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El año 2018 celebramos los 10 años que emprendimos la tarea de organizar los 
Encuentros de las asociaciones de Helduak Adi! con la colaboración de la Facul-
tad de Educación, Filosofía y Antropología de la UPV-EHU, para debatir, cotejar y 
reflexionar sobre la tarea que las personas mayores podemos y debemos realizar 
en la nueva etapa que se nos abre en nuestra vida.

Entre tanto, vamos a realizar el noveno Encuentro dentro de las actividades 
que organiza la Fundación de los Cursos de Verano en el marco del Palacio de 
Miramar de Donostia-San Sebastián, además de los proyectos realizados por el 
Convenio del Gobierno Vasco (2010-2013) y las realizaciones y participaciones 
en actividades en torno a los planes del envejecimiento activo con las diversas 
instituciones.

NOTA ACLARATORIA: Los textos recogidos en el presente documento bajo 
los epígrafes correspondientes a cada charla del encuentro no se corresponden 
necesariamente, o no al menos en su totalidad, con el contenido que cada uno de 
los ponentes expone en su presentación. Se trata de informaciones procedentes 
de diversas fuentes (internet, bibliografía, periódicos, etc.) que sirven como ma-
terial de reflexión y enriquecimiento sobre el tema correspondiente.



8

Encuentro 2018



8 9

Empoderamiento de las personas mayores para la participación y la transformación social

1.- ANTECEDENTES DE-
HELDUAK ADI!



10

Encuentro 2018

1.- ANTECEDENTES DE HELDUAK ADI!



10 11

Empoderamiento de las personas mayores para la participación y la transformación social

Helduak Adi! se define como una red social promovida por personas mayores 
en el ámbito de la CAPV con la finalidad principal de impulsar un Plan Integral de 
Participación de las Personas Mayores en una triple línea:

– Analizar y consensuar el diagnóstico de situación y necesidades del colectivo 
en la sociedad.

– Realizar proyectos de formación, investigaciones, organización (Plan Estratégico) 
y difusión.

– Intensificar las relaciones entre las asociaciones para una referencia institucional 
estable con la Administración pública.

Constatamos desde nuestra asociación una serie de hechos que se manifiestan 
en nuestra sociedad:

l Que con la llegada de la sociedad de la información y el conocimiento han 
cambiado muchas cosas en nuestras sociedades. Entre ellas, una de las que ha 
variado es el sentido de la participación social. Las sociedades de hoy en día 
son dialógicas; y no porque haya más diálogo, sino porque, frente a las sociedades 
anteriores, la ausencia de diálogo y negociación incrementan significativamente 
el grado de conflictividad en distintas esferas sociales.

l La necesidad de dar un nuevo contenido al periodo de longevidad con calidad 
de vida y servicio a la comunidad. Misión, visión y valores necesarios para 
nuestro tiempo.

l La imperiosa necesidad de un mayor acercamiento formal e informal entre 
asociaciones de personas mayores para reforzar la acción común. En conse-
cuencia, proponemos un Encuentro futuro consensuado conjuntamente para 
buscar un empoderamiento ante los poderes públicos. Nuestra propuesta sería 
la de buscar un consenso del diagnóstico y de las prioridades existentes más 
urgentes. Del diagnóstico compartido a la acción social de las asociaciones.
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1.1.1.- CURSOS DE VERANO
Los antecedentes de participación por parte de Helduak Adi! en el ámbito de 
los Cursos de Verano de la UPV-EHU se inician en 2009, habiéndose tratado los 
siguientes temas.

n 2009: “La participación de las personas mayores en la sociedad actual” 
con la presentación del documento diagnóstico elaborado en colaboración 
con el Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. 

n 2010: “Hacia un Plan Integral de participación de las personas mayores en 
la CAPV”. La necesidad de un Plan Integral ha sido una constante reclamación 
e investigación.

n 2011: “La participación social de las personas mayores frente a los grandes 
retos sociales”. Entrados ya en plena crisis económica que ha azotaba en los 
últimos años se trató de analizar las consecuencias que afectan al colectivo.

n 2013: “Claves sociales y culturales para un plan de participación de las 
personas mayores en la CAPV”. Estas “claves” se referían a la situación del 
Estado de Bienestar, el futuro de las pensiones que empezaba a alarmar y la 
sostenibilidad de los servicios sociales, tras la crisis económica. 

Por otra parte, se intentó buscar nuevos caminos para el compromiso en un 
proceso de cambio de paradigma personal, social y cultural.

n 2014: “El movimiento social del colectivo de personas mayores y su par-
ticipación en la sociedad vasca”. El objeto central de este curso fue avanzar 
en la conceptualización del movimiento social que suponía la realidad del au-
mento del colectivo de personas mayores, teniendo en cuenta las experiencias 
de innovación mantenidas por el movimiento cooperativo, las alternativas del 
modelo escolar en la creación de las ikastolas y diversos movimientos juveniles 
surgidos en el periodo anti-franquista. 

n 2015: “Hacia la consolidación de un movimiento social de cambio de pa-
radigma personal, social y cultural”. Dando continuidad a las consideraciones 
desarrolladas en Encuentro anteriores, los objetivos marcados se centraron en: 

– Explorar la complejidad del cambio cultural en el ámbito de la ciencia y la 
tecnología, la creación de empleo y el papel del arte y la cultura en una so-
ciedad sostenible.
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– Clarificar las consecuencias de los retos de gran cambio social, las desigual-
dades crecientes y la naturaleza del cambio climático.

n 2016: “Estrategias para un avance de un plan de participación de las 
personas mayores en la CAPV”. Tras la presentación, en setiembre de 2015, 
de las propuestas ESTRATÉGICAS por parte del Departamento de Empleo y 
Política Social del Gobierno Vasco, el Encuentro 2016 fue la ocasión de organizar 
y clarificar aspectos importantes de la política hacia las personas mayores, que 
quedó incompleto y pendiente de volver a abordar en el Encuentro 2017, ba-
sado en dos conceptos básicos: El planteamiento de la gobernanza por parte 
del Gobierno Vasco y el reto del empoderamiento hacia la diversidad de las 
asociaciones de personas mayores.

n 2017: “El movimiento social para el aprendizaje y la transformación so-
cial en equidad en la CAPV”. El trabajo del VIII Encuentro se delimitó en 
tres bloques. 1) La profundización de las estrategias en torno al bienestar, 
partiendo de los retos más importantes, el papel de las asociaciones en el em-
poderamiento y la asunción de la estrategia del Gobierno Vasco ante el enveje-
cimiento. 2) La búsqueda de la mejora en torno al bienestar por el aprendizaje, 
las reivindicaciones feministas y la ética orientada a las personas mayores. 3) 
El seguimiento de las experiencias y proyectos como las Ciudades Amigables, 
las Aulas de la Experiencia y la aplicación de la Ley de los Servicios Sociales.

