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Este Observatorio Social 2020, va dedicado con todo nuestro cariño y solidaridad para con esas más de 25.000 personas que se 
encontraron con la muerte durante esta maldita pandemia que devasta a la humanidad. 

Personas que fallecieron en la más absoluta soledad, sin posibilidad alguna por sobrevivir al virus mortal, quizás, ha fallado previsión, 
aunque pronto supimos que las personas mayores eran un colectivo vulnerable. Es verdad que nos hemos encontrado con un enemigo 
desconocido y que no teníamos experiencia en su tratamiento, pero tampoco ha existido la voluntad política necesaria para combatirlo, 
hoy las residencias de ancianos continúan con altos índices de mortalidad. Decíamos que no ha existido voluntad pero sí una negligencia 
manifiesta de quienes nos gobiernan, tanto desde el gobierno central como en las taifas autonómicas. 

Esperamos, al menos, que hayamos aprendido la lección y extraído reflexiones que no nos hagan hacer caer en las mismas 
irresponsabilidades, que su muerte no haya sido en vano y sirva para construir un mundo más seguro y mejor. 

Os echamos de menos. 

Madrid, febrero de 2021.



Introducción.

Una vez olvidado el famoso ¡con Rivera no! el año 2020, se iniciaba con una cierta alegría, motivada por una 
ola de esperanza que quería ver a futuro un mundo más equitativo, más igualitario, futuro que se cimentaba 
basado en el acuerdo de gobierno alcanzado por las fuerzas progresistas del parlamento y que culminaba 
con un gobierno denominado de progreso. 

Pero bien dice el refrán, “que poco dura la alegría en casa del pobre”. En marzo estallaba en nuestro país con 
todo su rigor y carga letal, la pandemia global por coronavirus, el gobierno de la nación adopta, 
seguramente con cierto retraso, una medida extraordinaria pero plenamente legal y recogida por nuestra 
Constitución, convoca el estado de alarma, lo que significó el confinamiento de toda la población y la 
paralización del sistema productivo. 

Este motivo, la pandemia global por coronavirus, hace de este Observatorio Social 2020, el más especial de 
los realizados hasta la fecha y sin duda marcará todo su contenido: datos, reflexiones y análisis. La pandemia 
no solo ha significado una crisis sanitaria, esta ha traído con ella de forma inseparable, una crisis, social, 
económica y política. Podemos afirmar que la humanidad se esta enfrentando con la mayor crisis global 
desde la II Guerra Mundial, esto nos hace preguntarnos ¿estamos preparados?, ¿tenemos los dirigentes 
apropiados? 

No podemos continuar sin recordar a los más de 30.000 fallecidos mayores durante la pandemia, en su gran 
mayoría, en solitario, abandonados por las negligentes medidas que han tomado quienes nos gobiernan, 
tratados como simples números y atrapados en la aritmética de los beneficios y el retorno de la inversión financiera, la diabólica ideología del capital que hoy 
impera en nuestra sociedad marcada por el individualismo y el egoísmo. 30.000 razones para exigir responsabilidades, para saber la verdad de lo ocurrido en 
nuestras residencias de mayores y el trato desigual en los triajes sanitarios a las personas mayores desechándolos por inservibles de alto coste.



Introducción.

Una vez olvidado el famoso ¡con Rivera no! el año 2020, se iniciaba con una cierta alegría, motivada por una 
ola de esperanza que quería ver a futuro un mundo más equitativo, más igualitario, futuro que se cimentaba 
basado en el acuerdo de gobierno alcanzado por las fuerzas progresistas del parlamento y que culminaba 
con un gobierno denominado de progreso. 

Pero bien dice el refrán, “que poco dura la alegría en casa del pobre”. En marzo estallaba en nuestro país con 
todo su rigor y carga letal, la pandemia global por coronavirus, el gobierno de la nación adopta, 
seguramente con cierto retraso, una medida extraordinaria pero plenamente legal y recogida por nuestra 
Constitución, convoca el estado de alarma, lo que significó el confinamiento de toda la población y la 
paralización del sistema productivo. 

Este motivo, la pandemia global por coronavirus, hace de este Observatorio Social 2020, el más especial de 
los realizados hasta la fecha y sin duda marcará todo su contenido: datos, reflexiones y análisis. La pandemia 
no solo ha significado una crisis sanitaria, esta ha traído con ella de forma inseparable, una crisis, social, 
económica y política. Podemos afirmar que la humanidad se esta enfrentando con la mayor crisis global 
desde la II Guerra Mundial, esto nos hace preguntarnos ¿estamos preparados?, ¿tenemos los dirigentes 
apropiados? 

No podemos continuar sin recordar a los más de 30.000 fallecidos mayores durante la pandemia, en su gran 
mayoría, en solitario, abandonados por las negligentes medidas que han tomado quienes nos gobiernan, 
tratados como simples números y atrapados en la aritmética de los beneficios y el retorno de la inversión financiera, la diabólica ideología del capital que hoy 
impera en nuestra sociedad marcada por el individualismo y el egoísmo. 30.000 razones para exigir responsabilidades, para saber la verdad de lo ocurrido en 
nuestras residencias de mayores y el trato desigual en los triajes sanitarios a las personas mayores desechándolos por inservibles de alto coste.

Introducción.

Queremos saber, necesitamos saber, no como elemento de venganza, sino como conocimiento necesario para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. 30.000 
personas, cuyos familiares y quienes les echamos de menos queremos conocer como ocurrió, por que ocurrió y quienes han sido los responsables de que ocurriera. 

La crisis sanitaria, significó la paralización de todo el sistema 
productivo no esencial del país y con ella la paralización de nuestra 
economía. La variación interanual del PIB se sitúa en el −9,1%, frente 
al −9,0% del trimestre precedente. En el conjunto del año 2020 el 
PIB a precios corrientes se sitúa en 1.119.976 millones de euros, un 
10,0% inferior al de 2019. En términos de volumen, el PIB registra 
una variación del −11,0% en 2020 respecto al año anterior, la más 
alta desde la Guerra Civil, provocada por el golpe de estado 
franquista contra el Gobierno legítimo de la República. 

El año ha venido cargado con otras cuestiones que bien merecen 
nuestro análisis: el acuerdo de la Comisión parlamentaria del Pacto 
de Toledo y sus nuevas recomendaciones sobre nuestro sistema 
público de pensiones, la dependencia, la soledad de nuestros 
mayores, el desempleo o los posibles acuerdos sobre como se distribuirá y a que coste la financiación para contrarrestar los efectos del covid-19 en nuestro país 
proveniente de la UE. 

Perder a las personas mayores, no es simplemente perder a una persona con “exceso de años” es perder la experiencia, el conocimiento, es perder nuestra historia 
vivida, nuestros anhelos, nuestros sueños rotos, es romper la cadena de comunicación intergeneracional, la cadena de la vida y si perdemos todo esto o lo 
olvidamos, estamos enterrando años de lucha, de aprendizaje, de vivencias, de conquistas y todo esto las nuevas generaciones no pueden permitirlo, por que sin 
memoria, sin saber de dónde venimos no es posible encontrar el camino que nos acerque a nuestro objetivo: transformar esta sociedad egoísta regida por el capital 
y conquistar un mundo en paz, solidario, fraternal y libre. Un mundo socialista. 



"Tiene que haber algo podrido en el corazón mismo de un sistema social, que aumenta su riqueza, sin disminuir su 
miseria." 

Karl Marx
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España en la U.C.I.: la pandemia global
Capítulo #1

Pandemia por Covid-19, España 2020



#1 España en la U.C.I.: la pandemia global

La pandemia por coronavirus, esta asolando el mundo, atacando con violencia nuestra aldea global, su paso exterminador acaba con todo aquello que se encuentra en su 
camino, estamos sin duda ante el mayor desafío que hoy tiene la humanidad y ante la mayor crisis sanitaria, social, económica y política que el genero humano ha vivido 
desde la finalización de la II guerra mundial. 

A finales del año 2020, el mundo tenía más de 100 millones de personas infectadas por el virus y de estas más de 2,1 millones fallecían por su causa, la crisis sanitaria 
ha provocado una paralización de la economía y con esta se han disparado las cifras de pobreza de forma incontenible e insoportable para una civilización de 21 siglos 
de historia y evolución humana. 

Los resultados de esta parálisis económica: la décima parte de la población mundial, vive con 1,95 dólares americanos al día, la tercera parte de la población mundial lo 
hace con 3,2 dólares americanos al día y finalmente el 40% de la población que hoy habitamos el orbe, viven con 5,5 dólares americanos diarios.  

Estos medidores de la pobreza establecidos por el Banco Mundial, están siendo severamente contestados ya que poco o nada tienen que ver con la realidad del mundo 
en que vivimos, creemos interesante aportar el análisis que Philip Alston, hasta hace unas semanas relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos 
humanos y autor del informe demoledor sobre la pobreza y la desigualdad en España, por cierto informe que ha tenido poco eco y menos respuesta de la requerida por 
parte de quienes nos gobiernan, el relator especial comenta al respecto: “La actual línea internacional de extrema pobreza del Banco Mundial se establece en un ingreso 
de 1,90 dólares estadounidenses diarios por persona y se obtuvo de un promedio de líneas de pobreza nacionales adoptadas por algunos de los países más pobres del 
mundo, principalmente en África subsahariana”. 

Esta línea del Banco Mundial “está explícitamente diseñada para reflejar un nivel de vida asombrosamente bajo, muy por debajo de cualquier concepción razonable de 
una vida digna”, declara el experto. Según la medida, uno puede "escapar" de la pobreza sin tener un ingreso cercano al requerido para lograr un nivel de vida adecuado, 
incluido el acceso a la atención médica y la educación. “Se trata de un estándar que nada tiene que ver con él establecido por el marco legal de los derechos humanos y 
plasmado en la Carta de las Naciones Unidas”, subraya el relator. 

Alston indica que “al centrarse decididamente en la línea de pobreza defectuosa del Banco Mundial, la comunidad internacional mide erróneamente el progreso en la 
eliminación de la pobreza haciendo referencia a un nivel de subsistencia miserable en lugar de a un nivel de vida incluso mínimamente adecuado. Esto a su vez facilita 
las afirmaciones muy exageradas sobre la inminente erradicación de la pobreza extrema y minimiza el estado de empobrecimiento en el que aún subsisten miles de 
millones de personas”. 
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“El resultado es una victoria pírrica, un sentimiento indebido de inmensa satisfacción y una complacencia peligrosa. Usando medidas más realistas, el grado de pobreza 
global es mucho mayor y las tendencias extremadamente desalentadoras”, dijo Alston y añadió, “Incluso antes de la pandemia, 3.400 millones de personas, casi la mitad 
del mundo, vivían con menos de 5,50 dólares por día. Ese número apenas ha disminuido desde 1990". 

Por tanto, es evidente que la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible basada en una línea de umbral de la pobreza establecida por el Banco Mundial de forma tan baja 
puede permitir a los gobiernos reclamar un avance donde no lo hay, esta es la conclusión final a las palabras del relator especial de la ONU, podemos afirmar también 
que el crecimiento por sí solo, sin una redistribución mucho más robusta de la riqueza, no conseguiría combatir la pobreza. La pandemia de coronavirus no viene sino a 
empeorar la situación. 

Creo necesario realizar una aclaración para tener un mayor conocimiento sobre los Relatores Especiales de la ONU: “Los Relatores Especiales forman parte de 
los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU 
para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y auditoría establecidos por el Consejo para hacer frente a 
situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son 
personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.” 

Para echar más luz sobre este debate en torno a la pobreza y la desigualdad, multiplicada por el efecto de la pandemia no lo olvidemos, nos gustaría trasladar algunos 
comentarios del nuevo relator especial de la ONU, que corroboran la que ha sido nuestra línea argumental desde hace algunos años: Oliver De Schutter, es quien 
sustituye  a Alston como relator especial de la ONU y plantea lo siguiente: “la justicia fiscal es clave para garantizar que los gobiernos dispongan del dinero necesario 
para la protección social tras señalar que solo en 2015, las multinacionales trasladaron aproximadamente el 40% de sus beneficios a paraísos fiscales, mientras que los 
tipos del impuesto de sociedades a nivel mundial han caído de una media del 40,38% en 1980 al 24,18% en 2019. 

De Schutter también pidió “que se estableciera un fondo de protección social para ayudar desde los países más ricos a dar a los más pobres, garantías básicas de 
seguridad social”.   Por tanto, como en otros Observatorios Sociales hemos dicho, el crecimiento por sí solo, sin una redistribución mucho más robusta de la riqueza 
basada en una coherente y equitativa justicia fiscal, no conseguirá combatir eficazmente la pobreza. 

#1 España en la U.C.I.: la pandemia global
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Sobre la base de las tasas de crecimiento histórico, se necesitarían 200 años para erradicar la pobreza por debajo de la línea de los cinco dólares diarios y se requeriría un 
aumento del producto interior bruto mundial de 173 veces. "Esto es una perspectiva totalmente irreal, sobre todo porque no tiene en cuenta la degradación ambiental 
asociada al crecimiento económico, ni los efectos del cambio climático en la propia pobreza", fin de la cita del relator especial De Schutter. Ni tiene en cuenta la 
incidencia de la transformación digital, cuestión que sino es planteada de forma equilibrada e inclusiva, puede hacer más profunda la brecha de las desigualdades, 
sociales, de género y digitales, añadimos nosotros. 

Al contrario, la pandemia, también tiene buenas noticias, para algunos, los de siempre, los más ricos del mundo, en este final de año han sido capaces de recuperar lo 
perdido durante los seis primeros meses de la pandemia, y ahora celebran que son, incluso, un poco más ricos. Son las cosas de las crisis… Nótese el sarcasmo de estas 
últimas líneas. 

Y nuestro país, bien gracias, dirán los más afortunados, aquellos qué como el dueño de Zara, han conseguido incrementar su capital, incluso aportando en estos tiempos 
de crisis dádivas opulentas, extraídas eso si, del cepillo del estado, para disponerlas entre aplausos y vivas en el cepillo de la beneficencia. Mientras en el mismo espacio/
tiempo otros perdían hasta su vida… Las cosas del destino dirán los creyentes de la providencia. 

No, es incierto, absolutamente falso, que todo vaya bien, muy al contrario, como decía el economista J. Stiglitz: “El 1 % de población tiene lo que el 99 % necesita…” Es 
decir que el 99% de la población genera la riqueza que disfruta el 1% de la misma, en definitiva, viven a cuenta de la pobreza y de las desigualdades sociales que 
provoca ese mundo que han construido desde la diferencia y el egoísmo de clase, esa que va ganando el conflicto de la lucha entre clases sociales: el capital. 

Como demostración de lo anterior, en tan sólo nueve meses, las mil mayores fortunas del mundo ya habían recuperado las pérdidas económicas originadas por la 
pandemia de COVID-19, mientras que los al menos 200 millones de personas que según el cálculo del Banco Mundial podrían haber caído en la pobreza por la 
pandemia necesitarían más de una década para recuperarse de los impactos económicos de la crisis. Los datos proceden del  informe internacional presentado con 
motivo de la celebración del Foro de Davos: “El virus de la desigualdad”. Según Oxfam, si los gobiernos lograran reducir la desigualdad en el mundo en un 2% 
anualmente, conseguirían salvar de la pobreza a esos 200 millones adicionales en 3 años en lugar de en una década. 
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Desde el inicio de la pandemia,  la fortuna de los 10 hombres más ricos del mundo ha 
aumentado en medio billón de dólares, una cifra que financiaría con creces una vacuna 
universal para la COVID-19 y que garantizaría que nadie cayese en la pobreza como resultado de 
la pandemia. Por tanto, podemos afirmar sin ningún género de duda que la pandemia ha 
desencadenado la peor crisis laboral en más de 90 años, y cientos de millones de personas se 
encuentran subempleadas o sin trabajo. 

Pero decíamos con anterioridad hablando de nuestro país, que España es un espejo, que refleja 
nítidamente las imperfecciones de este mundo insolidario y desigual y que desgraciadamente 
un gobierno así mismo denominado de progreso ha sido incapaz de limar esas imperfecciones, 
ya ni nos planteamos el que las eliminen tarea que parece del todo imposible, al menos durante 
este periodo protagonizado por la pandemia. 

El año 2020, se inició con un esbozo de sonrisa en nuestras caras, finalmente PSOE y Unidas 
Podemos, conseguían cerrar un pacto de gobierno, apoyados para ello con los votos necesarios 
para obtener la mayoría parlamentaria que aportaban el resto de fuerzas políticas del hemiciclo, 
las misma que apoyaron la moción de censura al gobierno de la derecha liderado por M. Rajoy. 
Presidente que quedará para la historia como el hombre del “austericidio” el fiel representante 
de las políticas más austeras y neoliberales que han oprimido a nuestra clase trabajadora con 
zapato de hierro. De aquellos polvos: de recortes en sanidad, prestaciones sociales, pensiones, 
salarios… estos barros que han surgido con mayor virulencia por la presión ejercida por la 
pandemia de coronavirus. 

Fernando Simón: "España no va a tener, como mucho, más allá de 
algún caso diagnosticado" y ha continuado "no habrá, por tanto, 
transmisión local y en ese caso sería muy limitada y muy 
controlada”. Febrero de 2020.
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El colectivo de personas mayores ha sufrido, en la aldea global en la que se ha convertido nuestro mundo, el mayor impacto de la pandemia de COVID- 19, en múltiples 
aspectos. No solo se ha registrado un mayor índice de mortalidad en los grupos etarios de mayor edad, sino que también es posible que estas personas hayan padecido 
complicaciones clínicas, funcionales y psicológicas más severas, lo que tendrá a futuro un efecto importante sobre la discapacidad posterior de los sobrevivientes.  

Por otro lado, debemos de tener en cuenta que el aislamiento y el distanciamiento social, implícitos en el estado de alarma, han tenido y están teniendo un gran impacto 
en nuestro colectivo, generado por los cambios en su vida, que son claramente antagónicos respeto a un envejecimiento activo, saludable (sedentarismo, con 
consecuente reducción de movilidad, empeoramiento en la dieta o reducción de las relaciones sociales y soledad no deseada). Esto debemos sumarlo a los efectos 
psicosociales relacionados directamente con la pandemia (ansiedad, depresión, trastornos del sueño, etc.) .  

Así mismo, en muchos casos, el manejo de las situaciones de final de vida ha provocado como resultado vivencias particularmente negativas, tanto para los propios 
pacientes afectados por COVID-19 como para sus personas cercanas, debido a la restricción de visitas en los hospitales y residencias, y el aislamiento simultáneo de la 
población general y los familiares, en particular, en sus domicilios (confinamiento preventivo). Debido a todas estas causas, es necesario plantearse que la crisis causada 
por la pandemia de la COVID-19 no solo ha sido sanitaria, sino que también se ha convertido en una crisis social, que puede perdurar en el tiempo en el caso concreto de 
nuestros mayores.  Reflexiones realizadas por El Grupo de Trabajo Multidisciplinar (GTM) que asesora y apoya al Ministerio de Ciencia e Innovación en materias científicas 
relacionadas con el COVID-19 y sus consecuencias futuras.  

Desde el inicio de la pandemia, las residencias de ancianos se convirtieron en uno de los principales focos de la crisis sanitaria. Su personal se vio sobrepasado, sin 
recursos para la atención médica en los centros un informe de la OCDE resalta este dato ya que estima que en España han muerto 2.221 personas de más de 60 años por 
cada millón de habitantes, la cuarta tasa más alta de la veintena de países de la UE analizados, solo superada por Irlanda (2.359), el Reino Unido (4.302) y Bélgica 
(4.343) y casi el doble de la media (1.121). En cuanto a las muertes reportadas en residencias, los más afectados han sido los mayores de 80 años, con 7.168 decesos por 
millón en este tipo de centros.    

A continuación analizaremos los diferentes elementos tanto en la gestión sanitaria, como en la social, en la gestión administrativa y las decisiones políticas que se han 
tomado en nuestras residencias y que desgraciadamente han desembocado en la situación que vivimos en la actualidad, estos elemento deben servirnos como lecciones 
que nos permitan mejorar en el futuro. 
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Más allá de la fragilidad y vulnerabilidad intrínsecas de las personas mayores, que seguramente condicionan la necesidad de prestar de manera diferente la asistencia 
sanitaria a los residentes, a nivel internacional se han destacado diferentes aspectos organizativos y de financiación que coinciden con el análisis de nuestra realidad, 
algunos relativos al abordaje de la pandemia, y otros estructurales y preexistentes.  

