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PRIMERA PARTE: El paradigma neoliberal
La necesidad de profundizar sobre este tema se expresa, en lo coyuntural por la crisis de
la pandemia y sus consecuencias en la sanidad y en la economía. Aunque más adelante
iniciaremos el análisis de los elementos más relacionados con los enfoques desde la
justicia social o la interrelación con las administraciones
1.- Economía versus sanidad1
Desde la derecha más conservadora se han hecho manifestaciones en las que se opone la
economía a la sanidad. No lo hacen de una manera abierta, lo manif iestan de una manera
taimada. Están convencidos de que son objetivos contrapuestos, de forma que si se quiere
controlar la pandemia se puede perjudicar la economía y viceversa, si se favorece la
economía la pandemia se combate de ref ilón y son inevitables un número de víctimas
posiblemente elevado.
Esta contraposición es un prejuicio ideológico que no tiene base justif icable, es evidente
que las consecuencias de una extensión e intensif icación de la pandemia pueden ser
devastadoras para la economía. Por eso se plantean otro tipo de medidas económicas,
laborales o sociales para paliar de alguna forma los efectos.
La ventaja que tiene para la derecha instaurar el discurso del dilema economía-sanidad es
que justif ica su política neoliberal previa (desinversión en servicios públicos y
privatización). Porque sus políticas no desarrollan la atención a la salud como una política
continuada y a lo largo de mucho tiempo, con objetivos estratégicos y mantenimiento de
un modelo público
Por otro lado se justif ica la estructura existente, no hay que replantearse nada de lo
presente, vale lo que hay como lo más adecuado. Desde la estructura empresarial al
modelo productivo no son revisables. Se hacen asignaciones de proyectos e ideas
“espontáneas”, ocurrencias, con gastos en empresas, proyectos y productos que no se
justif ican en un plan.
En el fondo la ideología neoliberal confía en que una mano invisible todo lo va a solucionar
si dejamos que las reglas de mercado actúen en todos los ámbitos, también en lo social ya
que se puede mercantilizar todo…. Por otro lado este punto vista se apoya sobre la idea
de competencia, por lo que no hay porqué ponerse de acuerdo con otras
administraciones, países, entes globales,...2

1 https://www.lavanguardia.com/vida/20200928/483711776805/madrid-ayuso-coronavirus.html
y otras muchas manifestaciones recogidas en la prensa y otros medios.
https://fernandoluengo.wordpress.com/2020/10/19/la-defensa-de-la-salud-publica-necesita-otra-economia/
2 https://www.diario.eco/patentes-sobre-medicamentos-y-vacunas-anticovid-19/
Petición normas OMC y vacuna Covid-19
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El papel de lo público queda, en este marco, completamente descartado a pesar de que la
situación real ha desbordado el servicio de salud en muchos ámbitos. La evidencia del
fracaso del neoliberalismo no desanima a sus adalides y adaptan el discurso para
continuar con su política. Será una cuestión de propaganda.
Por todo lo anterior habrían de analizarse:
 Índices de gasto en servicios públicos antes, durante y tras la pandemia,
 Políticas sobre servicios públicos propuestas por los diferentes niveles
administrativos (a nivel político), UE, organizaciones multinacionales de diferentes
tipos, …
2.- Ganar el discurso no es ganar la acción
Durante tiempo ha sido difícil argumentar contra la ideología neoliberal porque sus
postulados no se podían rebatir con una argumentación basada en hechos. El discurso de
que la gestión por el sector privado es más ef iciente y ef icaz que por el sector público o
que no se tienen porqué f inanciar los servicios públicos con recursos públicos. Ahora,
vistos los resultados desastrosos que han tenido estos paradigmas en la realidad, sabemos
que la gestión pública y una f inanciación suf iciente de los servicios públicos habrían
supuesto un ahorro y un amparo para la población. Se van dando pasos para derribar el
discurso neoliberal demostrando lo pernicioso del mismo. El siguiente paso es cambiar las
políticas que han llevado a la sociedad a esta horrible situación.
¿Qué capacidad tenemos para cambiar esas políticas y cuáles han de ser las alternativas?
El primer paso es identif icar esas políticas, los principios en los que se fundamentan y
posteriormente def inir las alternativas.
2.1.- Algunos de los principios. El mercado es el dios.3
 El mercado lo regula todo de la mejor manera, cualquier traba al mismo
perjudica al sistema y a toda la sociedad en su conjunto.
 La intervención pública perjudica el funcionamiento del mercado y en
consecuencia debe quedar restringida exclusivamente a funciones relacionadas
con la seguridad y mantenimiento del orden para que se reproduzcan las reglas
del “mercado de competencia perfecta”.
 El mercado requiere para su buen funcionamiento de que todos los agentes que
intervienen en el mismo lo hagan de forma individual. Así, por ejemplo, los
sindicatos, las organizaciones de consumidores, etc. perjudican el mercado y
deben ser abolidos. Llegan a af irmar que “el mejor sindicato es el que forma
cada individuo” por sí mismo.
 Entra en juego el discurso de la “libertad de elegir”, base del consumo individual
y de la negación de valores “colectivos”

3 El mercado, abstracción cuando se menciona sin más, al que se refiere es un mercado de “competencia perfecta”.
Esto es un artilugio que nos hace creer que esta abstracción es real, que se da en el mundo real de forma
generalizada, que es lo normal y que el mal funcionamiento se debe fundamentalmente se debe a la intervención de
los poderes públicos.
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2.2- Algunas consecuencias.
En este escenario la democracia tal y como la entendemos en la actualidad se
considera inadecuada porque implica participación de actores colectivos que perjudican el
funcionamiento de su modelo de sociedad neoliberal ideal y al mismo tiempo los
individuos son titulares de derechos que quieren ejercer sin “pagar” por ello.
En las constituciones y leyes de una sociedad moderna se establecen actores
colectivos que se consideran necesarios4 y por otro lado se def ine al individuo como
sujeto de derechos. El estado y las instituciones han de proteger a todos los sujetos
titulares de derechos.
Hemos asistido a la campaña más feroz de desprestigio de las organizaciones
sindicales cuando desde las políticas de austeridad de la crisis anterior se programa la
desvalorización salarial, el reajuste sobre la base de reducir costes laborales. Asistimos
ahora a las resistencias de la CEOE y de la derecha a la derogación de la reforma laboral y
de la reforma del sistema de pensiones. Aunque aparece alguna evidencia de lo positivo
del diálogo social y de la necesidad de llegar a acuerdos.
El deterioro del Estado del Bienestar se hace evidente y será harto complicado
recuperar algunas prestaciones o la calidad de algunos servicios públicos. Es
imprescindible un análisis en profundidad, en la búsqueda de respuestas viables o al
menos creíbles para no caer en consignas fáciles o recetas imposibles.

4 Ver la Constitución española. Título I.
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SEGUNDA PARTE: Los servicios públicos y las administraciones
1.- Los servicios públicos son ofrecidos por las distintas administraciones públicas
(competencias) y están reconocidos por las normas como tales. La gama es muy amplia y
obliga a cada de una de las administraciones. Unos son ofrecidos de forma general y
gratuita, otros son cobrados mediante una tasa cuando se hace uso de ellos. También
puede regular su prestación por particulares como es, por ejemplo, el servicio de taxis. Ni
la forma ni la gestión es igual en todos los territorios dependientes de las distintas
administraciones (y la calidad), la variedad es grande y en las normativas propias se
pueden contemplar servicios que no son ofrecidos por otras administraciones.
A modo de ejemplo y haciendo un repaso muy somero:

ADMINISTRACIÓN
LOCAL5(servicios mínimos)6
En todos
municipios

ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA7 (en general) CENTRAL

Sanidad
Educación
Dependencia
….
Las competencias que se
asuman contempladas en el
Estatuto de Autonomía y
De más de 5.000 Además de las anteriores, parque
mediante ley orgánica, las
habitantes
público, biblioteca, mercado.
transferidas por el Estado
De
más
de Además de los anteriores, sobre
competencias
20.000
protección
civil,
servicios exclusivas del mismo.
habitantes
sociales, prevención y extinción
de
incendios,
instalaciones Ver artículo 148 de la
deportivas.
Constitución Española.
De
más
50.000
habitantes

los Alumbrado público, cementerio,
recogida de residuos, limpieza
viaria, abastecimiento domiciliario
de agua, alcantarillado, accesos,
pavimentación de vías públicas y
control de alimentos y bebidas.

Ver artículo 149 de la
Constitución
Española.
(no
todo
genera
servicios
públicos
pero de su lectura se
pueden deducir)

de Además
de las
anteriores,
transporte colectivo urbano y la (No todo genera servicios
públicos pero de su lectura
protección del medio ambiente.
se pueden deducir)

2. Las privatizaciones y la desregulación
Uno de los aspectos a tener en cuenta es la normativa europea y su influencia en los
servicios públicos. Esta directiva que trata de liberalizar la prestación de servicios en el
ámbito de la UE puede llegar a determinar el funcionamiento de determinados servicios
sociales y en consecuencia dar por supuesta la privatización de los mismos o su gestión,
5

6
7

También es entidad local la provincia. Tiene funciones de coordinación, asistencia y cooperación de los municipios de la
provincia, especialmente de los que disponen de menos recursos. Esta entidad no existe para los regímenes provinciales
especiales como con las comunidades uniprovinciales (asumen l CCAA las funciones), Navarra, País Vasco y comunidades
insulares.
A lo anterior hay que añadir otros regímenes provinciales que permite la ley como son Comarcas, Áreas Metropolitanas,
Mancomunidades de Municipios y otras.
Los municipios pueden realizar actividades complementarias propias de las otras Administraciones Públicas, y en particular las
relativas a educación, cultura, igualdad, sanidad y protección del medio ambiente.

Las competencias de las CCAA no son homogéneas.

