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Propuestas y reflexiones del Consejo de Sabios de Lares al 

Libro Verde del envejecimiento 

 

 

 

 

1 introducción: 

 

El Grupo Social Lares considera que en vez de hablar de economías plateada y 

asistencial sería mejor hablar de economías plateada y de derechos, aunque quizás lo 

más adecuado sería hablar directamente de la economía de los cuidados. 

Las competencias para hacer frente a los efectos del envejecimiento corresponden 

principalmente a los Estados miembros, por eso es importante tener en cuenta las 

particularidades del Reino de España: 

 El país con la mayor esperanza de vida de la UE 

 Una de las mayores tasas de envejecimiento del continente (mayor esperanza 

de vida y menor tasa de nacimientos) 

 Destino de millones de europeos mayores que deciden residir en nuestro país 

de manera permanente. 

La tradicional división de la ciudadanía en función de si las personas son productivas o 

no, se va desdibujando paulatinamente. Es evidente que en la vejez existe una amplia, 

y creciente, actividad económica. Es decir, las personas mayores generan, por sí 

mismas, actividad económica, y eso es una oportunidad que no debe desaprovecharse. 

Se hace necesario recordar que el pilar europeo de derechos sociales se refiere 

expresamente a “principios y derechos”, no solo a principios. 

Se propone incluir también otros principios y valores del pilar europeo directamente 

aplicables a la vejez: igualdad de género, igualdad de oportunidades, renta mínima y 

vivienda y asistencia para las personas sin hogar. 

Desde el Grupo Social Lares consideramos que este documento debería disponer de 

un epígrafe específico sobre los derechos de las personas mayores, porque el abordaje 

de un envejecimiento saludable y digno sólo es posible desde la perspectiva de los 

derechos humanos.  

 

2 Sentar las bases 

 

Se trata de un reto en todos los niveles educativos. El objetivo sería que a lo largo de la 

educación básica todas las personas adquieran conocimientos en materias como: la 

educación para la salud, la competencia o, al menos, la “alfabetización” emocional, los 
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derechos humanos, el edadismo, la ciudadanía activa, y los valores de las sociedades 

democráticas, así como nociones de economía básica. 

 

2.1 Envejecimiento saludable y activo 

 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el envejecimiento saludable “consiste 

en desarrollar y mantener a edades avanzadas la capacidad funcional que hace posible 

el bienestar. La capacidad funcional viene determinada por la capacidad intrínseca de 

una persona (es decir, por la combinación de todas sus capacidades físicas y mentales), 

por el entorno en el que vive (entendido en su sentido más amplio e incluyendo el 

entorno físico, social y político) y por las interacciones entre ambos”. 

El envejecimiento saludable no sólo debe ser una opción personal, no es verdad que 

eso sea así. Las políticas públicas tienen mucho que hacer, y que decir, sobre este 

asunto: campañas informativas y de sensibilización, redes de apoyo, incentivos, oferta 

cultural, social y económica, etc. 

Las políticas públicas deben crear contextos que favorezcan, fomenten y apoyen el 

envejecimiento saludable. Y esas políticas públicas específicas no deben aplicarse para 

las personas mayores, sino ser una estrategia que se desarrolla durante toda la vida de 

las personas. 

No todas las personas tienen libertad plena de elección, tal vez sí sobre el papel, pero 

de facto existen desigualdades. Es conveniente resaltarlo para no “culpabilizar” a las 

personas que no pueden elegir de manera libre, plena y efectiva envejecer de forma 

activa y saludable. Los poderes públicos deben garantizar una formación adecuada y 

recursos suficientes. 

 

2.2 La educación y la formación en una perspectiva de aprendizaje permanente  

 

Las políticas públicas deben fomentar y facilitar el aprendizaje permanente, incluyendo, 

de manera muy especial, el aprendizaje de la ciudadanía, porque las competencias para 

ejercer una ciudadanía activa no siempre son conocidas. 

Existe una extendida creencia que aprender es algo concreto que se concentra en un 

período de tiempo tras el cual “ya se sabe”, pero no es así, el aprendizaje es un proceso 

que dura toda la vida y que afecta a todos los aspectos del saber, no sólo al académico 

o laboral. Es importante que, desde pequeños, asumamos que vamos a estar 

aprendiendo toda la vida. Y que ese proceso permanente nos va a permitir tener una 

mejor calidad de vida. 

Esto que siempre ha sido una realidad, lo es más en una época de grandes, 

permanentes y rápidos cambios. 
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Las políticas públicas, además de fomentar ese aprendizaje permanente, deben 

centrarse en las personas con mayores dificultades, fomentando sociedades inclusivas, 

solidarias y justas. 

El acceso a ese aprendizaje no siempre está garantizado, a discriminaciones como las 

económicas hay que añadir otras como la llamada brecha digital, residencia en zonas 

rurales poco pobladas, o conciliación de vida laboral y personal. 

Los aspectos económicos de ese aprendizaje permanente son indudables, mejorando 

los niveles de empleabilidad, pero no son los únicos a tener en cuenta, también es 

fundamental aprender habilidades sociales, a manejar los sentimientos, a cuidarnos y 

cuidar, a trabajar en grupo y cooperar, o a alimentarnos adecuadamente, por poner sólo 

algunos ejemplos. No se trata sólo de ser mejores trabajadores, sino de disfrutar más 

de la vida. 

 

2.3 Aspectos territoriales en el acceso a la educación 

 

España es un claro ejemplo de zonas superpobladas (ciudades y áreas metropolitanas) 

y zonas casi despobladas, lo que ahora se llama España vaciada, con tasas de 

población cercanas a los desiertos. Las políticas públicas deben favorecer, facilitar y 

fomentar un igualitario acceso a la formación independientemente del lugar de 

nacimiento o de residencia. 

Es una evidencia que niños y jóvenes no piensan en su futuro envejecimiento, sino en 

el presente: en sus estudios, en tener una vivienda, en trabajar, disfrutar, etc. La 

preocupación por el envejecimiento surge más adelante. 

Consideramos que, desde los estudios de enseñanza media, se debe estimular y 

fomentar el aprendizaje permanente, pues es una exigencia de la vida. Y, desde luego, 

en los años previos a la jubilación, para que los jubilados estén al día todo lo que puedan 

en los conocimientos nuevos que necesitan. 