Abordaje de la pandemia:  

A nivel internacional hay un amplio consenso sobre la trascendencia, en particular, de los tres primeros aspectos:  

- Falta y retraso en las pruebas diagnósticas: este punto es importante sobre todo a la luz de las informaciones sobre la capacidad de contagio de personas y residentes 
asintomáticos, así como de la presentación atípica de los síntomas en los mayores;  

- Falta de EPIs;  

- Falta de trabajadores debido a sus bajas y dificultad de sustitución por contratos y tareas poco atractivas, a los que se une el alto riesgo personal; la falta de 
profesionales también incrementa la carga asistencial del personal que permanece activo, reduciendo su adherencia a medidas de protección;  

- Falta de priorización durante la pandemia: el abordaje ha sido el de una emergencia sanitaria, priorizando e invirtiendo esfuerzos, inicialmente, en los hospitales; 
esto está causado en parte por el estigma de las personas que viven en residencias, que, a nivel social, se consideran a menudo lugar donde las personas van a morir. 
La misma consideración y crítica ocurre en otros países, como UK, donde se ha priorizado históricamente el Sistema Nacional de Salud (NHS), lo que ha retardado 
actuaciones en el ámbito residencial;  

- Sobrecarga de hospitales y poca capacidad inicial de reacción temprana de atención primaria de salud. En algunos países se han producido también errores 
estratégicos como favorecer la vuelta de residentes con COVID-19 desde hospitales a residencias  
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Debilidades estructurales:  

Los problemas comentados se han sumado a otras debilidades estructurales preexistentes:  

1.- Fallos regulatorios por falta de delimitación de competencias entre los tres niveles de la administración (Estado, CC.AA., corporaciones locales) y por una infra 
financiación estructural de la atención a la dependencia: existe una enorme fragmentación entre las instituciones públicas que tienen que regular y velar por la 
aplicación de normativas y la calidad; también las instituciones y empresas que proveen servicios son muy heterogéneas, privadas (grandes grupos frente a centros 
pequeños) o públicas;  

2.- Fallos en la financiación, los salarios y la atracción, selección y formación del personal: a pesar de los diferentes modelos, es muy común en nuestro país que los 
trabajadores de residencias cobren salarios bajos, tengan contratos precarios y, en algunos casos, bajas no remuneradas. Esto crea poca atracción por el trabajo, que en sí 
está poco reconocido, con altísima rotación de profesionales, por lo que estos tienden a estar poco formados y poco familiarizados con el entorno y los residentes; lo que 
dificulta poder realizar una atención individualizada y centrada en la persona. Además, estas condiciones favorecen el pluriempleo en múltiples residencias o como 
cuidadores en domicilios o que estos trabajadores sigan trabajando aunque se encuentren sintomáticos; todo ello puede haber favorecido los contagios de los 
residentes;  

3.- Limitaciones infraestructurales: en muchos casos las habitaciones son compartidas, lo que dificulta ya de entrada el poder prestar la atención personalizada que 
dignifica la persona y mejora su calidad de vida, y claramente dificulta la organización de la respuesta a un brote epidémico (compartimentar y aislar los casos);  

4.- Modelo a menudo centrado sobre aspectos de eficiencia y de organización, que no profundiza en el conocimiento de la historia de vida, preferencias y necesidades 
particulares de los residentes. Esto implica una dificultad en la planificación anticipada de la atención a la persona, en base a una toma de decisiones compartida; 
durante la crisis, esto ha restado agilidad en proporcionar las mejores intervenciones a cada persona (cuidado agudo y más intensivo frente a cuidado paliativo, 
decisiones sobre quien se podría beneficiar de traslado a otro nivel asistencial), que hubieran reducido la presión sobre los hospitales, mejorando el trabajo en las 
residencias, y paralelamente hubiera podido brindar más oportunidades a quien se podría beneficiar de un traslado;  
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5.- Modelo mercantil, por el cual el sector de las residencias ha atraído, en los últimos años, un modelo de negocio con importantes beneficios para empresas privadas, 
sin que el control y la regulación pública haya exigido, de forma estricta y rigurosa, un control de calidad exhaustivo;  

6.- El soporte sanitario a las residencias es heterogéneo: en muchos casos, no hay presencia de personal de enfermería las 24 horas, y la atención primaria de salud se ha 
ido delegando a profesionales contratados por las residencias, muchos de los cuales trabajan solos y reciben poca formación;  

A todo esto, se suma la importante falta de datos, homogéneos y estandarizados, que ya de base dificulta incluso saber con precisión cuántas plazas residenciales hay, a  
pesar de que el sector de las residencias ha realizado un importante esfuerzo para encaminarse hacia cuidados más centrados en la persona, hay todavía muchos 
aspectos que mejorar, algunos básicos relacionados con la calidad de vida, la seguridad y la ética así como el uso de medidas físicas de contención personal que en 
España se siguen empleando. Para mejorar estos aspectos son imprescindibles cambios e inversiones a nivel de personal y de tecnología, que faciliten las intervenciones 
y cuidados centrados en la persona (planes individualizados, vigilancia de la persona con riesgo de caídas, etc.)  

La pandemia no solo se ha comportado como una crisis sanitaria ante la que hemos ido enfrentando estrategias en función de lo que esta nos exigía, nunca nuestro 
gobierno ha sido capaz de anticiparse a la misma, llegando siempre tarde en sus decisiones, la coordinación entre el gobierno central y las taifas autonómicas, ha sido 
más una relación de familiares enemistados, que la de gobiernos con la responsabilidad de buscar las mejores soluciones a la misma, su comportamiento durante la 
pandemia ha estado carente de liderazgo, mostrando constantes desacuerdos, no se pusieron de acuerdo ni incluso en cuantos grados debe o no considerarse que un 
ciudadano tiene fiebre, la pandemia es un fiel reflejo del fracaso de nuestra política territorial, de la necesidad de plantearnos como reconstruir la España plurinacional y 
volver a cohesionar nuestra nación social y territorialmente. 

Podríamos terminar este capítulo preguntándonos si hay alguien al volante, ya que esta es la situación que nos queda después de ver el comportamiento absolutamente 
negligente de nuestros dirigentes, más preocupados por mantener lo conseguido, que por buscar y encontrar soluciones ante esta crisis que se inició, como decíamos 
anteriormente, como una crisis sanitaria, para convertirse en una crisis social, económica y política. 

Los estragos que el coronavirus esta causando a nuestra sociedad sin duda los veremos y podremos analizarnos con mayor precisión en los próximos años, todo esto es 
un anticipo que parte de un análisis fiel de lo vivido durante la pandemia y los comportamientos que ante ella ha utilizado nuestra dirigencia. 
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La primera gran lección que por desgracia hemos aprendido es que esto no debe volver a ocurrir. Que hoy es más necesario que nunca el dotar de contenido y 
financiación suficiente a la Ley de Dependencia, en la cual se circunscriben las residencias para mayores y diseñar políticas nacionales socio-sanitarias que prevean 
situaciones y diseñen actuaciones ante crisis sanitarias como la que estamos viviendo. 

Sabemos que todos conocen perfectamente el alcance, las cifras, de la pandemia en nuestro colectivo, las personas mayores, pero consideramos que es bueno 
reflexionar inicialmente sobre las mismas para situar correctamente las respuestas a las preguntas que se plantean.  

Las cifras de la pandemia son escalofriantes si las miramos desde un punto de vista general, casi 30.000 fallecidos, de estos la gran mayoría son personas mayores, si 
estos datos nos deben hacer reflexionar para aprender y que no vuelva a ocurrir nada similar, que podemos decir cuando echamos nuestra vista sobre los adultos 
mayores fallecidos en las residencias de ancianos, muchas de ellas de gestión pública, solo nos sale la palabra escandaloso, negligente o criminal.  

En el informe correspondiente a 2018 redactado por el Defensor del Pueblo se plasmaron unas conclusiones de carácter general, tras recabar y analizar información de 
las consejerías competentes sobre la situación de la atención residencial en todas las comunidades autónomas. Fijándose diferentes áreas de mejora, en función de los 
múltiples problemas de gestión y administración encontrados. 

En el informe anual 2019, redactado por Fernández Marugán, y entregado a las cortes antes del estallido de la pandemia por coronavirus, este incidía de nuevo, por 
haberse hecho caso omiso a las advertencias planteadas en el ejercicio anterior, de los diferentes problemas que afectaban al funcionamiento que deben tener las 
residencias de ancianos, entre otros muchos aspectos que criticaba el informe, nos gustaría destacar algunos por la importancia y protagonismo que han alcanzado 
posteriormente en la crisis generada por el virus. 

El primer aspecto a destacar es como el informe critica lo que llama “dispersión normativa” sobre las residencias de mayores en España, como sabemos las competencias 
se encuentran en manos de diferentes Administraciones según el lugar de que se trate, todo ello impide “lograr marcos comunes para gestionar el sector”. Esta 
“dispersión normativa” impide, por otro lado, “… el que puedan llevar a cabo [las distintas Administraciones] su función de vigilancia de forma eficaz…”.  Y acaba 
exigiendo para resolver estos problemas una necesaria unificación de criterios y un aumento del número de inspecciones para realizar un seguimiento eficiente de la 
puesta en marcha de los planes de previsión. 
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El Defensor del Pueblo también refleja un  “número insuficiente de plazas públicas y concertadas” para atender a los mayores y dependientes, y critica las 
“prolongadas” listas de espera para ver reconocida la situación de dependencia y recibir la prestación a la que tienen derecho. Por último, el defensor del Pueblo reclama 
en su informe una “profunda revisión al alza” de las ratios de personal en residencias de mayores. También pide una mejora de la cualificación de estos profesionales, 
mejoras salariales e incluso una mayor medicalización de los centros. 

Decía el historiador inglés A. Toynbee: “Una nación permanece fuerte mientras se preocupa de sus problemas reales, y comienza su decadencia cuando puede ocuparse 
de los detalles accesorios”.  

Y definitivamente debemos darle la razón, las residencias para mayores continúan con sus problemas sin visos de encontrar un remedio y la pandemia por el coronavirus 
ha demostrado que la irresolución solo ha servido para incentivar la negligencia de nuestros gobernantes, centrales y autonómicos, convirtiendo las residencias en 
gigantes ataúdes, en espacios de muerte, sin atención, sin prevención y en soledad, sin duda no era esa la forma que ellos hubieran elegido para poner fin a sus días. 

Pero no solo las personas mayores han sido víctimas de esta criminal negligencia, también y en la misma medida los trabajadores y cuidadores de las residencias, 
carentes de medidas de protección personal y sin la formación adecuada y los planes precisos de actuación en este tipo de situaciones. No podemos permitir que el 75% 
del sector residencial este en manos privadas y una parte importante del resto cogestionada. 

Negligencia criminal que deberán afrontar ante los tribunales que los juzguen por la toma de decisiones políticas absolutamente economicistas, contrarias a las 
necesidades sanitarias que impedían la atención médica necesaria para continuar viviendo, decisiones que abocaban a las personas mayores hacia un único final: morir 
solos y olvidados. 

No podemos volver a cometer los mismos errores, el capital, nuestro sindicato lo ha repetido en innumerables ocasiones, no tiene rostro humano, el capital solo entiende 
de retornos de la inversión, de la relación coste/beneficio y por tanto del incremento de beneficios abaratando costes, con estas premisas no son los más indicados para 
cuidar de nuestra salud, como la pandemia ha demostrado, es necesario exigir la nacionalización de todos los servicios sanitarios y los amparados por la Ley de 
Dependencia comunes. Es necesaria la gestión pública de los elementos estratégicos que conforman nuestro país: las políticas sociales, la dependencia, la sanidad, la 
educación, pero también el agua o la energía, no pueden ser gestionadas con eficacia y eficiencia por aquellos que solo ven un negocio en su administración. 

Nuestro colectivo se ha querellado y continuaremos haciéndolo contra los responsables que han permitido estas criminales decisiones que han acabado, por su 
incompetencia, con la vida de miles de ciudadanos. Exigimos la reparación del daño que se ha hecho a este colectivo, a sus familias y a los trabajadores del sector. Como 
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Nuestro colectivo se ha querellado y continuaremos haciéndolo contra los responsables que han permitido estas criminales decisiones que han acabado, por su 
incompetencia, con la vida de miles de ciudadanos. Exigimos la reparación del daño que se ha hecho a este colectivo, a sus familias y a los trabajadores del sector. Como 
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Más de 27.000 muertos, en absoluta soledad en nuestras residencias de mayores. Falta de previsión, 
negligencia y descoordinación territorial. España mayo de 2020.
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Finalmente, debemos realizar una reflexión, no podemos hablar de forma diferenciada, como si no participaran de un todo,  la gestión general de las residencias para 
mayores y su gestión durante la pandemia que estamos viviendo intentando separar ambas de lo que debe ser una política común, es decir, la gestión de las residencias 
debe estar íntimamente ligada y formar un todo con la ley de dependencia y esta a su vez debe participar de la estrategia nacional de políticas socio-sanitarias. 

Por lo tanto, debemos exigir la elaboración, en políticas socio-sanitarias, de una estrategia nacional que coordine de forma permanente las actuaciones necesarias para 
poder enfrentarnos a futuras situaciones de crisis sanitarias con éxito y minimizando las pérdidas de todo tipo. Su principal intervención inmediata es la creación de un 
plan de acción que ampare a nuestro colectivo, sobre posibles rebrotes de la pandemia. 

Por otro lado, como venimos indicando con anterioridad, las residencias forman parte de la estrategia diseñada en la Ley de Dependencia, es conveniente diseñar un 
plan que acoja a todas las personas en situación de dependencia y a sus cuidadores, plan que debe garantizar el control de la pandemia, desde una atención integral 
tanto social como sanitaria. Debemos trabajar en la unificación de criterios entre las diferentes CC.AA., recogiendo sus especificidades para enriquecerlo y posteriormente 
converger definitivamente en la realización de un plan único que satisfaga las necesidades de todos los dependientes. 

En el caso concreto que nos ocupa y sobre el cual recaía la pregunta, el estado de las residencias y aportes para solucionar los problemas de gestión en las mismas, en 
definitiva, no aportamos nada nuevo que nuestro colectivo no lleve años exigiendo y denunciando y que los diferentes Gobiernos, central y autonómicos, han desoído 
constantemente: 

Políticas comunes a todos los territorios. 

Inspecciones y planes de actuación. 

Planes preventivos socio-sanitarios. 

Más plazas públicas. 

Acabar con las listas de espera. 

Más personal, más formado y mejor retribuido. 

Medicalización de los centros para mayores. 

#1 España en la U.C.I.: la pandemia global
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Finalmente, tres cuestiones más a tener en cuenta y que deben ser entendidas como lecciones para no volver a cometer los mismos errores: 

Modificación de los triajes, utilizándolos como un elemento de organización y planificación sanitaria, y no como un elemento de clasificación y selección de las personas 
por motivos diferentes a los sanitarios, utilizándolos en definitiva como un elemento político/económico de abaratamiento de costes. 

Creación, utilización, de espacios específicos, hospitales de campaña, hospitales privados, hoteles… Para personas mayores tanto para aquellas que vivan solas, como las 
que viven en familia o en una residencia, dándoles un tratamiento específico al tratarse del entorno más proclive e indefenso en situaciones de pandemia como la actual. 

Plan de Comunicación, crear canales y planes de comunicación para evitar generar la angustia que produce el no tener noticias de la realidad que están viviendo las 
personas que habitan las residencias y sus familiares, proponer planes para evitar la soledad de la persona enferma, planificar visitas de los familiares más cercanos para 
hacer más llevadera la enfermad. 

Estas entre otras muchas son nuestras exigencias, reivindicaciones a resolver que están al alcance de todas las administraciones y que seguramente con la necesaria 
voluntad política su resolución no nos hubiera llevado al desastre causado por la pandemia. 

#1 España en la U.C.I.: la pandemia global
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MoMo es un sistema de vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas que proporciona información sobre el impacto en la mortalidad de la población de 
todo evento que pueda suponer una amenaza para la Salud Pública, Sus resultados pueden apoyar las evaluaciones de riesgo de dichos eventos y contribuir a guiar 
adecuadamente la respuesta de salud pública y el desarrollo de políticas de control,  

Mediante el sistema MoMo, el Centro Nacional de Epidemiología estima los excesos de mortalidad por todas las causas por sexo y grupos de edad y a nivel nacional y 
por CCAA, Los resultados son estimaciones de exceso de defunciones por todas las causas, es decir, son excesos de defunciones de carácter inespecífico que no se pueden 
atribuir directamente a una causa determinada,  

Por otra parte, en el momento actual observamos un retraso en la notificación de defunciones en los registros civiles de varias CCAA, por lo que los resultados deben 
interpretarse con precaución, especialmente en los últimos días y siempre deben ser confirmados con el análisis de los próximos días,  

El Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) en España, utiliza la información de mortalidad por todas las causas que se obtiene diariamente de 3.929 
registros civiles informatizados del Ministerio de Justicia, correspondientes al 93% de la población española y que incluye todas las provincias. Las estimaciones de 
mortalidad esperada se realizan mediante modelos restrictivos de medias históricas basados en la mortalidad observada de los últimos 10 años.  

Las defunciones observadas en los últimos 28 días se corrigen por el retraso en la notificación, teniendo en cuenta tres factores: el número de defunciones notificadas 
diariamente, la distribución de defunciones notificadas diariamente y del número promedio de fallecidos por día, aplicando una regularización a la estimación por 
máxima verosimilitud.  

A nivel nacional se estiman 2 periodos de exceso por el sistema MoMo, a continuación se muestran las estimaciones del exceso de mortalidad durante los periodos de 
exceso señalados.  

Si atendemos a los gráficos que presentamos a continuación vemos un exceso de fallecimientos, fundamentalmente en el tramo de mayores de 75 años, que ponen en 
duda los datos oficiales que nos trasladan tanto el gobierno central como las diferentes autonomías. Los datos extraídos del MoMo, duplican en muchas ocasiones a los 
mostrados de forma oficial en cuanto al alcance de la pandemia. 

#1 Sistema de Monitorización de la Mortalidad, MoMo.
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El INE cifra en  42.918 los  fallecidos en centros sociosanitarios durante la primera ola, tendiendo en cuenta todas las causas  –no solo Covid–, lo que supone un 
incremento del 72% respecto al año anterior, muy superior al 21,3% que se dio en domicilios (57.135 personas en total) y en los centros hospitalarios un 18,3% ( con un 
total de 122.310 personas).  Estos crecimientos fueron más acentuados durante los meses de marzo a mayo de 2020 (del 136,9%, 39,2% y 33,0%, respectivamente).  

Además, el INE advierte de que podrían ser muchas más ya que entre las casi 43.000 personas fallecidas en residencias no se incluyen aquellas que murieron en otros 
lugares como pueden ser los hospitales (4.373 personas), ni tampoco en las que no consta el lugar de fallecimiento en el certificado de defunción (4.278 personas). Lo 
que corresponde con los datos que arroja sobre la mortalidad por encima de los 70 años que representa el 87% de los fallecidos del periodo. 

#1 Sistema de Monitorización de la Mortalidad, MoMo.
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#2 Situación económica

Siempre hemos comenzado nuestro análisis en el Observatorio Social, realizando un sesudo análisis técnico de los datos macroeconómicos, en esta ocasión serán los 
propios protagonistas, las personas mayores, quienes lo realicen, para ello utilizaremos el estudio nº3295 del CIS sobre la situación económica de los hogares. 

El Indicador mensual de Confianza del Consumidor (ICC) ha sido elaborado en España por el Instituto de Crédito Oficial entre los años 2004 y 2011. Desde noviembre de 
2011 el ICC lo elabora el Centro de Investigaciones Sociológicas. El ICC se calcula como media aritmética de los balances de la situación actual de la economía familiar, 
de la economía española y del empleo, respecto a la que existía hace seis meses, y de las expectativas respectivas para los próximos seis meses. Junto con el ICC se 
elaboran otros dos índices: el de situación actual y el de expectativas. La confianza del consumidor, en definitiva, es un indicador económico-social que determina el 
grado de optimismo o frustración que los consumidores perciben sobre el estado global de la economía y fundamentalmente sobre su situación financiera personal. 

Cuando a las personas mayores se les pregunta sobre cómo describen la situación económica que están viviendo, la respuesta, sobre 5 posibles, que más se repite es la 
de llego justo a fin de mes, (los datos pueden verse en los gráficos nº1 y 6). 

Si tienen que responder a si su situación financiera es mejor o peor que hace 6 meses, la respuesta mayoritaria es que se mantiene igual o ha empeorado. Ahora bien, 
cuando se les pregunta si la situación económica del país es mejor o ha empeorado el 89% consideran que ha empeorado.Si hablamos del futuro el 66% considera que 
la economía tendrá una situación peor que la que vivimos en el momento actual, el 52% considera que los precios, IPC, subirán a futuro. El ICC, se compone de tres 
elementos como hemos reflejado con anterioridad y diseña/define tres comparativas o escenarios, pasado, presente y futuro.  

En el escenario futuro, las expectativas de los mayores son terriblemente preocupantes, ya que su confianza como consumidores ha perdido 30 puntos con respecto a la 
confianza que tenían en el pasado en cuanto a su percepción de la economía en general, su percepción del mercado laboral desciende 16,4 puntos y la situación 
financiera de sus hogares pierde en su percepción 9,7 puntos, en fin un futuro incierto para nuestros mayores el que nos depara esta situación de pandemia. 

Definitivamente, nadie cree en las mágicas palabras del “nadie se quedará atrás” y vistas las respuestas, esta claro que la mejor forma de mejorar la economía es 
cuidando la salud de los ciudadanos. Sin salud no hay recetas económicas que resuelvan el problema actual. 

La percepción que tienen nuestros mayores y que plasman en sus respuestas, no difiere de la realidad económica y social que vive nuestra sociedad, los técnicos ratifican 
estas percepciones, tanto el Banco de España, como diferentes instituciones, AiReF entre ellas y nosotros lo analizaremos con detenimiento más adelante. 
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El IPC, se ha incrementado en términos generales de forma mínima en septiembre, pero mantiene su tendencia bajista, por el contrario, como podemos apreciar en el 
gráfico, los productos bajo el epígrafe bienes Covid-19, vemos como sufren un incremento una vez terminado el confinamiento. Llama poderosamente la atención la 
inacción del Ministerio de Consumo, incapaz de tomar decisiones políticas que ayuden a la contención de los precios: Servicios funerarios, combustibles, productos 
farmacéuticos o productos médicos, son los que mantienen esta tendencia alcista de los precios. 

La energía eléctrica, ha tenido incrementos disparatados que se han producido al cierre de este Observatorio y serán analizados con detenimiento en el Observatorio del 
primer trimestre de 2021. Ahora bien, la regulación del mercado de la energía eléctrica, como a futuro lo será el del agua, la sanidad en camino o la educación, no son 
soluciones reales son simples parches que esconden el problema real, no se pueden privatizar los elementos estratégicos de la economía nacional como son los casos 
que acabamos de enumerar. 

El desarrollar una empresa eléctrica nacional, es esconder el problema ya que no atacas a la raíz, hoy una empresa nacional solo sería una comercializadora, que al no 
generar su producción propia debería adecuarse al propio mercado ya existente sin posibilidad alguno de poder regular o incidir directamente en los precios, cuestión 
que solo puede hacerse si eres productor o por medio del poder político, legislando el mercado para adecuarlo a las economías de los ciudadanos. Por tanto solo cabe 
una respuesta exitosa nacionalizar la producción de energía. 
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La pandemia de COVID-19 ha demostrado que ninguna institución o individuo por sí solo puede abordar los desafíos económicos, ambientales, sociales y tecnológicos 
de nuestro mundo. Esta crisis ha acelerado tendencias que eran evidentes ya antes de su inicio, como la digitalización o la necesidad de un desarrollo sostenible e 
inclusivo. En 2020, este mundo global que habitamos afronta la encrucijada de reconstruir un mundo antagónico al actual, dominado este por el individualismo y las 
políticas neoliberales o bien, tomar decisiones de calado, transformadoras, estas últimas dependerán de la voluntad política de primero establecer las prioridades y 
segundo acometer con  urgencia las transformaciones sociales tan necesarias que reclama el mundo global o mantenernos en el inmovilismo actual. 