1.1.2.- PROYECTOS E INVESTIGACIONES 2011-2016
l Estudio de los estereotipos con edición de un folleto, un programa de mano y 

serie de conferencias.

l Cursos de formación de preparación para la jubilación.

l Cursos de formación de TIC para el personal. 

l Investigación sobre iniciativas educativas realizadas en el presente siglos XXI, 
década 2000-2010.

l Convenio con la UPV-EHU para la realización de prácticas universitarias en 
torno a la participación de las personas mayores (2011-2012).

l Plan Estratégico de Helduak Adi! (2015-2020).

l Relación de propuestas en torno a diversos temas de debate de Helduak Adi!



14 15

Empoderamiento de las personas mayores para la participación y la transformación social

1.1.3.- PARTICIPACIÓN EN PROCESOS CON LAS ADMINISTRACIONES
Diputación Foral de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba

– Consejo de Mayores.

Gobierno Vasco

– La Ley del Aprendizaje a lo largo de la vida.

– El Libro Blanco de la democracia y participación ciudadana.

– Gobernanza +65.
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CURSOS DE VERANO UPV-EHU.
IX ENCUENTRO DE HELDUAK ADI! Y LA FACULTAD DE EDUCACIÓN, FILO-
SOFÍA Y ANTROPOLOGÍA (EHU-UPV).
EMPODERAMIENTO DEL COLECTIVO DE LAS PERSONAS MAYORES PARA 
LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL EN LA CAPV.
Del diagnóstico compartido a la acción social de las asocia-
ciones.
Dirigido por: Elisabet Arrieta y Xabier Agirre.

RESUMEN
Al hilo del cambio permanente que supone la dinámica colectiva de personas ma-
yores, se impone la necesidad de una toma de conciencia para responder mejor 
a las necesidades específicas del conjunto de la sociedad. Además, el movimiento 
social del colectivo está muy disperso en actividades y asociaciones que requie-
ren una reflexión común para que sea más efectiva su acción dentro del marco 
institucional de gobernanza planteados en los diferentes ámbitos: comunitario, 
territorial y local. Es decir, reforzar el empoderamiento para una mayor eficacia 
de acción.

En la actualidad, en la CAPV, alrededor del 21 % de la población corresponde a 
personas mayores de 65 años. Previsiblemente en el año 2030 ese porcentaje se 
elevará hasta un 28 %, según datos facilitados por Eustat, fecha en la que en el 
País Vasco se podrá llegar a una esperanza de vida de 88,4 años para las mujeres 
y 82,4 años para los hombres. Esos cambios se acompañarán de otros en los 
niveles de dependencia.

El fenómeno del envejecimiento poblacional y los efectos que conlleva en todos 
los ámbitos sociales, económicos y culturales constituyen motivos de justificada 
preocupación a todos los niveles y todo ello exige un compromiso por parte de 
la sociedad en general y de las personas mayores en particular.
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OBJETIVOS
I.- ASPECTOS DEL MARCO GENERAL DE NUESTRO ENTORNO. Re-
flexionaremos en torno a tres importantes aspectos: (1) La ciencia y la sociedad 
como vía hacia la equidad, (2) la incidencia de la era de internet que reta a la 
sociedad a reflexionar sobre los cambios en la comunicación y la cultura y (3) la 
situación y posibles vías de solución de las pensiones desde una perspectiva de 
las nuevas generaciones.

II.- IMPACTO DE LOS FENÓMENOS HUMANITARIOS QUE NOS AFEC-
TAN. En este sentido señalaremos (4) los recursos económicos disponibles y la 
gestión del concierto económico como garantía de mantenimiento del estado 
de bienestar para el conjunto de la sociedad, (5) el fenómeno de las migraciones 
junto a las desigualdades crecientes y la pobreza en la CAPV, así como (6) la idea 
y reflexión en torno a la gobernanza.

III.- SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y EXPERIENCIAS EN TORNO 
AL ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Desde (7) las propuestas gubernamentales 
en forma de gobernanza desde el Gobierno Vasco, (8) la política de envejecimiento 
activo en las instituciones locales y (9) la búsqueda del diagnóstico compartido y 
metodología para la acción común.
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PROGRAMA
SESIÓN 18 DE JUNIO

9:15 – 10:30 “La interrelación entre la ciencia y la tecnología y la sociedad: un
   futuro de igualdad necesita la ciencia”. Pedro Miguel Etxenike.

10:30 – 10:45 Pausa.

10:45 – 12:00 “Los cambios en las estructuras de la comunicación y la cultura.
   El fin de una época y los retos hacia políticas culturales y comu-
   nicativas de nuevo tipo”. Ramón Zallo.

12:00 – 12:15 Pausa.

12:15 – 13:30 “Análisis y propuesta de actuación de cara a las pensiones en el
   Estado español”. Eduardo García Elosua.

SESIÓN 19 DE JUNIO

9:15 – 10:30 “El Concierto Económico vasco en un momento complicado y
   trascendental”. Pedro Luis Uriarte.

10:30 – 10:45 Pausa.

10:45 – 12:00 “Los movimientos migratorios en un contexto de creciente desi-
   gualdad. Su incidencia en Euskadi”. Iñigo Lamarka.

12:00 – 12:15 Pausa.

12:15 – 13:30 “Aproximación teórica a la Gobernanza del envejecimiento ac-
   tivo”. Aitor Urrutia Serrano.

SESIÓN 20 DE JUNIO

9:00 – 9:30 Participación del Coro de Personas Mayores “Cum Jubilo”.

9:30 – 10:45 “Nuevo modelo de gobernanza con las personas que envejecen”. 
   Lide Amilibia.

10:30 – 10:45 Pausa.

10:45 – 12:00 “La política del envejecimiento activo en las instituciones locales
   de la CAPV”. Juan Manuel Barandiaran.
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12:00 – 12:15 Pausa.

12:15 – 13:30 “Proceso de empoderamiento de las asociaciones. Búsqueda del
   diagnóstico compartido y prioridades de acción común”. Félix
   Arrieta
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I.- ASPECTOS DEL MARCO 
GENERAL DE NUESTRO 
ENTORNO
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I.- ASPECTOS DEL MARCO GENERAL
DE NUESTRO ENTORNO

Aquí se incorporan las siguientes ponencias:

1.- “La interrelación entre la ciencia y la tecnología y la sociedad: un futuro de 
igualdad necesita la ciencia”,  Pedro Miguel Etxenike.