5

pues se considera que son las empresas privadas las que deben desarrollar esa labor de
suministro.
https://www.elsaltodiario.com/municipalismo/como-que-afectara-directivabolkestein-comision-europea
Es por ello que la idea de la “colaboración pública-privada” debe ser analizada en
profundidad. Puede ser utilizada como un caballo de Troya para la imposición de la gestión
indirecta como el mecanismo normal de gestión de los servicios públicos y, en
consecuencia, de transformar la gestión directa. Eso acarrea el desmantelamiento de una
parte importante del empleo público, entre otros efectos perniciosos, si no se establecen
criterios de rentabilidad social para evitar el “negocio” de unos pocos.
El papel de la desregulación:
La falta de recursos dedicados a la prestación de los servicios públicos, ofrecidos y
f inanciados directamente por las administraciones, genera una dinámica perversa que
f inaliza con la desregulación de los mismos. El proceso se inicia con una infraf inanciación
que deteriora el servicio de gestión directa, se privatiza la gestión al culpar a la gestión
directa de la situación. Se suelen introducir copagos al acusar al usuario de abusos. El
deterioro continúa en la nueva situación.
Por último se fuerza a los ciudadanos, que puedan permitírselo, al uso del servicio de
forma totalmente privada. Así se pierde toda opción de compensación de desigualdades,
de una atención de calidad, se pone al personal al borde de la extenuación y se generan
burnout de todo tipo. Manda el mercado y el “sálvese quien pueda”
Se busca, claramente, el rechazo de lo público por inef iciencia para revertir las
inversiones hacia la privatización.
Individualización y clasismo:
El conjunto de los principios y las medidas adoptadas por las políticas neoliberales
contribuyen al desarrollo de las perspectivas totalmente individualistas, avaladas por la
publicidad y otras influencias de los medios de comunicación. Se transforma todo en
mercancía, desde la educación o la sanidad, hasta la atención de la dependencia o incluso
la muerte, como se ha demostrado en ciertas prácticas comerciales durante la pandemia
en Madrid. La clases populares, en particular la llamada clase media queda entrampada en
“la libertad de elegir”, en las bondades de los servicios privatizados, personalizados,
vendidos con múltiples mensajes publicitarios.
Se genera un clima social y unos valores culturales favorables a la sanidad o la enseñanza
privada, no sólo por ef iciencia o ef icacia, sino mediante prejuicios clasistas, teñidos de
racismos de baja intensidad o xenofobias que en realidad son aporofobia como señala con
acierto Adela Cortina. Se alimenta desde fake news en las redes la culpabilización de la
inmigración, el rechazo a la diferencia mediante la entronización de modelos
estereotipados, y la reproducción de valores de este tipo con mensajes dirigidos a la
infancia o la adolescencia.
La ideología neoliberal se alimenta de valores conservadores, tradicionales y clasistas
como pegamento para secundar la excelencia de la privatización, la desregulación, el
poder del mercado.
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TERCERA PARTE. Sobre el personal al servicio de las
administraciones públicas.
Los comentarios sobre el papel del personal al servicio de las administraciones públicas
provoca reacciones que son poco racionales, emocionales, y no precisamente positivas. El
trabajo que han hecho las huestes neoliberales está dando sus frutos. El estado es malo,
hay que reducirlo frente al sector privado, autodenominado “la sociedad”, como si el
estado fuera una gangrena que contamina todo cuanto toca o interviene. Por otro lado
considera que cuanto está al servicio de dicho estado, el personal a su servicio, es
sospechoso. Al tiempo comprende la necesidad de su existencia, por lo que no queda más
remedio que controlarlo y reducirlo al máximo.
En una sociedad moderna donde a pesar de la ofensiva neoliberal se sigue manteniendo
un consenso social sobre la necesidad de determinados servicios públicos, el
neoliberalismo y sus defensores admiten la existencia de los mismos, con pesar, por lo que
su obsesión es prodigar los mismos a través de empresas privadas ajenas al estado, es
decir, la gestión indirecta de los servicios públicos.
En esta situación se producen dos fenómenos, el primero la insistencia en que desde el
estado se gestiona peor que desde la empresa privada, el segundo, de forma más sibilina,
se reducen y merman los servicios públicos en un proceso paulatino de privatización, si es
posible,
Ante este panorama hay que preguntarse sobre papel del personal al servicio de las
administraciones públicas.
1.- El personal al servicio de las administraciones públicas. Generalidades
La concepción sobre “funcionario” es la de una persona asociada a la burocracia, con una
imagen decimonónica y a punto de no atendernos por falta de algún documento. En este
caso es un puesto administrativo.
La realidad sin embargo es muy diferente. La mayor parte del personal no es de of icina ni
de atención al público. Es el personal sanitario, profesorado, personal auxiliar o de
servicios, fuerzas de seguridad, etc.
Por otro lado se confunde con facilidad el concepto de funcionario ya que se supone que
“tiene trabajo para toda la vida” y eso no es así por varias razones. En primer lugar el
personal al servicio de las administraciones públicas no es funcionario sino sólo en un
porcentaje, también hay personal laboral. En segundo lugar también hay funcionarios
interinos que pueden ser despedidos en cualquier momento o con contratos muy
precarios. El personal funcionario de carrera, personal al servicio de la administración con
estabilidad, es reducido porcentualmente. La precariedad es alta, de hecho desde la UE se
ha considerado que las administraciones españolas deben incrementar la estabilidad.
El acceso a la función pública está regulado en la propia Constitución Española art. 103.3,
y no es por casualidad. Los principios a tener en cuenta son los de “mérito y capacidad” y
eso se concreta en el acceso mediante concurso de méritos, concurso oposición o
combinación de ambos. Se puede analizar si los concursos están bien diseñados en
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contenidos, tribunales que han de valorar, forma de las pruebas y otros elementos, pero no
cambiar los principios salvo que se cambie la Constitución. De cualquier manera ha de
tenerse en cuenta la gran variedad de f iguras administrativas de los empleados y sus
diferentes formas de relación jurídica, así los funcionarios mantienen una relación
administrativa, regulada por el derecho administrativo, y el personal no funcionario una
relación laboral, regulada por el derecho laboral.
1.1.- El número y su distribución
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1.2.- La representación sindical de los trabajadores públicos.
El art. 31 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) establece
que los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y
participación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo.
Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, Determinación de las
Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.
En esta página se puede consultar la legislación aplicable y una breve introducción.
https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/dialogosocial/Elecciones_sindicales.html

Es evidente que la representación sindical no es, como se suele a veces alegar, sólo de
sindicatos que podemos denominar corporativos (¿amarillos?). Los denominados
sindicatos de clase representan en torno al 50%, y hablamos sólo de funcionarios, pues en
el personal laboral este porcentaje sube. Es una circunstancia que habría de investigar
para encontrar las razones, así como la distribución entre los diferentes cuerpos y escalas.
Además, al f inal se computa el número de delegados y no de votos. Dado lo peculiar del
sistema de representación legalmente establecido la valoración podría ser diferente.
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La foto presentada da sensación de que el ámbito de negociación es único, pero no es así,
cada administración, dentro de sus competencias, establece su propio ámbito de
negociación, que, a su vez, puede ser desglosada por sectores. Recordemos que hay miles
de administraciones locales, más las autonómicas y la central y, a su vez, con desgloses allí
donde la norma marca. En unas administraciones las condiciones del personal,
económicas y otras, serán más favorables que otras o mezcla o lo que pueda resultar de
una dinámica tan variada.
Uno de los aspectos a tener en cuenta es la capacidad de influencia (poder) de los
diferentes cuerpos y cómo eso puede favorecer el corporativismo. Un elemento orientativo
es el uso y frecuencia de las denominadas “puertas giratorias” que permiten dejar de
trabajar para la administración y hacerlo en el ámbito privado con remuneraciones muy
superiores, eso sí, con el uso de la experiencia acumulada y las relaciones establecidas
durante el tiempo de servicio en la administración. Es evidente que esto no ocurrirá con
personal de cualif icación baja, determinadas profesiones aunque se tenga título
universitario, pero sí con cuerpos que se han cualif icado durante su estancia en la función
pública.
Lo anterior puede ser también entendido por la dependencia de los cargos políticos de las
personas con conocimientos técnicos; el conocimiento de esos funcionarios de
determinados entresijos no sólo técnicos y fruto de su posición al lado del poder y
capacidad de decisión; los benef icios que la propia norma concede a esos cuerpos como
consecuencia de un poder mayor de negociación y, por supuesto, la falta de contrapesos
normativos y organizativos que impidan tales actitudes.

1.3.- La productividad en las Administraciones Públicas. ¿Quién tiene la
responsabilidad de la organización productiva?
Otra de las alegaciones de determinados detractores de la gestión de los servicios
públicos con personal al servicio de las administraciones públicas es la supuesta baja
productividad del mismo. Antes de seguir es necesario aclarar lo que es la productividad,
en qué consiste, cómo se mide, quién la mide y de qué factores depende.
Se suele argumentar que la remuneración de los trabajadores ha de ser consecuente con
su productividad. Si bien la lógica nos puede hacer creer que si un trabajador tiene baja
productividad se “merece” un salario bajo, o más bajo que otro. Pero debemos pensar en
cómo se valora la productividad de las diversas actividades laborales que se dan en las
administraciones.
1.3.1.-El complemento de productividad. ¿Cómo se contempla la
productividad en la administración?
En el sistema retributivo que se aplica al personal funcionario tiene un complemento
denominado “complemento de productividad”. Su aplicación no ha sido general para todo
el personal funcionario, por ejemplo, el personal docente no lo tiene. ¿Quiere esto decir
que en determinados servicios públicos la productividad carece de validez? ¿Cuál es la
razón? Si nos f ijamos en la aplicación práctica el complemento se distribuye de forma
arbitraria por parte de los superiores jerárquicos que se supone son capaces de evaluarla
mediante la observación directa a cada individuo. Es decir, no es un complemento de
productividad sino de obediencia y sumisión.
En el Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas
urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público se especif ica:

1.3.2.- La responsabilidad de la organización.
La estructura de las administraciones está determinada por lo que dice la
propia Constitución Española tal y como dice el artículo 103:
Artículo 103. 1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y
actúa de acuerdo con los principios de ef icacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de
acuerdo con la ley.
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Como se puede apreciar, el principio de jerarquía establece un orden y la forma de
organización se establece a través de la creación de los órganos “de acuerdo con la ley”.
Es evidente que la responsabilidad de la “producción” está atribuida a las autoridades de
las que dependen las administraciones, es decir, a los cargos políticos
que tendrán la
potestad de su designación y posteriormente, y de forma jerárquica, a quienes
sucesivamente van asumiendo el poder que asigna la jerarquía.
Los responsables gestores se valdrán de la organización del trabajo para organizar las
diferentes administraciones y sus desgloses, eso sí, sin que exista un denominador común.
Los pasos a dar estarán regulados por los correspondientes procedimientos
administrativos incluido el común exigido por la CE (art. 149. 18).
2.- Las mareas. El personal al servicio de las administraciones y su visión.
Cuando se analizan los resultados de las elecciones sindicales hay quien llega a la
conclusión de que los sindicatos corporativos tienden a reflejar una mentalidad
conservadora y que está muy extendida entre el personal al servicio de las
administraciones. También se podría extrapolar esta idea a toda la sociedad y entender
que las elecciones sindicales podrían reflejar el resultado de las elecciones generales o al
revés. Ya sabemos que esto no es así. Cuando aparece el fenómeno de las mareas hay
dos que tienen una base muy importante en la participación del personal específ ico. Este
es el caso de la marea verde, educación, y de la marea blanca, sanidad.
Este fenómeno aparece en el momento en que se da un deterioro de los servicios
sanitarios y educativos, fundamentalmente porque se está procediendo a una privatización
de los mismos, tanto por convertir su gestión, poco a poco, en indirecta, como por ir
eliminando calidades y prestaciones.
El personal al servicio de las administraciones que está trabajando en estos sectores nota
y sabe, de primera mano, la ofensiva brutal de las políticas neoliberales que incluyen el
intento de descrédito de los profesionales y sus ámbitos de trabajo. Si bien el perf il de
muchos profesionales puede ser corporativo, el deterioro de la imagen de los profesionales
genera en los mismos sentimientos contradictorios que les obligan a mantener una actitud
crítica, a veces combativa, contra las políticas neoliberales. Al no disponer de instrumentos
organizativos que pudieran canalizar estas energías surgen estos movimientos,
denominados mareas, que engloban a todo tipo de tendencias pero con una clara idea de
defensa de su servicio y forma de gestión.
Estos movimientos han servido para la toma de conciencia por parte de la sociedad de la
importancia de esos servicios y la gestión di recta y han gozado, y gozan, de una simpatía
generalizada a pesar de la persistente resistencia de los agentes de la propaganda
neoliberal. La pandemia no ha hecho sino conf irmar la importancia de los mismos, así
como la forma de gestión. Y eso en una incesante avalancha reiterada de decisiones
negativas desde los gobiernos de la derecha fundamentalmente.
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3.- La burocracia y la asociación a la misma de los trabajadores al servicio de las
administraciones. Una imagen.
La imagen de la burocracia y el “funcionario” que desde una posición de poder somete,
marea y castiga al pobre administrado ha sido la habitual a lo largo mucho tiempo. Con el
advenimiento de la democracia y el cambio de mentalidad se concibe a la administración
como una servidora del ciudadano y no al revés, es decir, del ciudadano a la burocracia de
la administración. Se abre una nueva etapa en la que el centro es el servicio al ciudadano,
auténtico sujeto de la acción de las administraciones. Este impulso político y jurídico, sin
embargo, no ha sido acompañado de la correspondiente pedagogía y, al mismo tiempo, de
la práctica habitual. Surgen nuevas formas de entender, como reacción,
3.1.- El papel de la Administración y su proyección sobre el personal.
La Administración Pública es el instrumento del que se sirve el poder ejecutivo para
llevar adelante sus decisiones. Las decisiones del ejecutivo, que representa el interés
general, pueden tener un doble carácter, una faceta coercitiva y, por otro lado, la del
estado protector
y proveedor de servicios públicos.
Cuando las políticas que aplica el ejecutivo son medidas coercitivas parte de la
ciudadanía se sentirá seguramente maltratada, sin embargo, si la ciudadanía recibe un
cuidado o atención como, por ejemplo, un servicio sanitario, educativo, etc. seguramente
habrá un amplio consenso sobre lo conveniente de que así sea. Es por ello que esa doble
función genera confusión a la hora de valorar la acción del estado a través de la
Administración Pública. Desde la ideología neoliberal se trata de desprestigiar el
acercamiento del ciudadano a los servicios públicos echando en cara el recurso “al papá
estado”. No ocurre lo mismo cuando se trata de valorar el papel de, por ejemplo, la policía,
guardias de todo tipo, … Es decir, el papel coercitivo para mantener un estatus se
considera imprescindible, mientras que el recurso al estado como proveedor de servicios
se demoniza. No hay tampoco que olvidar que, por ejemplo, la misma policía se puede
contemplar como protectora del ciudadano independientemente del papel coercitivo.
Tras las decisiones del poder ejecutivo hay un programa político y una posición sobre la
administración pública (dimensión, funciones, f inanciación, …) y la política sobre los
servicios públicos y su gestión. La legitimidad de las decisiones que tome el poder
ejecutivo se fundamentan en la representación recibida mediante las elecciones. Es quien
tiene la capacidad de determinar lo que se entiende por “interés general”.
En esta situación hay que presentar al empleado público como proveedor de servicios
públicos y no como el servidor de una burocracia extraña y opresora, que enreda al
ciudadano en una montaña de papeles y procedimientos que ante el más mínimo error nos
devuelve a la casilla de salida. Además de lo anterior hay que buscar el consenso entre la
ciudadanía de forma que los poderes neoliberales encuentren un límite a su acción y, a ser
posible, sea revertida en favor de los servicios públicos.
https://www.boe.es/doue/2006/376/L00036-00068.pdf
https://www.europapress.es/madrid/noticia-ayuso-pide-franco-759-policias-guardias-civilesvigilar-estado-alarma-conf inamientos-municipios-20201026195939.html
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4.- ¿0,9%?
En los presupuestos de 2021 está prevista una subida para el personal al servicio de las
administraciones del 0,9% (también pensiones). Las críticas, como la referenciada en el
pie de ésta página, han sido inmediatas y desde diferentes ámbitos, aunque
preferentemente desde la ortodoxia f inanciera.
Se alegan cuestiones de justicia e igualdad y se citan a sanitarios y policías como
merecedores de ese premio. Encaja en la descripción anterior sobre la diferenciación que
se hace entre las funciones del estado y los profesionales a su servicio, coerción y
proveedores de servicios públicos. Es evidente que la pandemia ha puesto de manif iesto
la debilidad de los servicios públicos cuando se han recortado y están en la diana de la
privatización al mismo tiempo que se produce una catástrofe. La elasticidad de los
servicios públicos disminuidos es escasa. No hay una idea clara de lo que han supuesto
los esfuerzos de cada colectivo, pero sería interesante saber cuáles han sido y cómo se
valoran. Parece que el discurso de esta ortodoxia responde más bien a un común
recogido de los medios y sus informaciones cuando menos poco trabajadas. Puede que
esa subida rompa con la ortodoxia y es necesario evitarlo. Que por parte de las
organizaciones empresariales e instituciones como el Banco de España muestren esta
preocupación por la igualdad es sorprendente. Cabe más bien pensar que puede que haya
otras razones como pueden ser:
 El papel desempeñado por la f ijación de las subidas de los empleados públicos en
las negociaciones y subidas en los convenios colectivos y todo el sistema.
 La ruptura con la idea predominante de que los ajustes han de hacerse siempre
sobre los costes salariales.
 La ruptura de la disciplina sobre la clase trabajadora al generar expectativas y por lo
tanto estimular la acción sindical pues la negociación da resultados.
 Evitar la valoración de la negociación colectiva como sistema lógico de acción y del
papel de las organizaciones sindicales.
Hay razones a favor del incremento como pueden ser la distribución de renta para
estimular la economía en momentos de deflación o, también, proveer de renta a colectivos
que están en red con núcleos afectados por la pandemia y lograr una mejor distribución.
También se puede alegar que es de justicia que tras años de duros ajustes sea el momento
de compensar esos sacrif icios del personal al servicio de las administraciones pues se da
la oportunidad y los medios.
Desde otra perspectiva se puede alegar que los “otros” trabajadores, los no públicos, vean
esto como un privilegio y sea contraproducente desde un punto de vista de conveniencia
política. También que es de justicia que si no puede ser para todos no puede ser para
estos colectivos.
Al f inal será una cuestión de valoración política. Sin embargo hay que hacerse una
pregunta antes de f inalizar y si la patronal está a favor de las subidas que no sean
porcentuales y se hable de subidas lineales u otras. Es difícil de saber, aunque
seguramente haya sido una postura estratégica ante las razones anteriormente expuestas.
https://www.eldiario.es/economia/lider-patronal-arremete-subida-0-9-salario-funcionariospensiones-no-sentido_1_6399552.html
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Las organizaciones sindicales, en el área pública, tienen un poder de negociación muy
debilitado, especialmente en administraciones gestionadas por la derecha. No las
considera legitimadas al estar ahítas de ideología neoliberal y pensar que los sindicatos
perturban el buen “funcionamiento del mercado”. Si se logra un avance en el ámbito
global de la negociación, 0,9%, se reforzará la negociación en otros niveles y avanzar en
otras cuestiones como pueden ser condiciones de trabajo. Alegar, como la organización
empresarial, que muchos “funcionarios” están en casa teletrabajando y eso es como no
trabajar, da una idea de lo que piensan sobre el teletrabajo y manif iesta su ignorancia e
incapacidad. Está claro que no saben cómo funciona la administración ni los diferentes
puestos de trabajo. No tienen el más mínimo interés en el asunto, únicamente sacar sus
intereses de forma enrevesada y torticera. Hay que denunciar su actitud e incapacidad
para opinar y entender y, por lo tanto, hacer propuestas proactivas sobre la administración,
funcionamiento y organización.
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CUARTA PARTE: Los enfoques de las políticas públicas para la
justicia social
Para analizar las políticas públicas podemos utilizar distintos tipos de enfoques, no sólo
como modelos en un sentido formal sino como perspectivas. Es decir, desde dónde
realizamos el análisis y en todo caso cuáles son los ejes prioritarios. Puede hacerse desde
lo normativo, desde los principios ideológicos e incluso ir directamente a las
intervenciones o acciones directas, o al desarrollo institucional que nos muestre las
prioridades o las inversiones.
En nuestro caso ya hemos realizado una elección: la justicia social y podemos considerar
otras perspectivas o seleccionar los ejes que mejor contribuyan al conocimiento de las
políticas públicas que se desarrollan en función de la justicia social. Por ejemplo, es
indudable la necesidad de atender al conocimiento y las acciones sobre la exclusión
social, pero también optamos por considerar los principios claves de la justicia social:
redistribución (económica) reconocimiento (cultural) y representación (política). Por lo cual,
la interrelación entre exclusión social, desigualdades, y los instrumentos institucionales, las
inversiones y sus acciones o medidas mostrarán las concreciones de las políticas públicas,
para no quedarnos en el nivel declarativo.
Para caracterizar el enfoque necesitamos def inir algunas “miradas” o perspectivas para el
análisis:
Factores estructurales, dinámicos, multidimensionales, fenómenos sociales o
situaciones politizables (nada es aséptico, ni uniforme, ni único, ni “técnico”)
porque no existen recetas ni modelos tecnocráticos puros
Si un factor de exclusión es estructural las acciones deben ser estratégicas,
interviniendo en el origen y no sólo en el síntoma, aunque en una situación
de emergencia se atienda a lo inmediato para paliar sufrimientos.
Si una injusticia presenta una conf iguración compleja, las políticas deben ser
formuladas desde una visión integral, su puesta en práctica con
planteamientos transversales, formas de coordinación flexible y con la mayor
proximidad territorial posible
Si una problemática específ ica en el ejercicio de los derechos humanos y
sociales conlleva un fuerte dinamismo, con dif icultades múltiples y súbitas,
las acciones deben tender hacia procesos de prevención, inserción y
promoción, fortaleciendo vínculos laborales, sociales, familiares y
comunitarios desde distintos ámbitos de intervención (institucional, cultural,
económico o normativo)
Las políticas públicas deben tender a incorporar procesos e instrumentos de
participación, de activación de roles personales y comunitarios y de
enriquecimiento humano y social. Es imprescindible capacitar a los
profesionales, invirtiendo en innovación e investigación social, desarrollando
el conocimiento y mejorando los funcionamientos institucionales
Como puede resultar una enumeración de principios o tendencias en abstracto, pueden
ser útiles algunos ejemplos más directos sobre situaciones que demandan la atención del
servicio público:
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La pobreza: existen distintos tipos de privaciones educativas, sanitarias,
laborales, de vínculos sociales que generan pobreza y distintas formas:
crónica, coyuntural, residual, multicausal, aparte de la clasif icación típica de
“en riesgo de”, en el límite o pobreza extrema.
Las discriminaciones: pueden ser de clase social, etnia, edad, género,
discapacidades, enfermedades y las políticas públicas deben crear cauces
que ayuden a superar todo tipo de discriminaciones que se manif iestan en
situaciones también de distinto tipo: guetos, prejuicios, segregaciones
invisibles, estereotipos de roles, etc.
Brechas culturales o sociales y diversidades: tienen distintos orígenes y
distintos efectos, se producen en diferentes áreas desde el conocimiento
básico hasta las herramientas tecnológicas o la ausencia de formación
científ ica que produce creencias peligrosas. Pero también existen grandes
abismos en los comportamientos, a veces con orígenes étnicos, otros
generacionales (bandas juveniles) e incluso conectadas con las identidades.
En algunas sociedades ciertas “diversidades” están reconocidas e integradas
o no, pero también se respetan unas diferencias y otras no. La visión deberá
ser múltiple, porque ni los orígenes ni las manifestaciones de las diversidades
son las mismas ni en el conjunto de la ciudadanía se expresan igual
El género y la edad, sobre todo en las sociedades de nuestro entorno,
están def iniendo necesidades o conformando demandas: machismo,
feminismo, adanismo o edadismo, presentan fenómenos culturales que las
políticas públicas tienen que atender, en especial en el aspecto preventivo.
Las intensidades, los hechos emergentes, las polarizaciones políticas implicarán
complejidades para que las políticas públicas sean equitativas e integrales. Sin duda el
mayor desafío actual para las políticas públicas proviene de los déf icits del Estado del
Bienestar en educación, sanidad, protección social, pensiones o desempleo. Por lo cual, es
necesario un diagnóstico integral y unas respuestas bajo ciertos principios:

Elementos para el diagnóstico del problema
Origen: variables históricas, etapas, cambios culturales, generacionales.
Características: modalidades, estilos, cómo se expresan en los distintos ámbitos
(económicos, políticos, culturales, personales…)
Consecuencias: universales y específicas de cada área de influencia. No quedarse en
generalidades ni en detalles anecdóticos
Factores generadores de las dificultades (políticos, sociológicos, psicológicos, laborales,
económicos) y sus interrelaciones, cambiantes, continuadas, con distintas complejidades.
No existen causa únicas, ni verdades absolutas, ni conclusiones inamovibles
Obstáculos para el cambio: resistencias, rigideces de las instituciones, niveles educativos,
profesionalización, inversiones inadecuadas, normativas anticuadas, etc.
Análisis de las dimensiones del problema: en términos demográficos, en recursos
humanos, en aspectos espaciales, temporales, presupuestarios, etc.
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Algunos principios para la elaboración y la puesta en marcha de las acciones o medidas
de respuesta a los problemas, además del carácter estratégico o de emergencia:
Erradicar el
asistencialismo
institucional
Genera pasividad
Estigmatiza y
cronifica

Buscar
mecanismos
comunitarios
Autonomía y
relaciones
sociales

Coordinaciones
flexibles e
integrales
Transversales
Desarrollo de
capacidades

Responsabilidades
compartidas

Proximidad
territorial

Políticas públicas
eficaces
Capital social
El bien común
Inversiones eficientes
Con rentabilidad social
(no comercial): incluso
si existe colaboración
pública-privada

ELIMINAR OBSTÁCULOS, COMPENSAR LOS EFECTOS Y FOMENTAR LA
PARTICIPACIÓN
La puesta en marcha de servicios públicos implica procesos sociopolíticos complejos,
dinámicos, articulaciones internas en las administraciones y conflictos externos en
las intervenciones. La reflexión crítica en todo el proceso de elaboración y el
conocimiento necesario del terreno de las acciones, deben sistematizarse de forma
estricta, para no caer en voluntarismos ni experimentaciones descontroladas.
No siempre se desarrolla la coherencia entre objetivos y acciones, demasiadas veces no
se programan las intervenciones con el principio de viabilidad, calculando mal los recursos
humanos, materiales o normativos necesarios para llevar adelante un determinado
proyecto. Otras situaciones se producen a la hora de coordinar distintas áreas de trabajo o
porque no se ha acertado en el reparto de competencias o de ámbitos de actuación.
Existe un grave alejamiento de los procesos de seguimiento y evaluación y no se af inan
con ef icacia los instrumentos institucionales. Sus profesionales no son idóneos por no
pertinencia o sesgos en los perfiles profesionales o roles adjudicados, no sólo por
ausencia de cualif icaciones y demasiadas veces no funcionan los procedimientos de
formación continua.
Las dimensiones sectoriales, sociales o territoriales serán tenidas en cuenta pero nunca
puede signif icar el olvido de la dimensión política. Si perseguimos los objetivos de la
justicia social es imprescindible considerar las concepciones ideológicas, la distribución de
los recursos no es neutra. Por ejemplo, el fomento, el grado o la negación de la
participación imprimen carácter a cualquier acción. El poder de decisión o las formas de
asumir las diversidades, se promueven o se bloquean según el tipo de procedimientos. Las
segregaciones no son casuales, los estereotipos se persiguen o se alimentan, la viabilidad
se resiente si no se reflexiona en profundidad, la extensión o la profundidad de las
intervenciones si no están calibradas en su justo término producirán retrasos o fracasos.
Todo tiene unas raíces, unos obstáculos y unos efectos políticos, que serán un
elemento esencial en todas las def iniciones técnicas necesarias para el funcionamiento.
Siempre, visible o latente, el poder ejerce su influencia
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La relación del profesional experto con la personalidad política que toma las decisiones,
es una de las cuestiones claves en determinadas situaciones. Podemos reflejarlo con la
tabla de Habermas, aunque consideramos que la denominación de los modelos no se
corresponde con nuestro análisis:

relación funcional
entre el rol
técnico y el rol
político
relación
jerárquica

modelo
decisionista

modelo
tecnocrático

modelo
pragmático

separación

separación

intercambio mutuo

político

experto
diálogo

experto

político

naturaleza
del poder

autocracia

coacciones
todo tecnocrático

control democrático
posible

papel político

aclamar a las
elites

ningún papel
elegir los expertos

debate público sobre
objetivos y medios

relación objetivo
medios

determinación
irracional

optimización de
objetivos

debatidos y posibilidad
de aprendizaje

A MODO DE CIERRE:
No hemos pretendido un análisis exhaustivo ni “original”, sino disponer de un marco global
básico, para continuar trabajando. A partir de aquí, dedicaremos algunas reflexiones sobre
las políticas públicas y los modelos de atención a las personas mayores, como tema
seleccionado en el Grupo de Socio-economía de la Asociación Isegoría. En función de la
emergencia producida en el contexto de pandemia pero también en un sentido más
estratégico de reflexiones sobre la importancia del tema para las sociedades europeas,
buscando un cambio radical de las concepciones dominantes.
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LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y EL ENVEJECIMIENTO
(Los ODS y el Decenio 2020-2030)

I.- LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Desde una perspectiva ciudadana las políticas públicas deberían ser evaluadas,
apoyando las medidas adecuadas y ejerciendo el control crítico con el objetivo
de mejorar. En este sentido, la idea de eficacia es diferente de la eficiencia
desde dos líneas de análisis: por un lado, no se mide únicamente la eficiencia
como menor coste de las acciones sino como el rigor en el control de la
financiación y por otro lado, porque en la valoración de la eficacia cuenta la
rentabilidad social, como resultados para el bien común.
En la rentabilidad social se combinan resultados de diversas acciones, se
tendrán en cuenta la cantidad y la calidad, las buenas prácticas satisfactorias
para la ciudadanía y para el personal que actúa en esas acciones, la rendición
de cuentas tanto como los resultados individuales y colectivos.
“…evitar un tipo de análisis que restringiese las políticas, así como las
instituciones que las representan o implementan, a normas, decretos,
programas o a las definiciones y aplicaciones “oficiales”
Demasiados análisis se basan en valoraciones sobre los decretos o programas
y su cumplimiento, pero que no tienen en cuenta la rentabilidad social sino
únicamente los resultados cuantitativos de cada una de las medidas, muchas
veces con datos de la misma administración que lo ha puesto en marcha y
basados en indicadores previamente señalados. Por lo cual, en innumerables
evaluaciones esos resultados no son relevantes para conseguir la información
necesaria para corregir o mejorar, no sirven para determinar el origen de unos
malos resultados, no son útiles para corregir “malas prácticas” porque los
indicadores aluden a normativas de gestión “administrativas”
“La evaluación es un proceso de valoración que tiene que servir para mejorar,
para conseguir los mejores resultados con el mínimo esfuerzo y la máxima
gratificación” 1
En las políticas públicas esta visión es fundamental: para validar las inversiones,
la mejor utilización de los recursos, valorar las buenas prácticas y en suma
defender lo público. Para no caer en fórmulas corporativas de defensa de los
intereses profesionales, es necesario buscar una perspectiva desde el
desarrollo humano, desde las necesidades sociales y los intereses colectivos.
Para las políticas públicas dirigidas a las personas mayores:

1

M.A. Santos Guerra, catedrático de la Universidad de Málaga
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“…contribuir a desmontar los estereotipos, prejuicios y simplificaciones
comunes que suelen presidir tanto las intervenciones administrativas y políticas,
como las tomas de posición de los agentes sociales con respecto a ellas y a sus
destinatarios.”2
Otra cuestión a desmontar en la actualidad es la obsesión por las estadísticas,
que pocas veces son útiles para mejorar una política y demasiadas veces “las
cifras sometidas a tortura confiesan cualquier cosa” Por eso, preferimos dotar
de herramientas de análisis para huir de tantos conceptos deformados o de
análisis partidistas, tanto como de consignas simplificadoras, sin ninguna
profundidad ni útiles para proponer formas de mejorar que realmente sirvan
para defender las políticas públicas. Sobre todo aquéllas relacionadas con los
derechos humanos o con la justicia social. Más aún las Política Públicas
dedicadas a las personas mayores.
Sabemos que influyen las situaciones relacionadas con el poder político, que
son relevantes casi siempre, sobre todo si no existen políticas de Estado
consensuadas; es necesario considerar las relaciones entre lo local, lo territorial
y lo global; y también la “distancia” o la subjetividad de la persona que analiza.
Varios elementos que son fundamentales dependiendo del contexto geográfico,
social, cultural y temporal en que se realiza el análisis y las propuestas.
Sin conocimiento del origen, las características, las dimensiones, los obstáculos
y las consecuencias, no hay política viable ni rentable. Sin un diagnóstico que
valore en profundidad el alcance, las modalidades y sobre todo los factores
generadores de dificultades (políticos, sociológicos, económicos, laborales,
psicológicos, etc. etc.) es imposible disponer de garantías de éxito. Sin
perspectiva estratégica, sin medir las consecuencias o generalizando de forma
uniforme a colectivos que no son tan homogéneos como las medidas que se
proponen, se cometen errores que provocan retrocesos.
Qué decir de las profundas resistencias al cambio cuando se trata de un nuevo
paradigma. Si no se enfrentan o neutralizan los miedos o las ansiedades,
podemos proponer desde acciones demagógicas (las menos perjudiciales)
hasta el fomento de liderazgos autoritarios o prohibiciones absurdas.

