.

TIEMPO LIBRE Y OCIO

Como dijo Oliver W. Holmes, “No dejamos de jugar porque envejecemos, envejecemos 
porque dejamos de jugar”. En efecto, si en algo es rico la persona de edad, es en tiempo 
libre, y no hay cosa más triste que la frase “matar el rato”, que se oye muchas veces. 
Existe el caso contrario, la persona mayor agobiada por las responsabilidades familia-
res, como es el de las llamadas abuelas esclavas. ¿Cómo emplean su tiempo libre los 
mayores? En gran parte viendo televisión, paseando, visitando la familia, pero también 
en nuevas actividades formativas, haciendo deporte, adaptado a la edad, interesándose 
en manualidades, informática, leyendo…

Los gastos en ocio son inferiores a los de las nuevas generaciones, pero crecen con 
la edad en la misma generación ¿Porque cuando eran jóvenes carecían de recursos y 
tenían que ahorrar para la vivienda, los gastos de educación de los hijos etc.?

En la estrategia de negocios de las empresas de viajes desde hace tiempo las perso-
nas mayores constituyen uno de sus targets principales. Más de la mitad de las perso-
nas de más de 50 años viajan anualmente. Solo a través del IMSERSO viajan más de 1 
millón de mayores. Viajan en gran parte de los casos fuera de temporada y de los fines 
de semana, sus estancias suelen ser más largas. Los cruceros han sido conscientes de 
estas circunstancias. Los balnearios viven de este tipo de clientes. El turismo sanitario 
internacional comienza a manifestarse en España y llama la atención de que no se 
explote decididamente como realizan otros países con menos ventajas de clima, cali-
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dad de sistema sanitario etc., cuyo mercado se mide ya en miles de millones de euros, 
cuando en España es solo en cientos de millones.

Otra manifestación del empleo de tiempo libre en las personas mayores es la asis-
tencia a espectáculos. Muchas sesiones de teatro, cine etc. están repletas de cabezas 
con canas, no siendo necesario concretarse a los miércoles de precios reducidos.

RENTA Y PATRIMONIO DE LOS MAYORES

Es interesante mirar la lista de millonarios de Forbes. En la del año 2014, las 10 fortunas ma-
yores pertenecían a personas de edad. Las cuatro más importantes eran las de Bill Gates, el 
más “joven” de 58 años, de Microsoft , Carlos Slim, Amancio Ortega y Warren Buffett.

La renta media de las personas mayores de 65 años es el 93% de las de menores de esa 
edad. Pero hay que tener en cuenta que ya no pagan hipotecas y no suelen preocuparse del 
colegio de sus niños. EL 90% son propietarios de su vivienda. Lo más importante, su nivel 
de pobreza es 15% menor que el de la media de la población (21.6%). En la reciente crisis ha 
sido el segmento de población que menos ha sido perjudicado y quien se ha hecho cargo de 
muchos de los problemas de las siguientes generaciones de la familia.

Las pensiones públicas son el 11% del PIB y la principal preocupación es la sostenibilidad 
el sistema público de pensiones. Los sistemas privados de pensiones son el punto débil de 
la protección de los mayores. En España los fondos solo alcanzan 8% del PIB frente al 75% en 
el reino Unido y los planes empresariales en España solo constituyen el 3% del PIB frente al 
15% en USA.

Las entidades financieras no se olvidan de esta población. Saben que la tasa de ahorro 
financiero aumenta con la edad y están entrando en el mercado de la movilización de los 
activos no financieros de las personas de edad a través de instrumentos como rentas vitali-
cias, hipotecas inversas etc.

SALUD

La esperanza de vida crece sostenidamente y la población de edad aumenta cada año, pero 
así sucede también con sus problemas de salud, aunque parece que se está demostrando la 
teoría de la compresión de la morbilidad, es decir que esta no aumenta en la misma propor-
ción que el envejecimiento. 

Han aumentado los enfermos crónicos. El 40% de los ingresos hospitalarios, el 50% 
de estancias y el 70% de gasto sanitario se dedica a estas enfermedades. Ha cambiado el 
paradigma del sistema, orientado antes casi exclusivamente a las enfermedades agu-
das. Cerca de la mitad de los mayores de 65 años tienen alguna discapacidad. Todo el 
sistema de atención a la dependencia ha tenido que ser adaptado a esta nueva situa-
ción. Nuevas residencias para personas mayores, asistidas o no, creación de hospitales 
de media y larga estancia, formación de cuidadores, industria tecnológica para facilitar 
la autonomía de las personas y toda clase de servicios para atender a las personas de-
pendientes en mayor o menor grado. 

Las personas maduras se preocupan en la prevención de su salud. Hay un gran desarro-
llo de Spas, balnearios, centros de belleza y clínicas de rejuvenecimiento. Se han desarrollado 
los productos de parafarmacia y herboristería que utilizan en gran proporción las personas 
mayores, así como los de autoconsumo farmacéuticos.

Las personas mayores sufren en alto porcentaje desnutrición (10%), producida por pro-
blemas de apetito, disfagias, problemas dentales etc. Existe un mercado importante de pro-
ductos funcionales, yogures, productos enriquecidos, dietas sanas y ecológicas, que, si se 
utilizan también en otras edades, van muy dirigidas a esta población mayor.
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Muchas aplicaciones de e-health y m-health van destinadas al cuidado y mejor aten-
ción de la personas mayores con enfermedades crónicas, recordándoles cuándo tomar su 
medicina y estableciendo contacto directo con los centros de atención de su enfermedad 
crónica.