2.- “Los cambios en las estructuras de la comunicación y la cultura. El fin de una 
época y los retos hacia políticas culturales y comunicativas de nuevo tipo”, 
Ramón Zallo.

3.- “Análisis y propuesta de actuación de cara a las pensiones en el Estado espa-
ñol”,  Eduardo García Elosua.
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I.1.- CIENCIA Y SOCIEDAD. UN FUTU-
RO DE IGUALDAD NECESITA A LA 
CIENCIA.
Pedro Miguel Etxenike Landiribar*.

El físico Pedro Miguel Etxenike defiende que un futuro de equidad, de igualdad y 
de desarrollo social necesita de la ciencia.

El investigador pronostica que la cultura del siglo XXI será científico-tecnológica 
porque, en gran parte, tanto la producción cultural como el desarrollo económico 
estarán fundados en la riqueza de los conceptos científicos. Asegura que los 
países que sean conscientes de este hecho y actúen en consecuencia, serán pro-
tagonistas del futuro y, si no, se quedarán atrás. Por tanto, afirma en este sentido 
que la política científica debe tener continuidad y que en España, “o somos más 
inteligentes o seremos más pobres”.

El físico señala que uno de los fines de la ciencia es lograr una reducción de las 
desigualdades por lo que el triunfo de la misma irá acompañado de un triunfo 
equivalente de la ética, aunque admite que todo avance en lo desconocido siempre 
encierra una amenaza y una incertidumbre. La ciencia también podría ayudar a 
aumentar las desigualdades, “pero no debe hacerlo, los científicos somos los pri-
meros interesados en que no sea así”, remarca.

Etxenike defiende que la ciencia es parte esencial de la cultura, no algo colateral. 
Y que los valores de la ciencia hacen bien a la sociedad. Considera que la ciencia es 
muy cercana a la sociedad en sus resultados y asegura que una sociedad cientí-
ficamente informada es más culta, más democrática, y más susceptible de tomar 
las decisiones correctas. Y también más libre y menos manipulable para tomar 
decisiones y contribuir a las decisiones que van a influir en su futuro, por tanto, 
en su opinión, la divulgación de la ciencia es una parte esencial de la cultura.

Una parte de la cultura que hay que tener muy en cuenta. “Es mucho más que 
sus aplicaciones prácticas; la ciencia ha cambiado la concepción del mundo 
en el que vivimos y de nosotros mismos. Sin despreciar otras contribuciones, 
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es quizás la obra de arte colectiva más importante de la humanidad”, asegura el 
físico. La ciencia es progreso. Somos eslabones de una cadena, nos apoyamos en 
nuestros antecesores. Por eso los equipos son importantes, “ya no es posible que 
haya hombres del Renacimiento, pero sí equipos del Renacimiento”, proclama.

El siglo XX se caracteriza por el triunfo de la ciencia y la tecnología, una unión que 
ha permitido “reducir nuestra dependencia con la naturaleza, ejerciendo una ver-
sión humanizadora sobre la sociedad. Aunque ha sido un triunfo que no ha 
ido acompañado de la solidaridad humana, por lo que la mitad de la población 
vive ajena a esto”, lamenta Etxenike. La ciencia, como el arte, no es neutral con 
respecto a los valores humanos y requiere honestidad, tolerancia y libertad.

La ciencia del futuro

La palabra futuro significa ciencia e investigación. En sus conferencias Etxenike 
resume la ciencia del siglo XX en dos palabras: Átomo y gen ilustrando en 
dos palabras la comprensión de la materia y la vida.

Respecto a su equivalente del siglo XXI, la propia ciencia enseña que el futuro 
no se puede predecir. Las consecuencias del avance científico son impredecibles. 
Lo importante no es querer anticipar lo que va a venir, que es lo equivalente a la 
teoría cuántica o a la estructura de doble hélice del ADN. La pregunta correcta 
no es cuáles son los descubrimientos que van a ocurrir en el futuro sino qué tipo 
de personas tenemos que ayudar a formar para que hagan los descubrimientos 
del futuro. Deben ser personas con afición por el riesgo, conocimiento, pasión… 
nuestra responsabilidad es darles la confianza y los medios. No hay mejor polí-
tica científica que generar oportunidades en abundancia para los más creativos 
de nuestros jóvenes. Los jóvenes son a la innovación lo que los mosquitos a la 
malaria, así que no nos compliquemos la vida pensando cuáles van a ser los des-
cubrimientos, sino qué personas los van a hacer. 

Fuentes:

– EFE-Pamplona. 2017/02/14. ElDiario.es. Físico Pedro Miguel Etxenike: «Un futuro de igualdad ne-
cesita a la ciencia». Recuperado de http://www.eldiario.es/cultura/tecnologia/Fisico-Pedro-Miguel-
Echenique-necesita_0_612439834.html

– Juan José Gómez Cadenas y Francesc Monrabal. 2016/09. JOT DOWN, Contemporary Cul-
ture Magazine. Pedro Etxenike «El cientificismo, el pensar que la ciencia es la única fuente de 
conocimiento verdadero, es un error». Recuperado de http://www.jotdown.es/2016/09/pedro-
echenique-cientificismo-pensar-la-ciencia-la-unica-fuente-conocimiento-verdadero-error/



26 27

Empoderamiento de las personas mayores para la participación y la transformación social

I.2.- LOS CAMBIOS EN LAS ESTRUC-
TURAS DE LA COMUNICACIÓN Y 
DE LA CULTURA.

El fin de una época (Ramón Zallo).

El periodismo está viviendo una verdadera transición de una época a otra, la muerte de 
un ciclo y el nacimiento de otro. Estamos en pleno proceso de despedida del mundo 
que habíamos conocido para dirigirnos, aún de manera imprecisa, hacia ese universo 
complejísimo de lo digital y las nuevas conectividades… “Cuando el periodismo parece 
entonar un blues por un tiempo que se acaba y las empresas buscan un nuevo mo-
delo de negocio es lógico que yo concluya aquí que mi carrera forma parte del adiós”.

Los ciudadanos, acostumbrados a contar con unos profesionales que les ayuden a 
entender el mundo, deben saber que nos enfrentamos a un tiempo de estupor, tras el 
cual regresarán los mejores valores tradicionales. Porque el negocio que se está bus-
cando terminará por encontrar un modelo válido que pueda erigirse en la referencia. 
Los modelos de referencia deberán resurgir como una necesidad de primer orden, 
en el marco de nuevos modelos de negocio. Mi pronóstico es que el mito del fin del 
periodismo clásico durará muy poco tiempo, si bien la profesión tendrá que alterarse 
por completo. Pero si hay un elemento cuya supervivencia está garantizada son los 
valores, verdaderos baluartes del periodismo en cualquier época y soporte.