2

Franzé Mudanó, A (2013): Perspectivas antropológicas y etnográficas de las políticas públicas. Revista
de Antropología Social 22. UCM. Madrid
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II.- LAS PROPUESTAS DE NACIONES UNIDAS Y EL CAMBIO DE
PARADIGMA:
El plan para el Decenio del Envejecimiento Saludable 2020-2030, consistirá en
diez años de colaboración concertada, catalizadora y sostenida. Las personas
mayores serán el eje central del plan, que aunará los esfuerzos de los
gobiernos, la sociedad civil, los organismos internacionales, los profesionales,
las instituciones académicas, los medios de comunicación y el sector privado
en aras de mejorar la vida de estas personas, así como las de sus familias y
comunidades.3
Los objetivos guardan relación con:





Cambiar nuestra forma de pensar, sentir y actuar con respecto a la edad
y el envejecimiento. Revisar estereotipos desarrollando el pensamiento
crítico; combatir los prejuicios con educación emocional y evitar
discriminaciones por edad fomentando experiencias intergeneracionales
Preparar a las personas para la etapa del envejecimiento, desarrollando
sus capacidades, a lo largo de toda la vida
Impulsar los derechos humanos y la justicia social para las personas
mayores, con esos cambios de paradigma señalados.

Las bases para el Plan para el envejecimiento, que interesan en estos
momentos pasan por múltiples aspectos que reconocen la complejidad, la
diversidad y el dinamismo de los procesos de envejecimiento. Podemos partir
de los ODS 2030 aunque algunos no significan un cambio radical de paradigma.
a) Será fundamental evitar que las personas mayores caigan en la pobreza.
Para ello se requerirán políticas de jubilación flexibles, pensiones
mínimas financiadas con impuestos, seguridad social y acceso a
servicios de salud y atención crónica (ODS Nº1 Fin de la Pobreza)
b) Las personas mayores pueden ser vulnerables a la inseguridad
alimentaria, ya que las familias y los programas de asistencia suelen dar
prioridad a los jóvenes. Centrarse en las personas mayores ayudará a
revertir los patrones de desnutrición y a prevenir la dependencia de los
servicios de atención (ODS Nº 2. Hambre cero)
c) “El envejecimiento saludable significa que las personas mayores
contribuyen a la sociedad durante más tiempo, con oportunidades para
gozar de buena salud en todas las etapas de la vida, cobertura sanitaria
universal y sistemas sociales y de salud integrados, transformadores y
centrados en las personas, en lugar de sistemas basados únicamente en
la enfermedad” (ODS 2030 –Nº 3 Salud y Bienestar)
d) “Un aprendizaje a lo largo de toda la vida, que permita a las personas
mayores hacer lo que valoran, conservar la capacidad de tomar
3

Consultar en páginas webs especializadas, IMSERSO, Ministerios.
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decisiones y su identidad e independencia, así como sus metas vitales.
Todo ello exige alfabetización, capacitación y espacios de participación
cultural y política sin obstáculos, en particular en el ámbito digital” (ODS
Nº 4 Educación de calidad)
e) Hacer efectiva la igualdad de género a lo largo de toda la vida conduce a
mejores resultados en las mujeres mayores. Los sistemas deben
promover la participación equitativa en la fuerza de trabajo y en las
pensiones sociales para mejorar la situación económica de las mujeres
de edad y su acceso a los servicios. La violencia de género debe ser
eliminada.( ODS 2030 Nº 5 Igualdad de género)
f) Las personas mayores no disfrutan del mismo acceso a los servicios y la
asistencia en sus hogares, vecindarios y comunidades, a menudo a
causa de su género, etnia o nivel de educación. El envejecimiento
saludable requiere políticas encaminadas a superar esa inequidad en
todos los sectores (ODS Nº 10 Reducción de las desigualdades)
g) Las instituciones para todas las edades empoderarán a las personas
mayores y les permitirán lograr cosas inimaginables para las
generaciones anteriores. Para ello se requerirán campañas de
sensibilización contra el edadismo, una labor de promoción específica
sobre el envejecimiento saludable y leyes que prohíban la discriminación
basada en la edad a todos los niveles. (ODS Nº16 Paz, justicia e
instituciones sólidas)
Hasta aquí lo más destacable de los 17 ODS2030, aunque en todos existen
consideraciones para las personas mayores, preferimos entrar en otros
principios para el cambio de paradigma, señalando aquello que nos parece más
relevante para conseguir elaborar programas y proyectos válidos y viables
1.- Evitar el tratamiento uniforme como si las personas mayores fueran un
colectivo homogéneo: tramos de edad con grandes diferencias de salud,
condiciones físicas o mentales; orígenes sociales de clase variados y
desiguales; condiciones económicas con amplias brechas; niveles de estudios
con desigualdades abismales por el origen social o territorial; diferencias en las
relaciones intergeneracionales por condiciones familiares; diferencias de
acceso a las nuevas tecnologías de origen territorial, familiar, profesional, etc.;
obviamente el género determina muchas opciones y las condiciones de
autonomía o dependencia no son las mismas en función de los motivos físicos o
mentales; y las experiencias vitales en relación a la cultura, la política o la
participación ciudadana, son altamente heterogéneas.
2.- Es necesario erradicar el asistencialismo. Porque genera pasividad,
dependencia, llega a estigmatizar y cronifica. Por eso es tan importante
promover el activismo, la participación sociopolítica y la solidaridad
intergeneracional.
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3.- Buscar mecanismos comunitarios y unir intereses colectivos. Las
relaciones sociales con compromiso y responsabilidades compartidas, son la
contrapartida obligada que supera el individualismo y la soledad no deseada.
Implementando la economía de cuidados como corresponde a una sociedad
desarrollada y envejecida.
4.- Conseguir coordinaciones integrales y flexibles con todas las
administraciones y agentes sociales, desarrollando capacidades personales y
cooperativas, con proximidad espacial y emocional. Con la rentabilidad social
señalada.
III.- RESUMEN DE UN ENFOQUE CRÍTICO
Cualquier acción tiene una dimensión política: No es admisible aceptar
soluciones “técnicas”, si no se respetan los principios claves de derechos
humanos, ODS, envejecimiento saludable y de las políticas públicas pactadas.
Nada es aséptico, ni neutro, ni hay recetas técnicas uniformes. Tampoco tienen
sentido las respuestas políticas sin fundamentos científicos, llevan al fracaso de
lo público que hay que defender.
Los problemas a atender siempre son complejos y dinámicos: no se pueden
simplificar, ni aplicar recetas mágicas, necesitan políticas integrales,
multisectoriales o en varias direcciones, contar con la participación, el debate,
la colaboración. Actuar desde distintas áreas o distintas dimensiones:
económica, social, cultural, sanitaria, educativa, etc. La tendencia mecanicista
busca la solución medicalizada, reduciendo las opciones de las personas
mayores
Si un factor de injusticia es estructural hay que intervenir en el origen
(familiar, social, económico, etc.) y no sólo en el síntoma. Se plantean acciones
de choque para paliar los efectos negativos, la emergencia, pero se diagnostica
en profundidad para atacar las fuentes del problema, con medidas estratégicas
que a medio y largo plazo puedan superar la situación crítica.
Las políticas públicas no deben caer en solucionar problemas individuales
únicamente (estilo caridad), sino plantear inversiones con rentabilidad social
que caminen hacia la justicia social, en un proceso viable y sostenible. La
adaptación o la flexibilidad no pueden traducirse en privatizaciones de los
servicios ni en promoción de productos que traten a las personas mayores
como consumidores, clientes de un mercado específico (medicamentos,
aparatos, tecnologías, nutrición, productos financieros, inmobiliarios, turismo,
cultura…)
El proceso de aplicación de programas o acciones y su viabilidad merecen
una atención especial. Las políticas públicas deben tender a incorporar
procesos e instrumentos de participación, de activación de roles personales y
comunitarios y de enriquecimiento humano y social. El paternalismo también
genera pasividad y estigmatización.
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Es imprescindible capacitar a los profesionales, invirtiendo en innovación e
investigación social, desarrollando el conocimiento y mejorando los
funcionamientos institucionales. Es ineludible la evaluación como rendición de
cuentas y como herramienta. Las condiciones laborales deben considerase
como parte de la calidad del servicio, progresará en la medida en que se
profesionalice y se establezcan procedimientos físicos, mentales y emocionales
como parte del sistema.
El resto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden ser objeto de otros
comentarios interesantes. En particular, el 8 o el 9, así como el 11 Ciudades y
comunidades sostenibles: “Las ciudades y comunidades adaptadas a las
personas mayores facilitan que todos puedan maximizar sus capacidades a lo
largo de la vida. Para crearlas es necesario contar con la participación de
múltiples sectores (salud, protección social, transporte, vivienda, trabajo) y
partes interesadas (la sociedad civil, las personas mayores y sus
organizaciones).
El tema de las capacidades es uno de los aspectos que sería interesante debatir
con las personas mayores, desde distintas circunstancias y distintas historias.
Por ahora habría que iniciarlo con el Plan para el Decenio del Envejecimiento
Saludable, estar pendientes de los proyectos de ley de los cuidados y de los
derechos de las personas mayores.
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II PARTE: LA ECONOMÍA EN EL ENTORNO DE LAS PERSONAS MAYORES
1.- INTRODUCCIÓN
Cuando se trata de acercarse desde un punto de vista económico a la realidad de las
personas mayores normalmente se acude a las grandes cifras globales con datos
económicos sobre PIB y otros y a la situación individual de una persona mayor teórica.
Ambas aspectos tratados por separado concluyen en una visión que quizá no sea la más
acertada.
Es necesario:
 Def inir un marco social global en el que se relacionen todos los actores
intervinientes y las interacciones.
 Enmarcar el fenómeno en los ejes sociales (clases sociales), territorial (urbanorural, costa-interior, ubicación del territorio,...), sexo, ecología, edadismo…
(factores que también afectan a las personas mayores y que como miembros de
esa sociedad deben formar parte de su activismo).
 Entender la persona mayor como un ser social que depende de la sociedad, su
organización, valores, etc. y cuyas necesidades individuales y satisfacción están
condicionadas por esa sociedad. Propiedad, riqueza, derechos, modelo de
familia, …
La mayor parte de los análisis se realizan sobre los datos proporcionados por unas
estadísticas que están condicionadas por la propia visión de la sociedad denominada
“liberal” “capitalista”, así, por ejemplo, si desde un punto de vista ecológico se empieza a
pensar que el uso del PIB y sus derivados no están reflejando una realidad pues
enmascaran un deterioro del planeta, lo mismo puede ocurrir con otros indicadores que
reflejan una voluntad de llegar a determinadas metas como puede ser, por ejemplo, tener
más renta por persona y unidad de consumo sin tener en cuenta si hay servicios sociales
en el entorno que hacen que la calidad de vida sea muy diferente.
En algunos análisis en tono triunfalista se alaba el alargamiento de la esperanza de vida y
las posibilidades de riqueza que esto supone para la sociedad pues se supone que las
personas van a poder trabajar más tiempo y aportar una experiencia inestimable. Como es
evidente que los porcentajes de personas con dif icultades de salud (achaques) van a ser
importantes se buscan fórmulas como compatibilizar pensión y trabajo, por ejemplo. La
realidad que subyace en nuestra sociedad, España, ahora, es que a partir de los 50 años
se expulsa del mercado de trabajo con más facilidad, y a partir de los 60 años, más. Así
resulta que los últimos años en activo de un grupo de población es la angustia de
búsqueda de un empleo que, a veces, consiste en un imposible o en una degradación de
su situación previa. Y esto en medio de unas cifras de desempleo juvenil escandaloso.
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2.- LA PERSPECTIVA ECONÓMICA-VITAL DEL INDIVIDUO
Las personas, desde que adquieren conciencia de su trayectoria vital 1, tratan de planif icar
los diferentes aspectos de su vida de acuerdo con sus expectativas, deseos y sentimientos
dentro de una organización social.
Si la sociedad, por ejemplo, proporciona la posibilidad de una vivienda en condiciones
ventajosas, no habrá que obtener rentas (normalmente del trabajo) cuantiosas para ello. Lo
mismo con la educación, la sanidad y cuantos servicios podamos enumerar.
Lo mismo si desea formar un núcleo familiar. Ayudas, permisos, etc.
Obsérvese que el sujeto de análisis queda difuso entre el individuo y la familia. A veces se
habla de la unidad familiar (pensemos, por ejemplo en las pensiones de viudedad u
orfandad), y en otros de individuos (tributación, salario, pensión, …).
Uno de los aspectos a tener en cuenta es la obtención de “los recursos necesarios” para
el sostenimiento tras la vida laboral (o activa) tras la llegada a la situación de “persona
mayor”.
En nuestra sociedad actual las personas tienen en mente que es necesario ahorrar para
afrontar determinados hechos que van a suponer gastos extraordinarios, por ejemplo,
celebración de una boda, servicio fúnebre, enfermedad, desempleo, vivienda, … y, en el
caso que nos ocupa, vejez.
En un principio se supone que la mayor parte de las personas no disponen de recursos y
habrán de acudir al crédito, normalmente de las instituciones f inancieras. Se espera poder
hacer frente al pago de esos créditos a lo largo de la vida pues es de suponer que con el
salario se podrá hacer frente a esas deudas. También se ha de ahorrar una cantidad para
la vejez, además de la expectativa de poder obtener una pensión como consecuencia de
la participación en la vida laboral.
2.1.