El domingo 15 de marzo a las 00:00 h. el Gobierno de España decretaba el estado de alarma. A partir de esa noche la ciudadanía, salvo los servicios esenciales, debía 
permanecer confinada en sus domicilios. En un mundo cada vez más interconectado, un virus, aparentemente procedente, de otro continente provocó la mayor crisis en 
nuestro país desde la Guerra Civil, producto esta de un levantamiento fascista, una de las mayores convulsiones vividas, junto con la II Guerra Mundial, por algunas de 
las generaciones que aún se encuentran entre nosotros y la mayor que jamas hayan vivido las actuales generaciones.  

Hasta la irrupción de la pandemia vivíamos en un lento y escasamente inclusivo proceso de recuperación de las consecuencias que generó la crisis financiera del 2008. 
La mirada del Observatorio Social está centrada en observarlas, en confirmar el proceso de ruptura que se había producido en los últimos años en la cohesión social de 
España. Los menos pobres, esos que se definen así mismos cómo clase media sienten su debilidad y cómo sus lazos, en ocasiones fruto de su imaginación, con las clases 
altas se rompen o profundizan su distancia, hasta hacerse inalcanzables, ahora en realidad temen perder lo conseguido en su posición social y que la sacudida de esta 
pandemia les precipite hacia la exclusión, cuando creyeron que nada ni nadie parecía anunciarlo. Los pobres, como dicen en Cáritas, “seguían sintiendo frío a la 
intemperie clamando por un abrigo que no acababa de llegar”… a lo máximo aspiran a un empleo muy precario que les permita seguir en la miseria de la supervivencia. 
La pobreza severa no espera nada de la actual clase política, ven que no existe la voluntad necesaria para transformar el sistema de protección social, no creen que se 
produzcan reformas profundas en el mismo que pudieran tenerles definitivamente en cuenta.  

El virus, tanto al conjunto de la sociedad como a la aldea global, le ha trastocado los planes. Por un lado, reafirman que este shock que estamos viviendo ahondará la 
gravedad de los riesgos sociales que ya describimos en nuestros anteriores Observatorios. Riesgos relacionados con la demografía, la desigualdad, la pobreza, la soledad, 
la democracia, el desarrollo social en suma. Por otro, aparecen nuevos conceptos y categorías que deberemos incluir en nuestros análisis futuros. Pandemia, 
confinamiento, distancia social, nueva normalidad, más pobreza, mayor desigualdad…  
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Todo esto es solo un ligero cambio de planes, nosotros seguimos pensando que la mayoría de los problemas de nuestro país, de nuestra sociedad son estructurales. Por 
tanto, seguiremos echando nuestra mirada en como se siguen reproduciendo, ante esta nueva crisis, las viejas categorías de la exclusión social. Lo nuevo no nos puede 
hacer perder de vista lo que ya conocemos. Pero además debemos fijarnos en si lo nuevo ha venido para quedarse o o por el contrario se trata de un fenómeno pasajero. 
Preguntémonos: ¿qué es coyuntura, qué es estructura? Qué aspectos de esta nueva situación de crisis generada por pandemias, que seguramente se repetirá en el 
futuro, quedarán fijados en nuestra forma de vida y cuáles remitirán o 
permanecerán de forma muy limitada.  

El aldabonazo del confinamiento nos ha colocado a muchos frente a las 
pantallas (los que las tienen) para observar lo que antes 
considerábamos objetivos residuales, como por ejemplo el sentido de 
sentirse comunidad, de no sentirnos lejos de los demás. ¿Hasta dónde 
la comunidad física remitirá en beneficio de una comunidad virtual?  

El virus ha hecho que se imponga entre nosotros un comportamiento 
de alejamiento de los demás. La nueva normalidad sustituye el contacto 
por la distancia. ¿De qué manera se instalará entre nosotros el 
distanciamiento social y qué impacto tendrá en los procesos de 
inclusión y participación social?  

Las medidas habilitadas para afrontar la crisis de ingresos en los 
hogares (más allá de su efectividad) que se han tomado a diferencia de 
la anterior crisis están generando un incremento muy rápido de la deuda pública. ¿Hasta dónde somos conscientes que necesitamos revisar nuestra solidaridad fiscal 
para sostener nuestro Estado de Bienestar? Hasta dónde estamos dispuestos a demostrar solidaridad con nuestros iguales. 
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24La COVID-19 nos ha enfrentado a las limitaciones de nuestro sistema sanitario, mostrándonos lo necesario que es disponer de mecanismos de salud pública que 
hemos ido abandonando, empujados por políticas que solo buscan la rentabilidad del paciente y no el bienestar de la sociedad, hemos sido empujados a lo largo de las 
últimas décadas por la decisión política de optar por modelos neoliberales, privatizadores de lo público. ¿Cómo estructurar nuestras políticas públicas para ofrecer el 
mejor marco posible para nuestras necesidades de salud? También nos ha puesto frente a un espejo nuestro sistema de cuidado a los mayores. Cada vez más voces 
denuncian que hemos afrontado esta crisis con síntomas de edadismo. ¿Ha llegado la hora de revisar cómo cuidamos, quién cuida, dónde debemos cuidar?  La salud, la 
educación, la dependencia no pueden estar en manos privadas, preocupadas exclusivamente por el retorno en forma de beneficios de sus inversiones. 

Vivimos en una época de incertidumbres, en la que se mantienen las que ya teníamos y se están sumando otras diferentes. Surgen múltiples preguntas. Tenemos 
grandes retos por delante que no pueden ser acometidos sin un diálogo honesto que ponga las necesidades de la clase trabajadora en el centro. Un diálogo en el que no 
solo debe ser protagonista una clase política que no acaba de entender que la crispación y la polarización no es el camino. La ciudadanía de los aplausos y los balcones 
está tratando de dar un paso adelante en responsabilizarse colectivamente de lo que nos sucede. Las redes de solidaridad local se han reactivado, suplantando en 
ocasiones la falta de decisiones del gobierno y dando una lección de valores y prioridades. Vivimos en un tiempo de carencia de liderazgo e iniciativa política por un lado, 
y la necesidad de asumir responsabilidades compartidas donde la participación y el diálogo social deben ser imprescindibles, por el otro.  

A principios de 2020, la economía española se encontraba en una fase de crecimiento, aunque bien es cierto que dentro de una tendencia bajista, como lo demuestra la 
evolución del PIB de los últimos 5 años pasando del 3,8 positivo del 2015 al 2 positivo del 2019. Los datos macroeconómicos eran más sólidos que en ciclos pasados, 
pero se mantenían diferentes herencias de periodos anteriores. El ciclo económico iniciado en 2014 ha tenido un patrón más equilibrado en su comparativa con nuestros 
socios de la UE, creciendo por encima de los principales países europeos, aún a pesar del crecimiento se mantienen importantes desequilibrios exteriores y grandes 
tensiones en los precios, si existe una situación financiera saneada en general de las empresas, apoyada esta en las políticas del mercado laboral surgidas por la reforma 
de M. Rajoy. Sin embargo, la economía española continúa arrastrando importantes desequilibrios, consecuencia de las políticas neoliberales y agudizada durante la crisis 
financiera de 2008-2013 y, las erróneas decisiones políticas que se utilizaron para abordarla, como consecuencia de aquellas los desequilibrios de hoy: elevada ratio de 
deuda sobre PIB, desempleo, alta tasa de temporalidad, bajos salarios y una creciente desigualdad en la distribución de la renta, para finalizar con una pronunciada 
desinversión en sanidad o educación.  
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El escenario económico ha cambiado por completo debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y 
el impacto de las medidas necesarias para contenerlo. En paralelo a la evolución de la pandemia, la 
actividad económica mundial ha ido pasando por distintas fases, con un epicentro que se ha desplazado 
desde el continente asiático a principios de año a Europa y América en primavera. La evolución de la 
pandemia debió tener una respuesta más rápida y decidida en el plano sanitario, adelantando las medidas 
de restricción de la movilidad y la actividad económica en España como como si se hizo en otros lugares del 
mundo, iniciativas que no supusimos implementar y acciones de las que fuimos incapaces de aprender. Las 
medidas tomadas, fundamentalmente la paralización del tejido productivo, tuvo su traducción en un 
impacto negativo y acelerado en la actividad económica, con transformaciones negativas en las cadenas de 
valor internacionales, seguidas de restricciones a la oferta y contención de la demanda.  

La economía española se ha visto particularmente afectada, debido a la intensidad de las medidas obligadas 
adoptadas y su estructura productiva. Las políticas de distanciamiento físico o aislamiento han sido imprescindibles para controlar la tasa de contagio y transmisión de la 
enfermedad, en lo económico han supuesto un coste financiero muy elevado, con un impacto particularmente intenso en determinados sectores tractores. España está 
entre los países que en opinión de su gobierno han adoptado medidas más intensas y, además, se ve particularmente afectada debido al peso de los sectores más 
directamente agredidos por las restricciones, como son: la restauración, el ocio, la hostelería, la cultura, el turismo y el transporte de pasajeros, entre otros muchos y 
fundamentales.  

Pero si es cierto que la pandemia pudo haber sido enfrentada con una metodología y decisiones políticas diferentes a las que el Gobierno Sánchez lo hizo, malo es si las 
primeras decisiones nacen de planteamientos inexactos o directamente que poco o nada tienen que ver con la realidad. Decía Pedro Sánchez, en la primera rueda de 
prensa que dio para anunciar las medidas contra la pandemia, lo mismo que dijo en su primera comparecencia en el congreso de los Diputados: “…Estamos ante un reto 
mayúsculo, sin precedentes, para cuya solución no contamos con experiencia…”  

La primera cuestión que plantea es absolutamente cierta y más viendo la forma en que el gobierno que él encabeza tomas las decisiones, siempre a remolque de las 
diferentes situaciones que provoca la pandemia. En la segunda apreciación no podemos darle la razón al presidente, hay precedentes y se cuenta con una experiencia 
qué a día de hoy ha sido capaz, durante tres días consecutivos, de parar la hemorragia de contagiados por el virus. Nos referimos, obviamente, a la República Popular de 
China. Ellos, sí es cierto, que no tenían antecedentes y carecían de experiencia. 
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Nosotros desde nuestra torre de marfil occidental mirábamos con extrañeza, las locas y raras decisiones que tomaba un gobierno responsable, para con la salud de sus 
ciudadanos, un confinamiento exhaustivo y medidas de seguridad personal obligatorias: mascarillas, guantes y geles, lo hicieron sin ningún tipo de grietas o pretextos, 
han cumplido a rajatabla, para ello es necesario la disciplina y solidaridad del pueblo que lo practica, organización, rigor y dirigentes con liderazgo capaces de tomar 
decisiones, sin mirar de reojo al Banco Central Europeo, a la CEOE o al incremento del techo de gasto.  

Tampoco dice la verdad el presidente cuando anuncia una inversión de 200 mil millones de euros, cerca del 20% del PIB según sus palabras, para estos, 83 mil millones, 
buscará aportación privada, la pregunta es sencilla ¿quienes serán los proveedores de tal cantidad? otros 100 mil millones de euros son en avales, aportación indirecta, 
que se hará o no directa en función del comportamiento de los propios avales y si estos producen fallidos en su evolución, por tanto, la aportación directa real se queda 
en 17 mil millones, aproximadamente un 1,12% del PIB, debemos recordar que la ayuda a la banca, según los datos más recientes del Banco de España se acercó a los 
72 mil millones, más del 6% del PIB. Esto planteábamos en nuestro Observatorio Social del segundo trimestre del 2020, curiosamente, hoy febrero de 2021, cuando 
redactamos este Observatorio Social resumen de lo acontecido en el 2020, el Banco Central Europeo en su último informe: “Las respuestas iniciales de política fiscal de 
los países de la zona del euro a la crisis del COVID-19”, redactado por sus analistas Stephan Haroutunian, Steffen Osterloh y Kamila Sławińska, reafirma nuestro análisis y 
adjudica ese 1,12% sobre el PIB al esfuerzo financiero directo realizado por nuestros gobernantes, situándolo en el menor de todos los países analizados. Evidentemente 
ellos no contabilizan los avales, ni los ERTE, ni tampoco, esto es claro, la posible financiación privada, como ayudas directas por claros motivos, lo mismo que hacíamos 
nosotros en nuestro Observatorio del segundo trimestre del 2020.  Ver el gráfico: “Suma de las medidas fiscales relacionadas con COVID-19 y su impacto sobre el PIB”. 

Como decía José Díaz, no necesitamos un Gobierno con cuello duro y puños blandos, en aquel momento la situación necesitaba de medidas urgentes que paralicen la 
producción y salvaguarden la salud de los trabajadores, medidas políticas, económicas y fiscales que ayuden a superar este momento de crisis, no es hora de ver si 
cumplimos o no con el techo de gasto o si cumplimos con el déficit que nos impone Europa. Es momento de  cumplir con la salvaguarda de la salud de nuestros 
ciudadanos. 

El no tomar medidas valientes: bonificaciones fiscales, financiación justificada para las empresas, pero legislación y decisiones claras sobre la presentación de ERTEs por 
un lado y renta universal para los ciudadanos por el otro, en definitiva, políticas claras de redistribución social de la riqueza. Decíamos que él no realizar políticas sociales, 
significará una vez más, que la crisis nos traerá más pobreza y más diferencias sociales produciendo una mayor desigualdad social. A diferencia de la crisis financiera del 
2008 la medida inicial de implementación de los ERTEs  ha sido correcta y ha salvado miles de puestos de trabajo, quizás ha llegado el momento de estudiar el fin de la 
misma y afrontar una necesaria transformación de nuestro tejido productivo. 
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Tomemos como ejemplo las medidas tomadas por el ejecutivo chino y evitemos situaciones tardías y de inacción como las del gobierno italiano o inglés. Aprendamos de 
la experiencia de aquellos que avanzan ganando la batalla en su lucha contra el virus. 

Finalmente, en situaciones como esta, afloran necesidades que el Ejecutivo tiene que abordar con prioridad. Por un lado, la debilidad estructural y de medios creciente 
que padece nuestro sistema público de salud, tras años de sufrir la imposición de políticas neoliberales para la privatización del servicio y el recorte de las inversiones. Es 
obligado cambiar las políticas privatizadoras ya que estas no satisfacen las demandas de la sociedad. Por tanto, es necesario garantizar inversiones que fortalezcan 
nuestro sistema público y le permitan mantener los niveles de eficiencia y calidad que nuestros profesionales necesitan para el cumplimiento de sus obligaciones y que 
nuestra sociedad exige. 

Por otro,  adecuar los medios y salarios al trabajo competente y abnegado que realizan nuestros profesionales. El riesgo y el esfuerzo no solo lo demuestran en 
situaciones de crisis como lo actual, sino al contrario, es el día a día de su profesión. Por lo tanto, menos aplausos y felicitaciones públicas desde la administración y más 
inversión y atención a sus necesidades y justas reivindicaciones.  
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#2 Situación económica. Pobreza y Desigualdad.

La reducción de la desigualdad de la renta durante 2018, medida en términos de Gini, ha sido inferior al ritmo que se mantenía desde el inicio de la recuperación 
económica. Como ya se examinó en anteriores Observatorios, las razones para esta lenta caída de la desigualdad están en la estructura de nuestro mercado de trabajo, en 
el desigual reparto de rentas entre capital y trabajo en la salida de la crisis y en el escaso componente redistributivo de nuestro gasto público.  

De esta manera, en 2018 España mantenía una desigualdad todavía superior a la existente en los años previos a la crisis de 2008, habiendo incrementado notablemente 
su diferencial respecto del promedio de la Unión Europea. En términos de pobreza, España se enfrentaba a la pandemia con unos niveles de pobreza relativa que se 
situaban también entre los más altos de la Unión Europea, ocupando de nuevo la quinta posición de la Unión Europea y sólo por detrás de Estonia, Bulgaria, Letonia y 
Rumanía. Esta posición se explica por el alto crecimiento de la desigualdad durante la anterior crisis y en la desigual recuperación económica posterior.  Si atendemos a 
la pobreza severa, España empeoraba su posición, siendo el cuarto país con mayor tasa de pobreza severa, con un 9,2% de la población por debajo del umbral, sólo por 
detrás de Rumanía, Bulgaria y Letonia. Pese a los años de recuperación económica, en 2019 había en España 4,2 millones de personas por debajo del umbral de pobreza 
severa, doscientas mil más que en 2010. 

Nos encontramos así con un país que, pese a la recuperación económica vivida entre los años 2014 y 2019, y por las razones anteriormente señaladas, no había logrado 
reducir sustancialmente sus niveles de pobreza y de desigualdad, que se mantienen todavía bien por encima de los niveles previos a la crisis de 2008-2010. Este es el 
escenario en el que España entró en la crisis del coronavirus durante al año 2020.  

Y desgraciadamente podemos afirmar que el virus sí entiende de clases y entiende de desigualdades, como afirman desde Oxfam, su impacto ha estado muy 
determinado por las condiciones socioeconómicas, sirva esto como ejemplo: “los niveles de hacinamiento y las condiciones de habitabilidad de las viviendas están 
directamente relacionados con la renta. De este modo, el 49% de las personas que viven en viviendas superpobladas se encuentran en el 20% más pobre de la 
población. En ese 20%, la probabilidad de habitar en viviendas superpobladas es 12 veces más alta que en el quintil más rico”.  Podemos concluir diciendo, las 
desigualdades sociales están directamente relacionadas con las desigualdades en salud. Estos determinantes sociales de la salud están relacionados con los empleos, la 
educación, el género, la edad y las condiciones de habitabilidad.  
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#2 Situación económica. Pobreza y Desigualdad.

Existe una gran preocupación por el hecho demográfico, no hay un día sin su recordatorio del número de personas mayores que habrá sobre la aldea global, en el año 
2050, otros, más optimistas, nos hablan de un mundo atestado de mayores allá por el 2099, otra aportación interesante es saber cuantos mayores de 99 años vivirán en 
el 2075.  Pareciera que duele que vivamos más años, o algunos pensarán que este no es país para viejos… 

Los avances científico técnicos, biológicos y geriátricos, sumados a cambios en los hábitos alimenticios, el ejercicio, el aseo o la existencia de trabajos menos penosos, 
han conseguido alargar nuestra existencia y seguramente la longevidad irá aumentando al mismo ritmo que se aceleran los cambios en la medicina, la salud o el 
trabajo, dicen que ya están naciendo las generaciones que llegarán a los 130 años, este es un hecho maravilloso. 

El problema no es analizar hasta que edad llegaremos, el problema estriba en el cómo llegaremos, como será de tortuoso el camino que debemos recorrer, en que 
condiciones físicas y materiales alcanzaremos el máximo de nuestra existencia, y por supuesto que nos encontraremos, que tipo de sociedad, cuando lleguemos. El 
debate no es la longevidad, el debate es las condiciones en que esta debe darse y cuales son las decisiones políticas que deben tomarse para que el tránsito sea lo más 
amable posible y no produzca tensiones intergeneracionales. 

Seguramente muchos pensaran al ver estos estudios demográficos que diseñan una sociedad solo de viejos, y les asaltará la pregunta ¿qué quedará para mí?, cuando lo 
que deben tener claro es que algún día mas pronto que tarde todos seremos viejos y seguramente lo que no querremos es llegar a este estado de la evolución humana 
en un estado de pobreza severa/extrema, como hoy la sufren más de 1.795.392 mayores que deben vivir con menos de 487€ mensuales,  a estos debemos sumar a 
otros 446,021 que viven con menos de 406€ al mes y finalmente tenemos a otros 250 ó 300 mil personas mayores de 52 años que deben transitar hacia la vejez con 
una percepción de menos de 451€ mensuales. Finalmente existen 2.885.645 personas mayores que están en pobreza relativa al percibir menos de 730€ al mes. 

En definitiva más de 5,5 millones de personas pobres, seguramente indiferentes a los análisis demográficos pero preocupadas por la situación económica y social del 
país que habitan, preocupadas en definitiva por el cómo llegarán. Esto es lo que preocupa a las nuevas generaciones, no tanto si llegarán a viejos o no, si no como 
llegaran en que circunstancias y en que situación económica tendrán que enfrentar sus últimos años entre los humanos. El problema a futuro no es la demografía, son 
las políticas que desarrollemos para generar empleo digno y bien retribuido, el problema es cómo acabamos con la precariedad y desarrollamos una fiscalidad que 
distribuya equitativamente la riqueza que generamos, como disponemos de políticas sociales que mejoren nuestra sanidad, nuestra educación, nuestra dependencia y 
luchen contra la pobreza y la desigualdad, esta es la cuestión que separa el tener una vejez digna o una miserable. 
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#2 Situación económica.Ingreso Mínimo Vital.

El Ingreso Mínimo Vital, era definitivamente aprobado, después de meses de exigencias por parte de los sindicatos y organizaciones sociales, finalmente se inicia su 
adjudicación en función de unos parámetros que su propia ejecución demostraba como insuficientes, estos se han ido modificando mejorando mínimamente los 
requerimientos de acceso, y, aún así, se están demostrando inválidos para cuando menos paliar el sufrimiento de los más pobres. 

El ministro Escribá hace escasas fechas comparecía en sede parlamentaria para analizar los efectos 
del IMV, ingreso que se ha demostrado, sin duda, un placebo contra la crisis que no una vacuna 
determinante contra ella. En su comparecencia hacia gala de llegar con el IMV a 462.508 personas, 
es decir a 159.482 familias, lo cual era  considerado como exitosa su gestión, la realidad es otra 
bien diferente, el objetivo era llegar a diciembre de 2020 a un mínimo de 850.000 familias que si 
multiplicamos estas por el mismo coeficiente que ha utilizado el ministro para combinar familias y 
personas, su objetivo era llegar a 2.448.000 personas no a las 462.508 que se marcaba como éxito 
el ministro, en realidad ha cumplido en un 18,76%  su objetivo, dejando fuera del mismo a más del 
80% de personas sin posibilidad inicial de acceso, ahora nos explicamos las colas del hambre que 
invaden nuestras ciudades y el incremento de los bancos de alimento. ¿Esta era la política del nadie 
se quedará atrás? 

