UN NUEVO
CONTRATO
CON LAS
PERSONAS
MAYORES
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La intensidad y la rapidez de este shock
causado por la pandemia actual del COVID-19
han puesto de manifiesto las debilidades
financieras, institucionales y éticas de un
sistema que deja fuera a parte de su sociedad:
el marco de protección de las personas
mayores.
El colectivo de las personas mayores, un
segmento de la población socialmente activo,
portador de la memoria colectiva y capaz de
hacerse responsable de lo común, como
pudimos ver durante la Gran Recesión, ha
sufrido de manera desproporcionada durante
la pandemia y la sociedad es hoy más
consciente que nunca de la necesidad de
reconsiderar el contrato intergeneracional. Para
ello, el Coordinador de la Comunidad de
Desigualdad y nuevo modelo económico,
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Gonzalo Fanjul, Director de Análisis de Políticas
en ISGlobal, destaca cómo este debate se
centra en tres preguntas esenciales: ¿Qué papel
tienen los mayores en nuestra sociedad y qué
modelo de protección desean y merecen? ¿En
qué aspectos debe mejorar el sistema actual
para acercarnos a ese modelo? ¿Cuáles son las
transformaciones a las que podemos aspirar en
el día después?
La comunidad de personas mayores no
solamente
aspira
a
un
contrato
intergeneracional. También busca un nuevo
contrato de empresa como trabajadores, y un
nuevo contrato con respecto al modelo
económico tradicional, dada la vulnerabilidad
adicional de este grupo como personas
mayores.
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Accede a la conversación completa AQUÍ.
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TRANSFORMACIONES EN EL
MODELO DE PROTECCIÓN
El
modelo
de
protección
necesita
reestructurarse y la actual coyuntura abre el
debate sobre la reforma que se puede realizar,
en términos de renta, por ejemplo, siendo éste
el primer tema que trató el Ágora.
Teresa Laespada, Diputada de Empleo,
Inclusión Social e Igualdad y profesora de la
Universidad de Deusto manifiesta cómo las
crisis muestran con mayor gravedad el impacto
sobre grupos vulnerables. Esto se agrava
todavía más cuando una crisis, como la del
2008, sigue permanente y se ha entremezclado
con la actual crisis por la pandemia. Todavía no
nos hemos recuperado de eso, y hemos entrado
en una nueva crisis, de forma que los colectivos
vulnerables van a estar todavía peor. Tenemos
pies de barro sobre una estructura económica
basada en empleos de mala calidad, temporal,
con salarios bajos y de muy fácil destrucción de
empleo, y por ende con mayores dificultades
para conseguir subsidio por desempleo.
Hubo algo que se empezó a ver por primera vez
y eran los “trabajadores pobres”: personas que,
a pesar de trabajar, no llegaban al mínimo vital
a lo largo del mes. Desde el inicio de la crisis de
la pandemia, se rompe con las costuras del
sistema económico, social y sanitario. Esto pone
de manifiesto que el sistema de protección del
Estado del Bienestar español ha estado basado
en un modelo de “parches”: no se ha tenido una
mirada holística y ha consistido en ir cubriendo
agujeros a medida que iban surgiendo. Se han
ido creando subsistemas que no han sido
integrados.
Esta costura rota ha afectado primordialmente
a las personas mayores. Uno de los mayores
retos es la colocación laboral de personas
mayores de 45 años, que terminan condenadas
a recurrir a prestaciones de subsidio, pese a
tener cualificación y formación, pero poseen un
menor grado de reciclaje profesional y con
menores habilidades recientes, como las
digitales.
Con respecto al ingreso mínimo vital, Teresa
Laespada considera que el plan actual del
Gobierno servirá realmente a las personas
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mayores.
Juan
Gimeno,
Catedrático
de
Economía Aplicada en la UNED, ante el dilema
de si es una medida radical o necesaria,
argumenta que el ingreso mínimo vital es algo
urgente y debería haberse implementado
todavía más, dadas las imágenes de las largas
colas de personas buscando asistencia
alimentaria. Juan Gimeno plantea que el
formato
de
ingreso
mínimo
vital
es
imprescindible, pero teme que se creen
demasiados
requisitos
y
parámetros
burocráticos que retrasen su despliegue. Ahora
bien, con todo, piensa que su efectividad
deberá revisarse a posteriori para mejorarla.