Renta y riqueza. Personas mayores.

En la perspectiva de la vejez las personas acumulan riqueza (propiedades,
depósitos, participaciones…) y devengan rentas (pensión, alquileres, ….). De aquí se
deduce una necesidad de acumular y en el caso de los trabajadores se hará a través de
los ahorros conseguidos por los salarios. Teniendo en cuenta que la suma de todos esos
ahorros más la riqueza acumulada tienen un monto elevado, la gestión conjunta de esas
riquezas y los derechos obtenidos (pensiones) se convierten en un apetitoso plato para el
sector f inanciero.
Si de manera pública, a través del gasto público se f inancian todos esos servicios
(sanidad, dependencia…), el conjunto de los trabajadores no tendrán el incentivo de
acumular más allá de ciertos “extras”.

1 https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/futuro-es-aterrador-opina-75-jovenes/20210919174838191199.html
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LA VEJEZ ES EL MOMENTO EN QUE MÁS SE HA ACUMULADO A LO LARGO DE LA
VIDA. ¿Cuáles son los nichos de negocio relacionados con la vejez?
 Fondos de pensiones.
 Asistencia sanitaria. Incluidas farmacia, aparataje incapacidad, ..
 Dependencia. (residencias, personal auxiliar, rehabilitación,...)
 Ocio y cultura
 Gestión de riqueza.
 Seguros
 Inmobiliarias
 …
Mientras la búsqueda de soluciones a ese período de inactividad sea individual el negocio
para las compañías está asegurado, en gran número cada individuo operará como un
maximizador de sus posibilidades personales. La sociedad no interviene o lo hace de
manera escasa o insuf iciente. Modelo neoliberal (¿liberal?).
ES INTERÉS DE LAS COMPAÑÍAS PRIVADAS MANTENER LOS SERVICIOS PÚBLICOS
AL MÍNIMO O INCLUSO PRIVATIZARLOS (no se debe entender la gestión).
De aquí se ve la necesidad de atemperar las cifras sobre pensiones, renta y otras haciendo
un ajuste en función de la calidad y universalidad de los servicios públicos.
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En este apartado es conveniente observar que los salarios insuf icientes, empleo precario y
otros factores de exclusión condenan a una parte de la población a la permanente
marginalización personal y familiar. Ni se pueden lograr los derechos adecuados a una
pensión digna ni se puede acumular riqueza para un futuro. Hay un riesgo permanente de
exclusión a lo largo de toda la vida. Si además hay una tendencia a suprimir y deteriorar
los servicios públicos el panorama es desolador para un sector cada vez mayor de la
población.
Esto si lo comparamos con la situación actual, y siguiendo los datos que se muestran a
continuación, nos puede hacer entender que hay un tramo importante de la población que
se situará en un margen y que podría asociarse a la pobreza.
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Datos INE
Renta por persona y unidad de consumo mayores 65 años 2010 a 2020 y
comparación con el tramo de edad de 30 a 44 años
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Obsérvese cómo por término medio hay una diferencia a favor de las personas mayores
de 65 años de casi unos dos mil euros. Las personas en el tramo de edad 30 a 44 años, en
activo, tienen menos renta que las personas “jubiladas”, todo ello como una generalidad.
Datos Seguridad Social
Cuantía por comunidades autónomas de pensionistas y pensión media

https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/845d205d-c125-4ee7-b46c8afeacc6d140/CA202108.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=linktext&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_2G50H382
09D640QTQ57OVB2000-845d205d-c125-4ee7-b46c-8afeacc6d140-nKpiEV1

Cuantía por tramos según importe de la pensión
https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/5a9ad779-6669-4771-979f49d378eede44/TC202108.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=linktext&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_2G50H38
209D640QTQ57OVB2000-5a9ad779-6669-4771-979f-49d378eede44-nKpiF4e

El número de pensionistas para 2021 con importe inferior a 600 € es de 1.372.194 de un
total de 9.862.327, es decir un 14%. Y si se toma como referencia 900€, entonces el
número sería de 4.898.256, es decir, un 49,7%. ( a 1 de agosto de 2021).2
2.2.- El modelo de familia
La incertidumbre no queda resuelta en ningún momento. Sustento, cobijo, salud,
educación... se debaten ante una continua amenaza de pérdida. Se hacen planes
individuales que aseguren su obtención. Ahorro, inversiones y el recurso a un “posible
colchón familiar”. Si el estado se inhibe de la responsabilidad y no asume los servicios
públicos necesarios o lo hace desde la marginalidad, los individuos buscan la manera de
mitigar esa incertidumbre. La familia ha sido el refugio tradicional 3 al que han acudido los
individuos pero está en crisis, hay otros modelos en funcionamiento que ya no tienen por
qué responder en muchos casos, incluso el proceso de precarización de amplios sectores
de la población cada vez afecta a más familias.
Las compañías de seguros son la respuesta que evita esas incertidumbres que asociamos
a los riesgos. Las compañías f inancieras y de inversión a esa gestión y acumulación de los
ahorros. Los fondos de pensiones4 a esa descarada intención de que el estado deje de
f inanciar con suf iciencia las pensiones. Los seguros de salud al deterioro y abandono de la
sanidad pública. Y así sucesivamente.
3.

LAS COMPAÑÍAS PRIVADAS EN EL NEGOCIO DE LAS PERSONAS MAYORES.

Los sectores con una incidencia especial en la economía de las personas mayores, al igual
que en otros ámbitos de la economía general, también tienen una tendencia a la
concentración y, además, a un peso mayor de las compañías privadas bien sea por la
privatización completa o por la gestión indirecta en caso de f inanciación pública.
La voracidad con que se han instalado en los ámbitos relacionados los pensionistas es
conocido. Hay sectores que comparten con el resto de la población, como por ejemplo la
sanidad aunque con peculiaridades específ icas, y otros que son prácticamente exclusivos
como “la dependencia”. Si la política general y los movimientos sociales determinan la
forma y entendimiento de gestión, así el liberalismo aplicado a la sanidad es común a toda
la población, pero el mismo tipo de concepción liberal se puede aplicar a la dependencia o
a las pensiones.
2 Incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad a favor de familiares. Se incluye el total del sistema.
3 El recurso a las pensiones de los mayores como medio de evitar la pobreza extrema de muchas familias en la última
crisis. Lo mismo la vuelta a casa de los padres de muchos jóvenes.
4
.http://www.dgsfp.mineco.es/es/Publicaciones/DocumentosPublicaciones/Memoria%202019%20avance%2020
20.pdf
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Son algunos de los aspectos económicos más específ icos en las personas mayores:





Pensiones.
Dependencia
Sanidad
Servicios f inancieros (seguros, ahorros, fondos, …)

El resto no es que no tengan importancia, es que los suele compartir con el resto de la
población.
3.1 Pensiones5
Actualmente con un sistema de reparto como base. Solidario y de gestión 6pública7. Sin
embargo, con una tendencia a que se convierta en un sistema mixto en el que lo público
sea solo una parte. Gestión centralizada (caja única y gestión pública)
En caso de consolidarse este modelo, y dadas las circunstancias de la situación laboral
muchas personas con salarios y trabajo precario, difícilmente podrán reunir los requisitos
para tener una pensión pública digna y , además, tampoco podrán aportar ahorros para
completarla. Es un fracaso anunciado y, si no es así, es una operación de marginalización
que difícilmente podrá sostenerse en un futuro. Mientras tanto los operadores f inancieros
tendrán unos recursos enormes a largo plazo de los que podrán obtener los
correspondientes benef icios por su gestión. Y eso sin contar con la posición de poder que
frente a los partícipes (muchos y con pocas posibilidades de intervención) y el resto de la
sociedad. No es un proceso de suma sin más, es un proceso que implica, además, un
cambio cualitativo pues es un capital (un fondo normalmente asociado a una entidad
f inanciera con características oligopolísticas) con una unidad de gestión, negociación y
toma de decisiones con graves implicaciones éticas y políticas.

3.2 Dependencia
Financiación pública parcial. Gestión diferenciada por administraciones (autonomías,
locales…) y con gestión directa o indirecta según casos y circunstancias.
La multiplicidad de situaciones familiares, culturales o económicas y la gran
heterogeneidad de modalidades de dependencia generan dif icultades a la hora de aplicar
medidas, que por lo general, se establecen de forma estandarizada. Tanto las ayudas como
los protocolos de actuación se ven sobrepasados o son inef icaces, si las entidades o los
servicios que realizan el apoyo no son capaces de realizar una correcta adecuación a cada
caso.

5
http://www.dgsfp.mineco.es/es/Publicaciones/DocumentosPublicaciones/Memoria%202019%20avance%2020
20.pdf
6 https://www.epdata.es/datos/pensiones-graficos-datos/20/espana/106
7 https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST23

29
36

Por otra parte, es un tema que merece un estudio específ ico, tanto desde el punto de vista
socioeconómico como sanitario, que en este trabajo no es posible realizar. No obstante,
señalar que si van a dictarse normativas o “derechos sociales” de las personas con
discapacidad o por envejecimiento, si van a desarrollarse políticas públicas basadas en
una economía de cuidados, habrá que evitar uniformidades o atenciones estilo caridad
como hemos señalados en otros apartados.