Parece que uno de los principales obstáculos para el aprendizaje permanente a lo largo 

de toda la vida es una concepción inveterada de que el aprendizaje termina cuando se 

deja la etapa educativa correspondiente. En las zonas rurales y remotas debería 

resolverse mediante una acción más decidida de las Administraciones públicas para 

hacer ver a la población la importancia que tiene la educación para conocer los derechos 

que le asisten. 

Consideramos que debe declararse el acceso a internet como derecho fundamental y 

no sólo como uno de los diez indicadores de pobreza. Esta es una medida básica para 

garantizar el acceso a la red y a la formación on line en todo el territorio de la UE. 

También consideramos que debe abordarse un cambio cultural desde el ámbito 

educativo en el que: 

 Se reconozca tanto el valor de curar como el de cuidar. 
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 Se aporte mayor información científica sobre la evolución de la vida humana, de 

modo que seamos capaces de empatizar mejor con las personas mayores en 

sus distintos tramos de edad o capacidad. 

 Establecer simulaciones sobre la accesibilidad que hagan experimentar lo que 

otros experimentan. 

 Potenciar los hábitos saludables. 

 Erradicar el edadismo 

Somos conscientes de los obstáculos que existen para implantar la cultura del 

aprendizaje permanente: 

 La evolución tecnológica es tan rápida que es imposible establecer fases 

concretas de la vida para suprimir obstáculos. 

 La falta de tiempo para el aprendizaje, especialmente en el período 35 a 55 años, 

es un obstáculo para el reciclaje profesional. 

Consideramos que, para solventar estos obstáculos, debe fomentarse, y financiarse, la 

instalación de aulas telemáticas como forma de favorecer el estudio en todas las 

edades, dotando de los medios necesarios y capacitación tecnológica precisa a los 

docentes. También debe favorecerse desde la UE, y desde los Estados miembro, la 

elaboración de materiales de formación on line. 

 

3 Aprovechar al máximo nuestra vida laboral 

 

Contrariamente a lo difundido por los medios de comunicación y a los discursos 

xenófobos y racistas, Europa en general, y España en particular, necesitan incorporar 

más mano de obra en los próximos años, y eso será así, aunque mejoremos de manera 

extraordinaria los niveles de productividad. 

A esta escasez de mano de obra se añaden, en el caso de los cuidados, una serie de 

factores, que no favorecen la llegada al mercado de mano de obra cualificada: 

 La fata de prestigio de los trabajos de cuidado y sus condiciones laborales, hacen 

que la población europea desprecie estas salidas laborales. 

 De otro lado, existen múltiples intereses creados que impiden potenciar las 

profesiones sanitarias, de modo que es preciso acudir a población inmigrante. 

Debemos señalar que los esfuerzos para favorecer el aumento de personas en vida 

laboral activa deben estar necesariamente acompañados de la creación de nuevos 

puestos de trabajo, ya que de otra manera no es posible reducir las tasas de paro y 

aumentar el nivel de renta de las personas. 

Es por ello que las administraciones públicas deben favorecer, pero también financiar, 

los emprendimientos de personas jubiladas que, por sus características, estén 

dispuestos a crear y desarrollar proyectos que aporten valor a la sociedad. Deben 

articularse mecanismos legales que hagan compatible estas situaciones con el cobro de 

una pensión. 
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3.1 Favorecer la entrada de más personas en el mercado laboral 

 

Esa incorporación de mano de obra puede producirse por varias vías, la elección que 

determinemos marcará el modelo de sociedad que queremos o defendemos. Estas son 

las vías: 

 Incorporar menores de edad al mundo laboral. Es una posibilidad, pero 

claramente va en contra del modelo social europeo. Sería retroceder a los 

primeros momentos de la revolución industrial. Claramente una propuesta que 

desde Lares rechazamos. 

 Incrementar el número de mujeres en el mercado laboral. Los datos demuestran 

que el acceso de la mujer al mercado laboral no es igualitario, lo que provoca 

claramente una discriminación. Desde la UE, y desde los Estados miembro, 

deben fomentarse políticas activas de igualdad encaminadas al acceso al 

mercado laboral. España es uno de los países de la UE en los que la diferencia 

de las tasas de empleo entre varones y mujeres es más elevada. En estos 

momentos de pandemia el abandono del mercado laboral por parte de las 

mujeres, para dedicarse al cuidado de personas enfermas, mayores o 

dependientes, es muy superior al de los varones, incrementado claramente la 

desigualdad. 

 Incrementar la jornada laboral. La jornada laboral más extendida en Europa es 

la de 40 horas semanales, aunque existen muchos casos de 35 horas. Esta 

medida también está en contra del modelo social europeo, sería un importante 

retroceso. Más bien parece que la propuesta deba ir en sentido contrario: 

extender la jornada de 35 horas, o declarar cuatro días laborables a la semana 

y tres de ocio y tiempo libre. 

 Incrementar las tasas de empleo de las personas mayores. En los últimos años 

se han desarrollado muchas políticas empresariales fomentando el abandono de 

la actividad laboral de las personas mayores, con edades aun lejanas a la 

jubilación obligatoria. El origen de estas prácticas ha sido la búsqueda de 

mayores beneficios, fomentando el abandono de empleados experimentados 

con salarios mayores y más derechos para sustituirlos por empleo precario y mal 

remunerado de personas jóvenes sin experiencia. Esas políticas, más allá de un 

beneficio económico a corto plazo para las empresas, han demostrado ser un 

error con fatales consecuencias para muchos países. Hay que revertir esa 

tendencia y fomentar la actividad económica de personas mayores, ya sea por 

cuenta ajena o favoreciendo sus emprendimientos económicos. Para ello se 

hace necesario reconocer que el edadismo es, junto al racismo y la xenofobia, 

uno de los grandes males de nuestro sistema. Este reconocimiento permitirá 

crear políticas activas de inserción laboral para personas mayores. También 

sería bueno mejorar las condiciones en las que puede compatibilizar el cobro de 

una pensión con el desarrollo de alguna actividad económica. 