CONSUMO DE LOS MAYORES

El 26% de las compras de gran consumo se realiza por las personas mayores de 65 años 
y se trata de un mercado en crecimiento. A pesar de ello ha estado desatendido por los 
actores de este mercado. También aquí aparece el fenómeno de los mayores “invisi-
bles” Lo viejo no tiene glamour y hay que esconderlo. Marcas importantes de bebi-
das se han dado cuenta de que alguno de sus productos lo estaban utilizando en gran 
cantidad las personas de edad, pero no se atreven a publicitarlo para no perjudicar su 
imagen joven. De todas formas, ya se están sensibilizando a la nueva realidad. Se han 
dado cuenta que los productos deben estar a la vista y alcance de personas con limita-
ciones. Gran parte de esta estratégica omisión procede de que en los departamentos de 
marketing predomina la juventud de sus miembros, no existen los de edad. Muchos no 
se habían dado cuenta que el segmento del mercado que crecía más deprisa era el de 
personas mayores y que la población de jóvenes comenzaba a disminuir en número. 
Por otra parte, el paciente de edad es más fiel a la marca y va a durar más, por lo que es 
clave retener el cliente. Hasta las empresas de publicidad se han dado cuenta de que no 
es rentable menospreciar a las personas ancianas y buscan mayores en buen estado de 
salud para promocionar sus productos.

Esta es una visión muy resumida de las oportunidades de mercado que presentan las 
personas de edad, que debido al cambio demográfico y el envejecimiento de la población 
y su desarrollo social y cultural constituyen hoy un target específico muy importante para 
nuestras empresas.

 Jornada Silver Economy ESADE
Barcelona, 7 mayo 2015
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LOS HISPANI DE LA CATALUÑA GOTICA
Se removerían los huesos de los hispani que vivieron en lo que antiguamente se llamaba 
por los francos Gotia o Gotholandia, que para muchos expertos es el origen de la palabra 
Cataluña, si conocieran que algunos de sus descendientes hoy no se consideran españoles.

Los godos de Narbona, Carcasona, Bézier, Rosellón, Ampurias, Gerona… ciudades pobla-
das por hispani según la constitución pro hispanis del año 814.

Los godos e hispanos habitantes de la “famosa” ciudad de Barcelona y del castillo de Tarra-
sa, que huyendo de los sarracenos vinieron de Hispania y se establecieron en la Septimania, 
cediendo libremente su ciudad a la omnipotencia del emperador.

Los que según el diploma de la fundación del Principado de Andorra del año 784 expulsa-
ron la gente pagana de la región de Hispania designada como ciudad de Barcelona.

Los primeros condes de Barcelona, nombrados por Carlomagno, godos refugiados en 
la Septimania, como el Conde Bera que mandó la primera guarnición cristiana goda tras la 
conquista de Barcelona por Luis el Piadoso.

Los protagonistas godos de las revueltas contra los francos en defensa de la identidad 
hispano-goda, como el propio Bera, Willemundo o Aillón

Wifredo el Velloso, Conde Urgel y nieto de Aznar Galindo, Conde de Aragón, primer con-
de hereditario, que se sublevó contra el gobernador franco de la Marca Hispánica, apoderán-
dose del condado de Barcelona.

El Conde Borrell II, “Duque de la España Citerior”, que negó vasallaje a Hugo Capeto (año 
987) y que quiso separar la provincia eclesiástica Tarraconense de la Narbonense mediante 
el apoyo del monje mozárabe Cesáreo, Abad de Santa Cecilia de Montserrat, en el concilio 
celebrado en Santiago de Compostela.

 Y muchos ejemplos más de hispanos-godos, reincorporados a Hispania, que unidos a 
mozárabes y muladíes, constituyeron la población que después se llamaría Cataluña, ejem-
plos recogidos en crónicas y documentos, que no les gustan releer a los independistas por 
obvias razones.

Fundación Edad y Vida
 28 enero 2013

MISCELÁNEA

CAPITULO CUARTO
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ASALTO A LA REPÚBLICA
Después de unos años de estrabismo en el enfoque de la llamada Memoria Histórica, 
habría que llevar a cabo una última medida, antes de anularla. 

Esta medida consistiría en que, en clase de educación para la ciudadanía de todas 
las escuelas, antes de que también sea suprimida, se lean extractos del Diario del Pre-
sidente de la II República Don Niceto Alcalá Zamora, en el que bajo el título “Asalto a 
la República”, se recogen sus impresiones del periodo Enero-Abril de 1936, dramático 
periodo que anuncia la tragedia que se desató unos meses después. 

Habiéndose hecho recientemente apologéticos homenajes a Negrín y teniendo el 
Lenin español su estatua en Madrid, lamentables iconos del guerracivilismo, propongo 
que la lectura de esta obra de una personalidad bastante más honorable que la pareja 
anterior, se haga el 7 de abril, fecha en que fue destituido el Presidente de la República 
en lo que él denominó nuevo golpe de Estado. 