Por otro lado, Juan Gimeno menciona que
“ingreso mínimo vital” no es lo mismo que “renta
básica universal”. Una renta básica universal se
entiende como automática, no condicionada y
universal para las personas que carecen de
condiciones dignas de vida, que se da de
antemano (ex ante); mientras que el ingreso
mínimo vital tiene otro mecanismo ex post: se
ponen unas condiciones para el cobro, se exige
que se demuestre que se cumplen con esas
condiciones, y tras un proceso se ofrece dicho
ingreso mínimo. Juan Gimeno propone la renta
básica universal porque los datos demuestran
que no desincentiva la búsqueda de empleo.
Para él, la renta básica universal no es
izquierda ni derecha: es hacia adelante.
En lo que se refiere a la gestión territorial de las
prestaciones, Teresa Laespada alega a la
Constitución Española, en su artículo 41: “Los
poderes públicos mantendrán un régimen
público de seguridad social para toda la
ciudadanía que garantice la asistencia y
prestaciones
sociales
suficientes
ante
situaciones de necesidad, especialmente en
casos de desempleo”. Así, se reserva la
competencia de asistencia social a las
Comunidades Autónomas, y que pueden ser
complementarias a las del Estado. En este
sentido, si se quiere un Estado del Bienestar
garantista, es la Seguridad Social quien puede
asegurar
la
renta
básica
universal,
complementada
por
las
Comunidades
Autónomas allá donde el Estado no llegue.
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LOS MAYORES EN UNA SOCIEDAD QUE
PROTEGE DE MANERA JUSTA Y EFICAZ
Para Isabel Martínez, presidenta de la
fundación helpage Internacional España y
presidenta de la mesa estatal por los derechos
de las personas mayores, la clave es que
realmente las personas mayores sigan teniendo
el papel que siempre han tenido. Es por ello que
es importante analizar y buscar soluciones al
abismo de la desprotección de las personas
mayores. Se habla mucho de discriminación por
razón de sexo, origen, orientación sexual, etc.,
pero se tiene poco trabajada la concienciación
acerca de la discriminación por razón de edad.
Hay dos temas importantes. Uno, avanzar en un
modelo de sociedad que no discrimine a nadie
por razón de edad y se superen los
estereotipos. Es por ello que se está trabajando
para una Convención de Naciones Unidas que
ampare este tema. Dos, repensar nuestro
modelo social y llevar a cabo las reformas en
políticas públicas relativas a la crisis de los
cuidados que se agravó en los años noventa y
que se va a agudizar en las futuras décadas, ya
que las personas mayores representarán el 30%
de la sociedad. Estas necesidades sociales no
son nuevas, pero no se puede permitir la
desprotección de un grupo como éste que es a
su vez heterogéneo.
Para José Manuel Ramírez Navarro, Presidente
de la Asociación Estatal de Directoras y
Gerentes de Servicios Sociales, desde los
recortes que se iniciaron en el año 2012 nadie
estaba preparado para hacer frente al tsunami
ctual. La crisis ha sido un cataclismo, y el ojo
del huracán se está viviendo en las residencias,
así como las personas mayores que han dejado
de recibir ayudas a domicilio o que han tenido
que abandonar centros de día. Los recortes de
2012 produjeron la acumulación de personas en
residencias, en habitaciones mucho más llenas
de personas: en vez de habituaciones
individuales, sino dobles y triples. Esto es
esencial porque las residencias no son centros
sanitarios, sino centros de servicios sociales, y
el sistema sanitario no ha podido alcanzar a
todas las personas de estos centros. Habría
que hacer tres cosas: monitorizar las
residencias y dotar de un sistema de atención
temprana, garantizando la sanidad de las
personas de las residencias con el sistema
público.
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Una experiencia concreta es la de Ricard
Fernández Ontiveros, Gerente de Derechos
Sociales del Ayuntamiento de Barcelona.
Barcelona ha reconfigurado las estructuras,
cargos y dedicaciones del Ayuntamiento para
enfocarse en servicios sociales. Los servicios
sociales de Barcelona son los que tienen mayor
tradición y número de centros -40 centros y más
de 1000 profesionales. Donde más se han
centrado es en el “sin hogarismo”, para dar
techo a personas sin hogar. También se ha
incrementado la asistencia alimentaria, y se han
creado
pabellones
sanitarios
para
descongestionar
los
hospitales.
Se
ha
constatado de nuevo que hay problemas en las
residencias, primero de monitorización, y
segundo de poder trabajar rápidamente en la
atención sanitaria hacia estas residencias.