Nos surgen algunas preguntas: ¿cómo es posible que solo se hayan tramitado el 74,84% de las 
peticiones válidas? ¿o qué solo se hayan resuelto el 58,02% de las mismas? Y, lo peor de todo este 
desaguisado ¿cómo explican que solo se han aprobado el 14,87% de las peticiones contempladas 
cómo válidas? 

Todo esto ocurre en un país que cómo prevé  la ONG de Ayuda a la Infancia, 2020 acabará con un 33% de menores en situación de pobreza por los estragos causados por 
la pandemia del coronavirus, más de 2,1 millones de niños pobres en nuestro país la tercera tasa más sobresaliente de Europa solo superada por Rumanía y Bulgaria. 

Podemos acabar diciendo que parece ser que la única política que realmente le ha funcionado al gobierno ha sido la de la distancia social, pero mientras unos, el 
gobierno la entendía como los metros que deben separar a las personas para evitar los contagios, otros, la realidad, siempre terca, les demostraba que la única distancia 
social que estaban consiguiendo es aquella que cada día nos hace más pobres y abunda en las desigualdades sociales, y esta desgraciadamente es de más de 2 metros, 
entre los más ricos y los que cada día somos un poco más pobres. 
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Trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal de  Empleo (ERTE) como consecuencia de la COVID-19  

La consideración de los trabajadores afectados por ERTE en la EPA es acorde con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Oficina 
Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT).  

En concreto, según las especificaciones de Eurostat para el caso de los ERTE en 2020, los suspendidos de empleo se clasifican como ocupados cuando existe una garantía 
de reincorporación al puesto de trabajo, una vez finalizado el periodo de suspensión. Una serie de Reales Decretos publicados durante la pandemia, que culminan con el 
‘Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo’, establecen dicha garantía.  

Por su parte, los trabajadores afectados por un ERTE con reducción de jornada son ocupados, reflejándose dicha reducción en las horas de trabajo realizadas.  

El gobierno desarrolló dos políticas diferenciadas para acometer la parálisis sufrida por el tejido productivo ante la situación de pandemia que vive nuestro país, por un 
lado desarrolló lo que podemos definir como políticas de prevención: créditos ICO, ayudas directas a trabajadores por cuenta propia y moratorias de impuestos, ERTE´s. 
Por otro lado desarrollo lo que denominaremos políticas de contención: ayudas a colectivos vulnerables, IMV, limitaciones al precio del alquiler y desahucios. 

Cada una de ellas ha tenido un comportamiento desigual, hitos que hemos analizado a lo largo de este Observatorio Social, sin duda el comportamiento de los ERTE´s 
debemos considerarlo entre las medidas de oportunidad positiva, su ejecución durante el confinamiento y la desescalada ha resultado fundamental para detener la 
hemorragia del desempleo, a diferencia de la crisis financiera vivida a partir del 2008. 

A pesar de los esfuerzos realizados por el ejecutivo, apoyados por los sindicatos, las cifras de desempleo son importantes y dan una idea fiel del resultado negativo que 
sobre el mercado laboral ha tenido la reforma emprendida de forma unilateral por el anterior gobierno de la derecha.  

Una economía basada en el sol y el ladrillo, al limitarse la movilidad de los ciudadanos y producirse el cierre de las fronteras, produce estos efectos nefastos para el tejido 
productivo ya que tanto empleados como empleadores carecen de otras alternativas diferentes a la presencialidad para realizar su cometido laboral, por ejemplo la 
imposibilidad de teletrabajar. 

Los datos de estructura laboral, así como, no solo el incremento del número de desempleados, entre los que no están consignados por encontrarse en situación de ERTE, 
debemos recordar que continúan al cierre de este Observatorio más 700.000 trabajadores en esta condición, si no también el número de empresas cerradas, 44.759, 
deben hacernos reflexionar profundamente sobre la necesidad de transformar nuestro modelo productivo.  
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El tejido empresarial de nuestro país es muy débil, solo contamos con una representación del 0,37% de grandes empresas, aquellas que emplean a más de 250 
trabajadores, en el total de empresas que lo componen, siendo el 99,67% restantes las denominadas como PYME. 

Esta debilidad estructural en la composición de nuestro tejido empresarial se siente, al carecer del músculo financiero de las grandes empresas o corporaciones, de forma 
más nítida en situaciones como las que estamos viviendo por la irrupción de la pandemia. La 
imposibilidad de la exportación durante este periodo, espita que ha servido al crecimiento de 
nuestra economía, se ha visto inutilizada durante el periodo de mayor virulencia del virus. 

Es necesario una vez más buscar el consenso entre todos los actores, utilizar las mesas de diálogo 
social, para alcanzar un acuerdo nacional que asuma el reto de transformar nuestro modelo 
productivo y la estructura de nuestro tejido empresarial. 

Un acuerdo basado en el desarrollo de la transformación digital de nuestra industria y que debe 
caracterizarse por su equilibrio e inclusividad, respetando los puestos de trabajo y garantizando la 
necesaria formación y capacitación de los trabajadores necesaria  para asumir  los nuevos retos que 
la digitalización nos plantea. La legislación laboral debe ser capaz de adecuarse a esta nueva 
realidad: control horario, teletrabajo… y, proteger al lado más débil de la misma: la clase 
trabajadora 

La pandemia nos ha puesto una vez más frente a la realidad de nuestro mercado de trabajo, como 
así lo muestra la EPA, un mercado caracterizado por la temporalidad, la estacionalidad y los bajos salarios, en definitiva la foto perfecta de la precarización, sigue 
manteniéndose la brecha de género y se incrementa el número de trabajadores pobres, que lo son a pesar de tener un empleo o más de uno. 

El “emprendimiento” en los últimos 13 años no ha sido la panacea que nos han vendido los diferentes ejecutivos, antes de la crisis, durante la crisis y después de la crisis, 
con diferentes Gobiernos, la evidencia es significativa: en 2020 medio millón menos de trabajadores por cuenta propia (TPCP) que en 2007 y un descenso de su peso 
sobre el total de Personas Ocupadas. El repunte en 2020 del porcentaje de TPCP sobre Personas Ocupadas se debe a la disminución en 2020/2019 de 604.600 
asalariados y “solo” 19.800 TPCP, por efectos de la COVID-19.  
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No contamos con una comparativa de los cuatro trimestres del 2020, únicamente tenemos datos del Banco Central Europeo, sobre el comportamiento de la 
productividad en la UE de forma global en los primeros 3 trimestres del 2020 y una comparativa del histórico de la evolución de la productividad en la propia UE 27 y 
diversos países en este caso Alemania, Italia y España. 

Como podemos apreciar la mejora de España en la evolución de su productividad no esta lejos de la icónica Alemania, separándonos cuatro décimas, el comportamiento 
de Italia es anómalo ya que su productividad histórica desde el año 2014, siempre ha estado por debajo de la de nuestro país como lo demuestra el gráfico, veremos si 
se consolida como tendencia el incremento de la productividad de los años 2019 y principio del 2020.  

En los últimos 10 años el incremento de la productividad es ya una tendencia en nuestro mercado laboral, ya no caben escasas, para no mejorar los salarios de los 
trabajadores, acusándolos de escasa productividad y competitividad, cuando estamos a la misma altura que un gigante industrial como Alemania. 

Es hora de adecuar y ver reflejados estos incrementos de la productividad en los salarios y las diferentes formas de contratación, es hora de abandonar definitivamente la 
precariedad, esperemos que el mismo esfuerzo en la mejora de la productividad, sirva como ejemplo a nuestra clase empresarial para adecuarse y dejar de comportarse 
como la peor clase empresarial del mundo occidental. 

El comportamiento de los tres primeros meses es un fiel reflejo del de la economía con pérdidas importantes causadas por el confinamiento y la paralización del sistema 
productivo que este ha generado. 
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El gasto público es aquel realizado por la administración para mejorar el nivel de vida de su sociedad en general y la de los ciudadanos en particular. 

Lo conforman todos aquellos servicios cuya utilidad vaya encaminada a distribuir la riqueza, mejorar el acceso a la salud de los ciudadanos o garantizar la justicia y que 
esta sea justa y equitativa. 

El gasto público es el valedor para el desarrollo de políticas públicas de generación de empleo, aquellas que fomenten el el crecimiento económico o las que permitan el 
acceso universal a la educación, también dispone de partidas presupuestarias para la modernización de las fuerzas armadas, salvaguardar el medio ambiente o 
garantizar la vida digna de los ciudadanos, dentro del gasto público se encuentra, como podemos apreciar en los diferentes gráficos, el gasto social, este a diferencia del 
anterior cuenta con tres partidas presupuestarias fundamentales, que en definitiva deben ser los cimientos del Estado de Bienestar: Sanidad, Educación y Servicios 
Sociales. 

Tanto el uno como el otro están directamente unidos a la presión fiscal, es decir a la capacidad de recaudar dinero de los contribuyentes, personas físicas o empresas. Este 
dinero recaudado es la riqueza del país y de su redistribución justa y equitativa surgen la posibilidad de abrir o cerrar la brecha de la pobreza y la desigualdad social. De 
ahí la gran importancia de tener unos Presupuestos Generales del Estado propios y no continuar con los heredados del neoliberalismo. 

España como vemos en el gráfico 8, se encuentra a la cola en gasto público en Europa, muy alejado de la media que marcan la Zona Euro e incluso la media marcada por 
la Unión Europea. 

La diferencia con los países “frugales”, es decir aquellos que han apostado por políticas mas austeras y menores ayudas en la cumbre de reconstrucción por el 
coronavirus: Países Bajos, Austria, Suecia, Dinamarca y Finlandia. son economías de menor dimensión pero con cuentas públicas más saneadas. Tienen menor 
dependencia de las ayudas que llegan del BCE, con mejor reconocimiento en los mercados financieros y, por tanto, con menor necesidad de endeudamiento. 

En los gráficos 9 y 10, realizamos un ejercicio de economía comparada, analizando la presión fiscal de estos países con la de nuestra economía y a continuación como se 
refleja esta política recaudatoria en los gastos sociales, como podemos apreciar España tiene entre 5 y 12 puntos de diferencia negativa en cuanto a presión fiscal en 
comparación con la media de la UE y la Zona Euro y algunos de los llamados “frugales”. 

#2 Situación económica. Gasto Social.
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A continuación simulamos a partir de ese incremento de la presión fiscal lo que representaría la mejora en políticas de protección social, gráfico 10, utilizando la misma 
mecánica, España destina entre 6 y 9 puntos menos en protección social que los países denominados austeros o “frugales”. 

Cuando analizamos el gasto tanto el público como el social, es recomendable no ir únicamente al montante final, lo realmente significativo es su relación porcentual al 
medirlo contra el PIB. 

En el caso de gasto social en educación podemos apreciar un incremento del presupuesto, gráfico 12, pero si comparamos su crecimiento sobre el PIB vemos que este ha 
decrecido en los últimos años, dejando en una situación muy vulnerable a la propuesta educativa de nuestra nación. 

En el caso del gasto social en sanidad o servicios sociales, ocurre exactamente lo mismo, esa pérdida porcentual sobre el PIB, significan muchos millones de euros no 
dedicados a estas áreas tan sensibles, es un ataque directo a nuestro Estado de Bienestar, es en definitiva por lado un mayor empobrecimiento de las clases obreras y un 
incremento en la brecha de la desigualdad. 

Por otro lado, la desinversión en salud, la austeridad presupuestaria  emanada de las políticas regidas por el capital en la defensa de sus intereses, significa, como nos 
esta demostrando la actual situación de pandemia, el escaso nivel de respuesta de la sanidad primaria, la falta de medios humanos, técnicos, escasez de materiales e 
inexistencia de protocolos en la lucha contra la pandemia, en definitiva hemos tenido políticos negligentes hacia lo público y su desarrollo. 

Negligencia que nos esta dando como resultado ser los campeones europeos en fallecidos y contagiados por el virus. 
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#2 Situación económica. Presión Fiscal.
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#2 Situación económica. Protección Social.
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La educación, los servicios sociales y la salud son el tronco del Estado de Bienestar, cómo hemos visto con anterioridad al hablar de gastos sociales. 

La Seguridad Social hoy forma parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y se estructura de la siguiente forma: 

Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones. 

Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. 

Intervención General de la Seguridad Social, 

Secretaría de Estado de Migraciones. 

Dirección General de Migraciones 

Dirección General de Inclusión y Atención humanitaria 

Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, 

Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

Secretaría General Técnica 

Algunos datos importantes sobre esta cuestión: 

El número de pensionistas ha descendido desde el mes de febrero de este año, con pequeños repuntes en julio y agosto, sobre los meses anteriores pero nunca sobre el 
mes de febrero, en septiembre se produce otro descenso en el número de pensionistas. 

La tendencia en el número de pensiones es la misma, disminución desde febrero, con pequeñas modificaciones al alza después de la cuarentena y vuelta al descenso en 
el mes de septiembre. 

El gasto en pensiones decrece en los meses de mayo y junio, volviendo a incrementarse en los meses siguientes. 

El número de pensionistas por persona ocupada a pesar del descenso de los primeros ha descendido desde el cuarto trimestre del 2019 contra el primero y segundo 
trimestre del 2020, la causa es el descenso importante de personas ocupadas. 
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El mercado de trabajo y los salarios son elementos fundamentales para el mantenimiento del sistema público de pensiones, es decir romper con el trabajo temporal y 
estacional apostando por trabajos fijos y estables, y acabar con la precariedad salarial y la brecha de genero son elementos fundamentales para mantener el sistema 
público y pensiones decentes. 

El resto de gráficos son una radiografía perfecta del impacto que la pandemia esta teniendo sobre el gasto social y la evolución con diferentes periodos políticos y la 
Seguridad Social. 

#2 Situación económica. Gasto Social.
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#3 Sistema nacional de pensiones. Pacto de Toledo.

Algunas reflexiones, sobre las Recomendaciones del Informe de Evaluación y Reforma del Sistema Público de Pensiones, redactado por la Comisión Parlamentaria, no 
permanente, del Pacto de Toledo. 

Transcurridos más de cuatro años de reuniones y tras profundos desacuerdos, definitivamente la Comisión Parlamentaria no permanente de seguimiento y evaluación de 
los acuerdos del Pacto de Toledo ha aprobado un Informe de Evaluación y Reforma del sistema público de pensiones.  

Este informe consensuado mayoritariamente se debe elevar al Pleno de la Cámara, donde definitivamente será votado para ser convertido, posteriormente, en norma. 

El Informe, en si mismo, no es sino una hoja de ruta que debe guiar al legislador por el carácter propio no legislativo que tiene la comisión, incluye una recomendación 
0 (“Consideración preliminar”), en ella se ratifican las reglas básicas que deben diseñar a futuro el sistema público de pensiones, en esta primera recomendación queda 
clara la oposición del Pacto de Toledo a una “transformación radical” del sistema, que rompa con principios como los de universalidad, unidad, solidaridad, suficiencia o 
igualdad.  

En la misma se descarta el cambio hacia un modelo de capitalización, pero sí apuesta, de forma clara y evidente, por el denominado segundo pilar, sistemas de previsión 
complementarios, especialmente los planes de pensiones de empleo (PPE) mediante su negociación colectiva. 

Se analiza la posibilidad de complementar las cotizaciones sociales, en el caso de que estas no tengan la suficiencia necesaria para satisfacer los compromisos a futuro 
pensionables, este complemento entendemos que no debe ser en forma de créditos entre diferentes administraciones y pagado el mismo con las propias cotizaciones 
sociales. Consideramos que deben ser los Presupuestos Generales del Estado, los que contengan partidas presupuestarias que complementen las cotizaciones sociales 
en el caso de que estas no sean suficientes para el pago de la nómina de las pensiones.  

Como es posible que los PGE contengan partidas presupuestarias para financiar el ejercito, la educación o la casa real y bajo ningún concepto se prevea que financien a 
los adultos mayores y su suficiencia económica. La sostenibilidad futura y el blindaje, del sistema público de pensiones pasa por aceptar y normalizar la existencia de dos 
fuentes corresponsables de financiación las cotizaciones sociales y los PGE, estos últimos como gestores y distribuidores de la riqueza generada por nuestra nación. 

Echamos en falta a lo largo del Informe, esta Recomendación 0 quizás sea su lugar, la necesidad de la derogación de la reforma de nuestro sistema público de pensiones 
a través de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, que hunden a nuestros pensionistas en la pobreza. 
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Recomendaciones: 

Recomendación 1. Consolidación de la separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio financiero. 

Sin duda una de las recomendaciones más esperadas, por necesaria y por ser un anhelo que formaba parte de nuestras reivindicaciones. El Informe del Pacto de Toledo 
recomienda para dar crédito y solvencia a la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social acabar con el déficit de la Seguridad Social antes de 2023 y para ello es 
necesario retirar de la contabilidad analítica los denominados gastos “impropios”, estos, como tantas veces hemos propuesto deben ser sufragados a través de los PGE. 

Los denominados gastos “impropios” incluyen, entre otras partidas, las ayudas a las empresas por las reducciones en la cotización a la Seguridad Social, las tarifas planas 
y otros ejemplos de tratamiento favorable en la cotización, prestaciones relacionadas con nacimientos y cuidados de menores o complementos de maternidad en la 
pensión… 

Recomendación 2. Mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones. 

El Pacto de Toledo defiende en su letra lo siguiente: “… el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, su garantía por Ley y su preservación mediante la 
adopción de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio social y financiero del sistema de pensiones en el futuro". Por tanto, se recomienda la revalorización de las 
pensiones en base al IPC real, actualmente en el 0,9%, y cómo refleja la propuesta de PGE presentados para el 2021, también un 0,9%.  

Ahora bien, la frase subrayada en rojo, nos demuestra mucha indefinición, este hecho, concurre en diferentes partes del Informe, es ambigua, genera dudas y deja 
abierta la puerta a futuras decisiones, recortes o congelaciones, qué por asegurar el equilibrio financiero, nos hagan recordar tiempos pasados, creemos que el 
mantenimiento del poder adquisitivo debe quedar blindado a futuro, sin ningún tipo de dudas o ambigüedades. 

Recomendación sobre el Fondo de Reserva. 

Se recomienda acabar con la utilización del fondo como un mecanismo inversor capacitado para resolver desequilibrios financieros de naturaleza estructural como ha 
ocurrido en el pasado, ahora bien, se le da, en la recomendación, el destino que tenía en su origen, que no era otro que el de ayudar a resolver posibles desequilibrios 
estructurales entre los ingresos y los gastos del sistema.  
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En este caso, la recomendación es clara: “…retomarse la regla según la cual los excedentes de las cotizaciones, sin límite alguno, han de incorporarse al Fondo de 
Reserva" y defiende un elemento fundamental para la pervivencia a futuro del sistema el hecho de: "…establecer un remanente mínimo del Fondo de Reserva".  

Definitivamente se recomienda, algo que ya hemos propuesto en diferentes ocasiones la intocabilidad del Fondo. 

Recomendación 4. Integración y convergencia de regímenes. 

La recomendación del Informe busca equilibrar la protección social de asalariados y autónomos, mediante dos únicos encuadramientos, dos regímenes, de la Seguridad 
Social, uno encuadrando a todos los trabajadores que realicen sus trabajos por cuenta ajena y otro para todos aquellos trabajadores que los realicen por cuenta propia. Se 
recomienda que la cotización de los autónomos se aproxime lo máximo posible a sus ingresos reales.  

La cuestión es que medidas de control, auditorias, inspecciones, nueva tributación fiscal… Se impondrán para conocer la facturación real de los trabajadores autónomos 
y por tanto el saber si esta es cierta y esta equilibrada con su cotización. 

Recomendación 5. Adecuación de las bases y periodos de cotización. 

Recomiendan, inicialmente mantener los 15 años como período mínimo de cotización obligatoria necesaria para tener acceso a la pensión, esta recomendación asume 
como posible la ampliación de 15 a 25 años cotizados para el cálculo de la base reguladora, pidiendo evaluar su impacto. 

Así mismo, la recomendación, contempla la posibilidad de seleccionar los años con mejores cotizaciones para el cálculo definitivo de la pensión, se plantea el estudio 
para evaluar la progresiva ampliación del período cotizado necesario para acceder a la pensión máxima y aproximar "…tanto como sea posible" se lee en el Informe, la 
edad de jubilación efectiva a la edad legal. 

Consideramos necesario para el cumplimiento de esta recomendación regular definitivamente el mercado laboral, defendiendo el trabajo decente y evitando las 
actuales situaciones que se producen en el mismo: estacionalidad, temporalidad, precariedad contractual y salarial… Transformar el modelo económico/industrial, 
acabar con la brecha de género salarial.  

Con el actual modelo y la transformación digital, que evidentemente aporta más eficiencia y mayor productividad, pero no demuestra que genere más puestos de 
trabajo, nos parece una quimera a futuro apostar por los mejores 25 años de cotización. Por tanto, es inaceptable incrementar los años para el cálculo de la base 
reguladora. 
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Resulta adecuado el mantenimiento y mejora de las pensiones mínimas, con una estructura y cuantías que no desincentiven su cotización. 

Suprimir los coeficientes reductores de los supuestos de jubilación obligatoria como consecuencia de ERES, despidos improcedentes, o cualquier otra causa ajena a la 
voluntad del trabajador. 

Recomendación 6. Incentivos al empleo. 

La recomendación trata de fomentar por medio de estímulos económicos la permanencia de los trabajadores en activo con mejores incentivos para de esta 
forma favorecer la prolongación voluntaria, quién salvo necesidad o trabajo muy lucrativo quiere prolongar su vida laboral, más allá de la edad legal, a través de una 
valoración positiva para poder compatibilizar pensión y salario. 

En definitiva, con esta recomendación se pretende crear: 

Un sistema de incentivos que induzca a las personas a trabajar por más tiempo, mejorando la bonificación de ese retraso. Eso sería pasar del 3,2% actual de media a 
porcentajes similares a los de nuestros vecinos europeos: Francia (5%), Alemania (6%) o Reino Unido (10,4%). 