No es extraño que se produjeran tres robos/apropiaciones indebidas de los dia-
rios en estos 75 años. No convenía ni a Largo Caballero durante la Guerra Civil, ni al 
Gobierno socialista de la última legislatura el que estos diarios llegaran al gran público, 
porque la teoría del buenismo de la II República caería por los suelos.

Quien realiza una descarnada crítica del ambiente de preguerra civil de los pri-
meros meses de 1936, premonición de lo que ocurriría poco tiempo después, no es un 
golpista de la “derecha extrema”, sino una personalidad considerada entonces centrista, 
el representante más relevante de la república, que vivió los acontecimientos desde su 
privilegiadísima posición de primera fila.

Sí, merece la pena que se lea en las escuelas el Diario de Alcalá Zamora, antes de 
borrar la sectaria Ley de la Memoria Histórica. 

Blog Plusesmas
27 diciembre 2011

REFLEXIONES SOBRE LIDERAZGO EN LAS ONG
Empleo la palabra reflexiones, porque considero que no estamos ante un curso formal de 
liderazgo. A lo largo de mi vida he simultaneado la experiencia profesional en empresas 
con la de ONG, Fundaciones y siempre he pensado que los aspectos organizativos de unas 
y otras eran similares. Sin embargo, durante mucho tiempo términos habituales en las em-
presas como productos, mercados, clientes, liderazgo, eran considerados peyorativamente 
en el mundo del tercer sector por ser percibidos como demasiado comerciales, lejanos a su 
mundo conceptual.

Los que hemos vivido en ambas espacios nunca tuvimos esa restricción mental. Cuan-
do en mi última ONG discutíamos la puesta en marcha de un plan para el voluntariado, 
yo utilicé la expresión de que lo más importante para una organización como la nuestra, 
que fuera realmente útil socialmente era la de creación de un mercado del voluntariado. 
En estos momentos de la prima de riesgo, para muchos el mercado es un término casi 
diabólico. Para nosotros este mercado en el sentido más elevado de la palabra es el espa-
cio real o virtual donde se encuentran las personas que quieren hacer voluntariado y las 
organizaciones que buscan colaboradores para llevarlos a cabo. Incluso la imagen puede 
ir más lejos y visualizar una plaza en la que se montan tenderetes para ofertar productos 



Longevidad, salud y pensiones

146

y acuden compradores. Un Congreso sobre voluntariado puede crear un espacio en 

el que las Organizaciones no lucrativas presentan sus stands en los que explican sus 

proyectos para los que necesitan voluntarios y por los que revolotean muchas personas 

que buscan donde prestar sus servicios. Eso es un mercado simbólico donde se en-

cuentran oferta y demanda sobre un producto, los servicios de voluntariado. 

Hoy es frecuente y está muy respetado el concepto de liderazgo en las ONG. Era ló-

gico pues este concepto es utilizado no solo en la empresa, sino muy especialmente en 

la política y en todo tipo de organizaciones. Líder significa más que jefe de un partido, 

una empresa o una entidad. Es etimológicamente el que conduce, el que guía yendo 

delante. Las palabras Duce, Fhurer son similares en distintos idiomas. Todos conoce-

mos muchos jefes, directores, presidentes etc. que están a la cabeza de organizaciones 

de toda clase, públicas y privadas, políticas, económicas, sociales, pero no decimos 

de cada uno de ellos que son un líder. Sabemos que hay pocos y los reconocemos 

inmediatamente. Son personas que no pasan desapercibidas, despiertan amor y odio, 

simultáneamente, según se sea partidario u opositor.

Podemos poner ejemplos históricos, emparejados para no levantar susceptibilidades. 

Mao y Hitler, por ejemplo. La larga marcha de Mao. Sangre, sudor y lágrimas. Felipe y 
Aznar. ¡¡Sus sucesores no lo son!! Tantos alcaldes y Presidentes de Comunidades, pero 

solo recordaríamos algunos: el Viejo Profesor o Esperanza. ¿Qué les caracteriza? Su 

gran influencia sobre las personas, su capacidad de arrastre, la credibilidad que tienen, 

su compromiso con los valores que representan, su facilidad de comunicación. No son 

infalibles, se equivocan, pero saben resolver las situaciones difíciles. En el ámbito de 

las organizaciones sociales también encontramos líderes, que son perfectamente reco-

nocibles por todos, aunque la mayoría por el tamaño de las entidades no tengan tanta 

relevancia. Pondré algún ejemplo, Vicente Ferrer, era claramente un líder, con todas 

las características que he referido. Estos días se celebra el 50 aniversario de la creación 

de Mensajeros por la Paz y pienso que el P. Ángel es un buen ejemplo de líder de una 

ONG. Influye, está comprometido, comunica dentro de su sencillez etc. Otro líder de 

ONG bien conocido fue Henry Dunan, fundador de la Cruz Roja, que la creó tras cono-

cer la experiencia de Florence Nightingale en la Guerra de Crimea.

También podemos aplicar el concepto de liderazgo a las entidades de toda clase, 

empresas, ONG etc. Podríamos ahora mencionar sin pensarlo mucho empresas se-
ñeras, con productos punteros, ampliamente reconocidas en el mercado global, que 

arrastran una enorme clientela, muchas veces joven. Y lo mismo sucede con entidades 

sociales no lucrativas de nuestro sector. Si preguntamos en esta sala la mayoría coinci-

diría que Cáritas, Cruz Roja, ONCE son candidatas para ocupar los primeros puestos de 

liderazgo. Y lo mismo sucedería con otros sectores de consumo, medio ambiente etc. 