Lo que está muriendo es un modelo de negocio que forzará el nacimiento de 
otro. Pero ningún nuevo negocio podrá orillar el periodismo de referencia. Pre-
párense, pues los periodistas para trabajar únicamente al servicio de la calidad, toda 
vez que la necesidad ciudadana de jerarquización, de orden, contextualización y 
descubrimiento será cada vez mayor.

El usuario cambia a su vez hacia usos distintos del consumo de la información. 
En lo sucesivo buscará sobre todo marcas que hayan logrado acuñar un determi-
nado modelo, o bien nombres concretos que les funcionen como periodistas de 
referencia y con los cuales pueda elaborar sus puntos de vista. No habrá nadie en 
condiciones de monopolizar toda la cadena de información.
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Tal vez Wikileaks haya servido, entre otras cosas, para anticipar el fin de la posibi-
lidad de la ocultación, ese tradicional ejercicio que a partir de ahora resulta cada 
vez más difícil. De ahí que tengamos que prepararnos mucho más a aprender a ges-
tionar una nueva realidad en la que todo es susceptible de acabar en el escaparate.

¿Cómo funcionará la política, la economía, la ciencia, etc., en un mundo donde es 
imposible mantener el secreto?

Otro elemento importante es la maquinaria de injerencias rusa. La maquinaria de 
difusión de noticias falsas que Rusia ha empleado para debilitar a EEUU y la UE se 
ha puesto a funcionar a pleno rendimiento en Cataluña, según un pormenorizado 
análisis de webs, efectuado con avanzadas herramientas.

Sobre el oficio de contar las cosas (Joan Barril).

¿Cómo se empezó a conocer el mundo? Los más experimentados contaban sus 
conocimientos a las jóvenes generaciones. A veces se explayaban en historias 
inventadas o tal vez en gestas de sus antepasados. La tribu crecía en la repetición 
de distintos manuales de instrucciones en los que se hablaba del ciclo de las co-
sechas, de las artes de la ganadería o de la habilidad para la caza. De vez e cuando 
llegaban al calvero algunos exploradores que en su día partieron hacia el último 
horizonte y allí contaban lo que habían visto más allá de los montes azules y quiénes 
eran y cómo vivían las tribus vecinas. De esta manera se empezó a conocer el 
mundo. Y lo que es más importante, se empezó a imaginar cómo podía llegar a ser 
el mundo conocido y también el mundo desconocido.

Con el tiempo, a ese fenómeno se le llamó también información. Y la informa-
ción precisaba siempre de alguien a quien contar y de alguien que lo contara. La 
información fue durante siglos mediatizada por los poderes militares, religiosos 
y políticos. En la actualidad la capacidad de informarnos y de darnos un criterio 
responde a estrictas necesidades económicas de aquellos que han convertido los 
medios en meras industrias auxiliares de la creación y el mantenimiento de las 
grandes fortunas.

Pero hay que tener en cuenta que la materia prima de la información y del co-
nocimiento no depende de las cosas que suceden sino de quién nos lo cuenta. 
El oficio de contar las cosas se basa en explicar lo que sucede a gente que está 
lejos de los lugares en que suceden. 

Pero los tiempos han cambiado. Hoy al periodista o al opinador ya no le bastan 
la audacia, ni los contactos, ni una buena agenda, ni una correcta capacidad de 
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comunicar, ni siquiera la valentía frente a los enemigos de la verdad. Lo que hoy 
es imprescindible para convertirse en un referente del oficio de contar las cosas 
en la credibilidad.

Desde Goebbels hasta hoy sabemos que una mentira repetida mil veces acaba 
desembocando en una verdad espuria.

Es imprescindible que alguien nos haga de guía: Verificador de lo que nos ocurre, 
a separar la joya de la ganga y a establecer los límites cada vez menos claros 
entre la democracia y el autoritarismo, entre la libertad de pensamiento y la 
coacción de las armas, del dinero o de las leyes.

O sea, que el mundo se nos ha complicado, y cuando esto sucede los doctores 
tienen distintas terapias para sobrevivir.

Opciones para la supervivencia:

1.- Convertirse en cómplice de la confusión y adaptarse a la demolición de los 
antiguos ideales maquillándose con esa crema resbaladiza llamada progreso.

2.- Excavar más al fondo de las cosas.

3.- Resistencia. A medida que los medios de comunicación dejen de ser empresas 
familiares y se conviertan únicamente en pequeños apéndices instrumentales 
de las grandes corporaciones industriales, o de los piratas de la especulación, 
el opinador de fondo verá su trabajo multiplicado por dos: Dando explica-
ciones a sus lectores, o a sus oyentes, de lo que está sucediendo y al mismo 
tiempo, deberá sacar energía de donde sea para explicarse a sí mismo y pre-
guntarse cuál es su lugar en el mundo.

Cuanto más conocemos, más somos conscientes de lo mucho que ignoramos.

Pero las cosas han cambiado. Y ahora, cuando se da por supuesto que ya lo sabemos 
todo de todo, aparecen las brumas… entre la selva de las palabras y de la mani-
pulación con la que los poderes intentan disfrazar el mundo según las reglas de 
su propio mundo.
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I.3.- ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE AC-
TUACIÓN DE CARA A LAS PEN-
SIONES EN EL ESTADO ESPAÑOL
Eduardo García Elosua.