La aplicación de fórmulas mixtas que faciliten compatibilizar el mantenimiento de la pensión con el trabajo retribuido. 

Planteamos evitar en lo necesario las jubilaciones anticipadas, eso si, poniendo especial atención, para su eventual aprobación, a casos forzados y de largas carreras de 
cotización. 

Esta recomendación explicita que los incentivos al empleo no pueden financiarse con cargo a las cotizaciones sociales, y recomienda incentivos concebidos como una 
herramienta excepcional y específica para las situaciones y colectivos cuyo empleo se persigue favorecer. 

Recomendación 7. Modernización e información al ciudadano. 

El Pacto de Toledo recomienda que el Gobierno debe asumir el cumplimiento de las obligaciones de información tal y como se prevé en el artículo 17 de la Ley General 
de la Seguridad Social. Leemos directamente: “… cada ciudadano pueda disponer de información periódica individualizada sobre sus futuros derechos de pensión". Nos 
parece de obligado y transparente cumplimiento. 
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Recomendación 8. Gestión del sistema. 

Tal y como dice el Informe, en este aspecto se recomienda: “…la urgente necesidad de reforzar la dotación de las plantillas”, este es un problema que hemos vivido 
durante los últimos meses por el impacto de la pandemia y la parálisis que han sufrido las diferentes administraciones, por falta de recursos, técnicos y humanos. El texto 
lo refleja de la siguiente forma: “Debe programarse la cobertura ordenada, paulatina e ininterrumpida del desmesurado número de plazas que han ido quedando 
vacantes durante las últimas décadas". Una vez más, es necesario poner coto, al vaciado que las políticas de austeridad han hecho con nuestras administraciones públicas 
y restituir el número de funcionarios necesarios para el buen funcionamiento de las mismas, alejándonos del exceso de burocracia que guía a nuestras instituciones 
públicas. 

Recomendación 9. Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 

Aquí se realizan dos recomendaciones absolutamente necesarias, por un lado, el cumplimiento de la regla de paridad en la composición de los órganos de Gobierno en 
el caso de las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y por otro la necesaria fiscalización del funcionamiento de las mismas, la Inspección es un elemento 
fundamental para alcanzar la eficiencia necesaria en su funcionamiento, y dotarlas de transparencia y rigor en su gestión y administración. 

Recomendación 10. Lucha contra el fraude 

La lucha contra el fraude es otra de las preocupaciones más acuciantes del Gobierno y, en concreto, el Pacto de Toledo hace una recomendación para terminar con este 
fraude en la Seguridad Social, centrándose en el caso de los falsos autónomos. Nosotros añadimos el trabajo informal, la Fundación de Estudios Financieros en su 
estudio: 'La economía sumergida en España', lo contabiliza en un millón de puestos de trabajo informales, que evidentemente no cotizan a la S.S. y por tanto no 
participan en la generación de capital social que de forma solidaria como lo establece nuestro sistema público, debe servir para el pago de pensiones. 

Es necesario reforzar la plantilla y los recursos técnicos de la Inspección y la Hacienda Pública para una lucha efectiva contra el fraude. Al fraude ala S.S. o el fraude en el 
mercado de trabajo podemos unir la necesaria lucha contra el fraude y la elusión fiscal, el desarrollo de políticas activas contra el fraude en todas sus modalidades 
significaría sacar a la luz más de 70.000 millones de €. 
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Joaquín Nieto, responsable de la OIT en España, señala que  los trabajadores españoles han perdido unos 3.200 euros anuales por la caída de los salarios durante la 
crisis, pérdida que aún no se ha recuperado y que la pandemia aún la hará más grande y alargará en el tiempo el periodo de recuperación salarial. Todo esto significa una 
disminución de cotizaciones en la misma proporción que disminuyen los salarios, y por tanto la ecuación es sencilla: a un trabajo precario, un salario inmoral, este 
genera unas cotizaciones indecentes, originando unas pensiones miserables. 

Recomendación 11. Contributividad. 

El Pacto de Toledo pide "la existencia de una relación equilibrada entre el importe de la prestación reconocida y el esfuerzo de cotización previamente realizado por cada 
trabajador", lo que se denomina “contributividad”. En principio, estamos de acuerdo con el texto reflejado en el Informe, que no quede en solo intención, como 
oponernos a la búsqueda de la solidaridad, o a terminar definitivamente con la brecha de género. 

En el caso de vidas laborales muy prolongadas, la propia UJP-UGT ha desarrollado su propia campaña presentando recurso ante el Parlamento, creo no equivocarme. 

Derogación definitiva del factor de sostenibilidad, legislado en la ley 23/2013 

Recomendación 12. Edad de jubilación. 

Esta recomendación ya ha sido analizada en recomendaciones anteriores. Plantea que la edad legal de jubilación debe aproximarse tanto como sea posible a la edad 
real. Para ello, recomienda: "es necesario profundizar en la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación" elemento ya 
comentado de forma crítica. Además, reclama al Gobierno a estudiar situaciones de vulnerabilidad. 

Recomendación 13. Prestaciones de Viudedad y Orfandad. 

Debe llevarse de manera gradual la reformulación integral de las prestaciones por muerte y supervivencia, en especial la de viudedad, manteniendo su carácter 
contributivo. 

Esta reflexión que vamos a realizar a continuación sirve para varias de las recomendaciones, no exclusivamente para esta, no es suficiente con recomendar subidas de las 
pensiones por encima del IPC, e incluso duplicar el porcentaje si se trata de pensiones mínimas, en España 1.793.036 pensionistas perciben 500€ mensuales o menos, 
de estos 1.308.163 son mujeres, es en estos tramos dónde más se identifica la brecha de género. 
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Pensiones de viudedad, donde las mujeres representan el 90% como beneficiarias, 
por debajo de los 500€ hay 654.943 y de orfandad 238.446. 

Las pensiones contributivas no llegan a los 408€ mensuales, y son beneficiarios de 
las mismas, 290.840 mujeres y 158.283 hombres. Entre ambos colectivos tenemos 
2.000.000 de pensionistas que perciben 500€ mensuales o menos. Sí les aplicamos 
una subida acumulada del 1,8% que es la recomendada este colectivo tardaría 40 
años en igualar sus ingresos con el umbral de pobreza, 1.000€. Cómo podemos 
apreciar en la siguiente proyección, estructurada en diferentes etapas temporales. 

5 años – 536,89€ 

15 años- 641,86€ 

25 años- 767,21€ 

35 años- 917,05€ 

40 años- 1.002,61€ 

Por tanto, es necesario, buscar soluciones temporales a un plazo definido de tiempo 
que no puede ir más allá de una horquilla temporal de entre 5 y 7 años, es obligada 
la voluntad política para resolver este problema estructural, y evitar que más de 
2.000.000 de pensionistas, cerca de 5 millones si añadimos a los que perciben 750€ 
mensuales o menos y más de 6 millones si contabilizamos a los que perciben 1.000€ mensuales o menos vivan en la pobreza. No tienen derecho al IMV, pero si es 
necesario el que exista una partida presupuestaria en los PGE anuales para ir asimilando acompasadamente su poder adquisitivo actual con el umbral de pobreza, hasta 
superarlo. Es necesario desarrollar políticas sociales reales, que ayuden con certeza a que nadie se quede atrás, que ayuden a estrechar y eliminar definitivamente la 
brecha de las desigualdades sociales en general y la brecha de género en particular. 
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una subida acumulada del 1,8% que es la recomendada este colectivo tardaría 40 
años en igualar sus ingresos con el umbral de pobreza, 1.000€. Cómo podemos 
apreciar en la siguiente proyección, estructurada en diferentes etapas temporales. 

5 años – 536,89€ 

15 años- 641,86€ 

25 años- 767,21€ 

35 años- 917,05€ 

40 años- 1.002,61€ 

Por tanto, es necesario, buscar soluciones temporales a un plazo definido de tiempo 
que no puede ir más allá de una horquilla temporal de entre 5 y 7 años, es obligada 
la voluntad política para resolver este problema estructural, y evitar que más de 
2.000.000 de pensionistas, cerca de 5 millones si añadimos a los que perciben 750€ 
mensuales o menos y más de 6 millones si contabilizamos a los que perciben 1.000€ mensuales o menos vivan en la pobreza. No tienen derecho al IMV, pero si es 
necesario el que exista una partida presupuestaria en los PGE anuales para ir asimilando acompasadamente su poder adquisitivo actual con el umbral de pobreza, hasta 
superarlo. Es necesario desarrollar políticas sociales reales, que ayuden con certeza a que nadie se quede atrás, que ayuden a estrechar y eliminar definitivamente la 
brecha de las desigualdades sociales en general y la brecha de género en particular. 
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Recomendación 15. Solidaridad y garantía de suficiencia. 

La recomendación se basa en las dos siguientes cuestiones en relación al concepto de suficiencia, precisando lo siguiente: “Fijar una referencia adecuada, que podría ser 
la tasa de sustitución, porcentaje de la pensión media sobre el salario medio de los trabajadores ocupados. 

Establecer un ámbito territorial de medición comparada, en concreto el de los países más avanzados de la Unión Europea. 

Las medias no son indicadoras de la realidad de un país y pueden generar decisiones insatisfactorias en su comparativa, el salario medio en Euskadi es de 28.470,94€, 
mientras en Extremadura es de 19.547,80, la pensión media esta por encima de los 1.000€, más de 1.100€ en las pensiones de jubilación, pero la realidad nos dice que 
más de 6.000.000 de pensionistas perciben menos de esos 1.000€ mensuales. La media no nos dice que la brecha de género juega con un 11,3% favorable a los 
hombres, Datos INE.  

La tasa de sustitución media en la Unión Europea es del 52%, sin embargo, la tasa del Reino Unido es del 21,7% y la de Portugal el 74,4, España se encontraría en el 
72,3%, Datos BBVA Research. 

Por tanto, creemos que deben buscarse elementos de análisis que confieran suficiencia al sistema, basados en las necesidades del colectivo y la estructura salarial del 
mismo en sus diferentes tramos. Y más cuando el propio informe dice: “…la suficiencia actúa como garantía de la dignidad de la persona a la que se refiere el artículo 10 
de nuestra Constitución, asegurando el nivel mínimo de recursos establecido…”. Por tanto, quizás los indicadores que debemos utilizar son aquellos relacionados con la 
medición del umbral de pobreza y la desigualdad, Ïndice de Gini, Índice Arope… Estos nos indican claramente dónde empieza la dignidad de un ser humano, estando 
por encima de los umbrales de pobreza.  

Por tanto, estos medidores, su estudio y análisis personalizado, y no otros son los que deben guiar las políticas sociales del Gobierno. 

También los  complementos a mínimos, lo que el Estado suma a la pensión cuando esta no alcanza el mínimo legal, deberán ser asumidos por los Presupuestos 
Generales del Estado, vía impuestos, y no por las cotizaciones sociales. 

74



#3 Sistema nacional de pensiones

Recomendación 16. Sistemas Complementarios. 

Con esta recomendación del Informe debemos ser especialmente escrupulosos, ya que podemos abrir una vía de agua difícil de controlar a futuro, los sistemas públicos 
de pensiones sufren desde hace años una agresión que quieren que concluya con su privatización, o al menos que los dos pilares privados: el de los planes de empresa y 
los planes de previsión personales tengan más peso en las futuras pensiones que el pilar público. El lobby formado por la banca y las aseguradoras, con la connivencia 
de la Unión Europea creando un producto específico para ellos: los Planes Paneuropeos de Pensiones y la inestimable ayuda del Banco de España, poco celoso en la 
defensa de los intereses de los partícipes de planes de pensiones y permisivo con la usura de las comisiones impuestas por las gestoras de los mismos o con sus escasas 
advertencias a los ciudadanos de las rentabilidades negativas que merman la complementariedad privada de las pensiones públicas futuras, pero por el contrario 
terriblemente agresivo en las críticas a la sostenibilidad del sistema público. 

El Gobierno, ya esta planteando la creación de un gran fondo de pensiones público con la participación de empresas y trabajadores, creemos que como forma para 
canalizar excesos de ahorro que tengan las familias o los individuos y estos excesos los dediquen a complementar su pensión, es una buena medida, las dudas surgen 
cuando la gestión de este futuro fondo público deja de serlo ya que su gestión pasará a gestoras privadas, eso si parece ser que mediante concurso público, cuando estas 
han demostrado su incapacidad para hacer rentables los fondos que gestionan, sus rentabilidades a largo plazo escasamente superan el IPC, cuando no son 
definitivamente negativas, ver datos de INVERCO. 

La apuesta por el segundo pilar en el Informe, deja muchas dudas y consideramos que “abre un melón” peligroso de gestionar. La gestión del sistema público de 
pensiones, con sus luces y sombras nos ha traído hasta dónde estamos, ¿Por que confiar en que lo privado va a gestionar mejor los sistemas de previsión que lo público? 
Cuando vemos que la realidad, siempre terca, nos demuestra lo contrario, ¿Por que poner en manos privadas el futuro de los planes complementarios públicos? 
Consideramos que estos excesos de ahorro de las familias pueden ser un excelente complemento a las pensiones generadas por toda una vida de trabajo, siempre que 
su gestión sea pública y sirva para complementar nuestro actual sistema de pensiones público. 

Eso si, el Informe en este caso, en línea con lo apuntado por la AIReF, quiere dotar a estas entidades gestoras "…de un régimen fiscal y jurídico adecuado y diferenciado, 
mejorando el existente en la actualidad y entendiendo que en ningún caso dichos sistemas de ahorro puedan ser considerados como meros productos financieros". 
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Recomendación 17. Mujeres y Seguridad Social. 

Buscar y adoptar medidas de carácter estructural para conseguir la plena equiparación de la cobertura por pensiones entre mujeres y hombres. 

En este caso se busca la  igualdad  efectiva entre hombres y mujeres y se pretende terminar con la brecha de género, también en el caso de las pensiones. La 
recomendación, reclama: “…reformas que corrijan posibles tratamientos discriminatorios…".  

Recomendación 17 bis. Juventud y Seguridad Social. 

La recomendación se basa en la generación de amplias carreras de cotizaciones, para ello es necesario diseñar planes de generación de empleo joven y de inserción en el 
mundo laboral con trabajos y salarios decente, debemos desarrollar propuestas para la vuelta a casa de todo el talento desperdiciado, después de enormes inversiones 
del sistema público en formarlo, y desperdigado por el mundo, en muchos casos sirviendo hamburguesas a nuestros socios alemanes. La lucha contra el descrédito del 
sistema público de pensiones, que reclama el Informe, se consigue dignificándolo y blindándolo ante el futuro incierto que plantean el lobby privatizador, el descrédito 
se vence defendiendo el sistema y cimentándolo para que sea fuerte a futuro. Generar confianza en el sistema, es fundamental para su mantenimiento y consideramos 
que la recomendación 0 va en esa dirección, pero esto no debe quedar en flor de un día y no nos debe llevar a confundir deseos con realidades, son muchos los intereses 
que buscan la privatización del sistema, abrir grietas en el mismo potenciando otros pilares diferentes al público, pueden generar dudas y restar credibilidad en el 
sistema. 

Recomendación 18. Personas con discapacidad. 

El Pacto de Toledo hace una recomendación en este punto relativa a las personas con discapacidad, propone favorecer su acceso a un empleo digno, suficiente y de 
calidad. Se recomienda que las diferentes administraciones legislen de tal forma que se facilite una incorporación inclusiva al mercado de trabajo de todos los miembros 
que forman este colectivo. 
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Recomendación 19. Trabajadores emigrantes. 

Con respecto a los trabajadores emigrantes, apuesta por la llegada de personas "a través de mecanismos que garanticen la incorporación de personas migrantes al 
mercado de trabajo" y piden reforzar y facilitar los procesos de gestión de autorizaciones de contratación, afiliación e integración en el sistema, asimilándolos con las 
leyes y que estas les protejan de la misma forma que a los trabajadores nativos. 

Luchar contra la economía informal, falsos autónomos e infra cotización es tarea fundamental en la defensa del sistema público de pensiones. 

Recomendación 19 bis. Seguridad Social y economía digitalizada. 

En cuanto a la digitalización, es cierto el comentario que realiza el Informe: "afecta de forma directa a la organización del trabajo y a la ordenación de las relaciones 
laborales", una prueba de ello ha sido la pandemia y la necesidad de reglamentar el teletrabajo, como ejemplo. Por ello es necesario abolir definitivamente la Reforma 
Laboral e iniciar los debates para una nueva, en el seno de lo reglamentado en el Estatuto del Trabajador, recogiendo elementos de defensa del trabajador ante la 
amenaza de la transformación digital, y con ella la pérdida de empleos. Toda pérdida de empleo, significa pérdida de cotizaciones. El último informe Davos hablaba de la 
creación de más de 2 millones de puestos de trabajo ligados a la digitalización, pero reconocía la pérdida de más de 4 millones de empleos por la misma causa, la 
digitalización puede que aumente la productividad y seguramente mejora el retorno de la inversión, pero sin duda, creará grandes legiones de parados, generará 
pobreza y ampliará la brecha de la desigualdad, sino somos capaces de anticiparnos a ella con el desarrollo de políticas de defensa del trabajo, formación y cualificación 
de los trabajadores para adecuarlos a su nueva realidad  y la dignificación del mismo. 

Para el Informe, es clave combatir la economía informal y garantizar la protección de los trabajadores ante situaciones de necesidad. 

Recomendación 20. Control Parlamentario, seguimiento, evaluación y reforma del Pacto de Toledo. 

La recomendación final se enmarca en la necesidad que ve el Pacto de Toledo de: "…intensificar el seguimiento periódico de la suficiencia de las pensiones, del 
equilibrio financiero del sistema y de los resultados que se obtienen en materia de lucha contra el fraude a la Seguridad Social", así como que, “… transcurridos al menos 
cinco años, el Congreso de los Diputados realice una revisión general y una evaluación de las recomendaciones”.  

Quizás cada cuatro años coincidiendo temporalmente con las diferentes legislaturas sería más apropiado. 
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El gobierno pocos días después de consensuar en sede parlamentaria diferentes recomendaciones sobre nuestro sistema público de pensiones, se descuelga con 
diferentes propuestas que en ningún caso estaban previstas en el consenso del Pacto de Toledo, por un lado la creación de un fondo público para reactivar los planes de 
pensiones del sistema de empleo, pero advierte gestionado por el sector privado, con ello pretende incentivar el ahorro por medio de instrumentos de inversión 
colectiva privados siguiendo la estrategia de la UE, la segunda sorpresa es reabrir el debate sobre la mochila austriaca y la tercera es ampliar la carrera de cotización para 
el cobro de la pensión, empobreciendo estas más si cabe, además con las mejores formas de los  “gánster”, es decir amenazando con no percibir la ayuda económica de 
la UE si no aceptamos las reformas que nos plantea, estas como siempre, recortando las conquistas ya establecidas. 

Una primera lectura de las recomendaciones del consensuado Pacto de Toledo, nos deja un sabor de boca agridulce, una sensación extraña, por un lado la 
recomendación 0 nos hace generar esperanzas sobre la permanencia y defensa del sistema público de pensiones y su sostenibilidad financiera futura, esta 
recomendación 0 se ratifica en una clara oposición a transformar radicalmente el sistema público, apuesta por el sistema de reparto y se niega a romper principios 
fundamentales del sistema público como son su universalidad, unidad, solidaridad, suficiencia o igualdad. Seguramente esta es la parte dulce…Aún echando de menos 
acciones más significativas en esta recomendación como lo son el derogar la Reforma de las pensiones del 2013, impuesta por el gobierno neoliberal del PP, sin acuerdo 
social o acabar definitivamente con el factor de sostenibilidad, entre otras muchas reivindicaciones sociales. 

La parte amarga es aquella que se significa por la apuesta clara y evidente de desarrollar y fortalecer el denominado segundo pilar de nuestro sistema de previsión, 
aquel formado por los planes de pensiones privados del sistema de empleo, apuesta que no deja en buen lugar a la recomendación que el propio Pacto de Toledo realiza 
en su recomendación 0. 

El texto constitucional en su artículo 41, deja abierta la posibilidad de desarrollar sistemas complementarios, certificando la estrategia nacional de los tres pilares: 
sistema público de pensiones, sistema complementario privado por medio de planes de empleo y finalmente los planes privados de pensiones individuales. 

La recomendación 16 del Pacto de Toledo abre definitivamente la puerta a desarrollar e impulsar los planes privados de pensiones, puerta que ya abrió la Unión Europea, 
lanzando los planes paneuropeos de pensiones, sin duda ambas estrategias generadas con el mismo fin atender las exigencias del lobby privatizador. 
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El gobernador del B. de España, Hernández de la Cos, plantea de forma abierta la posibilidad de utilizar los fondos del rescate europeo, covid, para financiar la transición 
hacia la “mochila austriaca”. Estas declaraciones se producen al hilo de las efectuadas por el ministro del negociado de la Seguridad Social, J.L. Escrivá, en las cuales 
propone la creación de un fondo público de pensiones, eso si, gestionado de forma privada y sin ánimo de lucro, estas dos palabras privado y sin ánimo de lucro, se 
pegan, cuando se juntan en la misma frase. En segundo lugar, plantea la adscripción automática de los nuevos trabajadores a un plan de pensiones de empleo/empresa. 
El ministro ha sido absolutamente inconcreto en sus apreciaciones para el desarrollo final de esta genial idea. 

Si se confirman estas primeras líneas del futuro proyecto liderado por el actual gobierno de “progreso”, estaremos sin duda ninguna ante un nuevo fracaso del Pacto de 
Toledo, ya que estas propuestas abren la vía a la privatización a futuro del sistema público de pensiones, estrategia que indudablemente debilita a nuestra actual 
Seguridad Social. 

En definitiva, la estrategia de la U.E. y las declaraciones del ministro de S.S. y el gobernador del B. de España, intentan colar por la puerta trasera la “mochila austriaca”, 
estrategia que representa el principio del final del sistema público de pensiones.  

Como es posible proponer la creación de un fondo público para el desarrollo de los planes privados de empresa, partiendo de las aportaciones de todos los ciudadanos, 
para entregarlo a las entidades privadas para que lo gestionen, aún conociendo, datos de INVERCO, la nefasta gestión privada de los planes de pensiones tanto 
individuales como de empleo actualmente con rentabilidad negativa, nos deben querer más empobrecidos. 