Son entidades muy conocidas que tienen credibilidad, que influyen sobre numerosas 

personas que dedican gratuitamente su tiempo a las mismas porque reconocen unos 

valores con los que se identifican.

Pero naturalmente el liderazgo no se aplica solo a las grandes personalidades o enti-

dades, sino que es una cualidad que debe impregnar a todos los dirigentes de nuestras 

ONG.

Ser un Jefe o directivo de una ONG no es lo mismo que ser un líder. Tampoco 

hay buenos o malos líderes. O los hay o no los hay. El líder no es solo el jefe que da 

órdenes, sino quien decide, toma iniciativas, prevé, fija objetivos, vende las ideas y 

consigue que equipos de colaboradores trabajen con entusiasmo en la ejecución de 

las acciones consiguiendo los objetivos. El líder asume la responsabilidad total, la suya 
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propia y la de sus equipos, aunque se cometan errores. Las facultades de buen adminis-

trador y la capacidad de organización muchas veces no van aparejadas a las anteriores 

características, pero sí es exigencia básica del líder la creación de equipos que se encar-

guen de la planificación, organización, coordinación, control y evaluación, en suma, 

que haya una buena administración con buenos gestores. 

Hay que resaltar que el liderazgo no depende del Coeficiente intelectual, ni de la for-

mación académica. Existen una serie de cualidades personales, como iniciativa, em-

patía, adaptabilidad, capacidad persuasiva, optimismo, habilidades sociales que mu-

chos denominan personalidad y que se agrupan en lo que se denominan habilidades 

blandas. Hoy se llama a esto inteligencia emocional, otros la denominan inteligencia 

práctica. 

El desiderátum es conseguir que los directivos del tercer sector sean verdaderos lí-

deres. Seguramente los líderes más famosos poseen unas características innatas para 

influenciar las personas, entusiasmarlas y conseguir resultados, es decir se nace líder, 

pero también existe consenso de que muchas personas no brillantes, pero comprome-

tidas, pueden desarrollar sus propias capacidades con la experiencia y con la colabo-

ración de equipos también comprometidos, es decir se pueden hacer líderes, desarro-

llando su inteligencia emocional.

Existe un proceso para la toma de decisiones (que es la principal misión del líder) 

que se desgrana una serie de conceptos que conducen las organizaciones al éxito. Con 

numerosas variantes las etapas de dicho proceso comprenden: La visión, la misión, los 

valores, la política, los objetivos, la estrategia, el plan estratégico y la medición de resul-

tados. Solamente comentaremos algunos aspectos.

Los líderes natos siempre han sido visionarios. Tenían muy claro en su mente a 

donde querían llegar con sus organizaciones, aunque para los demás les pareciera poco 

realista. Todo directivo y toda organización deben tener su visión, es decir lo que quie-

ren alcanzar en el futuro, en lo que quieren convertirse, cómo la organización puede 

modelar el futuro. El verdadero líder es el que es capaz de que el ideal de la visión se 

convierta en realidad. Es muy frecuente formularlo en cómo ocupar una posición de 

liderazgo o llegar a ser la entidad de referencia del sector en que se actúa y constituirse 

en interlocutor preferente de los medios de comunicación, de las administraciones 

públicas y de la sociedad civil. Es importante que toda la organización esté alineada con 

esta visión, para conocer si las actividades que se realizan se dirigen hacia ese futuro 

ideal. Y es la que influye en las estrategias y el impulso a los cambios para no apartarnos 

de la visión.

Más concreta es la formulación de la misión de la organización. Esta constituye 

su razón de ser, lo que la define y precisa quiénes somos, para quiénes actuamos, 

qué hacemos, por qué y para qué. La misión debe ser congruente con la visión. Es 

importante que en la organización esté alineada con la misión, para tener unidad de 

pensamiento y de acción, en caso contrario peligra la propia existencia de la enti-

dad. Pero también es vital para presentar la organización al exterior, a los donantes, 

a los voluntarios, a la población diana de nuestra actividad. Mientras que en mu-

chas entidades no se habla de la visión, la misión sí está formulada, solamente hay 

que entrar en la Web de cualquier organización y normalmente nos encontraremos 

con la descripción de quienes son y qué hace. Es fundamental describir claramente 

quién es nuestro cliente (el grupo de personas a quienes nos dirigimos, y también 

los stakeholders como los donantes, los voluntarios, los patronos de la asociación, 

los empleados). 
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Todas las organizaciones tienen unos valores a los que todos los colaboradores de-
ben de estar adheridos. En las ONG, adquieren especial relevancia e impregnan todas 
las actuaciones. Suelen ser principios humanísticos, de carácter ético. Esos principios 
se manifiestan en aspectos como, por ejemplo, mientras las empresas ocupan un 2,1% 
de sus plantillas con discapacitados, en las ONG el porcentaje es 9%. Defender la dig-
nidad de las personas, aun las más débiles, es característica de organizaciones que las 
atienden.