 Retrasar la edad de jubilación. Muchas de las edades de jubilación establecidas 

en Europa lo fueron en una época en la que la esperanza de vida era mucho 

menor que la actual. Existen algunas propuestas para retrasar dicha edad. Estas 

propuestas no parecen motivadas por la necesidad de incrementar la mano de 

obra, sino buscando una disminución del gasto en pensiones. El Estado del 

Bienestar Europeo implica la existencia de pensiones justas y adecuadas. 



7 
 

Siempre puede fomentarse el retraso voluntario de la edad de jubilación 

proponiendo medidas interesantes para las personas y para el sistema. Estas 

propuestas tienen el beneficio de favorecer el envejecimiento activo y saludable, 

pero debe realizarse siempre con el beneplácito de las personas, no como una 

imposición. Deben ser propuestas atractivas   

 La llegada de nuevas personas al mercado laboral. En sociedades con muy 

bajas tasas de nacimiento esto sólo es posible con la llegada de trabajadores de 

otros países. Parece ser la mejor opción, siempre que esa llegada se haga de 

manera ordenada y planificada. 

 En el ámbito de los cuidados, deben superarse las limitaciones burocráticas o 

articularse medidas formativas o de prácticas que permitan el rápido acceso de 

titulados en el extranjero al acceso de trabajo que requiere de su titulación. 

 Entre países de la UE deben articularse medidas para reducir el traslado de 

personal cualificado, o articular formas para compensar esta situación, 

especialmente cuando implique pérdida de profesionales muy cualificados en 

algunos países. La diferencia de renta de los distintos países está en el origen 

de estas prácticas, que deben ser combatidas desde la UE. 

Otras medidas que pueden contribuir al aumento de personas en el mercado laboral de 

los cuidados son: 

 Obligar a que las empresas del sector, por cada determinado número de clientes, 

tengan un servicio de atención presencial en local de negocio con capacidad de 

gestionar cualquier acción (altas, bajas, reclamaciones, etc.). 

 Para determinadas profesiones, con déficits de profesionales, podrían 

desarrollarse centros de estudio especializados en países extracomunitarios en 

los que los titulados tengan la obligación de trabajar en el país que financia sus 

estudios durante un determinado período de tiempo, debiendo luego retornar a 

su país para favorecer el desarrollo del mismo. 

 Para hacer posible el emprendimiento a partir de los 60 años es necesario que 

estén garantizadas las necesidades básicas del entorno familiar. 

Hay, además, algunas cuestiones que deberían tenerse en cuenta a la hora de analizar 

el futuro mercado laboral: 

 El aumento de la edad de jubilación debe ser un derecho, pero no una obligación 

para el acceso al sistema de pensiones, pues de lo contrario se perjudicará 

gravemente a millares de europeos entre 55 y 64 años, marco de edad en el que 

1 de cada 2 personas no trabajan y en donde es sabido que es muy difícil el 

retorno a trabajar por cuenta ajena. 

 Es preciso que los Estados adopten medidas que permitan al ciudadano aplicar 

al régimen general de cotización sus años de cotización como autónomo, pues 

de lo contrario los trabajadores con más de 55 años no verán un aliciente en la 

cotización como autónomo y tampoco podrán llegar a los requerimientos de años 

mínimos de cotización de sus respectivos países. No adoptar esta medida, 

además, incrementa la economía sumergida, especialmente, pero no sólo, en 

los países del arco mediterráneo. 

Consideramos que debería promoverse en jubilados de larga duración, a partir de 55 

años, asumir el cuidado formal de sus padres, familiares, o de otros allegados, 
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estableciendo un marco de cotización, por cuenta de cada Estado, que permita 

completar los años de cotización. Estas personas deberían estar sujetas a formación 

continua, programas respiro y control de su actividad por parte de profesionales y 

administraciones. 

 

3.2 Productividad, innovación y oportunidades de negocio 

 

El actual modelo está mostrando sus límites, por ejemplo, con la reducción del 

crecimiento de la productividad. La innovación puede permitir convertir los grandes 

retos: garantizar la sostenibilidad del planeta y la creciente incorporación de las 

tecnologías a la vida cotidiana y laboral, en oportunidades, y las personas mayores 

pueden tener una gran oportunidad en estos apartados. La llamada economía plateada, 

o de los cuidados, es una innegable oportunidad. 

La economía alrededor del envejecimiento está creciendo, y lo va a seguir haciendo, de 

manera exponencial. En algunos países como España esta evolución puede ser una 

gran oportunidad para modernizar y mejorar el actual modelo económico. La economía 

de los cuidados es una gran baza que hay que aprovechar, para lo cual es necesario 

diseñar estrategias y planes desde las políticas públicas. 

En los próximos años la economía plateada puede ser uno de los grandes nichos de 

empleo. España no puede permitirse llegar tarde a este tren. Los cuidados, la 

telemedicina, la economía especializada, los productos orientados a personas mayores 

y dependientes, el asesoramiento y la consultoría especializada en personas mayores, 

la innovación de productos para mayores, las alternativas habitacionales para mayores, 

o los servicios a domicilio, por poner sólo algunos ejemplos, son campos de actividades 

económica que van a crecer de manera sustancial. 

La actual pandemia ha puesto de manifiesto un problema ya existente, la deficiente 

colaboración entre los gobiernos y las industrias farmacéuticas. Debe repensarse el 

marco de la colaboración pública con el sector farmacéutico. Las personas vivimos más, 

y tenemos enfermedades crónicas durante mucho más tiempo. 

En la actualidad la investigación e inversión sanitaria parece centrarse en salvar vidas, 

pero no en mejorar la calidad de vida de quien sobrevive a una enfermedad grave o de 

quienes tienen enfermedades crónicas. 

Los sistemas de pensiones y dependencia deben interrelacionarse, entenderse como 

un todo con distintas facetas. Existen transversalidades que deben tenerse en cuenta. 

Consideramos deben fomentarse algunas medidas innovadoras para mejorar la 

participación en el mercado laboral de las personas de más edad: 

 La contratación de profesionales para el refuerzo laboral, especialmente por 

tiempo parcial. 