¿Quién aportará el dinero para las adscripciones automáticas, el trabajador, el empresario, el gobierno?, ¿Todos?... 

En vez de adscribirlos de forma automática, a los trabajadores, no convendría incrementar en recursos, tanto humanos como técnicos a la Inspección de trabajo y a la 
Inspección fiscal, para de esta forma optimizar definitivamente la lucha contra el empleo sumergido y evitar definitivamente la evasión de capitales y la elusión fiscal. 
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Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad, aseguró que: “…tomando como referencia los niveles actuales de ocupación en términos EPA, 17,5 
millones de personas, y dimensionando el incremento de oportunidades de negocio en términos empresariales que se generaría, calculo que se podrían aflorar hasta 
tres millones de puestos de trabajo ahora no declarados, siempre que se afrontase con seriedad el problema de la economía sumergida y el empleo no declarado en 
España”, fin de la cita. Con poco esfuerzo, pero con una necesaria voluntad política para acometer el problema, tres millones más de cotizantes a la Seguridad Social. 

Por otro lado, la Universidad británica de Sheffield, la cual se nutre de fuentes como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización por la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) o Eurostat, nos dice en uno de sus trabajos que la economía sumergida representa en España el 18,6% de su PIB.  Emerger esta 
economía sumergida, sin duda, es otra fuente de financiación, necesaria, para nuestro sistema público de pensiones, ingresos financieros que nos servirían para 
fortalecer el sistema y equiparar todas las pensiones por encima del umbral de pobreza, medida necesaria para luchar contra la miseria y la desigualdad social. 

En otro orden, ¿No sería mucho más sensato aportar esos fondos públicos al Fondo de Reserva del sistema público de pensiones? para complementar posibles 
desviaciones del sistema causadas durante los ciclos económicos negativos o desajustes de nuestro sistema financiero. De esta forma y mediante complementos, si fuera 
necesario, de partidas presupuestadas en los Presupuestos Generales del Estado, si garantizamos la sostenibilidad futura de nuestro sistema público. 

Pueden existir “excesos de ahorro” tanto de los empresarios, como de las familias, ¿No sería conveniente canalizarlos de igual forma a través del Fondo de Reserva del 
sistema público? Nutriendo, de esta forma al mismo, con nuevos ingresos financieros tan deseables como necesarios, promoviendo la generación de aportaciones 
mediante bonificaciones fiscales y compromisos de mejora de la base de cotización a quiénes realicen dichas aportaciones extraordinarias. 

Finalmente, la implementación de la “mochila austriaca”, en el actual contexto marcado por el pleno desarrollo de la transformación digital, la cual esta generando 
cambios profundamente agresivos no solo contra los derechos del trabajador, también contra la forma de contratación y el reparto salarial, precarizando más, si esto es 
posible, el mercado laboral. La “mochila austriaca”, decíamos de su ejecución, trae de la mano la división de los trabajadores, por un lado, aquellos que tengan empleos 
fijos de larga duración dispondrán de la posibilidad de acceder a una pensión pública y percibir, si tienen suerte y mejora la gestión privada de su esfuerzo ahorrador, un 
complemento privado, por otro lado, los trabajadores discontinuos, la gran mayoría a futuro, solo tendrán derecho a una pensión pública asistencial. 
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#3 Sistema nacional de pensiones. Evolución Nómina mensual de las Pensiones.
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La educación, los servicios sociales y la salud son el tronco del Estado de Bienestar, cómo hemos visto con anterioridad al hablar de gastos sociales. 

La Seguridad Social hoy forma parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y se estructura de la siguiente forma: 

Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones. 

Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. 

Intervención General de la Seguridad Social, 

Secretaría de Estado de Migraciones. 

Dirección General de Migraciones 

Dirección General de Inclusión y Atención humanitaria 

Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, 

Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

Secretaría General Técnica 

Algunos datos importantes sobre esta cuestión: 

El número de pensionistas ha descendido desde el mes de febrero de este año, con pequeños repuntes en julio y agosto, sobre los meses anteriores pero nunca sobre el 
mes de febrero, en septiembre se produce otro descenso en el número de pensionistas. 

La tendencia en el número de pensiones es la misma, disminución desde febrero, con pequeñas modificaciones al alza después de la cuarentena y vuelta al descenso en 
el mes de septiembre. 

El gasto en pensiones decrece en los meses de mayo y junio, volviendo a incrementarse en los meses siguientes. 

El número de pensionistas por persona ocupada a pesar del descenso de los primeros ha descendido desde el cuarto trimestre del 2019 contra el primero y segundo 
trimestre del 2020, la causa es el descenso importante de personas ocupadas. 

#3 Sistema nacional de pensiones. Seguridad Social.
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El mercado de trabajo y los salarios son elementos fundamentales para el mantenimiento del sistema público de pensiones, es decir romper con el trabajo temporal y 
estacional apostando por trabajos fijos y estables, y acabar con la precariedad salarial y la brecha de genero son elementos fundamentales para mantener el sistema 
público y pensiones decentes. 

El resto de gráficos son una radiografía perfecta del impacto que la pandemia esta teniendo sobre el gasto social y la evolución con diferentes periodos políticos y la 
Seguridad Social. 
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Pensiones No Contributivas
Capítulo #3.2

Manifestación en defensa de las pensiones públicas

Respecto al sistema de pensiones de reparto, este parece que brilla por su ausencia pues en su base se oculta una categorización de, valga la redundancia , categorías de 
cotización y años cotizados, cuando independientemente de su formación, muchas personas sencillamente tienen que conformarse con el trabajo y por el tiempo que les 
toca.  

A este respecto, las diferencias en el reparto parecen debido a una meritocracia que sólo se cree el que la tiene, y que ya en reflexiones de economistas como Krugman y 
Thomas Piketty, es más una circunstancia en unos modelos (insider-outsider) del mundo laboral que a una posible elección. 

Por tanto un reparto de verdad parece que no debe plantearse en diferencias exógenas a las personas y al menos evitar que haya diferencias de más del 300% entre los 
tramos más altos y bajos de pensiones, sobre todo cuando una reducción de un 10% en las pensiones más altas implicaría un incremento del 100% en las más bajas. 

Y seguramente es ahora, cuando hablamos de pensiones no contributivas, cuando más en falta echamos el concepto reparto o el concepto solidaridad del sistema. 

Es indecente tener a más de 400.000 personas viviendo en pleno siglo XXI  con 400€ mensuales e incluso con menos de ese dinero. Hablamos de transformación 
digital, del envejecimiento de la población y nos olvidamos de lo más urgente de las personas que sufren todos los meses para poder sobrevivir. 

Es hora de realizar políticas que equilibren las pensiones mínimas al menos hasta alcanzar un mínimo mensual que las iguale con las rentas que se encuentren en riesgo 
de pobreza. Hace tiempo en los anteriores Observatorios hemos planteado una estrategia a 6 años para conseguir el equilibrio, algunos hablaran de como la financiamos 
y dirán que con “otra paguita”, nosotros hablamos de acabar con la elusión y la evasión fiscal, que todos los años acumula más 70.000 millones robados a la generación 
de riqueza del país, suficientes para financiar el equilibrio necesario y sacar de la pobreza a millones de pensionistas.  

La brecha de de género en cuanto supone un incremento de la pobreza entre las mujeres, toma forma cuando analizamos las pensiones no contributivas. 

#3 Sistema nacional de pensiones. No Contributivas.
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Vivir en soledad
Capítulo #4

Soleda, España 2020

#4 Vivir en soledad

El análisis sobre la soledad lo hemos realizado basándonos en dos estudios realizados por la Cátedra Amoris Laetitia centrado fundamentalmente en la C.A. de Madrid, y 
el realizado por  la Cátedra contra el Estigma este de ámbito nacional.  

En resumen, ambos nos indican algunos elementos que debemos tener en cuenta:  

- Del 55% al 70% de los españoles han sentido desasosiego ante la pandemia y sus males.  

- Al 11% le falta compañía a menudo, al 34% algunas veces.  

- El 16% se siente aislado a menudo y el 37% algunas veces.  

- Los jóvenes se sienten mucho más solos que los adultos y mayores.  

- El 13% no puede contar sus problemas a su familia y el 9% no tiene su apoyo emocional.  

- El 6% no puede contar problemas a sus amigos y el 6% no cuenta con su apoyo emocional.  

-  El 12% no puede decir que sí tiene apoyo emocional de familiares o amigos.  

- El 77% de españoles cree que su vida sí tiene sentido y el 84% piensa que tiene un propósito, y el 44% siente paz o armonía interior.  

- El 4% de la población cree que no tiene una razón para vivir y el 8% que su vida no tiene sentido. Más de uno de cada diez españoles no cree que su vida tenga 
propósito ni sentido.  

- Hasta el 23% de la gente no puede afirmar positivamente que su vida tenga sentido y el 11% que su vida tenga un propósito.  

Si planteamos un diálogo entre las encuestas de la Cátedra contra el Estigma y la Cátedra Amoris Laetitia, para ver la influencia de la pandemia, podemos concluir lo 
siguiente:  

a) El porcentaje de personas que siente soledad es el mismo: dos quintos de la población en distintos grados.  

b) Previamente a la crisis había un 5,2% que sentía la soledad de modo grave y ese porcentaje se ha elevado en la pandemia al 11%.  

106



 c) La soledad leve, aquella que solo se siente “a veces”, era el 37% antes de la pandemia y ahora es el 34%. Hay un desplazamiento que aumenta en casi seis puntos 
porcentuales la soledad severa. El titular, con las reservas pertinentes y solo como aproximación, sería: el porcentaje de personas que sienten soledad en nuestro país es 
el mismo, pero la pandemia ha doblado la soledad severa en nuestra sociedad.  

d) El porcentaje de personas que se sienten excluidas es aproximadamente el mismo en ambas encuestas: 26,2% antes de la pandemia y 25% durante la pandemia.  

e) Varía la intensidad del sentimiento de exclusión. Antes de la pandemia el sentimiento intenso de exclusión era del 3,2% y durante la pandemia se eleva al 5%. La 
conclusión es similar a la anterior relativa a soledad: una de cada cuatro personas tiene sentimientos de ser excluido de las relaciones sociales, pero aumentan aquellos 
que tienen ese sentimiento de un modo in- tenso.  

f) Cabe, finalmente, una comparación entre la confianza con otros para contar problemas. Antes de la pandemia había un 10,8% que no podían hablar con confianza con 
nadie sobre sus problemas y durante la pandemia encontramos que el 29% no puede contárselo a un familiar y el 16% tampoco a un amigo. Aunque las preguntas son 
diferentes, parece que durante la pandemia ha aumentado el sentimiento de que uno no puede contar a nadie sus problemas con confianza.  

Por su interés e innovación a continuación incluimos tres reflexiones: una sobre la soledad y la ciudad, otra sobre la soledad y las nuevas tecnologías y finalmente otra 
más sobre la soledad y el fin de la pandemia que esta viviendo la humanidad, todas ellas están realizadas por la Cátedra José María Martín Patino de la Cultura del 
Encuentro, perteneciente a la Universidad de Comillas. 
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Ciudades diseñadas para la soledad  

Otro productor de soledad es la propia ciudad. Existe un urbanismo de la soledad. Las ciudades pueden ayudar a la conexión social o impedirla. Parte de nuestras 
ciudades ha sido diseñada para la soledad. Las ciudades que a mitad del siglo XX se estructuraron para tener como protagonista al automóvil o ser solo habitadas con la 
mediación del automóvil privado fue- ron laminando los espacios comunitarios y creando menores probabilidades de sociabilidad espontánea. El propio mantenimiento 
de grupos vecinales o amicales tenía que vencer los obstáculos de las ciudades hechas a escala automovilística.  

Las ciudades también aceleraron el aislamiento cuando cambiaron de paradigma con el advenimiento del neoliberalismo, que intensificó el individualismo, deshilachó 
las comunidades, privatizó los bienes comunes y exacerbó la especulación inmobiliaria. No se diseñan ciudades para crear pueblo, sino que incluso desaparece el 
concepto de plaza mayor que organizaba la ciudad clásica y se sustituye por el centro comercial. En ese paradigma, también las personas que tienen problemas para 
mantener un modo de vida individualista por su grado de dependencia, su estilo de vida disruptivo o su pobreza, son sacados de la ciudad e internados en residencias 
de alta concentración, lejos de su mundo de vida, lo cual multiplica exponencial- mente el sentimiento de desarraigo, abandono y soledad. Este paradigma urbanístico lo 
dispersa todo: edificios, urbanizaciones, aceras, relaciones, tiendas, etc., incluso cuando existe extrema proximidad de los pisos en las torres. Ha acelerado la segregación 
urbana, las desigualdades, la desconfianza y la percepción de inseguridad. y ha encarecido la ciudad en general, porque la dispersión aumenta la desafección por los 
bienes comunes, incrementa  

La soledad del siglo XXI 137 la destrucción y el descuido del mobiliario urbano, reduce drásticamente el  

trabajo voluntario para el cuidado del barrio.  

Si vemos el modelo de espacios verdes, gran parte de ellos ya no son accesibles a los caminantes, sino que están privatizados dentro de las urbanizaciones alrededor de 
sus piscinas. Han desaparecido las medianeras y los jardines intermedios. Ha habido una desaparición programada de los barrios y las plazas. Las grandes avenidas han 
perdido la escala humana y los desplazamientos de las personas con menor movilidad –que son los que más tiempo pasan en el barrio– requieren automóvil. Eso hace 
menos probable el encuentro y no crea espacios de convivencia salvo con quienes pueden pagar el mismo tipo de vivienda que tú. Esos barrios dispersos son afines a los 
modelos laborales que impiden la conciliación familiar: la gente sale temprano tras desayunar y vuelve para cenar tarde; no hay tiempo para pasear, hacer compra de 
barrio, dedicar tiempo a la creación de espacio social.  

#4 Vivir en soledad
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Los males derivados del abandono del barrio vecinal como unidad urbana son enormes. Entre ellos, 
la soledad, que ya afecta al 42% de la población, o ese 37,5% que carece de un solo vecino al que 
poder pedir un favor importante. Tiene altos costes ecológicos, ha ido haciendo quebrar al pequeño 
comercio, ha gentrificado a la población nativa y ha facilitado un movimiento ideológico de 
desactivación de todo el tejido comunitario y relacional –incluidas las familias–. Además, ha llevado 
a que el asociaionismo vecinal disminuya y sea ideológicamente menos transversal. Esa estrategia 
de desaparición del barrio se ha aplicado todavía a los últimos desarrollos urbanos previos a la 
crisis económica de 2008 y sigue siendo en gran parte el modelo programado para la próxima 
expansión. Faltan lo que Tony Matthews y Joanne Dolley, de la Universidad Griffith, llaman “terceros 
lugares” (2018), lugares entre lo público y lo privado, propios de las ciudades prosociales o 
ciudades del cuidado.  

El urbanismo y las condiciones residenciales de las viviendas han seguido una lógica individualista 
que ha acabado produciendo, como una consecuencia no intencionada posiblemente, una 
producción masiva de soledad. El capítulo de este mismo Informe España elaborado por José 
Manuel López Rodrigo conecta con este punto en que dejamos la cuestión.  
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Soledad y nuevas tecnologías  

La preocupación sobre la soledad también la asocia con mucha frecuencia a la expansión de las nuevas tecnologías y un uso que, pese a ser predominantemente social, 
desocializa. Melissa Hunt y Jordyn Young (2018), profesoras del Departamento de Psicología de la Universidad de Pensilvania, han estudiado empíricamente el impacto 
de redes sociales como Facebook, Snapchat e Instagram en los usuarios y el resultado es que influye negativamente en su bienestar, siendo uno de los aspectos más 
llamativos que provoca soledad. El experimento reclutó a un grupo de 143 usuarios de redes a los que se dividió en dos grupos tras medir diversos indicadores de 
bienestar en cada uno de ellos. Al primer grupo se le permitió el libre uso de redes a su voluntad según el modo al que estuvieran acostumbrados. Al segundo grupo se 
le limitó el uso de redes a 10 minutos diarios por plataforma. El grupo que hizo un uso más restringido de las redes sociales mostró menor tendencia a la soledad y la 
depresión.  

Brian Primack, profesor de la Universidad de Pittsburgh, publicó en 2017 los resultados de una encuesta nacional –a una muestra de 1.787 jóvenes estadounidenses 
entre 19 y 32 años– en la que se reveló que, si se emplean más de dos horas diarias en redes sociales, se dobla la probabilidad de sentirse socialmente aislado. Aquellos 
que visitan las redes sociales alrededor de 58 veces por semana tienen tres veces más probabilidades de sentirse solos que aquellos que solamente lo hacen menos de 9 
veces por semana. Primack también encabezó un estudio en 2019 –implicó a 1.178 jóvenes entre 18 y 30 años– que ha aportado evidencias de que el uso de redes 
sociales o las malas experiencias en su uso aumentan los sentimientos de aislamiento social y soledad. El aumento de un 10% de interacciones negativas en las 
plataformas digitales aumenta un 20% el riesgo de depresión y el 13% el riesgo de soledad. No se detectó que las experiencias positivas redujeran la soledad ni el 
sentimiento de aislamiento.  

La profesora Elizabeth Miller, que ha participado en las investigaciones de Primack, sostiene que es posible que una persona que se sienta aislada recurra a las redes 
sociales para mitigar su aislamiento, pero es probable que eso le haga alejarse aún más del mundo real de relaciones (Hosie, 2017).  

En el contexto de las nuevas tecnologías y, especialmente, las redes sociales existen diversos fenómenos que ilustran los efectos sobre la soledad, pero quizás uno de los 
que más expresivamente lo muestra es el conocido como ghosting. El ghosting consiste en cortar una relación por medio del cese de comunicación a través de 
plataformas digitales: sin aviso, sin dar ninguna explicación, sin responder a ningún mensaje y sin volver a contactar (BBC, 2015). En una encuesta realizada en 2014 en 
Estados Unidos por la compañía youGov (Moore, 2014), el 13% de los usuarios de redes sociales dijeron que habían sufrido ghosting y el 11% admitieron haberlo hecho 
a otra persona. En una encuesta en Estados Unidos, Gili Freedman (2018), profesor del Dartmouth College, encontró que un cuarto de los encuestados habían sufrido 
ghosting y un quinto de ellos se lo había hecho a otro.  
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La Vanguardia recogía en 2019 una historia que ilustra el ghosting. Eva había quedado ya dos 
veces con Marc desde que dos meses antes habían comenzado a relacionarse y habían 
concertado una tercera cita para cenar en un restaurante del centro de Barcelona. Marc no 
había respondido al mensaje de Eva que le advertía de que, por el trabajo, iba a retrasarse. 
Cuando llegó al restaurante, Marc no estaba y media hora después seguía sin llegar. Eva no 
pudo hablar con él porque el teléfono de Marc estaba apagado. Preocupada, decidió escribirle 
un mensaje y comprobó que, aunque estaba en línea, no le respondía. A continuación, Marc 
cortó todos los vínculos que a Eva le permitían comunicarse con él, desapareció de sus 
contactos, la foto del perfil de Marc se desvaneció y pasó a dejar de existir en redes. No tuvo 
manera de volver a contactar con él. Se había convertido en un fantasma (Carmona, 2019).  

La profesora de Sociología del MIT Sherry Turkle (2015) sostiene que el ghosting se extiende 
porque las redes digitales permiten deshacernos de la gente simplemente no contestando a 
sus mensajes. En su opinión, esto tiene consecuencias para quienes lo sufren, ya que se trata a 
las personas ignorando no solamente sus sentimientos sino su propia existencia. Eso excluye 
la empatía y acentúa la soledad.  
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La soledad tras la pandemia COVID-19  

El redescubrimiento de los vecinos ha sido una de las experiencias más universales durante la pandemia, especialmente en las ciudades, donde la sociabilidad vecinal se 
ha ido progresivamente desgastando. La Gran Des- vinculación que hemos sufrido ha ido destejiendo los lazos vecinales que tan importantes fueron para las anteriores 
generaciones y que tan importantes son en los barrios más dinámicos, sostenibles y con mayores grados de satisfacción entre sus habitantes. La pandemia no solo nos 
ha hecho conocer a los vecinos, empatizar y celebrar con ellos los aplausos de gratitud, sino que también nos ha demostrado cómo las redes del bien han sido 
sumamente eficaces. Por primera vez en nuestra historia, decenas de miles de vecinos han puesto en el portal su número de teléfono para ayudar si alguien lo necesita. 
La calidad de la experiencia de quienes habitan ciudades depende de la sociabilidad vecinal en sus edificios o entornos inmediatos, de la densidad de tiendas de 
cercanía y de la relación con la red de servicios de proximidad –deportes, salud, educación, biblioteca, parroquia, etc.–. Es paradójico que estando confinados hayamos 
tenido una mejor experiencia del barrio como comunidad.  

Además, la lucha contra la pandemia ha creado un proyecto global al que se ha unido la mayoría de la humanidad confinándose para no acelerar la transmisión del virus, 
prestando su ayuda comunitaria a quien estaba solo, comprometiéndose en voluntariados –Reino Unido pidió a mitad de marzo 250.000 voluntarios para ayudar a su 
Sistema Nacional de Salud, NHS, y obtuvo 750.000 en una semana– o ejerciendo servicios esenciales, muy especialmente la atención sanitaria. La investigación en busca 
de la vacuna de la COVID-19 ha dado lugar al mayor despliegue de cooperación científica de la historia, basado en la sociedad civil científica y la colaboración con 
universidades, fundaciones, empresas y Administraciones.  

La pandemia pone al desnudo la vulnerabilidad humana, ha suscitado una preocupación profunda por lo esencial y ha hecho preguntarse por el sentido de su modo de 
vida, sus relaciones y lo que somos como Humanidad. La pandemia nos ha hecho preguntarnos sobre las condiciones en las que viven las personas mayores y el valor 
que les reconocemos. Sobre todo, la pandemia ha sido una gran toma de conciencia sobre la soledad y cuando se ha pensado sobre esa soledad no solo se ha focalizado 
en quienes viven aislados o padecieron la dramática soledad de la muerte y el duelo no acompañados, sino que en el fondo estábamos viendo el riesgo de soledad 
existencial que nos amenaza a cada uno de nosotros, la desconexión con el sentido de nuestro mundo y lo que somos. La soledad del siglo XXI se produce en el más 
profundo ámbito del ser. Es el propio siglo XXI el que siente soledad respecto a la Historia y necesita saber qué es.  