En el año 1968 Octave Gelinier publicó la Dirección participativa por objetivos, 
que causó gran impacto en el management y cuyos principios son perfectamente 
aplicables y deben ser aplicados en las ONG. Lo importante en este estilo de liderazgo 
son los equipos y los resultados, de forma que la organización prefiere los resultados 
que se consiguen con iniciativas compartidas a las intuiciones de un líder carismático, 
que no son habituales. Gelinier seguía a Peter Druker (el otro gurú de mi época), autor 
de Managing for results nos decía que el líder debe marcar las prioridades y distin-
guir lo importante de lo que no lo es, fijar objetivos, esencia del proceso de tomar 
decisiones. El papel del jefe no es dar órdenes, sino vender ideas, negociar y coordinar 
sus equipos, delegar, hacer participar y motivar, tomar iniciativas. Es decir, fijar obje-
tivos y no esperar acontecimientos. El líder es que el crea un sistema que le sucederá 
a él mismo. En cuanto a los objetivos deben de ser concretos, fechados, mensurables 
y los hay a corto y medio plazo. 

Si los objetivos nos marcan qué debemos hacer, la estrategia nos dice cómo hay 
que hacerlo. El Plan estratégico es el documento en el que se plasma la estrategia a 
seguir en el medio plazo para cumplir con los objetivos. Normalmente el primer año 
de la estrategia se materializa en el presupuesto, en el que, al detallarse los ingresos 
y gastos, como lo lógico es que se pormenoricen por proyectos, recoge por lo menos 
los objetivos traducibles en dinero. La memoria que se suele adjuntar especificaría el 
resto de objetivos. Todas las ONG tiene su presupuesto, pero seguramente muy pocas 
trabajan con planes estratégicos, que es un proceso esencial en la toma de decisiones 
y señalamiento del rumbo de que debe tomar una organización, facultades funda-
mentales de un líder.

El proceso de la realización del Plan Estratégico incluye la revisión de la misión, 
la investigación de la situación externa o entorno legal, político, social, demográfico 
y económico, el examen interno de los recursos y capacidades, el control y evalua-
ción de los resultados anteriores, que nos llevan al conocido análisis DAFO en el 
que se estudian las fortalezas y debilidades internas, las amenazas y oportunidades 
externas.

A veces es difícil calificar las situaciones en el entorno como amenazas u opor-
tunidades. Los cambios y aún más las crisis, como sucede actualmente, pueden 
ser un riesgo para la organización o una oportunidad. En estas situaciones muchas 
organizaciones desaparecen en la práctica o terminan fortalecidas, como pasa con las 
empresas. En estas situaciones es donde se templa el liderazgo.

 En las empresas se analiza detenidamente a la competencia. Las organizaciones 
parejas del sector no lucrativo pueden ser consideradas competidoras o socios para 
abordar tareas comunes con efectos sinérgicos o servir de estímulo positivo. 

En situaciones normales cuando se realiza este ejercicio, la principal debilidad 
que se observa es la insuficiencia de recursos para el funcionamiento de la ONG, 
por lo que el principal objetivo de la organización es la obtención de recursos. 
Yo tengo que confesar que nunca tuve problema de proyectos, de contenido en las 
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fundaciones, ONG y entidades que he presidido. La iniciativa de los asociados en 
este aspecto nunca faltó. Pero siempre teníamos que preguntar por la aportación 
de recursos para llevarlo a cabo. Muchos proyectos dormían el sueño de los justo y 
no por falta de voluntarios. Si las ONG dependen en su 60% de las administraciones 
públicas sospecho que en estos momentos la situación es dramática con la crisis. 
De hecho, si en 2009 más 25% de las organizaciones tenían menos de 30.000 € de 
presupuesto podemos imaginar que ocurrirá en los momentos actuales. Se calcula 
que los ingresos han bajado desde 2010 más del 40%, como consecuencia de los re-
cortes presupuestarios, la baja de socios cotizantes, la disminución del mecenazgo 
de las empresas y las ayudas de la Administración. Muchas ONG están cerrando o 
paralizando su actividad. Es el momento de dar un paso atrás, para coger impuso y 
dar un salto adelante en un futuro próximo. Aquí se verá la capacidad de liderazgo 
de nuestros dirigentes.

Una de las fortalezas más importantes de las organizaciones radica en la existencia 
de equipos humanos motivados y su mantenimiento y mejora debe ser uno de los 
objetivos permanentes de las ONG. Ya hemos visto que una de las más importantes ca-
racterísticas del liderazgo es la capacidad de influir, de arrastrar seguidores, que com-
parten la visión, la misión, los valores y objetivos del líder. Son personas motivadas, 
puestas en movimiento, en el caso de los voluntarios de las ONG por razones funda-
mentales de autorrealización, autoestima (el 95% de los cargos no están remunerados). 
Esos equipos asumen la responsabilidad del cumplimiento de los objetivos, por dele-
gación. La teoría del empoderamiento es aplicable en este punto.

Otra de los puntos débiles frecuentes en el tercer sector, es del escaso desarrollo 
organizativo. La mayoría de las 29.000 ONG son uniprovinciales (solo el 2% trabaja en 
el ámbito nacional o internacional). En el sector trabajan 873.000 voluntarios, que es 
una cifra importante, pero baja en relación con lo que ocurre en otros países. Ahora 
bien, aunque la mayoría de los voluntarios son personas entregadas a sus trabajos, es 
difícil mantener una organización eficiente con preponderancia de trabajo parcial y 
discontinuo y solamente con compromiso personal, pero sin la exigencia de un con-
trato con contraprestaciones por ejemplo económicas. Es decir, se hace una actividad 
gratuita y por favor. 