El verdadero problema de las pensiones

La preocupación por la sostenibilidad del sistema actual de las pensiones que refleja 
una amplia mayoría (82 %) de la sociedad vasca, según el sociómetro elaborado por 
el Gobierno Vasco el pasado mayo, se vería exponencialmente incrementada si a 
las dudas sobre su mantenimiento se les añade la preocupación por su capacidad 
para proporcionar un digno nivel de vida a medio plazo. En realidad, el verdadero 
problema de las pensiones es el de su capacidad, más que su sostenibilidad, aunque 
el Gobierno de Rajoy confunda ambos al mantener el sistema a costa de su capa-
cidad para responder a las necesidades de los pensionistas. No en vano, la subida 
del 0,25 % de las pensiones en 2017, que la Autoridad Independiente de Respon-
sabilidad Fiscal (AIREF) plantea mantener hasta 2022, se prevé muy por debajo de 
los índices de inflación que, por poner un ejemplo, en la última década, desde 2007, 
y a pesar de la fortísima crisis, resultarían en una media del 1,5 % y solo inferior en 
dos ocasiones a ese 2,25 % que conllevaría una pérdida de poder adquisitivo de los 
pensionistas de más del 7 % en cinco años. Convendría aclarar que la misión que la 
AIREF se atribuye, en todo caso, no es garantizar ni la sostenibilidad ni la capacidad 
del sistema de pensiones sino el cumplimiento efectivo por las Administraciones 
públicas del principio de estabilidad presupuestaria que se incluyó en el artículo 
135 de la Constitución en la reforma aprobada por el PP y el PSOE hace 6 años. 
También que la recomendación de esa insuficiente y mantenida actualización de las 
pensiones del 0,25 % que supondría alrededor de 3 € para la pensión media (920 
€ en el Estado y 1303 € en Euskadi), deriva del déficit del sistema que incluye el 
agotamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social que, a final de año habrá 
consumido 55 000 de los 66 000 millones con que contaba antes de la crisis, tam-
bién a raíz de su utilización por el Gobierno para compensar la deuda. En definitiva, 
es exigible un nuevo modelo para las pensiones capaz de asegurar su sostenibi-
lidad para la que hay alternativas como demuestra su reciente inclusión parcial en 
presupuestos vía crédito y de conjurarla con la capacidad para proporcionar a los 
pensionistas niveles dignos de subsistencia.

Fuente: Noticias de Gipuzkoa 14/06/17



30 31

Empoderamiento de las personas mayores para la participación y la transformación social

Medidas sobre las pensiones públicas

El sistema público de pensiones, basado en los principios de contributividad, equidad 
y solidaridad que le caracterizan como al reparto, constituye el programa de rentas 
públicas con mayor potencia distributiva.

El sistema de pensiones de la Seguridad Social es uno de los pilares más sólidos 
de la protección social. Su mantenimiento, alcance universal y su suficiencia 
constituyen los principios rectores de la política social y económica.

Las pensiones públicas, y en especial la pensión de jubilación, revisten una impor-
tancia medular para la cohesión social.

Las pensiones públicas y la protección social son, y deben seguir siendo, una 
cuestión de Estado, de voluntad política y no una cuestión de mercado.

El sistema público de pensiones se enfrenta a dos retos fundamentales: la sufi-
ciencia de las prestaciones y la garantía de su viabilidad financiera.

El sistema de pensiones es sostenible, porque la sostenibilidad de nuestro sistema 
de pensiones, no es sólo un problema técnico o económico es, sobre todo, un 
problema político.

Con el crecimiento de nuestra economía, el 3,2 % al final de 2016, tenemos el 
mismo nivel de riqueza que el que teníamos antes del inicio de la crisis y, sin 
embargo, con la misma riqueza, los salarios son más bajos, hay trabajadores 
pobres, más precariedad, las pensiones son más bajas, las coberturas de des-
empleo se han reducido, han crecido la pobreza y también la tasa de riesgo de 
pobreza, y la reducción de las prestaciones por dependencia es muy evidente. 
Estamos por tanto, ante una clara polarización social, con mayor exclusión social 
y gran desigualdad. Por tanto, el problema no es la falta de riqueza sino su 
injusta distribución. Ha crecido la riqueza pero también su acumulación.

Está claro que tener unas pensiones públicas que garanticen unas coberturas 
dignas y suficientes, es una opción política que se concreta en el grado de so-
lidaridad que quiere asumir un país. Dicho de otra manera, se trata de acordar la 
cantidad de riqueza del país que se estima justo, necesario y suficiente destinar 
al pago de pensiones dignas y suficientes.

El derecho a las pensiones es un derecho constitucional

Nuestro sistema público de pensiones no es una concesión gratuita de nadie. 
Muy al contrario, es una parte esencial del Estado de Bienestar y un derecho de 
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ciudadanía regulado en los artículos 41 y 50 de la Constitución. El artículo 41 
establece que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Se-
guridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y pres-
taciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente 
en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán 
libres”.

El artículo 50 dice: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones 
adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los 
ciudadanos durante la tercera edad”.

Aunque resulta complicado ponerse de acuerdo en el concepto de suficiencia, 
por ser un concepto impreciso y subjetivo, cualquier reforma de las pensiones 
debe estar sujeta a los límites que establece la Constitución, desde la idea de 
que el concepto de sostenibilidad nunca debe de situarse por delante del 
concepto de suficiencia. Los poderes públicos están obligados a asegurar la 
financiación que demanda el sistema, buscando las fuentes de ingresos que se 
precisan para cumplir el mandato constitucional de garantizar pensiones 
suficientes, debiendo convenir qué debe entenderse por pensiones sufi-
cientes.

Nuestro sistema de pensiones tiene dos retos diferentes, de distinta natura-
leza, que requieren una respuesta diferente:

Un reto serio pero coyuntural. Es consecuencia de la crisis que ha destruido 
mucho empleo y ha rebajado la relación entre activos/pasivos a 2,27 en febrero 
de 2017. El número de pensionistas se sitúa en torno a 8 600 000. El número 
de pensiones es de 9 459 746. Los afiliados activos a la Seguridad Social 
son 17 728 907 a la misma fecha, siendo el resto de cotizantes trabajadores 
desempleados (en torno a 1 776 000 personas).

La crisis ha tenido efectos muy negativos para los ingresos del sistema: por 
la devaluación salarial, por el aumento de la precariedad en el empleo (más 
temporalidad y más trabajo a tiempo parcial) o por las bonificaciones en las 
cotizaciones a la Seguridad Social y la tarifa plana, hay menos ingresos por co-
tizaciones, en las que también repercute el aumento de trabajadores autónomos 
en relación a los que trabajan por cuenta ajena ya que sus bases de cotización 
son más bajas.

Un segundo reto más estructural. Viene derivado del gran contingente de personas 
que pasarán a ser pensionistas en el futuro. Es una situación conocida y previsible 
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por la entrada en el sistema de las generaciones más numerosas de nuestra 
historia, los nacidos en la época de ‘baby boom’ de los años 60. Llegaremos a 
más de 12 millones de pensionistas en 2030 y a 15,2 millones a mediados de siglo. 
Las entradas posteriores al 2050, se van a ralentizar mucho, por el descenso de 
las tasas de natalidad que se han producido en los últimos años, dando un 
alivio al sistema.

Además, seguirá aumentando la esperanza de vida por lo que, en un futuro 
próximo, habrá que pagar las pensiones durante más tiempo.

Por otra parte, hay que tener presente que las nuevas pensiones tendrán un 
importe superior a las antiguas.

Por tanto, dicho de otra manera, en el futuro nos tenemos que enfrentar a los 
siguientes retos:

l Pagar mayor número de pensiones.

l Pagar pensiones durante más tiempo.

l Pagar pensiones de mayores cuantías.