#4 Vivir en soledad

112



#4 Vivir en soledad

113



#4 Vivir en soledad

113

La OMS advierte que la próxima epidemia, al menos en los países occidentales, no será un virus, sino una enfermedad mental: la depresión.  Y de ella también muere 
gente. Se llama suicidio. 

Ya antes del covid el suicidio era un grave problema en España. Los datos son esclarecedores y terriblemente duros: cada día en nuestro país se suicidan 10 personas y se 
estima que otras 200 lo intentan. Es desde hace años la primera causa de muerte no natural en nuestro país, sus víctimas casi doblan a las de los accidentes de tráfico, 
según los datos de 2018, último informe realizado por el INE y, que acompañamos en este Observatorio Social. 

 Ahora es cuándo van a aumentar los problemas y patologías psiquiátricas y por tanto los suicidios. Por el momento es imposible saber si se están produciendo ahora 
más suicidios que antes del COVID-19. El INE, como hemos indicado anteriormente, no publicará los datos hasta dentro de dos años, el tiempo que transcurre en analizar 
la información que recopila de las muertes confirmadas por esta causa, hasta que le llegan las confirmaciones y causas de las mismas desde los institutos de medicina 
legal. 

Emile Durkheim, en su monumental obra El Suicidio, considera ley que las crisis económicas tienen una influencia agravante sobre los suicidios. En esa línea existen 
estudios como el de la revista científica  The Lancet que en 2009 publicó una investigación que concluía que por cada 1% de aumento del desempleo aumentaba un 0,8 
las tasas de suicidio en menores de 65 años. Un estudio de la OMS en 2011 también vinculaba de manera clara el impacto de la crisis económica en los suicidios. 

La pérdida del empleo, los desahucios, la pobreza, son elementos que estigmatizan a muchas personas llevándolas al suicidio, la soledad, el desamor y hoy el ciberacoso 
o el bullying , son elementos que acompañan a los anteriores como causantes de suicidios, desgraciadamente, la causa de fallecimiento más común en España por 
encima de los fallecimientos por accidente de tráfico. El segmento que conforman las personas mayores de 70 años es el más vulnerable y cuenta con la mayor 
incidencia de suicidios por cada 100.000 habitantes. 
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Datos Clave: 

El suicidio provoca en torno a 800.000 muertes en el mundo, más que las guerras y los homicidios juntos. Cada 40 segundos una persona muere por suicidio en el 
mundo y otra lo intenta cada 2.  

En España fallecen por suicidio 10 personas al día, 1 cada 2,5 horas, 3.539 en vivir. 2018, casi el doble que por accidentes de tráfico y 69 veces más que por violencia de 
género. Además, de media, proyectando los datos de la OMS, se calcula un intento cada 7,5 minutos.  

En este siglo se han producido más de 65.000 muertes por suicidio en España.  

Las mujeres lo intentan 3 veces más que los hombres, pero los hombres lo consuman 3 veces más que las mujeres.  

El suicidio es, después de los tumores, la principal causa de muerte en la juventud española (de 15 a 29 años).  

El riesgo de suicidio aumenta con la edad, sobre todo en varones, siendo las mayores tasas en varones con más de 79 años.  

Respecto a las edades más tempranas, en el caso de los hombres el riesgo se multiplica por 7; en el de las mujeres, se triplica.  

El mayor número de suicidios se produce entre los 40 a 59 años (1.464, un 41% del total).  

 Casi 900 suicidios al año se producen entre mayores de 70 años.  

Cinco estrategias contra el suicidio: 

1. El suicidio se puede prevenir, como los accidentes de tráfico o los homicidios. Sólo hacen falta políticas y programas de prevención. Hay que hacerlos.  

2. Incidir en la población adolescente y anciana.  

3. Hay que proporcionar pautas prácticas de actuación a educadores, familiares cuidadores y profesionales sanitarios.  

4. Hay que difundir información 
veraz, científica, disminuyendo el oscurantismo y el estigma asociados históricamente al suicidio.  

5. Hablar sobre el suicidio como problema de salud pública ayuda a prevenirlo.  
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#5 Ley de los Derechos de las Personas Mayores

En un mundo que afronta para las próximas décadas formidables retos por el agotamiento de los recursos naturales y la crisis ecológica, así como por la formación de 
sociedades con fuertes fracturas sociales y desigualdades crecientes, la única forma de mantener un nivel de vida digno para la población será conseguir hacer más con 
menos, y esto sólo pasará en las sociedades que tengan organizaciones productivas que lo logren. E.Sánchez, 2016.  

Los indicadores políticos, económicos y sociales manifiestan, que la crisis perdura y con su continuidad, de forma acelerada se están deteriorando las condiciones de vida 
de la mayoría de la población. Las altas tasas de paro, los retrocesos salariales y de condiciones de trabajo, los recortes en los derechos políticos y sociales, así como 
muchas otras variables socioeconómicas, indican una caída sin precedentes de las condiciones materiales de vida en España. La exclusión que sufre la clase trabajadora 
al acceso a los bienes y servicios que necesitamos, así como la precariedad con la que se obtienen los ingresos, se sigue extendiendo hoy con fuerza en una sociedad que 
ya traía problemas muy acentuados. Hoy más que nunca y esto sin duda debemos verlo como la herencia de todo lo analizado anteriormente, desde un punto de vista 
político, social y económico. Las inversiones financieras, las identidades del mercado y los valores comerciales son más importantes que las necesidades humanas, las 
responsabilidades públicas y las relaciones democráticas, Martin, 2002.  

Y por ello se percibe un aumento de la angustia, el miedo y la incertidumbre, en consecuencia el deterioro psicológico de la población y la pérdida del sentido de clase, 
ambos incrementados por los combates parciales que la batalla ideológica que plantea el capital va ganando, confiando este en el calado que están consiguiendo sus 
mensajes populistas y oportunistas, cobran cada día más fuerza las palabras de N. Chomsky en 1999, alejado del marco de la democracia, el neoliberalismo ha permitido 
a intereses privados controlar tantos aspectos de la vida social como sea posible para maximizar su beneficio personal .  

Este es el panorama político que nos encontramos hoy:  

- La crisis financiera está profundamente arraigada en la desigualdad, innata por otro lado al capitalismo neoliberal.  

- Reducción de impuestos, alusión fiscal, falta de equilibrio y equidad, lo cual lleva a reducir la capacidad distributiva del estado.  

- Las medidas que se han tomado para salir de la crisis se ha demostrado que no eran las idóneas y afectaban de manera muy desequilibrada a la parte mayoritaria, 
pero más débil de la sociedad y, dentro de ella, de forma intensa a las personas mayores. Sin embargo, las actuaciones en relación con las personas y entidades sobre 
las que recae la mayor responsabilidad en la generación de esta crisis (sector financiero, especuladores, etc.) son insuficientes o inexistentes.  
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- Hoy dentro de la lógica productiva no es lo mismo ni tiene los mismos valores la economía industrial tradicional de las fábricas y los bienes físicos que la economía 
digital de los intangibles. Cada una ocupa sus espacios y tiene sus valores pero es la segunda la que gana posiciones, domina los mercados, prácticamente monopoliza 
la innovación disruptiva y hegemoniza la creación de nuevos mitos e ideologías capitalistas de masas: emprendimiento, trabajo flexible, impulsos colaborativos.  
Esa diferente mirada también afecta al trabajo al introducir cambios esenciales en la relación hombre-maquina. I. Muro, 2106.  

- Nula presencia de las personas mayores en la agenda pública.  

- Recortes presupuestarios en ámbitos que les afectan de forma directa: Pensiones, co- pago farmaceútico y dependiente, dependencia, sanidad…  

- Falta de voz y poder de decisión en materias de representación y participación político-social.  

Todo ello nos aboca a exigir participación en el diseño de políticas que resuelvan nuestras exigencias. La adaptación de las sociedades modernas al envejecimiento 
obliga a que las asociaciones de personas mayores, partidos políticos y centrales sindicales, participen en la planificación, la gestión y la evaluación de los servicios que a 
ellas se dirigen ó de aquellos en los que éstas intervienen, generando instrumentos estables de participación y control real.  

Los gobiernos deben garantizar la participación activa de las personas mayores en los debates locales, autonómicos y nacionales, para la toma de decisiones sobre la 
política social y de desarrollo, reconociendo el trabajo intergeneracional que cumplen las personas mayores.  

Hoy existe el Consejo Estatal de Personas Mayores, ¿Pero cumple con todas nuestras expectativas y reivindicaciones?, ¿Es hoy el instrumento que necesitamos para 
abordar y resolver nuestros problemas? ¿Desde el año 2018 esta aprobada la Estrategia Nacional de Envejecimiento Activo consensuada entre el propio Consejo y la 
sociedad civil, cuánto de esta se ha ejecutado, que objetivos se han cumplido?. En definitiva consideramos que es hoy un instrumento de participación formal, que no 
real, carente de contenidos ejecutivos para enfrentar los graves problemas que las personas mayores vivimos: Pensiones, exclusión, brecha de género salarial y de 
percepción de pensiones, violencia de género... Para que nuestra participación sea real debemos en primer lugar obtener visibilidad, para posteriormente poder 
participar e intervenir en la agenda social.  
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Desde este punto de partida es necesaria la reivindicación del Defensor de las 
Personas Mayores, como portavoz y garante del Consejo de Personas Mayores, con 
directrices claras:  

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

- Capacidad de intervención en la vida pública.  

- Acceso e intervención en la agenda pública.  

- Apertura y defensa de conflictos visibles.  

- Conciencia de sus propios derechos e intereses:  

- Derechos pasivos, ya adquiridos, derechos activos a reivindicar  

- Participación activa por la importancia de las decisiones que sobre nuestro 
colectivo en ellas se toma: en la Comisión de los Pactos de Toledo y el Consejo 
Económico y Soicial, por poner dos ejemplos claros. 

Pero para avanzar hacia un tipo de sociedad diferente hace falta algo más (y quizás 
más difícil): hace falta proponer y conseguir que la sociedad asuma 
mayoritariamente valores diferentes a los que el capitalismo neoliberal ha generalizado; hace falta combatir su hegemonía cultural desde una concepción 
eminentemente didáctica de la política. Trabajando seria y pacientemente en la generación de un nuevo sentido de la vida que combata los valores en los que el 
capitalismo se asienta: el individualismo, el consumismo, el egoísmo, la superficialidad, el materialismo rampante, la competitividad... Y fomente en su lugar los valores 
alternativos que una sociedad diferente y mejor requiere. J.A. Moreno, 2016.  
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Proponemos iniciar el debate necesario para plasmarlo en una futura Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores. Esta debe garantizar una protección específica a 
los mayores y contemplar los ámbitos de la salud, la vivienda, la protección social y económica, la protección jurídica, la cultura o el ocio… 

Garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de las personas mayores. 

Garantizar la no discriminación por razón de edad, la igualdad de oportunidades y la atención prioritaria en situaciones de máxima vulnerabilidad. 

Garantizar la visibilidad y la participación activa de los mayores en todos los ámbitos de la vida pública: social, política, económica, jurídica, el privado o familiar y 
siempre bajo una perspectiva intergeneracional. 

Considerar el hecho del envejecimiento como un logro obtenido por los avances científico técnicos del conocimiento humano y, a la vez, como un reto para conseguir 
que durante el tiempo en que se prolongue la pervivencia se garantice la mejor calidad de vida. 

Por todo ello, si no se tienen en cuenta nuestras propuestas en el desarrollo de políticas públicas y con una mayor dotación de recursos para la mejora del sistema de 
salud y dependencia, la financiación de las pensiones, la aplicación transversal de la perspectiva de género y el replanteamiento del sistema productivo y fiscal, los 
pensionistas y jubilados, con el conjunto de la sociedad organizada, mantendremos vivas nuestras justas reivindicaciones. 
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 Violencia de Género/Violencia Doméstica

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer AG ONU, 1993:  

“Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la 
privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”  

La violencia de género ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre 
las mujeres. Este tipo de violencia se basa y se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos. En pocas palabras, las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser 
mujeres, y las víctimas son mujeres de cualquier estrato social, nivel educativo, cultural o económico.  

La violencia de género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad (parejas o ex-
parejas). El objetivo del agresor es producir daño y conseguir el control sobre la mujer, por lo que se produce de manera continuada en el tiempo y sistemática en la 
forma, como parte de una misma estrategia.  

1. La violencia económica 

Corresponde a cualquier acción o acciones (sean estas directas o mediante la ley) que buscan una pérdida de recursos económicos/patrimoniales mediante la limitación 
(por ejemplo, las mujeres no pueden tener propiedades o hacer uso de su dinero o de sus derechos patrimoniales). Este tipo de violencia contra la mujeres es una de las 
más comunes, incluso en países con alto índice de desarrollo humano (IDH), e incluye todo tipo de acto que genere limitaciones económicas con la intención de 
controlar el dinero o privar de medios económicos para vivir de forma autónoma. 

2. Violencia laboral 

Presente en decenas y decenas de países dónde se dificulta el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad laboral, o se complica su desarrollo en la empresa o 
estabilidad por el hecho de ser mujer. Este tipo de discriminación constituye uno de los más comunes también, y algunos ejemplos son el no cumplimiento de igual 
salario para hombres y mujeres en puestos idénticos o los despidos o no contratación a causa de posibles embarazos. Una realidad contra la que tenemos que luchar 
tanto hombres como mujeres. 
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más comunes, incluso en países con alto índice de desarrollo humano (IDH), e incluye todo tipo de acto que genere limitaciones económicas con la intención de 
controlar el dinero o privar de medios económicos para vivir de forma autónoma. 

2. Violencia laboral 

Presente en decenas y decenas de países dónde se dificulta el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad laboral, o se complica su desarrollo en la empresa o 
estabilidad por el hecho de ser mujer. Este tipo de discriminación constituye uno de los más comunes también, y algunos ejemplos son el no cumplimiento de igual 
salario para hombres y mujeres en puestos idénticos o los despidos o no contratación a causa de posibles embarazos. Una realidad contra la que tenemos que luchar 
tanto hombres como mujeres. 
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Al mismo nivel que la violencia laboral contra las mujeres encontramos la violencia institucional. 

3. Violencia institucional 

Es aquella mediante la que funcionarios o autoridades dificultan, retrasan o impiden el acceso a la vida pública, la adhesión a ciertas políticas e incluso la posibilidad de 
que las personas ejerzan sus derechos. 

4. Violencia psicológica  

Puede darse en todo tipo de contextos, si bien la casa, la pareja y la familia suelen ser tres de los más comunes, y consiste en cualquier acción que sintamos que nos 
degrada como personas o trata de controlar nuestras acciones o decisiones. Este tipo de violencia contra las mujeres no tiene por qué alcanzar el hostigamiento o la 
humillación, sino que puede manifestarse como acoso, restricción, humillación, manipulación o aislamiento, produciendo daños emocionales y perjudicando nuestro 
desarrollo personal hasta problemas emocionales y psicológicos muy graves que han llevado a muchas mujeres al suicidio. 

La violencia psicológica suele ser la puerta de entrada hacia otros tipos de violencia, como la física o la sexual, por lo que debemos tener mucho cuidado si creemos que 
se están dando muestras de este tipo de violencia. Si dudamos, lo mejor siempre será llamar a la Línea 100 y hablar con un/a profesional que nos asesore. 

5. Violencia física 

Se traduce en cualquier acción que provoca daño o sufrimiento físico y afecte a la integridad de la persona: hematomas, heridas, quemaduras y hasta un empujón es 
violencia física y jamás debemos excusarla. 

6. Violencia sexual 

Toda acción que amenaza o viola el derecho de una mujer a decidir sobre su sexualidad y abarca cualquier forma de contacto sexual. La violencia sexual no se limita a 
forzar a una mujer contra su voluntad, sino a cualquier tipo de acoso, explotación, abuso o intimidación, sin importar si se da dentro o fuera del matrimonio o de 
cualquier relación.  

124



 Violencia de Género/Violencia Doméstica

7. Violencia simbólica 

Es aquella que recoge estereotipos, mensajes, valores o signos que transmiten y favorecen el hecho de que se repitan relaciones basadas en la desigualdad, el 
machismo, la discriminación o la naturalización de cualquier rol de subordinación de las mujeres en nuestras sociedades. Se trata de un tipo de violencia contra las 
mujeres más difícil de erradicar, porque está anclado en la colectividad y la mera permisividad lo fortalece: así un chiste o la transigencia ante valores que, 
tradicionalmente, se han aceptado dificulta el cambio. 

8. Prostitución 

En la prostitución las mujeres sobreviven en “campos de concentración”, como acostumbra a denominar Amelia Tiganus a los prostíbulos, pisos o escenarios de 
prostitución y la única actuación posible si queremos mejorar las condiciones de vida de las mujeres es acabar con el sistema prostitucional. 

La Prostitución y la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual son dos fenómenos intrínsecamente unidos que afectan mayoritariamente a las mujeres que se 
encuentran  en extremas situaciones de vulnerabilidad, en su mayoría,  procedentes de países con mayores dificultades. 

La Prostitución es una cuestión de género, teniendo en cuenta que son las mujeres y transexuales mujeres en un 97%, las personas en situación de prostitución, frente a 
un 3% de hombres. En cuanto a las personas que demandan servicios de prostitución, el 99% son hombres, incluida la demanda de prostitución masculina. Por tanto, el 
sujeto prostituido es principalmente mujer, y el sujeto que demanda prostitución es mayoritariamente hombre. La Prostitución, es un claro atentado a la dignidad 
humana, a la integridad física, psicológica y sexual, estando considerada la esclavitud del siglo XXI. Es por tanto la forma de violencia sexual más invisible que se ejerce 
contra las mujeres. La existencia de la Prostitución y la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual en la actualidad pone en cuestión la eficacia de las políticas de 
igualdad desarrolladas hasta el momento. 

Abordar el fenómeno de la Prostitución de un modo integral, teniendo en cuenta que las instituciones y los poderes públicos tienen obligación de proteger a las 
personas más vulnerables, así como a todas aquellas que han sufrido violencia por razón de género, y deben garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, es el punto de partida para atajar este fenómeno. 
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Abordar el fenómeno de la Prostitución de un modo integral, teniendo en cuenta que las instituciones 
y los poderes públicos tienen obligación de proteger a las personas más vulnerables, así como a todas 
aquellas que han sufrido violencia por razón de género, y deben garantizar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, es el punto de partida para atajar este fenómeno. 

9 La gestación subrogada, vientres de alquiler 

El alquiler de vientres es una forma más de violencia contra las mujeres, ya que significa la 
mercantilización de su cuerpo, la explotación reproductiva, y la compra y venta de bebés. La gestación 
subrogada es un gran negocio. Hay muchísimo dinero detrás, ganan las clínicas, las agencias de viajes 
y abogados pero no las mujeres, que son explotadas en granjas de gestación, tratadas como elementos 
necesarios para la generación de beneficios económicos para los propietarios/empresarios de las 
mismas, en definitiva son herramientas generadoras de beneficios, el alquiler de vientres es una 
práctica contraria a los derechos humanos más fundamentales y quienes se posicionan a favor lo que 
realmente están defendiendo es la libertad del mercado, no la libertad de la mujer de ser madre por 
decisión propia y libre y al margen de situaciones de pobreza o necesidad material. 

La lucha contra la discriminación de determinados colectivos no puede ir en contra de la igualdad y del 
derecho de un colectivo como el de las mujeres. 

Estos son los tipos más comunes de violencia contra las mujeres, no importa que seas hombre o mujer, 
denuncia cualquier situación de violencia y ayuda a terminar con la violencia de género,  es necesario 
de la misma forma trabajar por la defensa de los derechos de las mujeres en países en vías de 
desarrollo ante problemas como la mutilación genital femenina, el tráfico y la trata o los matrimonios forzosos. 

Sheila Vogel-Coupe: Prostituta de 85 años: ““Me siento 
sola y me gusta la compañía…”
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Violencia de género  

Se entiende por violencia de género todo acto de violencia física o psicológica 
(incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la 
privación arbitraria de libertad) que se ejerza contra una mujer por parte del 
hombre que sea o haya sido su cónyuge o esté o haya estado ligado a ella por 
una relación similar de afectividad aún sin convivencia.  

Víctimas de violencia de género  

En 2019 se registraron 31.911 mujeres víctimas de violencia de género 
correspondientes a los asuntos en los que se habían dictado medidas 
cautelares u órdenes de protección, lo que supuso un aumento del 2,0% 
respecto al año anterior.  

Casi la mitad de las víctimas de violencia de género (el 47,1%) tenían entre 25 
y 39 años. La edad media de las víctimas fue de 36,6 años.  

Los mayores aumentos del número de víctimas en 2019 se dieron entre las 
mujeres de 75 y más años (25,0%) y de 70 a 74 años (15,6%). Por su parte, el 
mayor descenso se dio en las mujeres de 65 a 69 años (–8,9%).  
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Violencia doméstica  

Se entiende por violencia doméstica todo acto de violencia física o psicológica ejercido tanto por un 
hombre como por una mujer, sobre cualquiera de las personas enumeradas en el artículo 173.2 del 
Código Penal (descendientes, ascendientes, cónyuges, hermanos, etc.) a excepción de los casos 
específicos de violencia de género.  

Víctimas de violencia doméstica  

En 2019 se registraron 7.654 víctimas en asuntos de violencia doméstica con orden de protección o 
medidas cautelares, un 3,6% más que en el año anterior. De ellas, el 62,0% fueron mujeres y el 
38,0% hombres.  

El número total de víctimas de violencia doméstica fue mayor que el de personas denunciadas, con 
una relación de 1,4 víctimas por cada persona denunciada.  

Además, un total de 192 personas figuraron como denunciadas y víctimas a la vez.  