Por ello mientras la labor del voluntariado es esencial en las ONG, es imprescin-
dible su profesionalización. El proceso de liderazgo y de toma de decisiones a que 
estamos aludiendo de una forma muy superficial solo es posible si existen equipos 
profesionales motivados, que compartan la visión, misión, valores y objetivos, que 
estén orientados a resultados, que utilicen herramientas, procesos y aplicaciones in-
formáticas modernas de gestión. El tercer sector emplea 530.000 trabajadores, 2.7% del 
mercado laboral. Teniendo en cuenta que el peso en el PIB es en 2008 1,5%, se com-
prueba que el tercer sector es ciertamente un yacimiento de empleo. Ahora bien, un 
tercio de las organizaciones tienen menos de 5 empleados. Las grandes ONG señeras 
ocultan la realidad. Es importante que la filosofía de la organización la infundan los 
patronos de las mismas, no los equipos profesionales, que, al ser permanentes, mien-
tras que los directivos de las asociaciones son normalmente transitorios, pueden en la 
práctica modificarla.

Otra debilidad de las ONG es la insuficiente comunicación. Solo 31% de las entida-
des tienen un departamento de comunicación, muchas veces a cargo de un voluntario 
de buena voluntad o un empleado que lleva otras muchas tareas. Un buen ejercicio 
de humildad para muchas entidades sería encargar una encuesta de conocimiento 
de la misma entre el público objetivo. Si una característica esencial del liderazgo es la 
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capacidad de influencia, para ejercerla hay que establecer contacto con los actuales y 

potenciales seguidores. No existen personas u organizaciones líderes desconocidas. 

La imagen, la reputación necesaria para el crecimiento de la organización, la llegada 

de recursos solo se consigue trasmitiendo nuestra visión, misión y valores de una 

forma sistemática y permanente y utilizando hoy las tecnologías de información y 

comunicación, como son las webs, redes sociales, foros, blogs etc. 

El proceso de la toma de decisiones se cierra con la evaluación de resultados, la 

rendición de cuentas. Ya hemos dicho que los objetivos tienen que ser concretos y 

mensurables. Una regla general es que solo se cumple lo que puede ser medido. Por 

otra parte, es esencial premiar al que cumple los objetivos y corregir aquello que no se 

cumple. La medición de resultados nos señala si estamos bien encaminados hacia la 

visión y misión. Se ha dicho que la rendición de cuentas es lo que legitima el papel de 

las ONL, que muchas veces se ha puesto en entredicho, dándoles credibilidad y au-

mentando su nivel de confianza con terceros. Las ONG compiten ahora con muchas 

entidades de carácter público o privadas, con afán de lucro, que se rigen por una legis-

lación estricta y la captación de recursos exige una rendición de cuentas muy trans-

parente. Esta evaluación de resultados es importante cuando reiniciemos el siguiente 

ciclo como indicamos al hablar del plan estratégico.

Según el Anuario de la Fundación Luis Vives 2012, el 65% de las ONG utilizaban 

el instrumento del Plan Estratégico. El 80% de las ONG de Desarrollo trabajaban con 

el Plan Estratégico y el Plan de trabajo anual. Esto indicaría un notable uso de las 

herramientas estratégicas. A mí me parece que las cifras están por encima de la 

realidad. Creo que las ONG necesitan estar mucho más “profesionalizadas”

3 octubre 2012

 

A FAVOR DE LA NO DISCRIMINACIÓN DE ENTIDADES
Algún medio de comunicación ha malinterpretado la nota “En defensa de la Ley” en la que 

manifestábamos nuestra disconformidad con la modificación de la Ley de Servicios 

Sociales realizada por el parlamento Balear que establecía prioridades en los concier-

tos con la administración pública en contra de la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico que se basa en los principios de concurrencia, publicidad e igualdad…

La mayoría de medios en los títulos de sus reseñas han recogido la esencia de la ar-

gumentación de Edad y Vida, pero alguno ha tergiversado el sentido de nuestro escrito 

señalando que hemos pedido ¡que no se firmen convenios para prestar servicios con 

organizaciones sin ánimo de lucro! Nada más falso.

Nuestra protesta trata de evitar la discriminación entre entidades para que todas, 
con ánimo o sin ánimo de lucro, con publicidad, transparencia y en igualdad de 

condiciones, puedan concurrir en un proceso competitivo para ofrecer servicios con 

garantía de calidad a las personas mayores de la manera más eficiente posible.

Esto es lo que buscan las personas mayores o discapacitadas necesitadas de los 

servicios y prestaciones que proporcionan nuestras empresas y las organizaciones sin 

ánimo de lucro, sin importarles la titularidad jurídica de las entidades. Es también lo 

que ha pedido el Tribunal de Cuentas y es lo que exige la Ley de Contratos del Servicio 

Público.
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Estamos seguros que las organizaciones sin ánimo de lucro que tienen reconocida 
su calidad y eficiencia, con las que compartimos numerosas actividades y cuenta con 
todo nuestro respeto y admiración, coinciden también con nuestra postura en contra 
de la discriminación por razones de mera titularidad jurídica.