ALGUNAS CONCLUSIONES
 Dif icultad para mantener la idea de solidaridad intergeneracional dadas las mejores
condiciones económicas de los mayores (mayor renta por persona y unidad de
consumo)
 Desigualdad creciente entre los diferentes colectivos mayores de 65 años. Pobreza
que puede afectar a un 50% al menos de los pensionistas.
 Desigualdad territorial en función de la residencia y administración. Servicios
públicos muy desequilibrados territorialmente
 Merma de los soportes económicos de manera radical cuando se tiene la condición
de persona dependiente en sus diferentes grados.
 Se puede estimar que los trabajadores están contribuyendo de forma solidaria a las
pensiones durante unos 40 años y luego reciben la pensión entre 15 y 20 años, sin
contar la proporción de trabajadores que aportan al fondo y no percibirán nunca
por fallecer antes de la edad de jubilación. En conclusión, en la actualidad, si
tenemos unos 20.000.000 de trabajadores en activo y unas 10.000.000 de
pensiones de todo tipo, la proporción es de una a cuatro, regulando las
aportaciones directas del trabajador y las indirectas realizadas por las empresas, se
puede decir que el sistema tiene futuro. Hay destopar por arriba la cotización y se
mantener los topes máximos de las pensiones a percibir. El sistema de reparto
tiene futuro si tiene futuro la economía del país. Se necesitan mejorar las
condiciones del trabajador en activo con mejores salarios y menores jornadas
laborales para repartir el trabajo existente e incrementar la productividad.
 Los seguros privados están viendo un nicho de negocio en la dependencia, gestión
de patrimonios, sanidad..., al desaparecer la atención de las Administraciones
Públicas y el paraguas familiar.

4.- PENSIONISTAS Y MUNDO FINANCIERO. LA VIVIENDA.
1.- INTRODUCCIÓN
Normalmente hemos considerado que la pensión es el elemento clave para entender la
situación económica de las personas en tal circunstancia. Es cierto, pero la vida que se
asocia al pensionista va acompañada de otros muchos elementos que determinarán su
bienestar, modo de vida o satisfacción de sus aspiraciones. En muchos casos, y cuando
pueden, los individuos planif ican su futuro de acuerdo con su forma de entender la vida y
las circunstancias que le rodean (sociales, familiares, …)
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En el caso que nos ocupa nos centraremos en las perspectivas que genera el retiro del
mundo laboral (jubilación) y el paso a la situación de pensionista desde el punto de vista
f inanciero y económico.
1.2.- EL AHORRO
A lo largo de la vida los individuos tratan de planif icar las necesidades f inancieras que
normalmente se asocian a momentos determinados y que pueden suponer desembolsos
fuera de los habituales tales como eventos sociales (bodas, ...), compra de vivienda, hijos
(manutención, educación, …), salud y otras circunstancias imprevistas o no como puede
ser el retiro o jubilación.
La primera condición para poder hacer frente a esos gastos (o inversiones) es disponer de
suf icientes fondos o, bien, crédito. Por regla general los fondos se obtienen como
consecuencia de préstamos o donaciones familiares o a través de los agentes f inancieros
como bancos, cajas, etc.
Se supone que como regla general cada persona a lo largo de su vida y como
consecuencia de su actividad laboral generará unos fondos suf icientes para hacer frente a
las deudas contraídas y , al tiempo, unos ahorros con los que hacer frente a la etapa de
jubilación, esos imprevistos, etc.
Normalmente las personas tienen la mayor parte de sus ahorros en la propia vivienda,
posiblemente una segunda para los más adinerados, y en cuentas corrientes y otros
productos similares pero habitualmente en menor cuantía con respecto al valor de la
vivienda.
Los fondos de pensiones y similares han sido productos que no han sido utilizados en
España proporcionalmente con la misma intensidad. Las autoridades de todo tipo insisten
y han insistido en que este es el camino. Se han hecho normativas f iscales, publicidad,
normas de todo tipo, pero el estímulo de estas medidas no han cambiado en mucho la
idea de planif icación f inanciera de la jubilación. Se sigue pensando en el mercado
inmobiliario como el más conveniente.
1.3.- VIVIENDA Y AHORRO.
La vivienda habitual ha sido siempre una de las “inversiones” predilectas de los españoles.
Se conseguía eludir el pago de una renta que a veces se acercaba en importe a la de la
amortización. Al inicio los plazos de amortización de la deuda eran cortos (10 años aprox.),
era asumible y era compatible con otros gastos y una estructura de familia en la que con
frecuencia sólo había un ingreso. Y al f inal de este proceso se había conseguido tener
vivienda y acumular un valor para el futuro si era necesario. La inflación no mermaba
normalmente el valor. El riesgo era poco, solucionaba muchos problemas, era rentable y se
podía hacer líquido con cierta facilidad al ser un mercado muy activo. Y en caso de no
querer vender quedaba la opción del alquiler. Cumplía con muchas expectativas.
Además de lo anterior la estabilidad en el trabajo era muy común. La movilidad territorial
era poco frecuente y se solían “echar raíces” en el entorno (barrio, pueblo, etc.).
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El mercado inmobiliario era el fondo de pensiones al que acudía la mayor parte de la
gente. Pero ¿Qué ha pasado desde entonces?
El mercado laboral se ha deteriorado. La movilidad territorial, temporal (horarios),
etc. se ha transformado en una obligación de los trabajadores. El salario ya no sirve con
frecuencia para mantener una familia. Hay que estar dispuesto a ir donde se le pida al
trabajador y hacer... Precariedad en el empleo. Empleos basura.
El modelo de familia ha cambiado radicalmente. Ahora hay múltiples modelos y
en algunos casos, como lo es la familia monoparental, con dif icultades añadidas. Los
cuidados familiares encomendados a las mujeres ya no son de recibo en esos términos.
Los recursos financieros para hacer frente a la compra de una vivienda han
sufrido un endurecimiento progresivo. Ha bajado el tipo de interés exigible, pero esto no
ha compensado el incremento de la relación precio-tiempo de amortización.
Han entrado en el mercado agentes con un poder de control y especulación
enorme (los fondos buitres y otros tienen ya un parque de viviendas muy signif icativo) con
sus recursos f inancieros y presión política y social.
Desde lo ámbitos internacionales (UE y otros) se considera que los fondos de
pensiones son la solución a lo que denominan el “problema de las pensiones”. Hay que
privatizar. La ideología neoliberal marca el camino. En el caso de la vivienda el propietario
controlaba y decía, es decir, gestionaba. En el caso de los fondos gestiona alguien ajeno
que no podemos ni elegir ni controlar y que, además, cobra comisiones disparatadas sin
asumir responsabilidad alguna. La sociedad y sus organizaciones han asumido con ímpetu
de conversos estos principios en muchos casos.
La renta (rentabilidad) de las propiedades inmobiliarias en zonas urbanas,
especialmente, está muy por encima del rendimiento de los productos f inancieros más
habitualmente usados por la ciudadanía de clases medias y bajas. Ejemplo: 100 € en
propiedad inmobiliaria puede llegar a dar un rendimiento del 2-3-4% mientras que esa
misma cantidad en c/c, letras del tesoro, etc. da un 0% aproximadamente. Este es un
aspecto favorecedor.
Como consecuencia las nuevas generaciones y futuros pensionistas están siendo
obligados a abandonar la tradicional inversión-gasto en inmuebles. Se está reservando el
mercado inmobiliario para los grandes tenedores de capital, muchos de ellos,
casualmente, fondos de pensiones extranjeros.
1.4. ALGUNA CONCLUSIÓN
Es imprescindible incluir en los estudios de la vivienda los aspectos relacionados con los
pensionistas. No sólo es un medio de conocimiento de una realidad (pensionistas) sino de
relacionar todo un sistema que siempre acaba en el mismo lugar: la búsqueda del mayor
rendimiento sin límite alguno, ni territorial, ni de actividad.
Con respecto al tema general de la vivienda Isegoría ha realizado dos eventos en distintos
momentos de los últimos 4 años, al igual que las pensiones o el envejecimiento.
Esperamos se puedan consultar éstos y otros debates en nuestra web:
www.asociacionisegoria.org
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DECENIO DEL ENVEJECIMIENTO
SALUDABLE
2020-2030

ISEGORÍA

1

1.- Acción
concertada y
sostenida

2.- Visión,
principios y valor
añadido

3.- Ámbitos de actuación +
4.- Alianzas para el cambio
*cambiar nuestra forma de

Hay una gran
inequidad en
la longevidad
en función de
los
grupos
sociales y
económicos a
los que se
pertenece

2.1 Una base sólida pensar, sentir y actuar con
de
medidas respecto a la edad y el
envejecimiento;
multisectoriales
durante toda la vida,
asegurar
que
las
con
objetivos *
comunidades fomenten las
estratégicos.
2.2 principios de
derechos humanos,
los ODS 2030, contra
las discriminaciones
por edad.
2.3 Valor añadido

capacidades
de
personas mayores;

-la gestión clínica de
afecciones específicas
relacionadas con la edad,
entre ellas la demencia;

-la lucha contra el edadismo
en los centros de salud;

las

*ofrecer
una
atención
integrada y centrada en las
personas, y servicios de
salud
primarios
que
respondan
a
las
necesidades
de
las
personas mayores; y

-el conjunto de instrumentos
para adaptar la atención
primaria de salud a las
personas mayores; y

-la evaluación de los
servicios destinados a
prestar una atención
integrada a las personas
mayores

* proporcionar acceso a la
atención crónica para las
personas mayores que lo
necesiten.

ISEGORÍA

5.- Comprender y
medir los
resultados

6.- Para que
todo
funcione

Hacer balance de la
visión general y de los
ámbitos de actuación:
•
basarse
en
los
indicadores de progreso
acordados
para
la
estrategia mundial;
•
ampliar
otros
instrumentos normativos
de la OMS y las
Naciones
Unidas
de
alcance mundial para
que incluyan a las
personas mayores; y
• la vinculación con los
cuatro
«elementos
facilitadores»: opinión y
compromiso; liderazgo;
creación de capacidad
de
investigación
e
innovación

2

El
envejecimiento
repercute en
todos los
aspectos de la
economía, de
las familias y de
las
comunidades

la buena salud
significa mejoría
en todos esos
aspectos:
hay que
cambiar el
concepto de
vejez

Las personas mayores
generarán importantes
beneficios económicos y
sociales, cuando estén
sanas
y
activas,
mediante
la
participación directa en
la fuerza de trabajo
formal e informal, así
como a través de los
impuestos, el consumo,
las contribuciones a la
seguridad social, las
transferencias de dinero
y propiedades a las
generaciones
más
jóvenes, y el trabajo
voluntario.

*Contar con la participación de
muchos sectores

*
articular
voces
intergeneracionales
y
sistematizar acciones y
planes
regionales
y
nacionales,
con
innovaciones
y
compromisos

*que promuevan la salud y
fortalezcan y mantengan la
capacidad física y mental a lo
largo de todo el curso de la vida;

*Superar las inequidades del
contexto social y familiar
*Los
estereotipos
(cómo
pensamos),
los
prejuicios
(cómo nos sentimos)y la
discriminación
(cómo
actuamos) respecto a las
personas en función de su
edad
*Eliminar los obstáculos físicos y
sociales e introducir políticas,
sistemas, servicios, productos y
tecnologías:

*que permitan a las personas
seguir haciendo las cosas que
valoran,
incluso
cuando
empiecen a perder capacidad.