A diferencia de la violencia de género, la violencia doméstica afectó de manera más uniforme a 
todas las edades, destacando la incidencia en el grupo de menos de 18 años, con una de cada 
cuatro víctimas (26,1% del total).  

La edad media de las víctimas fue de 41,0 años.  
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 Wikipedia de Instrumentos de ahorro e inversión

Incorporamos por vez primera un anexo dónde explicamos de forma aséptica el funcionamiento de diferentes instrumentos de ahorro colectivo, estos no son 
analizados de forma crítica, ya que la única pretensión es la de dar a conocer de forma sencilla el funcionamiento de cada uno de ellos, en próximos 
Observatorios, incluiremos más instrumentos y, por supuesto, realizaremos diferentes reflexiones, esta vez críticas, sobre los mismos y la utilización que de 
ellos hacen el lobby privatizador de nuestro sistema público de pensiones.


Sistema de reparto


Este sistema consiste en la aplicación de los ingresos por cotizaciones al pago de pensiones en el año en que se generan aquellas; es decir, supone la distribución 
inmediata de las cotizaciones e ingresos generales de la Seguridad Social que, sin tiempo para ser capitalizados, se convierten en prestaciones a percibir por los 
pensionistas. Este sistema, por tanto, se apoya sobre la solidaridad intergeneracional. Este sistema, está implantado, entre otros, en países europeos del sur continental, 
entre los que se encuentra España. 

Los sistemas de reparto mueren por pirámide invertida o desempleo o sueldos precarios, ahora bien, si la productividad multiplica el salario de los trabajadores no tiene 
efecto alguno una pirámide invertida. 

Sistema de cuentas individuales de contribución definida (cuentas nocionales)


Este sistema, que también es de reparto, está basado en las aportaciones que realizan los trabajadores durante toda su carrera laboral a una cuenta individual. Su 
pensión de jubilación se calcula en función de lo aportado durante toda su vida a partir de reglas actuariales, por lo que se vinculan directamente cotizaciones y 
prestaciones. 

De esta forma, el coste que supone la cotización para el trabajador se convierte, en realidad, en un “salario diferido”, ya que terminará recibiéndolo en forma de 
prestación una vez acceda a la jubilación. Este sistema, está implantado en Suecia (modelo Nórdico) y en muchos otros países y se plantea como reforma para países 
donde la esperanza de vida es alta o es previsible que crezca sustancialmente en los próximos años, como es el caso de Europa Sur o Centro. 

Entre las ventajas de este sistema se encuentra la estricta correspondencia entre cotizaciones y prestaciones. Entre las críticas, la más destacada es que el sistema no 
garantiza unos ingresos de jubilación suficientes para todo tipo de trabajadores. De ahí que en algunos sistemas se haya establecido una prestación básica. 
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Sistema de capitalización


Las técnicas de capitalización implican la formación de un capital integrado por las cuotas o primas más los intereses acumulativos, destinado a satisfacer las prestaciones 
futuras. El método de capitalización ha sido el principal vehículo financiero de los sistemas de previsión social, especialmente mientras estos se han mantenido 
apegados a las técnicas actuariales y a los esquemas jurídicos del seguro privado. No en balde, la técnica capitalizadora tiene en el seguro privado sus raíces. Este 
sistema, está implantado, generalmente, en los países anglosajones. 

Entre las ventajas de esta técnica está la posibilidad que ofrece al asegurado de disponer de su cuenta particular, en la que ingresar las cotizaciones y sus intereses de los 
que se beneficiará en el momento en que haga efectivos sus derechos acumulados. Sin embargo, entre los inconvenientes que tiene se encuentran el impacto de la 
inflación, el riesgo de tipo de interés o el largo periodo de tiempo que requieren para constituir un capital razonable, etc. 

Sistema de autoenrollment


Este sistema es de capitalización, la inscripción en el mismo de un trabajador que inicia su vida laboral es obligatoria para el empleador, pero aquel puede salir de forma 
voluntaria posteriormente. De esta forma, tanto la empresa, como el propio trabajador o, incluso el Estado, pueden contribuir a su jubilación o la contingencia que se 
pretenda cubrir. Este sistema está instaurado en alguno de los países anglosajones analizado en el informe, como es el caso de Reino Unido, aunque se está 
desplegando gradualmente a todo tipo de empresas. 

Comparte las mismas ventajas e inconvenientes que el sistema de capitalización. 
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Sistema de capitalización


En este sistema, cada individuo o contribuyente cotiza para sí mismo, por lo que en este caso las prestaciones guardan una relación directa con las aportaciones que se 
han ido realizando, además de con la evolución financiera y temporal de las mismas (cómo y cuándo se hayan invertido). En este caso no aparece el componente de 
solidaridad intergeneracional que apreciábamos en el sistema de reparto. 

En el sistema de capitalización, por tanto, sí que existe un fondo (materializado por ejemplo en un plan de pensiones) donde se guardan las aportaciones de cada 
contribuyente a nivel individual para que generen futuras prestaciones. 

En este sistema las aportaciones son generalmente voluntarias, a cargo del trabajador o del empleador, y pueden ser periódicas y/o extraordinarias. El acceso a las 
prestaciones está generalmente condicionado a acreditar una condición de jubilado legal, mientras que es posible disponer anticipadamente de prestaciones en 
determinados casos. 

Planes y Fondos de pensiones


Por lo general, se tiende a hablar de fondo de pensiones y de planes de pensiones como conceptos sinónimos. Pero lo cierto es que no son lo mismo. Cada uno de estos 
productos financieros tiene sus propias características y peculiaridades. 

En líneas generales, un plan de pensiones es un producto comercializado por una entidad financiera, mientras que un fondo de pensiones es el vehículo utilizado para 
llevar a cabo la inversión. 

Fondo de pensiones 

El fondo de pensiones es el patrimonio creado para cumplir con el objetivo del plan de pensiones. Su administración y control los lleva a cabo por una entidad gestora. Es 
decir, no serás tú como beneficiario el que se encargue de su contratación. Por lo tanto, es la vía que canaliza las obligaciones y los derechos en términos monetarios 
establecidos por los planes de pensiones que lo conformen. 

Un fondo de pensiones se puede constituir para instrumentalizar uno o varios planes de pensiones. Además, resulta interesante conocer que los fondos son totalmente 
independientes a las deudas contraídas con los acreedores de los mismos. 
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Tipos de fondos de pensiones 

Existen diferentes tipos de fondos de pensiones, los cuales se pueden clasificar atendiendo a diversos criterios. 

En función de las modalidades del plan de pensiones, los fondos pueden ser de empleo, cuando integran planes del sistema de empleo, o personales, si se limitan a los 
planes individuales. Existe una tercera posibilidad que son los planes asociados. En Euskadi y Navarra existen productos de inversión colectiva denominados EPSV, 
Entidades de Previsión Social Voluntaria, su diferencia con los planes de pensiones estriba en poder disponer de tus ahorros una vez han transcurrido 10 años. 

También se puede establecer muchas más clasificaciones. Por ejemplo, dependiendo de cuáles sean los procesos de inversión: abiertos y cerrados. En función de la 
responsabilidad en el pago, los fondos pueden ser internos o externos. 

Plan de pensiones? 

El plan de pensiones es el producto que contratas y te permite un ahorro a largo plazo. En general, está pensado para producir ahorro económico actual (por su 
fiscalidad) y futuro (al rescatarlo para la jubilación). De ese modo puede contar con unos ingresos extra además de los obtenidos de la pensión pública de la Seguridad 
Social. 

Este tipo de planes te permiten obtener prestaciones en forma de renta y de capital en base al ahorro acumulado en los mismos. Sin embargo, no puedes rescatarlo 
cuando quieras. De hecho, tiene que darse una circunstancia de las contempladas que lo permita: jubilación, incapacidad laboral, desempleo de larga duración o 
enfermedad de carácter grave, o que hayan pasado más de 10 años con la nueva normativa. 

Ventajas del plan de pensiones 

Aportaciones periódicas: la gestión y administración de un plan de pensiones es muy sencillo. Una vez abierto, la entidad financiera se encarga de realizar las 
aportaciones de manera automática, previa aprobación del cliente de la periodicidad con que desea hacerlas y el monto económico que quiere aportar. 

Rentabilidad: el objetivo del ahorro a largo plazo no consiste únicamente en guardar el dinero para el futuro, sino también en generar una serie de rendimientos. Los 
planes de pensiones se integran en los fondos de pensiones, los cuales guardan una estructura muy similar a la de los fondos de inversión. Existen por tanto diferentes 
posibilidades a la hora de invertir. 
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Ventajas del plan de pensiones 

Este tipo de productos de ahorro ofrecen una serie de ventajas muy atractivas que merece la pena conocer: 

Aportaciones periódicas: la gestión y administración de un plan de pensiones es muy sencillo. Una vez abierto, la entidad financiera se encarga de realizar las 
aportaciones de manera automática, previa aprobación del cliente de la periodicidad con que desea hacerlas y el monto económico que quiere aportar. 

Rentabilidad: el objetivo del ahorro a largo plazo no consiste únicamente en guardar el dinero para el futuro, sino también en generar una serie de rendimientos. Los 
planes de pensiones se integran en los fondos de pensiones, los cuales guardan una estructura muy similar a la de los fondos de inversión. Existen por tanto diferentes 
posibilidades a la hora de invertir. 

Fiscalidad: la fiscalidad de los planes de pensiones resulta muy atractiva ya que las aportaciones realizadas se reducen de manera directa en la parte general de la base 
imponible. 

Rescate: a la hora de rescatar el capital, el beneficiario puede disponer de él de diferentes modos: en forma de renta, de capital, o combinando ambas opciones. Cuál es 
la mejor opción depende en gran medida de las características del propio plan, así como de las preferencias y necesidades del beneficiario. 

Diferencias entre fondo de pensiones y planes de pensiones 

Una de las principales diferencias entre ambos radica en el concepto. Un plan de pensiones se define como un modelo de ahorro-previsión a largo plazo. No obstante, no 
dispone de dinero por sí solo, sino que este está integrado en el fondo de pensiones. 

Además, resulta interesante conocer que un plan de pensiones puede pertenecer a un único fondo, mientras que un fondo de pensiones puede integrar uno o varios 
planes de pensiones. 

Otra diferencia entre ambos es que el fondo de pensiones cuenta con todo el capital que el beneficiario va integrando al plan, el cual se invierte para obtener una 
determinada rentabilidad en el futuro. Mientras, el plan de pensiones se gestiona como un modelo de ahorro, no de inversión. 

Y, por último, un fondo de pensiones cuenta con una entidad gestora del capital, así como una entidad depositaria que contiene el mismo. Ninguno de estos elementos 
existe en un plan de pensiones. 
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Así, los fondos de pensiones se crean para cumplir con los planes de pensiones. Por lo tanto, son muy similares a los fondos de inversión, con la única diferencia de que 
estos han sido creados exclusivamente para la gestión del plan de pensiones. Es la entidad gestora del fondo quien determina dónde, cómo y cuándo se va a invertir. No 
obstante, dicha entidad no custodia los títulos, los cuales se encuentran bajo el control de una entidad depositaria supervisada por la Comisión de Control y Defensa y la 
Dirección General de Seguros y Fondos de pensiones. 

Los planes de pensiones de hoy día no garantizan ningún tipo de interés, con lo que estamos ante un instrumento especulativo materializado en un fondo, por el que un 
supuesto gestor siempre cobra sin asumir ningún riesgo en los resultados. Parece una inversión en confianza difícil de aceptar ante largos periodos de tiempo. 

Fondos de Inversión


Un fondo de inversión es una Institución de Inversión Colectiva (IIC) compuesto por un conjunto de partícipes, bien personas físicas o empresas, que invierten parte de 
su capital en un vehículo de inversión (acciones, valores de renta fija, etc), dirigido por una entidad gestora,  con el fin de obtener una rentabilidad económica, 
manteniendo la seguridad y la liquidez de su capital. 

¿Cómo funciona un fondo de inversión? 

En general, el capital de los fondos de inversión es administrado por gestoras que bien pueden ser independientes o estar dentro de entidades financieras tradicionales. 

Con la responsabilidad de invertir bien el dinero, estas entidades depositarias se encargan de buscar productos financieros en los mercados de valores: 

Acciones y valores con cotización. 

Divisas: moneda local o extranjera. 

Deuda pública o deuda de empresas. 

Materias primas. 

O incluso otros fondos de inversión. 
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Para invertir en fondos de inversión, una persona debe adquirir una parte del fondo en cuestión, que recibe el nombre de participación. El valor de una participación o la 
"liquidación del fondo" se calcula dividiendo el patrimonio del fondo, entre el número de participaciones en circulación, con lo que pueden poseerse varias 
participaciones o incluso fracciones de estas. Este valor cambia diariamente según la rentabilidad del fondo y otros factores del mercado. 

El dinero que se invierte en el fondo es añadido e invertido en el catálogo de productos. Normalmente varios, según el criterio y la política de inversión escogida por la 
entidad gestora. 

A menudo, dichas gestoras ofrecen distintos tipos de fondos de inversión a escoger, variando el tipo de activos financieros sobre el que invierten y con ello la ratio 
rentabilidad/riesgo, para captar distintos perfiles de ahorradores e inversores. 

El total de los activos financieros que tiene el fondo de inversión se conoce como patrimonio del fondo. 

Cada una de las participaciones representa una parte de la cartera y está diversificada del mismo modo que la cartera en sí. Por ejemplo, si el fondo invierte al 33% en 
tres productos financieros distintos, cada participación de ese fondo se divide entre esos tres productos de forma proporcional. 

La rentabilidad de los fondos se calcula en base a los rendimientos de los activos sobre los que invierten durante un periodo determinado. El plazo de un fondo de 
inversión no suele estar limitado con un vencimiento salvo, por ejemplo, los fondos garantizados y algunos casos en los que el fondo así lo especifique. 

En general, los fondos no garantizan una rentabilidad, salvo los garantizados que suele ser muy baja, porque su valor depende de la valoración de sus activos en cada 
momento. Es importante elegir correctamente los distintos fondos, a fin de minimizar los riesgos de valoración que puedan tener en el plazo que nos hemos fijado de 
inversión. Por eso, es importante seguir la evolución de los fondos de inversión a lo largo del tiempo. Elegir los fondos correctos o confiar en tu asesor financiero, 
independiente, de confianza para acertar en tu inversión. 

Seguro de ahorro


 Se trata de un instrumento mediante el cual la aseguradora se compromete a abonar al asegurado una cantidad de dinero en una fecha establecida si el beneficiario 
sigue vivo. Como además de un instrumento de ahorro, es un seguro con cobertura en caso de fallecimiento.  
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Si no especificamos diferencias y atractivos respecto a otros productos bancarios, podemos preguntarnos en qué consiste un seguro de ahorro. En este caso, un seguro de 
ahorro entrega el capital y el interés pactado al vencimiento del mismo. No se producen abonos de intereses periódicos, pero los tipos que se ofrecen suelen ser más 
atractivos que el de los depósitos bancarios. A diferencia de otros productos de ahorro como los planes de pensiones se garantiza una rentabilidad, que dependerá del 
tipo de interés, al vencimiento del mismo.  

En general, como sucede con los planes de pensiones, el asegurado deberá hacer ingresos periódicos que contarán como capital aportado. La periodicidad de las 
aportaciones vendrá especificada en el contrato, pudiendo ser mensual, trimestral o anual. Existen algunos seguros de ahorro que permiten aportar todo el capital al 
inicio y no exigen ingresos extra. También en las especificaciones del contrato vendrán las condiciones ante imprevistos. Por ejemplo si existe la posibilidad de recuperar 
el dinero antes de la fecha de vencimiento pactada, si se puede retirar parte del capital o incluso si es posible dejar de hacer algún ingreso periódico; y en esos casos qué 
penalizaciones conlleva.  

Aclarada la duda de en qué consiste un seguro de ahorro, conviene hacer algunas observaciones antes de decidirse. Por ejemplo, qué interés nos conviene recibir por 
nuestro ahorro. La norma es que a mayor plazo mayor tipo de interés, es decir, mayor rendimiento para nuestro dinero. Los seguros de ahorro pueden ser un instrumento 
atractivo en la medida que pueden dar más rentabilidad en tiempos en que los intereses del ahorro están muy bajos. Además hay que valorar que son a la vez un seguro 
que cubre el supuesto de fallecimiento. 

Renta vitalicia


La idea de la que parte este seguro es que muchos españoles poseen su capital atrapado en propiedades inmobiliarias y si desean hacerlo líquido, la aplicación de 
plusvalías sin las reducciones por los llamados 'coeficientes de abatimiento', tras la última reforma fiscal, les puede suponer un importante tajo en forma de impuestos 
sobre las ganancias de la venta. De este modo para alguien cuya jubilación no pueda cubrir su subsistencia, la venta de uno o varios inmuebles para conseguir liquidez 
puede no serle rentable debido a altos impuestos sobre la plusvalía. 
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En cambio, y por un tratamiento fiscal favorable, también adoptado en la última reforma promovida desde el Ministerio de Hacienda, si los emolumentos de la venta del 
inmueble se invierten en un seguro de renta vitalicia antes de seis meses, el vendedor puede librarse de una buena parte de los impuestos sobre la plusvalía, al menos 
en los primeros 250.000 euros aproximadamente. 

Es decir, que acogerse a esta modalidad permite conseguir una liquidez rápida y sin grandes recortes impositivos. Después la compañía aseguradora nos garantiza una 
cantidad periódica -mensual, trimestral o anual- durante el resto de nuestra vida en forma de renta o complemento a la renta. Aquí terminan todas sus ventajas. 

Ahora pasemos a enumerar sus siete inconvenientes. 

Los siete riesgos de la renta vitalicia 

1. Su tributación solo es ventajosa fiscalmente a partir de los setenta 

En efecto, la tributación de estos seguros, reducción de las plusvalías a parte, es decreciente según la edad, de modo que de los 50 a los 59 años tributa un 28% del 
capital del seguro como renta; de los 60 a los 65 tributa por un 24% del capital; de los 66 a los 69 tributa por un 20% del capital y, bruscamente, a partir de los 70 la 
tributación fiscal baja al 8%. Es decir que está pensado para quien piense en una renta asegurada para el último tramo de su vida, sin intención de hacer negocio en base 
a su rentabilidad como depósito, cosa que no es. 

2. El dinero no es rescatable en su integridad 

En 2013, cuando se decretó su favorable fiscalidad, este es un producto más complejo de lo que aparenta, que no está pensado para quien quiera recuperar (rescatar) el 
dinero invertido posteriormente. Con toda probabilidad recuperaremos menos de lo que invertimos inicialmente, tal como también reconoce el BBVA en su folleto, con 
lo que perderemos una cantidad de dinero variable según las condiciones del seguro y el valor de la inversión a la que se dedicase nuestro capital. 

Porque la captación de estos capitales va destinada por parte de bancos y aseguradoras, ahora más fusionados que nunca, en buena medida a comprar deuda pública 
española, por lo que en función de la evolución de los bonos podremos ver nuestro capital más o menos mermado, pero nunca aumentado. Y además el rescate del 
capital implica que el 100% del mismo pasará a tributar como renta. Hay quien quiere ver en promoción de la renta vitalicia una manera por parte del Gobierno de 
asegurar compradores a la deuda española. 
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3. No ha habido hasta 2018 información clara de sus riesgos 

En un acto el pasado noviembre, el director general de la Dirección de Seguros del ministerio de Economía, Sergio Álvarez, avisó a las aseguradores de que a partir del 1 
de enero de 2018 estaban obligadas a dar claras explicaciones sobre los riesgos de los seguros de renta vitalicia. Esto es lo mismo que decir que hasta esta fecha dichas 
explicaciones no se han dado y nos podemos encontrar en un escenario similar al de las preferentes si los usuarios -algunos cálculos apuntan a más de dos millones de 
personas- quisieran rescatar su dinero: desconocimiento absoluto de las dificultades. A este respecto, el Gobierno ya dejó claro en otoño que no cubriría un rescate 
masivo de capitales. 

4. El interés es demasiado bajo para constituir una renta completa 

Este tipo de seguros se conciben como un complemento a las pensiones insuficientes, pero por sí mismos dan un rendimiento muy bajo, cercano al 1,5% del capital. 
Suelen comprender mensualidades que pueden estar por debajo de los 600 euros y son insuficientes para mantener a una persona. Por ejemplo, una inversión en el 
seguro de 55.000 euros en un hombre y 70.000 en una mujer, por la mayor esperanza de vida, se traducen en apenas 350 euros mensuales. Es interesante para 
personas mayores que quieran complementar su pensión y poco más. 

5. Posee una estructura financiera 

El dinero aportado al seguro pasa a formar parte de fondos de inversión que suelen comprar deuda pública, pero también se destina a pagar las mensualidades de los 
diferentes inversores que aportan sus capitales. A este respecto hay que recordar que lo que hacemos es aportar un dinero a cambio de unas mensualidades, pero que 
estas no implican una disminución del capital invertido, aunque ya hemos visto en el punto dos que no podremos recuperar el total. 

Así, en teoría la compañía de seguros debería en todo momento poder restituir los capitales si lo exigiesen los usuarios.  

6. No está cubierta por el Fondo de Garantía de Depósitos 

El problema para los usuarios si colapsase el mercado de las rentas vitalicias -y se diese quizá la quiebra e insolvencia de algunas compañías de seguros- es que no están 
cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos, lo que sí ocurre con los depósitos bancarios, donde se cubren pérdidas de hasta 100.000 euros. En consecuencia, los 
tenedores se podrían quedar sin nada. 
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7. Puede alterar las condiciones del testamento 

Finalmente es conveniente señalar que en este tipo de seguros se puede señalar a un beneficiario del seguro tras la muerte del tenedor, y que este va por ley delante de 
los herederos legales a la hora de recuperar el capital invertido, lo que puede provocar no pocas sorpresas cuando se han invertido grandes cantidades en renta vitalicia. 

Debemos aclarar el concepto de renta actuarial y renta diferida en años. La primera obedece a un pago vitalicio y cuando el beneficiario muere no hay remanente, por 
eso son de mayor nivel que las segundas. 

En las segundas se cierra un pago periódico por unos años y un modelo de cálculo de rescate (siempre menor al remanente de la reserva económica), el cual sí está a 
favor de un beneficiario. 
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