 Generar derecho a un año de formación para el reciclaje profesional que lleve 

aparejado el mantenimiento de una mínima cotización al sistema público de 

pensiones por cuenta del Estado. 
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 Implantación de las buenas experiencias de acompañamiento de un 

emprendedor mayor en uno joven. 

 

3.3 Empleo y productividad – una perspectiva territorial 

 

Por otra parte, el avance de la tecnología está rompiendo las barreras geográficas, lo 

que permitirá reducir la concentración de personas en las ciudades, abriendo una puerta 

al desarrollo de actividades económicas en zonas rurales despobladas. Zonas en las 

que el envejecimiento de la población alcanza cotas muy elevadas. 

Para ello es necesario apoyar desde las políticas públicas la extensión y mejora de la 

conectividad digital, para que ésta alcance todos los rincones del territorio. 

Se contempla aquí la vivienda como medio para mejorar las oportunidades de 

desarrollo.  La vivienda de las personas mayores, en especial su accesibilidad y 

adaptabilidad a las personas de mayor edad, debe contemplarse en un epígrafe 

independiente, por la importancia que revista en ellas. 

Debe adaptarse la jornada laboral de las personas mayores, fomentando en ellas la 

contratación parcial, de manera que puedan seguir trabajando a un ritmo más acorde 

con sus capacidades psicofisiológicas. Además, debe posibilitarse el cambio de puesto 

de trabajo en la misma empresa, de aquellos que exijan mayor esfuerzo físico a otros 

de tipo intelectual, como los de asesoramiento. Y deben implementarse programas de 

función tutorial de los trabajadores mayores sobre los más jóvenes. 

Es necesario emprender políticas y acciones desde la UE, especialmente mediante 

programas piloto que financien las medidas enumeradas. La UE puede establecer 

proyectos pioneros de financiación para que la financiación tutorial de los trabajadores 

mayores se realice con los jóvenes. 

Al igual que existen agentes de desarrollo rural para temas de agricultura y ganadería, 

podría pensarse en la existencia de alguna figura idónea para la gestión del 

envejecimiento y la despoblación. Figuras adaptadas a las características de cada 

Estado miembro. 

 

4 Nuevas oportunidades y desafíos en la jubilación 

 

La presencia de porcentajes cada vez mayores de personas en situación de vejez lejos 

de ser un problema debe entenderse como una oportunidad. 

A pesar de la imagen que proyectan los grandes medios de comunicación, las personas 

mayores no son un gasto, son una oportunidad que nuestro sistema económico debe 

saber aprovechar. 

El papel de las administraciones públicas debe ser el de favorecer esa oportunidad 

creando un contexto favorable para un cambio del modelo económico orientado a las 

personas mayores y a los cuidados. 
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4.1 Mantenerse activos 

 

El voluntariado ofrece enormes posibilidades para desarrollar un envejecimiento 

saludable y para la existencia de una ciudadanía activa para personas mayores. 

Hablamos de voluntariado orientado hacia programas con personas mayores, pero 

también de voluntariado desarrollado por las personas de más edad. 

Esos programas se deben fundamentar en el modelo intergeneracional, fomentando los 

intercambios entre personas de diferentes generaciones, intercambios que 

enriquecerán a ambas partes. 

Una sociedad avanzada no puede permitirse el lujo de desaprovechar los conocimientos 

y la experiencia de las personas mayores, pero tampoco puede permitirse el lujo de 

abandonar a las personas mayores a su suerte. Los programas de voluntariado ofrecen 

múltiples alternativas para evitar que ocurra cualquiera de esas cosas. 

Los llamados programas intergeneracionales ya han demostrado ampliamente los 

beneficios para los participantes en los mismos, pero también para la sociedad en su 

conjunto, reduciendo el edadismo y mejorando la cohesión social. 

Las personas mayores son ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, por lo que su 

participación en la sociedad, además de una necesidad y quizá un deber, es un derecho. 

En lo que concierne al voluntariado,  en España, la Ley 45/2015 de 14 de octubre, de 

Voluntariado,  en su Artículo 8, punto 3 dice textualmente “Las entidades de voluntariado 

deberán garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y a la accesibilidad 

universal de los voluntarios mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, 

de manera que puedan ejercer , en igualdad de condiciones  respecto al resto de 

voluntarios, los derechos y los deberes  que les correspondan de acuerdo con esta Ley, 

erradicando cualquier posible forma de discriminación”. 

Y son diversos los campos de acción en los que las personas mayores pueden realizar 

voluntariado. En 2019, el Foro LideA publicó el documento “10 campos de  acción para 

el voluntariado y la participación de las personas mayores en la sociedad” , en el que 

identifica  los siguientes tipos de voluntariado: social, cultural, educativo, ecológico-

medioambiental, asesoramiento empresarial, espiritual, para la salud, de desarrollo 

comunitario, internacional y online, describiendo los programas y actividades por cada 

uno de estos tipos de voluntariado, así como una relación de Organizaciones y 

entidades en las pueden desarrollarse .   

El referido documento del Foro LideA resulta de gran utilidad para las personas mayores 

que se planteen hacer voluntariado, ya que les muestra las múltiples posibilidades y las 

Organizaciones o entidades a las que pueden dirigirse. Sin embargo, cabe preguntarse 

¿qué porcentaje de personas mayores que se planteen hacer voluntariado han tenido 

conocimiento de este documento? Posiblemente un porcentaje reducido, por los 

limitados medios para la difusión de este tipo de documentos, que sin duda son fruto de 

un intenso y riguroso trabajo. 
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Además de la labor de difusión que realizan las distintas Organizaciones para promover 

el voluntariado, es  importante la labor de los medios de comunicación para generar 

conciencia del valor y la importancia social del voluntariado; según la Plataforma el 

Voluntariado de España (PVE), en 2018  casi un 30% de la población no tiene claro qué 

es el voluntariado y, según el “Retrato del voluntariado en España”, publicado por 

Fundación Telefónica en 2019, entre los motivos para no hacer voluntariado, el 5,4%de 

la población  dice que “no se lo ha planteado en serio” y el 3,2% que “no conoce ninguna 

organización” (en la que realizar voluntariado). 

Desde la UE deben potenciarse las campañas de información y sensibilización del 

voluntariado en los distintos Estados miembro, especialmente mediante el uso de 

medios públicos. 