Todo ello va a requerir de una serena valoración de la evolución de las pen-
siones para acordar las medidas que se precisan para garantizar la soste-
nibilidad del sistema y para que, además, siga siendo el eje fundamental de 
nuestro Estado de Bienestar. La adaptabilidad de nuestro sistema de pensiones 
es la mejor garantía de su viabilidad.

La Comisión Europea, a través de los informes sobre envejecimiento, Agein-
gReports, ha situado el mayor gasto de pensiones en España en el año 2050, 
donde, como ya se ha señalado, se superarán los 15 millones de pensionistas. 
Con la reforma derivada del acuerdo social de 2011, situaban el gasto para 
ese año en el 14 % del PIB y, con la reforma del año 2013 caía hasta el 12 % 
del PIB.

Situar el umbral del gasto del sistema en torno al 14 % del PIB para el año 2050, 
es un objetivo ambicioso. Un reto importante pero asumible. Es un gasto que hoy 
ya realizan los países de nuestro entorno.

El gasto previsto para España el año 2016, es del 10,4 % del PIB. En Alemania 
el segundo pilar, sistema privado voluntario en la modalidad de empleo, está muy 
desarrollado y supone el 28 % de la pensión inicial reconocida. En Suecia, en Di-
namarca, en el Reino Unido y en Holanda, el sistema privado, en la modalidad 
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Gasto público en pensiones sobre el PIB 2015, datos OCDE:

Italia
Grecia
Francia
Portugal
Austria
Eslovenia
Alemania
España
Finlandia
Suecia
Reino Unido
Países Bajos

14,9 %
14,5 %
14,4 %
13,3 %
13,2 %
11,4 %
10,6 %
10,6 %
10,3 %
9,7 %
7,4 %
6,8 %

de empleo, tiene carácter obligatorio y representa el 39 %, el 67 %, el 51,5 % y el 
70 % de la pensión inicial reconocida respectivamente.

Fuente: Noticias de Gipuzkoa 13/03/17.
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II.- IMPACTO DE LOS FE-
NÓMENOS HUMA-
NITARIOS QUE NOS 
AFECTAN
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II.- IMPACTO DE LOS FENÓMENOS HU-
MANITARIOS QUE NOS AFECTAN

En este segundo bloque se presentan las siguientes ponencias:

1.- “El desarrollo de los recursos económicos y el Concierto Económico Vasco”,  
Pedro Luis Uriarte Santamaría.

2.- “El fenómeno de las migraciones. Los refugiados en Europa y en el mundo. Las 
desigualdades y la pobreza”, Ramón Zallo.

3.- “Aproximación teórica a la gobernanza del envejecimiento activo”,  Aitor 
Urrutia Serrano.
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II.1.- EL DESARROLLO DE LOS RECUR-
SOS ECONÓMICOS Y EL CON-
CIERTO ECONÓMICO VASCO.
Pedro Luis Uriarte Santamarina.

En diciembre de 1980, a dos meses del intento de golpe de Estado de Tejero, tras 
unas duras negociaciones la comisión que presidía Pedro Luis Uriarte dio por ce-
rrado el acuerdo que permitiría recuperar un Concierto Económico que Franco 
había anulado para Gipuzkoa y Bizkaia “por ser provincias traidoras”.

Ante quienes replican que se trata de “un privilegio” concedido a los vascos, el ex-
banquero les recuerda que el origen del Concierto Económico vasco se remonta 
a 1878 y que fue fruto de un real decreto del Gobierno de España tras la supresión 
manu militari de los fueros. Añade que desde entonces ha quedado suficientemente 
avalado por la Constitución y los Fueros y que, además, se puede afirmar que en 
la mayor parte de los años transcurridos desde la Transición han perjudicado a los 
intereses económicos de los vascos. 

Un Concierto beneficioso para el Estado, no tanto para Euskadi.

Desde la recuperación del Concierto en 1981, Uriarte asegura que las arcas 
vascas han salido perjudicadas, en especial los últimos años. Así, sus estimaciones 
fijan que Euskadi perdió recursos en el periodo 1993-1996 y 2001-2016 y sólo 
logró un saldo favorable a sus intereses por el pago del Cupo entre 1981-1992 
y 1997-2000. En sus intervenciones llega a cuantificar el perjuicio que ha ocasio-
nado al País Vasco el sistema de pago vía Cupo. Apunta que, en el periodo 2001 
a 2013, el Estado ha gastado en Euskadi 15 026 millones de euros menos de lo 
que ha recibido vía Cupo. Incluso añade que desde 1987 el País Vasco ha pagado 
al Estado 133 459 millones de euros, según sus estimaciones, lo que equivaldría 
a casi 60 000 euros por habitante.

Uriarte cree que entre las críticas que recibe el Concierto vasco la más injusta es 
la de que afirma que se trata de un sistema insolidario. Recuerda que el Cupo, el 
porcentaje que asume el País Vasco en la financiación del Estado sobre las com-
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petencias no transferidas, es elevado. Cuando se negoció en 1980 se fijó en el 
6,24 %. Es el porcentaje que determina la cantidad que anualmente deberá pagar 
Euskadi al Estado para el sostenimiento de los servicios que desarrolla en el País 
Vasco y que no han sido cedidos. Uriarte recuerda que actualmente el País Vasco 
representa apenas el 4,66 % de la población de todo el Estado, lo que supondría 
que “se lleva pagando desde hace 35 años un 33 % más de lo que correspondería 
por población”. Incluso si la referencia a aplicar fuera el Producto Interior Bruto, 
afirma que sería inferior, ya que el PIB vasco es el 6,10 % del estatal.

En sus intervenciones, Uriarte recuerda que no se trata de una mera herramien-
ta de cuantificación para sostener los servicios públicos del Estado sino de la 
verdadera “columna vertebral” del autogobierno vasco. El exdirectivo del BBVA 
suele afirmar que sin el Concierto Económico Euskadi no sería más que “una 
región más, como las quince que no lo tienen”. Y subraya que es precisamente 
su existencia desde hace 139 años lo que convierte a Euskadi en una comunidad 
singular y diferenciada. El Concierto Económico “forma parte de nuestras raíces” 
cuyo origen “se pierde en la noche de los tiempos”, afirma. Cita como segunda 
gran razón para su defensa el valor de “mínimo común denominador” en el que 
se ha convertido en el conjunto de la sociedad vasca, por su capacidad de recabar 
apoyos procedentes de todas las sensibilidades políticas y sociales en Euskadi. Y, 
por último, apela a profundizar en su defensa desde todos los frentes por haberse 
convertido en la base del Estado de Bienestar del que goza el País Vasco. 