ISEGORÍA

- Diseñar un conjunto mínimo
de herramientas y
orientaciones para la atención
crónica en el marco de la
cobertura sanitaria universal,
que incluya:
-modelos apropiados y
sostenibles, con opciones de
financiación para entornos con
diferentes niveles de recursos;
- capacitación para prestar una
atención de calidad que
garantice una combinación
óptima de competencias para
la atención crónica;
- apoyo para mejorar las
condiciones de trabajo de los
cuidadores y reconocer su
contribución;
-• medidas de prevención y
respuesta frente al edadismo y
el maltrato de las personas
mayores en la atención crónica
formal e informal.
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superar las
inequidades

Realizar adaptaciones e
inversiones para un
envejecimiento saludable
En particular en cuanto al
desarrollo
de
unos
servicios integrados de
atención sanitaria y social
y la creación de unos
entornos favorables a las
personas mayores, y
aprovechar los beneficios
resultantes en ámbitos
como:

*la mejora de la salud y la
nutrición;
* las competencias y los
conocimientos;
*la conectividad social;
* la seguridad personal y
financiera;
* y la dignidad personal

Elementos imprescindibles, que
constituye la base para impulsar
un
crecimiento
económico
sostenible e inclusivo:
+ abordar los determinantes
sociales
del
envejecimiento
saludable, como la mejora del
acceso al aprendizaje a lo largo
de la vida;

La plataforma tendrá por objeto
facilitar la labor en los cuatro
ámbitos, lo que implica:
•+escuchar diferentes opiniones
y propiciar una participación
significativa de las personas
mayores, los familiares, los
cuidadores, los jóvenes y las
comunidades;

+
la
eliminación
de
los
obstáculos para mantener y
contratar a trabajadores de edad
y
la
limitación
de
las
repercusiones de la pérdida del
empleo y la pobreza;

+fortalecer el liderazgo y la
capacidad de adoptar medidas
apropiadas e integradas en
distintos sectores;

+ la provisión de pensiones y
prestaciones sociales adecuadas
y financieramente sostenibles;

+poner en contacto a distintas
partes interesadas de todo el
mundo para que compartan sus
experiencias y extraigan
enseñanzas de ellas;

+ y la reducción de la
desigualdad en el acceso a la
atención mejorando el apoyo que
reciben
los
cuidadores
informales.

ISEGORÍA

+impulsar la obtención de
datos, la investigación y la
innovación para acelerar la
aplicación

4

Textos de Naciones Unidas

Será fundamental evitar que las personas mayores caigan en la pobreza. Para
ello se requerirán políticas de jubilación flexibles, pensiones mínimas financiadas
con impuestos, seguridad social y acceso a servicios de salud y atención
crónica

METAS

Las más relevantes para las personas mayores

1.1 +1.2

Erradicar la pobreza extrema y la relativa en todas sus dimensiones

1.3

Implementar sistemas de protección social de amplia cobertura

1.4

Garantizar que todas las personas tengan los mismos derechos económicos y
acceso a los servicios financieros básicos

1.5

Fomentar la resiliencia ante desastres económicos, sociales y ambientales

1.A y B

RECURSOS Y MARCOS NORMATIVOS PARA ERRADICAR LA POBREZA

Las personas mayores pueden ser vulnerables a la inseguridad alimentaria, ya
que las familias y los programas de asistencia suelen dar prioridad a los jóvenes.
Centrarse en las personas mayores ayudará a revertir los patrones de
desnutrición y a prevenir la dependencia de los servicios de atención

METAS

Medidas económicas globales para toda la población y acciones
específicas para las personas mayores

2.1+2.2

Poner fin al hambre y a la malnutrición, con la alimentación sana, adecuada y suficiente para
todas las personas, en particular las personas de edad

2.3+2.4

Duplicar la producción agrícola de pequeña escala, con prácticas sostenibles y resilientes,
que generan ingresos para productores, la adaptación al cambio climático y el
mantenimiento de los ecosistemas.

1.A,

INVERSIONES EN AGRICULTURA: cooperación internacional, investigación, desarrollo
tecnológico, genético,etc-

2B,2C

ESTABILIDAD DE MERCADOS AGROPECUARIOS MUNDIALES Corregir y prevenir las restricciones y
distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales…. 2. C VOLATILIDAD DE
PRECIOS DE LOS ALIMENTOS: corregir con medidas específicas

El envejecimiento saludable significa que las personas mayores contribuyen a la
sociedad durante más tiempo, con oportunidades para gozar de buena salud en
todas las etapas de la vida, cobertura sanitaria universal y sistemas sociales y de
salud integrados, transformadores y centrados en las personas, en lugar de
sistemas basados únicamente en la enfermedad

METAS

Acciones específicas y adaptadas a las diferentes etapas y
condiciones de las personas mayores

3.3+3.4

Erradicar las enfermedades transmisibles y conseguir la prevención y el tratamiento de las no
transmisibles; promoción de la salud mental y el bienestar

3.5+3.6

Tratamientos específicos de los problemas con drogas o alcohol. Atención especial a los
accidentes de tráfico

3.8

COBERTURA UNIVERSAL Y ACCESO A MEDICAMENTOS: Lograr la cobertura sanitaria universal,
en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud
esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y
de calidad para todas las personas

3.C

FINANCIACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO (PERSONAL) Aumentar sustancialmente la financiación
de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del personal
sanitario en los países en desarrollo

Un aprendizaje a lo largo de toda la vida, que permita a las personas mayores
hacer lo que valoran, conservar la capacidad de tomar decisiones y conservar
su identidad e independencia, así como sus metas vitales. Todo ello exige
alfabetización, capacitación y espacios de participación sin obstáculos, en
particular en el ámbito digital

METAS

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

4.3+
4.5+4.6

Garantizar el acceso a la educación superior y la igualdad en todos los niveles superando las
brechas de género, edad, clase o etnia. Asegurando la alfabetización real de toda la
población

4.7

EDUCACIÓN GLOBAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. Asegurar que todos los alumnos
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la
diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

4.A

INSTALACIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS Y SEGURAS. Construir y adecuar instalaciones
educativas que tengan en cuenta las necesidades de los , y que ofrezcan entornos de
aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.

Hacer efectiva la igualdad de género a lo largo de toda la vida conduce a
mejores resultados en las mujeres mayores. Los sistemas deben promover la
participación equitativa en la fuerza de trabajo y en las pensiones sociales para
mejorar la situación económica de las mujeres de edad y su acceso a los
servicios. La violencia de género debe ser eliminada.

5.1
5.2

PONER FIN A LA DISCRIMINACIÓN: a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres.
VIOLENCIA DE GÉNERO: Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

5.4

TRABAJO DE CUIDADOS DOMÉSTICOS: Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no
remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y
promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia
PARTICIPACIÓN PLENA DE LA MUJER E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES de liderazgo a todos los
niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

5.5.5.A
5.B
5.C

IGUALDAD DE DERECHOS A LOS RECURSOS ECONÓMICOS: Reformas que den a las mujeres igualdad
de derechos a los recursos económicos, acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de
bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales
USO DE TECNOLOGÍA Y ACCESO A TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN:
Mejorar el uso de la tecnología instrumental, la tecnología de la información y las comunicaciones, para
promover el empoderamiento de la mujer.
POLÍTICAS Y LEYES PARA LA IGUALDAD Y EL EMPODERAMIENTO: Aprobar y fortalecer políticas
acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las
mujeres y las niñas a todos los niveles





La población en edad de trabajar,
que incluye a muchas personas
mayores, debe tener acceso a
oportunidades de empleo y contar
con unas condiciones de trabajos
decentes. Un personal saludable
aumenta la productividad y reduce
el desempleo
Impulsar un crecimiento económico
con justicia social va ligado al
trabajo decente y a los beneficios de
un modelo de derechos humanos,
sociales y laborales, sostenible
socialmente



La infraestructura para un
envejecimiento saludable
requerirá un acceso a Internet
asequible y apto para todas las
edades; investigación e
intervenciones basadas en
pruebas que den visibilidad a
las personas mayores mediante
datos y análisis desglosados por
edades; nuevas tecnologías y
cibersalud

Las personas mayores no disfrutan del mismo acceso a los servicios y la
asistencia en sus hogares, vecindarios y comunidades, a menudo a causa de su
género, etnia o nivel de educación. El envejecimiento saludable requiere
políticas encaminadas a superar esa inequidad en todos los sectores

10.1

INGRESOS 40% POBLACIÓN POBRE: Lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los
ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional.

10.2

INCLUSIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA: Potenciar y promover la inclusión social,
económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

10.3

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la
desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y
promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto

10.4

POLÍTICAS FISCALES, SALARIALES Y DE PROTECCIÓN SOCIAL: Adoptar políticas, especialmente
fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.

10.5

REGULACIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS MUNDIALES: Mejorar la reglamentación y
vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de
esos reglamentos

Las ciudades y comunidades adaptadas a las personas mayores facilitan que
todos puedan maximizar sus capacidades a lo largo de la vida. Para crearlas es
necesario contar con la participación de múltiples sectores (salud, protección
social, transporte, vivienda, trabajo) y partes interesadas (la sociedad civil, las
personas mayores y sus organizaciones).
11.1

ACCESO A LA VIVIENDA

11.2

TRANSPORTE PÚBLICO

11.3

URBANIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE

11.4

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

11.5

DESASTRES Y REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD

11.6

DESECHOS Y CONTAMINACIÓN EN CIUDADES

11.7

ACCESO A ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS

11.A,
B,C

VÍNCULOS ZONAS URBANAS, PERIURBANAS Y RURALES Apoyar los vínculos económicos, sociales y
ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del
desarrollo nacional y regional.
REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN CIUDADES: Aumentar el número de asentamientos humanos
que implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los
recursos, la mitigación del cambio climático, la adaptación y la resiliencia ante los desastres.
EDIFICIOS SOSTENIBLES Y RESILIENTES

Las instituciones para todas las edades empoderarán a las personas mayores y
les permitirán lograr cosas inimaginables para las generaciones anteriores. Para
ello se requerirán campañas de sensibilización contra el edadismo, una labor de
promoción específica sobre el envejecimiento saludable y leyes que prohíban la
discriminación basada en la edad a todos los niveles.
16.1 REDUCIR TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA:
16.3 ESTADO DE DERECHO Y ACCESO A LA JUSTICIA:
16.6 INSTITUCIONES EFICACES Y TRANSPARENTES:
16.7 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
16.10 ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LIBERTADES FUNDAMENTALES

16. A FORTALECER INSTITUCIONES EN FAVOR DE LA PAZ:.
16. B LEYES Y POLÍTICAS (DERECHOS HUMANOS:

El envejecimiento saludable no debe dejar a nadie atrás, sino crear un futuro
para las personas de todas las edades. Para lograrlo será necesario establecer
alianzas activas entre numerosos sectores y partes interesadas, ignorando las
fronteras tradicionales, e invertir en entornos adaptados a las personas mayores
y en sistemas integrados de atención sanitaria y social.
METAS: Alianzas público privadas, internacionales y nacionales, movilizando
recursos y capacidades, creando indicadores adecuados, eficacia en las
políticas y desarrollo de las tecnologías oportunas

Desarrollo del DECENIO DEL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 2020-30