En España, en 2020, según el análisis de (PVE), hubo un incremento porcentual de la 

población voluntaria de personas de 65 y más años con respecto a años anteriores, 

(6,1% en 2020; 4,6% en 2019; 5,2 % en 2018 y 5,9% en 2017) por lo que, en 2020, 

parece haber cambiado la tendencia de años anteriores al descenso del voluntariado en 

el grupo de edad de 65 y más años. Quizá este incremento del voluntariado haya sido 

motivado por la pandemia del COVID-19, que sin duda ha contribuido a generar 

conciencia sobre la necesidad y el valor del voluntariado.   

Según el “Retrato del voluntariado en España , antes citado, “el 60% de quienes dejaron 

el voluntariado, se han planteado el hecho de volver a retomar esta actividad en algún 

momento”, por lo que parece interesante promover la difusión del voluntariado en todos 

los ámbitos y por todos los medios posibles y de manera destacada en las 

Universidades, Centros de Formación Profesional , Institutos de Educación Secundaria, 

y las diversas Organizaciones de personas mayores, para promover los programas de 

voluntariado intergeneracionales.  

Debe fomentarse el voluntariado de personas mayores, en especial las que han sido 

docentes, con jóvenes en edad escolar, sobre todo aquellos que abandonan los 

estudios. Es un voluntariado poco conocido, pero muy eficaz, pues llegan a donde no lo 

consiguen los padres. 

También el voluntariado de acompañamiento a personas dependientes en domicilios y 

centros asistenciales, así como el de enfermos en hospitales. 

Desde la UE debe promocionarse la financiación pública del voluntariado sanitario y de 

cuidados. 

También proponemos vincular los programas Erasmus y de financiación de movilidad 

de profesionales al voluntariado con personas mayores y con discapacidad. 

 

4.2 Pobreza en la vejez 

 

Es necesario desarrollar políticas públicas que impidan que la vejez sea sinónimo de 

pobreza. La práctica totalidad de las personas perciben que, tras la jubilación, sus 

ingresos disminuyen, pero no así sus gastos, hay que desarrollar políticas que permitan 

incrementar los ingresos y reducir los gastos. Situaciones como la llamada pobreza 
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energética deben ser combatidas desde los estamentos públicos fomentando leyes que 

garanticen el acceso a energía a precios razonables para todas las personas mayores, 

en especial aquellas en situación de mayor vulnerabilidad. 

Garantizar el acceso a los servicios esenciales para las personas mayores debe ser una 

prioridad para los gobiernos y las administraciones públicas. Y esa garantía debe ser 

efectiva de hecho, no sólo a través de leyes o normas que la contemplan formalmente 

pero que no evalúan o miden si está garantizada. 

El envejecimiento es un proceso natural que incrementa la vulnerabilidad de las 

personas. Es obligación de los poderes públicos garantizar que esa vulnerabilidad 

creciente esté protegida. 

 

4.3 Sistemas de pensiones adecuados, justos y sostenibles 

 

Como la finalidad primera de una política social pública hacia las personas mayores es 

el reconocimiento de los derechos sociales que les asisten, las Administraciones 

deberán orientar sus políticas hacia su disfrute efectivo con plena libertad y autonomía, 

a fin de conseguir su completa participación e inclusión social. Se tendrán especialmente 

en cuenta a las personas mayores que se encuentren en situación de vulnerabilidad. 

Se habla mucho en los últimos años acerca de la sostenibilidad del actual sistema de 

pensiones. El crecimiento constante del número de pensionistas (al aumentar la 

esperanza de vida, pero también ante masivas jubilaciones anticipadas), junto a la 

disminución del número de personas del mercado laboral, está en el origen de esos 

planteamientos. 

La respuesta normalizada es la de incrementar la edad activa de vida laboral, es decir, 

retrasar la edad de jubilación, pero debemos decir que no es la única alternativa o la 

única medida. Ligar el gasto de las pensiones a los presupuestos generales de los 

estados, destinar parte del presupuesto de la UE a este apartado, son medidas que 

también permitirían garantizar la supervivencia de las pensiones las próximas décadas. 

Deben constituirse foros de debate tanto en Europa como en los estados miembro para 

debatir y explorar diferentes alternativas que garanticen un sistema de pensiones 

dignas. Foros en los que deben participar gobiernos, agentes sociales, organizaciones 

del tercer sector, y universidades. Consideramos que existe múltiples alternativas que 

aún no se han explorado. 

La llamada economía plateada ya está generando importantes beneficios, y todo indica 

que los mismos se van a incrementar en los próximos años. Deben explorarse medidas 

para que parte de esos beneficios repercutan directamente sobe las personas mayores 

para mejorar sus condiciones de vida. 

En los últimos años muchas empresas se han aprovechado de condiciones muy 

favorables para realizar masivas jubilaciones anticipadas y reducir su masa salarial. Los 

poderes públicos deben poner fin a esta práctica aprobando medidas que dificulten 

estas jubilaciones anticipadas y las reduzcan a casos excepcionales. Los gobiernos no 
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pueden ser cómplices de medidas que incrementan el gasto de las pensiones mientras 

favorecen los beneficios de las empresas privadas. 

En los casos en los que deba incrementarse la edad de jubilación deben tenerse en 

cuenta diferentes circunstancias como las condiciones de salud de las personas y la 

especificidad de los puestos de trabajo que desarrollan, abriendo la posibilidad de 

cambios en las condiciones de trabajo para adaptarlas a mayores edades. 

El objetivo debe ser garantizar las jubilaciones dignas, pero también que las personas 

mayores están en buenas condiciones para poder seguir trabajando. 

Deben explorarse posibilidades de compaginar jubilaciones con el mantenimiento de 

puestos de trabajo para personas mayores, ofreciendo reducciones de jornada, 

adaptación de los puestos de trabajo, o fomento del teletrabajo, por poner algunos 

ejemplos. 

Podría ser de interés fomentar el voluntariado llevado a cabo por las personas mayores 

mediante, además de las formas ya existentes, mediante la creación de plataformas 

virtuales, sobre todo que ayuden en el acompañamiento de las que se encuentren solas 

en entornos distantes. 