Parece muy evidente, pero existen profundas
carencias. Una de las ideas que plantea Ricard
Fernández
es
la
necesidad
de
desinstitucionalización de las residencias: las
personas mayores tienen derecho a quedarse
en su casa y aun así recibir atención sanitaria,
además de que promoviendo las residencias los
costes terminan siendo superiores a los de
atender personalmente en cada hogar a las
personas
mayores.
Así,
Barcelona
está
promoviendo una súper-isla social en donde las
personas puedan seguir quedándose en su
casa,
pero
promoviendo
una
red
de
comunicaciones y provisión de necesidades.
Ante la pregunta del modelo de colaboración
público-privada de las residencias, César Giner,
Profesor Titular en la Universidad Carlos III de
Madrid, responde que la cartera de servicios
cambia mucho según el territorio de España, lo
cual merma el principio de equidad del sistema,
y reduce la capacidad de las personas mayores
para vivir donde quieran vivir. César Giner
afirma que los concursos que se han realizado
en la Comunidad de Madrid han terminado en
manos de grandes conglomerados que
disponían de grandes capacidades financieras,
pero que reducen la cartera de servicios y
promueven una rotación de personal muy
elevada, con salarios bajos y pocos incentivos
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laborales y de horarios para dotar de un mejor
servicio a los usuarios. Ahora bien, advierte que
no hay que demonizar la colaboración públicoprivada, pero sí es cierto que en esta
colaboración se debe dotar de mayores
recursos e incentivos.
Así, tal y como afirma Isabel Martínez, el modelo
de protección de las personas mayores debe ir
orientada a un enfoque de derechos, y en
donde se promueva también un modelo de
asistencia en el hogar. El modelo de residencias
actual no tiene por qué ser así: hay otros
modelos como viviendas cooperativas y cohousing. Las personas tienen derecho a decidir
cómo vivir, y cómo se deben dar esos cuidados.
Es por ello que la Administración Pública debe
favorecer estos canales y recursos, así como
hacer control de la real eficiencia de estos
servicios, yendo hacia otro modelo –más allá del
laico, religioso o de fundaciones- como propone
Ricard Fernández.
Esta urgencia se refuerza todavía más con los
datos que José Manuel Ramírez aporta: este
mes los datos oficiales del Ministerio de
Sanidad indican que hay 7000 personas
beneficiarias menos, y que en España cada día
fallecen 85 personas dependientes que tienen
derecho a prestación a domicilio sin recibir el
derecho que le otorga la ley.
Sin embargo, las necesidades de las personas
mayores son distintas en el hábitat urbano y
rural. Las personas mayores en zonas rurales
no tienen acceso a un centro de día en las
mismas condiciones que las áreas urbanas.
Para combatir esto, se debe asegurar que las
personas sigan recibiendo protección aun
viviendo en sus hogares. Además, incluso desde
un punto de vista económico, resulta ser
beneficioso
porque
genera
retornos
económicos y creación de empleo. En ese
sentido, las colaboraciones públicos-privados
pueden proveer fórmulas comprensivas, como
dice César Giner, que mejoren la efectividad de
las políticas que se vieron agravadas por las
medidas de austeridad.

¿CÓMO DEBERÍA SER UNA SOCIEDAD QUE
PROTEGE Y DA VOZ A SUS MAYORES?
Manuela Carmena, abogada laboralista, jueza
emérita y ex-alcaldesa de Madrid, apunta que
una de las carencias más importantes en la
representación de las personas mayores es que
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las
portavocías
de
sus
demandas
y
necesidades no las hacen las personas
mayores, sino personas de otras edades. Para
Manuela Carmena, la mejor forma de canalizar
las demandas es a través del “elogio de la
lentitud” y de la experiencia de Carl Honoré.
Plantea el valor estético de la mirada ética: en
cada época ha habido una mirada ética
diferente. Las personas mayores tienen una
experiencia mucho mayor y tienen derecho al
disfrute de este nuevo período de su vida, en
libertad. Sin embargo, no todas las personas
mayores disfrutan de las mismas capacidades
económicas.
Ana Pastor, médica, parlamentaria del Partido
Popular y ex ministra de Sanidad y Consumo
considera que la sociedad no puede estar
compartimentada,
ya
que
genera
una
diferenciación en la provisión de derechos y
servicios. Es importante dar especificidad a las
personas mayores, pero no se debe categorizar
a las personas por grupos de edad. Las
personas
mayores
tienen
capacidad
y
experiencia potentes para aportar a la
sociedad. Hay un fallo del enfoque en las
políticas, porque se les convierte en meros
“beneficiarios” pasivos y no en “agentes”, ya que
tienen mucho que aportar en su sociedad.