Fuente: Mikel Segovia. 2017/03/04. El Independiente.com. “El banquero que vigila el Concierto 
Económico vasco”. Recuperado de https://www.elindependiente.com/politica/2017/03/04/el-ban-
quero-que-vigila-el-concierto-economico-vasco/
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II.2.- EL FENÓMENO DE LAS MIGRA-
CIONES. LOS REFUGIADOS EN 
EUROPA Y EN EL MUNDO. LAS 
DESIGUALDADES Y LA POBREZA 
EN LA CAPV.

El año 2016 ha vuelto a marcar un récord en términos de desplazamientos forzados 
a causa de guerras enquistadas, nuevos conflictos, persecuciones y violaciones de 
derechos humanos: ya hay 65,6 millones de personas que han tenido que dejar 
todo atrás para no perder la vida.

Existen nuevas zonas en el mundo que requieren una asistencia en crisis huma-
nitarias que son consecuencia de numerosos conflictos. Como el de Siria, que ya 
ha cumplido su sexto aniversario y está provocando la mayor crisis de refugiados 
a nivel mundial con más de 5 millones de personas fuera del país; el de Irak, por 
el que millones de personas desplazándose entre sus fronteras desde 2014; o el 
de Sudán del Sur, que ya suma más de un millón de refugiados sólo en Uganda y 
es causa de la crisis de desplazamiento que más rápido avanza (Informe 2016 de 
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados).

2016 en cifras (Informe Anual ACNUR)
l 65,6 millones de personas desplazadas y refugiadas en todo el mundo.

l 22,5 millones de refugiados.

l El 55 % de los refugiados proceden de Siria, Afganistán y Sudán del Sur.

l El 84 % de los refugiados se encuentran en países de ingresos bajos o medios.

l La mitad de los refugiados son niños y niñas.

l 40,3 millones de desplazados internos.

l 2,8 millones de solicitantes de asilo.

l 1 de cada 113 personas en el mundo ha tenido que refugiarse o desplazarse.
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l La ruta del Norte de África a Italia fue la más utilizada para llegar a Europa: 
181 000 llegadas.

l Siria es la mayor crisis de refugiados a nivel mundial: Más de 5 millones de 
refugiados.

l Sudán del Sur: La crisis de desplazamiento que más rápido avanza.

Operaciones de ACNUR en 2016: Terremoto en Ecuador, Nigeria, Sudán 
del Sur, Burundi, Mediterráneo, Siria, Irak.

Envío de materiales de emergencia en 2016: Tiendas familiares, col-
chonetas, paquetes con utensilios de cocina, cubos, bolsas de plástico, mantas, 
lámparas solares, mosquiteras, bidones.

Áreas de trabajo: Refugio, salud y nutrición, agua y saneamiento, educación, 
violencia sexual y de género, medios de vida;,reasentamiento.

Declaración de Nueva York
Los 193 países miembro de las Naciones Unidas adoptaron la declaración de 
Nueva York durante la Cumbre de la ONU sobre Refugiados y Migrantes. Este 
documento sienta las bases para futuros pactos de refugiados y migrantes y hace 
el siguiente llamamiento: 

l Que los países aumenten las vías legales para la admisión o reasentamiento de 
refugiados.

l Que los países que puedan reasentar o reunificar muchos más refugiados lo 
hagan. 

l Que los países desarrollados reconozcan su responsabilidad de proporcionar 
financiación humanitaria oportuna y fiable, y hagan una fuerte inversión en las 
comunidades que acogen a un gran número de refugiados. 

l Que los países de acogida aumenten las oportunidades de empleo para los 
refugiados adultos y de ir a la escuela para los niños. 

l Y que los gobiernos se comprometan a abordar mejor los factores que desen-
cadenan las cifras registradas de desplazados forzosos en el mundo.

En lo que respecta al trabajo de ACNUR, el documento le permite desarrollar un 
Marco de Respuesta Integral para los refugiados, que consiste en un sistema de 
financiación más estable y una temprana participación de los agentes de desarrollo.
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Resumen del Informe de Oxfam: Gobernar para las 
élites. Secuestro democrático y desigualdad económica. 
Enero 2014. 
En noviembre de 2013, el Foro Económico Mundial lanzó su informe Perspec-
tivas de la Agenda Mundial 2014, que situaba el aumento de la desigualdad en 
los ingresos como la segunda mayor amenaza mundial de los próximos 12 a 18 
meses. Según las personas encuestadas, la desigualdad “está afectando a la esta-
bilidad social en el seno de los países y supone una amenaza para la seguridad 
en el ámbito mundial”. Oxfam comparte este análisis y espera que la reunión del 
Foro Económico Mundial de este año realice los compromisos necesarios para 
contrarrestar el avance de la desigualdad.

Un cierto grado de desigualdad económica es fundamental para estimular el pro-
greso y el crecimiento, y así recompensar a las personas con talento, que se han 
esforzado por desarrollar sus habilidades y que tienen la ambición necesaria para 
innovar y asumir riesgos empresariales. Sin embargo, la extrema concentración 
de riqueza que vivimos en la actualidad amenaza con impedir que millones de 
personas puedan materializar los frutos de su talento y esfuerzo.

La desigualdad económica extrema es perjudicial y preocupante por varias razones: 
Además de ser moralmente cuestionable, puede repercutir negativamente en el 
crecimiento económico y la reducción de la pobreza, así como multiplicar los 
problemas sociales. Asimismo, agrava otro tipo de desigualdades, como las que 
existen entre hombres y mujeres. En muchos países, la desigualdad económica 
extrema resulta preocupante debido a los efectos perniciosos que la concen-
tración de riqueza puede acarrear para la equidad en la representación política. 
Cuando la riqueza se apropia de la elaboración de las políticas gubernamentales 
secuestrándolas, las leyes tienden a favorecer a los ricos incluso a costa de todos 
los demás. El resultado es la erosión de la gobernanza democrática, la destrucción 
de la cohesión social y la desaparición de la igualdad de oportunidades. A menos 
que se adopten soluciones políticas valientes que pongan freno a la influencia de 
la riqueza en la política, los gobiernos trabajarán en favor de los intereses de los 
ricos, y las desigualdades políticas y económicas seguirán aumentando. Como 
dice la famosa cita de Louis Brandeis, que fue miembro del Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos, “podemos tener democracia o podemos tener la riqueza 
concentrada en pocas manos, pero no podemos tener ambas”.