Uno de los medios más eficaces para garantizar el efectivo disfrute de sus derechos por 

las personas mayores es dar a conocer a éstas de los que tienen. Para ello deben 

desarrollarse campañas informativas y de divulgación, así como conferencias y charlas 

sobre los derechos que tienen. 

La familia y, en su defecto, los órganos públicos dotados de personalidad jurídica propia, 

que protejan sus intereses financieros y personales, son instituciones adecuadas para 

gestionar el apoyo de la UE a las personas mayores en situación de mayor 

vulnerabilidad. 

La UE debe trabajar para la armonización fiscal, una medida que ayudará a garantizar 

una mayor equidad de los sistemas de protección social. 

La UE debe garantizar, y apoyar financieramente, que los Estados miembro dispongan 

de una asistencia sanitaria y cuidados de larga duración de calidad en la vejez 

financiando más y mejor los servicios sociales y prestaciones de renta mínima. 

Deben implementarse medidas de apoyo y ayuda a las personas que durante años 

hacen de cuidadores informales, por ejemplo, permitiendo que esta labor complemente 

sus años de cotización mínimas cuando tienen una larga vida laboral, o mejorando 

sustancialmente las Prestaciones No Contributivas cuando no han tenido esa larga vida 

laboral. Los sistemas de seguridad social deberían financiar este complemento. 

Para garantizar la autonomía de las personas serán necesarias medidas estructurales 

para la asunción de medidas de complemento de su capacidad. El sistema judicial se 

ha mostrado poco apropiado para ello. Proponemos Mesas para el complemento de la 

capacidad. Esta medida implica gasto, pero también una gran mejora en la autonomía 

personal, y a la vez conllevará un incremento de empleo. 

Con el fin de reducir las peores consecuencias de la pobreza en la vejez, la UE debe 

promover un marco que implique que los Estados miembro: 
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 Garanticen el servicio de luz y calefacción, no siendo posible el corte por 

empresa sin intervención previa de los servicios sociales 

 Garanticen los servicios básicos: alimentación, agua, alternativa habitacional 

para las personas mayores. 

 Favorezcan sistemas de compatibilidad de pensiones y prestación de servicios. 

 Financien, mediante ayudas públicas, al Tercer Sector por atender en entornos 

residenciales a personas sin dependencia grave o severa que carecen de 

medios económicos para vivir o para vivir solos. 

Ya hemos señalado que la calidad de vida de las personas mayores es Europa depende 

de muchos factores, por eso otras medidas que deben potenciarse desde la UE son: 

 Crear en las ciudades y en el ámbito rural entornos accesibles. 

 Fomentar la implantación de una asignatura de accesibilidad en carreras como 

arquitectura, urbanismo o ingeniería. 

 Poner en marcha líneas de ayuda directa para la plena accesibilidad de las 

viviendas de personas con más de 70 años y compromiso de permanencia en la 

vivienda. 

 Hacer obligatoria la construcción de nueva vivienda accesible, con anchuras de 

pasillos y puertas que permitan el tránsito de sillas de ruedas. 

 Fomentar los parques de viviendas públicas intergeneracionales. 

 

5 Satisfacer las necesidades crecientes de una población que envejece 

 

Un envejecimiento saludable no se improvisa, debe estar planificado durante toda la 

vida de las personas. No se trata de curar enfermedades que aparecen al envejecer, se 

trata de prevenir que dichas enfermedades aparezcan, anticiparse. El papel de las 

políticas públicas para lograr este objetivo es indudable. Deben existir políticas de 

Estado en este sentido, y decimos de Estado, no de Gobierno, porque son estrategias 

compartidas por todas las instituciones. 

Garantizar un envejecimiento saludable sólo será posible con un abordaje integral, es 

decir, interdisciplinario, o dicho de otro modo bio-psico-social. 

El envejecimiento de las sociedades occidentales en general, y de la española en 

particular, es un hecho. Sabemos que está ocurriendo y sabemos que se va a 

incrementar, por eso no podemos, como sociedad, esperar más tiempo o aplazar la 

toma de decisiones. Las autoridades, con el consenso de las organizaciones de la 

sociedad civil, deben comenzar ya a diseñar estrategias e implantar planes que 

garanticen un envejecimiento saludable para la ciudadanía. Y es imprescindible, desde 

el primer momento, que tengamos presente que no se trata únicamente de un problema 

de índole económico. 

 

5.1 Satisfacer las necesidades en materia de asistencia sanitaria y cuidados de 

larga duración de una población que envejece 
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Comencemos señalando que, a pesar de las percepciones sociales y la imagen que 

proyectan los medios de comunicación, es mayor el porcentaje de personas mayores 

que se valen por sí mismas que las tienen alguna dependencia que requiera cuidados 

de larga duración. 

La demanda de asistencia sanitaria y psico-social, y los cuidados de larga duración, van 

a crecer muchos en los próximos años. 

Es responsabilidad de los gobiernos garantizar, no sólo que se pueda cubrir esa 

demanda, sino que se haga con estándares de calidad adecuados. Para ello es 

necesario contar con presupuestos adecuados, que permitan disponer -de manera 

estable- de profesionales suficientes en cantidad y en cualificación, así como mantener 

programas de formación permanente específica, que aseguren el mantenimiento de las 

competencias necesarias para unos cuidados de alta calidad y con evaluaciones 

periódicas del desempeño.   

En España, las ratios de personal en las Residencias de personas mayores son a todas 

luces insuficientes. Asegurar unos estándares de calidad adecuados implica 

necesariamente adecuar las ratios de personal para dar respuesta a todas las 

necesidades de las personas mayores usuarias de los servicios, de forma integral, con 

un concepto holístico del cuidado. La calidad de los cuidados está relacionada, entre 

otros factores, con las ratios de personal y generalmente éstos no se establecen 

considerando un cuidado integral que dé respuesta a todas las necesidades de las 

personas mayores (mirada holística), sino que generalmente se establecen 

considerando solo las necesidades físicas.  