Fundación Edad y Vida
20 enero 14

REFERENTE DEL EMPRENDIMIENTO
Higinio Raventós era un referente en Cataluña y en el resto de España del emprendimiento y 
compromiso social, así como uno de los primeros en entender la importancia de abordar los 
retos sociales ligados al envejecimiento de la población con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de las personas.

Su maestría empresarial que ha resaltado Fomento del Trabajo se manifestó con la crea-
ción del Grupo Confide de Seguros, SAR Quavitae, el mayor grupo empresarial español de 
atención a las personas mayores, RESA, Residencias de estudiantes, así como dos fundacio-
nes, AEDD y Edad y Vida. Era consejero entre otras de Raventós i Blanc, Fundación Dexeus 
para la salud de la mujer y ACES. Fue presidente del Club de Golf de El Prat desde 1997 a 2005 
y era directivo del Círculo Ecuestre de Barcelona.

Raventós fue uno de los pioneros en ocuparse del tema del envejecimiento de la pobla-
ción y quiso afrontar profesionalmente una realidad que acabaría cambiando nuestra socie-
dad y manera de vivir. Entendió que había que desarrollar la atención a la dependencia, que 
el sistema sanitario debería convertirse en sociosanitario, que a largo plazo el sistema público 
de pensiones podría llegar a ser insostenible etc.

Cuando en Cataluña se creó en el año 1986 el programa “Vida als anys” ya entonces era 
evidente que los presupuestos públicos eran insuficientes para financiar la inversión nece-
saria con la que afrontar debidamente la atención social y sanitaria a las personas mayores 
con profesionalidad, calidad y dignidad. Era ilusorio afrontar el reto sin la colaboración 
entre el sector público y el privado. Higinio siempre apostó por esta colaboración para 
dar respuesta eficiente a los desafíos económicos y sociales del envejecimiento de la po-
blación y la sostenibilidad del Estado e Bienestar. En este sentido supo impulsar acciones 
colaborativas con otras empresas, administraciones públicas, organizaciones de mayores, 
universidades etc., cuyo mejor ejemplo es la Fundación Edad y Vida que creó en el año 
2.000 y de la que fue Presidente hasta el año 2014.

Si bien la iniciativa personal es insustituible en la creación, despegue y desarrollo de las 
empresas e instituciones, lo verdaderamente clave del emprendedor, e Higinio lo era, es sa-
ber crear equipos que le puedan suceder. El mejor homenaje que debemos rendir a Higinio 
es mantener y acrecentar su legado.

Higinio Raventós tenía una atrayente personalidad, llena de encanto personal, con enorme 
vitalidad que ocultaba su enfermedad. Su gran virtud en los negociacios era tener un clara 
visión de los problemas y dedicarse activamente a su solución. El mismo se llamaba activista.

Su fallecimiento causó un enorme impacto entre sus numerosas relaciones de toda Es-
paña, consecuencia de su liderazgo social y que se manifiesta en los escritos recibidos que 
resaltan su bonhomía y su capacidad de relación

ABC
22 septiembre 2016
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RECONOCIMIENTO A ALFONSO OSORIO
Desde el comienzo de nuestra andadura Alfonso Osorio estuvo con la Casa de Cantabria y 
siempre le agradecimos los cántabros de Madrid este apoyo, lo que sin duda la ayudó 
a su rápido establecimiento por su prestigio personal. El 18 de mayo de 1982 Alfon-
so Osorio intervino con una conferencia sobre “Cantabria, un nombre propio”, en el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dentro del ciclo “Los Nuevos Fora-
montanos”, que organizó la Casa de Cantabria de Madrid, recién constituida, pero sin 
local propio todavía. Otras personalidades cántabras que participaron fueron Joaquín 
González Echegaray, Joaquín de la Puente y Rogelio Pérez Bustamante. Alfonso par-
ticipó en numerosas actividades de la asociación, como el Club de empresarios o su 
pertenencia y la de su mujer a las Cofradías gastronómicas de la Casa la Rumantela y 
la Puchera respectivamente.

En el año 1986 en reconocimiento a su figura nacional, Alfonso recibió el Emboque 
de Oro, máximo galardón de la asociación, juntamente con Joaquín Leguina. 

Cuando en los años 90 se produjo una crisis en la asociación, que no pudo atender 
las deudas provocadas por la construcción de su nueva sede social acudimos a una 
personalidad montañesa que tuviera capacidad para resolver el grave problema que 
había puesto en riesgo la supervivencia de la Casa. Indudablemente esa persona era 
Alfonso Osorio, que fue aclamado como Presidente en la asamblea extraordinaria de la 
asociación. Consiguió que la deuda con Caja Madrid, que se había hecho con la propie-
dad del edificio fuera cancelada por la Caja de Ahorros de Santander y Cantabria y por 
la Comunidad de Cantabria, pasando a estas instituciones su propiedad. En el edificio 
se estableció una oficina de representación del Gobierno de Cantabria, la Asociación de 
la Casa de Cantabria pudo tener de nuevo su sede social y se abrió de nuevo la Iglesia 
de la Bien Aparecida. Nunca olvidaremos los desvelos de Alfonso durante los dos años 
que ocupó la Presidencia de la Casa de Cantabria en Madrid y el éxito de su gestión. 

Gracias a estas gestiones y su liderazgo, el edificio de la Casa de Cantabria, uno de 
los edificios singulares modernos de Madrid de mayor empaque, obra del arquitecto 
Carlos Riaño, puede seguir representando a los cántabros de Madrid, proyectando una 
imagen atractiva de nuestra región y acogiendo a las numerosas actividades de las 
Instituciones Cántabras y de la colonia montañesa en la capital.