Desde un punto de vista jurídico para la
protección social, Manuela Carmena considera
que el primer paso es la libertad económica –y
no sólo la libertad política. Por qué una persona
que está jubilada no puede trabajar. A esto Ana
Pastor añade que la esperanza de vida no lo es
todo: la calidad de esa vida longeva es todavía
más esencial. Manuela Carmena considera que
las personas mayores no necesitan servicios
especiales, y que se les reduce a una categoría
de inferioridad y de menor capacidad de
decisión por sí mismos/as. Habría que
implementar políticas de envejecimiento activo,
y dejar de lado que las personas mayores están
perdiendo capacidades.
Manuela Carmena cree que no es buena la
asunción de que, una vez se jubila alguien, debe
dejar de trabajar. Mientras, Ana Pastor
considera que cualquier política que se ponga
en marcha en cualquier tramo de la vida debe
ser una política integral, que abarque todos los
ámbitos –cultural, económico…-. Para Ana Pastor
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hay que ir hacia un envejecimiento activo y
abrir los marcos de flexibilidad para las
personas mayores que deseen trabajar o
compatibilizar su jubilación con un empleo. Hay
que fortalecer la imagen de las personas
mayores, desechando estereotipos.
El papel de la burocracia es esencial. Sin
embargo, para Manuela Carmena, hay que dar
un salto y aprender que la ciudadanía puede
tomar parte en esta gestión. Carmena plantea
otros
modelos,
como
cooperativas
de
prestaciones, que deben alejarse de las
burocracias tradicionales. Para Ana Pastor, un
punto esencial es que la cartera de servicios se
haga con colaboración porque, dependiendo
del entorno –por ejemplo, el medio rural-, hay
necesidades
totalmente
distintas
y
diferenciadas.

FILA 0
Abel Delgado, CEO de Tunstall Televida,
empresa líder en España en servicios de
teleasistencia y telemedicina, explica cómo
Tunstall Televida provee servicios a más de
300.000 personas. Es un servicio de titularidad
pública. El servicio que proveen es de referencia
mundial para otros países y experiencias del
sector público. Ha habido un refuerzo de los
servicios en los últimos meses a causa de la
pandemia. Esto incrementará todavía más los 10
millones
de
llamadas
que
se
reciben
anualmente. 1 de cada 5 personas recibe el
servicio de teleasistencia en Barcelona, lo cual
es un soporte vital para una situación de
aislamiento social como la actual.

CONCLUSIONES
Hay
que
trabajar
conjuntamente
la
vulnerabilidad de las personas mayores,
entendiendo sus problemas y buscando
posteriormente soluciones. Tal y como afirma
Víctor Gómez Frías, profesor en la escuela de
industriales de la Universidad Politécnica de
Madrid, se debe buscar una cartera de servicios
integral, y una asistencia socio-sanitaria no
compartimentada. Se debe trabajar por que las
personas mayores no sientan que se les separa,
sino que tienen un papel activo en su
promoción y contribución a la sociedad. Y algo
importante: reconciliar las generaciones de
forma que las soluciones a crisis como la actual
no vayan de la mano de soluciones sectoriales,
sino conjuntas. De ahí, la urgencia de las
alianzas y la reivindicación del papel del
conocimiento, que no es solamente el
conocimiento
experto,
académico,
desconectado del mundo, sino un conocimiento
aplicado, de las prácticas, de las soluciones.

Víctor Bayarri, Coordinador de la Plataforma
ciudadana "Hogares para vivir", explica en qué
consiste el Manifiesto por el derecho a vivir de
forma independiente en una sociedad más
inclusiva. Es una plataforma ciudadana que ha
surgido a colación de la pandemia actual del
COVID-19 y aglutina sociedad civil, individuos,
academia y sector público. La ciudadanía debe
tomar un papel activo en la política. Porque,
como decía Ayala, “los derechos los hacemos
nacer cada día”. Así, el derecho a vivir de forma
independiente en una sociedad más inclusiva
es un derecho que Naciones Unidas ha venido
proclamando desde hace años. De hecho, para
Víctor Bayarri, la propia Ley de Dependencia
española puso demasiado el foco en la
dependencia, y muy poco en la promoción de la
autonomía.
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