En  un estudio comparativo de las normativas de residencias para personas mayores en 

España (estatal y 17 autonómicas), publicado por la Sociedad Española de Gerontología 

y Geriatría, cuya revisión fue realizada en junio de 2020, se observa la gran variabilidad 

de criterios y de rango entre los requisitos de dichas normativas (tanto a nivel de 

personal, como de requerimientos de instalaciones) y se resalta que las ratios actuales 

de personal de las normativas (incluso en los rangos más altos) son insuficientes, 

especialmente en las ratios de Auxiliares-Gerocultores/as  . Según dicho estudio, por 

persona usuaria en las residencias, la ratio general de plantilla está en un rango de 0,32 

a 0,54, siendo la media de 0,41; la ratio de personal de atención directa está en un rango 

de 0,29 a 0,39, siendo la ratio de auxiliar-gerocultor/a de 0,15 a 0,28. 

Y contar con los presupuestos adecuados, implica necesariamente mayor financiación 

pública. En España, el denominado sistema de la Dependencia está bloqueado. Las 

declaraciones de Principios formuladas en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia, no tienen el debido reflejo en las políticas y en los presupuestos públicos. 

El artículo 32 de dicha Ley, referido a la “Financiación del Sistema por las 

Administraciones Públicas”, en su punto 1 establece que: “La financiación del Sistema 

será la suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que correspondan 

a las Administraciones Públicas competentes y se determinará anualmente en los 

correspondientes Presupuestos” y el artículo 33, en su punto 4 establece que “Ningún 

ciudadano quedará fuera de la cobertura del Sistema por no disponer de recursos 

económicos.” 
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La realidad es que la financiación pública del sistema es insuficiente. El denominado 

Tercer Sector, está contribuyendo de manera significativa a paliar los déficits de la 

financiación pública; de lo contrario muchas personas mayores no recibirían los 

cuidados mínimos que necesitan y a los que tienen derecho. Pero esto es una situación 

insostenible y es responsabilidad del Estado dar la debida respuesta. Según el análisis 

de Lares, presentado en junio 2020, el Tercer sector ahorra al Estado 228 millones de 

euros por año y para rescatar a este Sector en 2020 se habrían necesitado 150 millones 

de euros y, según manifiesta Juan Vela, Presidente de Lares, “necesitamos 1.000 

millones de euros anuales, para no llegar tarde y atender las necesidades reales de 

dependencia de la próxima década”. 

Además de adecuar las ratios de personal a las necesidades reales de cuidados de las 

personas mayores, es imprescindible mejorar las condiciones laborales del personal, en 

especial en lo que concierne a los salarios y al reconocimiento de la importante labor 

que realizan, imprescindible para el conjunto de la sociedad.  Además del 

reconocimiento social, al que las Administraciones e Instituciones públicas, así como los 

medios de comunicación, pueden contribuir de manera significativa, es esencial 

promover y potenciar un liderazgo participativo, motivacional, humanizado, en todos los 

niveles de las Organizaciones o Instituciones de cuidados. Aumentar la motivación de 

los profesionales, cuidar al personal, no es sólo una cuestión económica (aunque 

evidentemente debe haber unos salarios dignos y unas condiciones laborales 

aceptables). Liderazgo y motivación son dos variables que se influyen mutuamente. 

Recordemos que la falta de motivación también está relacionada con frecuencia con el 

estilo de liderazgo de sus dirigentes. 

Asimismo, es imprescindible una coordinación entre los distintos actores que intervienen 

en este ámbito. Y entre esos actores debe incluirse a las propias personas mayores, 

que forman parte de la solución, no sólo de los problemas. 

Este enorme desafío ofrece grandes premios si se aborda eficazmente. El primer premio 

será un envejecimiento saludable generalizado, y el segundo el desarrollo de un sector 

económico de enormes proporciones, capaz de generar millones de puestos de trabajo. 

El sector de los cuidados debe abandonar rápidamente el amateurismo para 

profesionalizarse y especializarse rápidamente, y las administraciones públicas deben 

apoyar y fomentar esta transformación. Y eso sólo será posible si se garantizan puestos 

de trabajo perfectamente capacitados, pero también bien remunerados. 

El papel de las organizaciones de la sociedad civil y de las empresas sociales va a ser 

imprescindible, y para ello deben contar con un respaldo legal y económico que 

garantice su quehacer diario en el campo de los cuidados. Los gobiernos deben 

garantizar ese contexto legislativo adecuado y la sostenibilidad económica. 

La pandemia por el coronavirus ha puesto de manifiesto que existen déficits importantes 

tanto en la legislación como en la situación económica de las instituciones que 

intervienen en el ámbito de los cuidados. 

La sostenibilidad del sistema mediante la ampliación de la edad de jubilación es una 

medida injusta y que incrementará las desigualdades en Europa, solo beneficiando a 

personas de alta cualificación profesional y empleados públicos. Es lo más fácil para 

todos los países en vez de abordar reformas estructurales sociales y políticas.  
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Por otro lado, en diferentes profesiones, con difícil posibilidad de adecuación de puestos 

si no hay volumen, esta ampliación conllevará mayores ratios de absentismo y baja 

laboral, aumento de la cronicidad de las enfermedades y de las enfermedades 

relacionadas con la autonomía. 

Debería plantearse la posibilidad de convertir la red de centros residenciales de atención 

a personas mayores y dependientes en parte de la infraestructura ambulatoria. Esa 

medida puede tener efectos como un ahorro de costes, o la extensión de la red de 

atención, sin olvidar mejoras en el ámbito laboral y reducción de desplazamientos por 

motivos de salud. 

En la actualidad, el creciente riesgo de soledad y aislamiento social de las personas 

mayores no es analizado desde sus problemas causantes sino desde las consecuencias 

de estos problemas. El modelo social está en la base de la soledad. 

Para hacer frente a esta situación proponemos algunas medidas: 

 Reducir los perjuicios económicos y fiscales para las personas que deciden 

volver a vivir en pareja estando viudas. 

 Favorecer la convivencia de personas mayores entre sí. 

 Favorecer la convivencia intergeneracional, es decir, de personas mayores con 

personas de edades más jóvenes. 

 Vincular el Programa Erasmus con la convivencia con personas mayores que 

viven solas. 