Alfonso Osorio merece el reconocimiento de todos nosotros, que le hemos acom-
pañado el día 18 en la Parroquia de San Ginés de Madrid y al que honramos hoy como 
se merece en esta Iglesia de la Bien Aparecida de la Casa de Cantabria. 

Web de la Casa de Cantabria en Madrid

Septiembre 2018

UNA LEY ANTIDISCRIMINACIÓN QUE DISCRIMINA
Un Gobierno en retirada, cada vez menos apoyado por la ciudadanía, trata de distraernos de 
los graves problemas económicos y sociales con leyes pretendidamente progresistas. La 
Ley integral de igualdad de trato y la no discriminación merece un análisis detallado. 
Hoy solo tocaremos el ataque directo a la llamada educación diferenciada, por la que 
los niños y niñas estudian separadamente, aunque en muchos casos coinciden en los 
espacios comunes como el comedor o los lugares de juego.
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Existen numerosos estudios que certifican el mejor rendimiento de los estudiantes 
jóvenes cuando se realiza la separación por sexos. En Europa, América o Australia 
se demuestra que este tipo de colegios son los que están mejor clasificados por sus 
resultados académicos. Aunque a algunos no les guste, existen características bioló-
gicas –no solo culturales- diferenciadas entre los chicos y chicas que exigen que la 
educación se adapte a aquellas.

El fracaso escolar, tan escandaloso en España, se reduce al mínimo en las escuelas 
single sex. Cuando debíamos estar investigando en nuestro país los motivos del de-
sastre educativo y fortalecer los sistemas que demuestran eficacia, frívolamente –o no 
tan frívolamente- se frena un modelo que demuestra su éxito.

La penalización a este modelo pedagógico consiste en retirar la financiación pú-
blica. Pero si el modelo está permitido legalmente, la retirada de financiación ¿no es 
discriminatoria en si misma?

Blog Plusesmas
7 junio 2011

LOS AÑOS PERDIDOS
La que era la octava potencia mundial, habiendo superado a Italia en 2009 y que iba a alcan-
zar a Francia y Alemania, ocupa hoy el puesto 13, a punto de ser sobrepasada por Canadá. 
La que creaba un tercio de todos los empleos europeos hace unos pocos de años, soporta 
un paro, todavía creciente, de 5 millones de desempleados. Hoy España tiene una renta per 
cápita estancada desde 2007, que vuelve a ser inferior a partir de 2009 a la media de la UE. No 
sigamos describiendo los calamitosos años recientes.

Seguramente la situación no es tan mala como señalan los indicadores financieros globa-
les, a pesar de protestas que algunos hacen por el tratamiento de los mercados con relación a 
nuestro País y lo que nos espera a corto plazo es seguir un tratamiento de choque para enca-
rrilar nuestro índice de miseria (suma de tasa de paro e índice del IPC, menos crecimiento 
del PIB) que es uno de los peores del mundo.

El cambio se ha producido. Ahora la pelota está en el tejado del nuevo Gobierno. Vista 
la frivolidad con la que el anterior Gobierno ha actuado hasta el último momento en el ma-
nejo del gasto improductivo y despilfarrador, el cambio inmediato a una política valiente 
de austeridad, aunque impopular, no parece lo más difícil de llevar a cabo. Un nuevo Barea 
puede repetir lo que se logró hace años.

Más arduo es crear las condiciones para que crezca la economía en ese contexto. Si 
España ocupa el puesto 49 en la liga de naciones para la facilidad de crear negocios o el 
puesto 31 en la escala de libertad económica y la legislación laboral más inflexible de la 
UE, mal podrá volver a ser la octava potencia del mundo si no se corrigen estas situacio-
nes. Estamos pues expectantes para ver las reformas laborales, financieras y de toda 
clase que se nos anuncian… o adivinamos.

Blog Plusesmas
21 noviembre 2011
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Tras su jubilación en diciembre de 1.999 como Presidente de la compañía farmacéutica 

SmithKline Beecham, Eduardo Rodríguez Rovira aceptó en enero de 2.000, después de 

dos semanas sabáticas, la presidencia de la Confederación Española de Organizaciones 

de Mayores (CEOMA), recién constituida, donde permaneció hasta 2.008. A los pocos 

días de aceptar este cometido, le fue ofrecida la presidencia de Laboratorios Cantabria, 

que asumió. Cuando cesó en la presidencia, fue nombrado presidente del grupo editorial 

Bayard donde abrió su blog dentro de la Web Plusesmas. Parte de los mismos, los primeros, 

fueron reproducidos en el libro “De activa Senectute” y algunos de los últimos se recogen 

en esta obra. En 2007 fue nombrado presidente de Laboratorios Indas y al cesar en su 

cometido en 2014 asumió la presidencia de Edad y Vida en donde publicó sus “Mensajes 

del Presidente”  hasta 2018, algunos de los cuales están recogidos en esta obra. El autor es 

un buen ejemplo de envejecimiento activo y puede hablar con conocimiento de los temas 

de este libro “Longevidad, salud y pensiones”

 

Abajo a la derecha, el autor en la entrega e Premios Edad y Vida 2017.
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