Para conciliar asistencia sanitaria y los cuidados con sostenibilidad fiscal y financiera 

proponemos algunas medidas: 

 Equilibrar la cuantía de la inversión en cuidados respecto a la sanitaria. 

 Debe aprovecharse el mejor clima del sur para potenciar servicios de cuidados 

residenciales y en cohausing para personas del norte de Europa. Eso 

reequilibrará la UE y dará opción de mejor calidad de vida y atención a menor 

precio a muchos europeos, potenciando la economía de esos países. 

 Europa debe avanzar hacia una Cartera de servicios sanitarios común. 

 El copago en los cuidados de larga duración es necesario, pero debe ser 

proporcional y equitativo para evitar discriminaciones. El objetivo debe ser la 

universalidad del acceso. 

 Fomentar la vivienda pública destinada a personas mayores y dependientes 

mediante el sistema de alquiler. 

 Garantizar igual salario y valoración del mérito y la experiencia para mismos 

profesionales en el ámbito sanitario y psico-social. 

 Promover el trabajo de cuidador entre hombres. 

 Estudiarse en profundidad el establecimiento de una Renta Básica para toda 

Europa vinculada al coste de la vida de los países. 

 Adecuar las directivas europeas sobre contratación pública para hacerlas más 

eficaces en este ámbito. 

 Clarificar el marco de actuación de los conciertos públicos y ponderar el papel 

de las entidades sin ánimo de lucro. 

 Deben adoptarse medidas que eviten el castigo respecto al sector lucrativo que 

está sufriendo el Tercer Sector como consecuencia de NO recibir IVA en los 
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contratos públicos y sin embargo tener que pagar sus servicios y suministros 

CON IVA. 

 

5.2 Movilidad, conectividad y accesibilidad 

 

Algunas de las implicaciones del progresivo envejecimiento de nuestras sociedades van 

a implicar cambios en sectores tan importantes como el transporte público, el urbanismo, 

o la digitalización. El papel de los gobiernos debe centrarse en garantizar que estos 

sectores realicen la transformación de manera adecuada, teniendo en cuenta las 

necesidades de una población cada vez más envejecida. 

La asistencia sanitaria de calidad, y los cuidados de larga duración, deben estar 

garantizados para la totalidad de la población, no sólo para pequeñas minorías capaces 

de financiar los gastos que implica. 

 

5.3 Diferencias territoriales en el acceso a los cuidados y servicios 

 

La tecnología ha puesto a nuestra disposición herramientas para evitar discriminaciones 

fundamentadas en las diferentes ubicaciones. Hoy es posible garantizar el acceso a casi 

todos los servicios de manera telemática, para ellos es imprescindible garantizar la 

conectividad completa, y de calidad, de los territorios, y facilitar una alfabetización digital 

a toda la ciudadanía. 

En la actualidad, el acceso a cuidados de larga duración en establecimientos públicos, 

o privados con financiación pública, es bastante más difícil -en ocasiones imposible- que 

a centros de salud y hospitales. 

 

5.4 Mejorar el bienestar a través de la solidaridad intergeneracional 

 

Deben fomentarse los programas intergeneracionales, y por fomentarse entendemos 

financiarse adecuadamente. Este tipo de programas ya han demostrado sus beneficios, 

y deben dejar de ser programas anecdóticos y curiosos para generalizarse. 

La convivencia de distintas generaciones es beneficiosa para todas las personas, 

independientemente de sus edades, y a esos beneficios individuales hay que añadir los 

sociales, ya que contribuyen a generar sociedades más cohesionadas y colaborativas, 

reduciendo los niveles de marginalidad y exclusión social. 

El papel de la UE debe ser reforzar y hacer más efectivo el Método Abierto de 

Coordinación Social (MAC social) ya existente en la Comisión Europea, ayudando a 

financiar programas que hagan realidad lo que tanto ha preconizado la UE, la unión 

entre la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración. 
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Debe ofrecerse, a las personas mayores, cursos de formación permanente sobre 

nuevas tecnologías, como base esencial para estar al día, comunicarse con la sociedad, 

no quedar marginados y acceder a nuevos estilos de vida, procurando que ello no les 

impida el contacto personal con su familia, sus amigos, sus comunidades cercanas y la 

sociedad en general. En cuanto a accesibilidad del transporte público, las 

Administraciones públicas -sin excluir a la UE- deberán invertir en medios de transporte 

totalmente accesibles, como ya sucede en muchas ciudades españolas. 

En nuestras sociedades avanzadas no somos conscientes de la soledad de las 

personas mayores. Sólo alguna noticia concreta nos muestra esta realidad, que es 

rápidamente olvidada. Habrá que favorecer, de manera prioritaria, a la familia, primer 

agente de compañía, apoyo, ayuda y sociabilidad. Y fomentar las redes de apoyo mutuo. 

La convivencia intergeneracional en una misma vivienda puede ser muy útil. De hecho, 

en algunos países europeos existen experiencias positivas de convivencia entre 

estudiantes y jubilados que viven juntos, así como de personas cuidadoras jóvenes que 

viven con personas mayores dependientes.  Estas convivencias deben ser objeto de 

tutela por profesionales sociales para garantizar el buen hacer. 

 

6 Perspectivas 

 

Lares debe participar en la consulta, entre otros motivos porque forma parte de la 

solución. Es una exigencia participar en el diseño de las estrategias, la elaboración de 

planes, la distribución de fondos, la designación de prioridades, y la evaluación del 

nuevo modelo. 

Lares debe participar en el ámbito estatal como uno de los actores más relevantes, pero 

a la vez debe fomentar la participación a través de su red en los ámbitos autonómicos y 

municipales. 

Desde Lares consideramos que este documento adolece de algunas carencias en 

cuanto a contenidos, por lo que invitamos a las autoridades a incluir otros temas como: 

La importancia de la familia en las políticas para las personas mayores; Dar mayor 

extensión a los servicios sociales para las personas mayores, autónomas y en situación 

de dependencia; Garantizar viviendas adecuadas para las personas mayores, en 

especial su accesibilidad; abordar la relación existente entre inmigración y personas 

mayores, que apenas se trata; o el papel de la iniciativa privada, no lucrativa y lucrativa, 

en las políticas y atención a las personas mayores. Su colaboración con el sector 

público. 