Oxfam teme que, si la desigualdad económica extrema no se controla, sus conse-
cuencias podrán ser irreversibles, dando lugar a un “monopolio de oportunidades” 
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por parte de los más ricos, cuyos hijos reclamarán los tipos impositivos más bajos, la 
mejor educación y la mejor atención sanitaria. El resultado sería la creación de una 
dinámica y un círculo vicioso de privilegios que pasarían de generación en generación.

Dada la magnitud del incremento de la concentración de la riqueza, la monopo-
lización de oportunidades y la inequidad en la representación política suponen 
una tendencia grave y preocupante. Por ejemplo: 

l Casi la mitad de la riqueza mundial está en manos de sólo el 1 % de la población.

l La riqueza del 1% de la población más rica del mundo asciende a 110 billones 
de dólares, una cifra 65 veces mayor que el total de la riqueza que posee la 
mitad más pobre de la población mundial.

l La mitad más pobre de la población mundial posee la misma riqueza que las 85 
personas más ricas del mundo.

l Siete de cada diez personas viven en países donde la desigualdad económica ha 
aumentado en los últimos 30 años.

l El 1% más rico de la población ha visto cómo se incrementaba su participación 
en la renta entre 1980 y 2012 en 24 de los 26 países de los que tenemos datos.

l En Estados Unidos, el 1% más rico ha acumulado el 95 % del crecimiento total 
posterior a la crisis desde 2009, mientras que el 90 % más pobre de la pobla-
ción se ha empobrecido aún más.

Esta masiva concentración de los recursos económicos en manos de unos pocos 
supone una gran amenaza para los sistemas políticos y económicos inclusivos. El 
poder económico y político está separando cada vez más a las personas, en lugar 
de hacer que avancen juntas, de modo que es inevitable que se intensifiquen las 
tensiones sociales y aumente el riesgo de ruptura social.

Los sondeos de Oxfam en todo el mundo reflejan que la mayoría de la pobla-
ción cree que las leyes y normativas actuales están concebidas para beneficiar 
a los ricos. Una encuesta realizada en seis países (España, Brasil, India, Sudáfrica, 
el Reino Unido y Estados Unidos) pone de manifiesto que la mayor parte de la 
población considera que las leyes están diseñadas para favorecer a los ricos –en 
España, ocho de cada diez personas estaban de acuerdo con esta afirmación–. 
Otra reciente encuesta de Oxfam a trabajadores con salarios bajos en Estados 
Unidos revela que el 65 % de ellos considera que el Congreso aprueba leyes que 
benefician principalmente a los ricos.
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La apropiación de los procesos políticos y democráticos por parte de las élites 
económicas tiene unos efectos notables, que afectan por igual a países ricos y 
pobres. El presente informe ofrece ejemplos relacionados con la desregulación 
financiera, la inequidad de los sistemas fiscales, las leyes que facilitan la evasión 
fiscal, las políticas económicas de austeridad, políticas que perjudican despro-
porcionadamente a las mujeres y la apropiación de los ingresos derivados del 
petróleo y la minería. Cada uno de los breves estudios de caso incluidos en el 
informe pretende dar una idea sobre cómo este secuestro democrático genera 
una riqueza ilícita que perpetúa la desigualdad económica.

Es posible revertir esta peligrosa tendencia. La buena noticia es que existen cla-
ros ejemplos de éxito, tanto pasados como presentes. Estados Unidos y Europa 
redujeron la desigualdad a la vez que sus economías crecían durante las tres 
décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La desigualdad también ha 
disminuido significativamente en América Latina durante la última década, gracias 
a una fiscalidad más progresiva, los servicios públicos, la protección social y el 
empleo digno. La política ciudadana ha sido fundamental en la consecución de 
este avance, ya que representa a la mayoría de la población en lugar de estar en 
manos de una pequeña élite; a la postre, esto no ha beneficiado tanto a ricos 
como a pobres.

Más desigualdad, menos justicia, menos democracia. 
Joan Subirats, profesor de Ciencia Política e investigador del 
Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Au-
tónoma de Barcelona.

Este encabezamiento de mi comentario podría ser el resumen de lo que está 
aconteciendo en todo el mundo desde el desencadenamiento de la crisis y la 
consolidación de un capitalismo turbo-financiero. En tres décadas, de 1945 a 
1975, se redujo a la mitad la desigualdad en la Europa occidental gracias a la 
aplicación de las políticas redistributivas consagradas tras el final de la Segunda 
Gran Guerra, y tras la aceptación de que el libre mercado comporta muchas 
facilidades para la competitividad y el intercambio económico, pero no resulta 
muy concernido por los temas de justicia social. El artículo 9.2 de la Constitu-
ción Española (copiado de manera tardía, “gracias” al franquismo, de artículos 
semejantes de las constituciones alemana o italiana aprobadas a finales de los 40), 
dice: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales 
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y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar 
la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural 
y social”. En ese apartado se resume todo el proyecto de democratización de la 
vida política y social que impulsó la ciudadanía europea tras vencer al fascismo y 
como alternativa a una economía estatalizada. El modelo de “Europa social” que 
desde allí se extendió, representó durante muchos años un faro en un mundo en 
el que seguía predominando la injusticia y la desigualdad.

Hoy, estamos constatando que cada vez parece haber menos posibilidades de 
que ese modelo de convivencia y de justicia social que durante decenios sim-
bolizó la Unión Europea, pueda mantenerse. En efecto, desde 1975 ha ido au-
mentando la desigualdad entre los sectores más y menos favorecidos en toda 
Europa, y de hecho volvemos a estar en niveles de desigualdad que nos retrotraen 
a la primera mitad del siglo XX. España, que se integró con esperanza a la Unión 
Europea en 1986, y logró poco a poco ir recuperando el gap (brecha) de su tardía 
incorporación a la democracia, ve hoy como los logros sociales conseguidos en 
poco tiempo, se deterioran rápidamente y se ven estructuralmente amenazados.

Es bastante evidente que todo ello tiene sus raíces en un cambio muy profundo del 
sistema económico y de las fuentes que los grandes intereses buscan para satisfacer 
sus ansias de beneficio. Es evidente que esas fuentes de beneficio se buscan cada 
vez más en la economía financiera y cada vez menos en la economía productiva. Las 
ventajas son evidentes, sobre todo si uno lo ve desde el punto de vista fiscal. El dinero 
circula, no tiene patria, cuesta mucho seguir su rastro en plena maraña legal. Crece 
la evasión y, sobre todo, la elusión fiscal. Prestar dinero es mejor que pagar salarios, 
pagar impuestos, o preocuparse por conseguir cuotas de mercado. Los poderes pú-
blicos están crecientemente en manos de los grandes fondos de inversiones. Y deben 
plegarse a sus condiciones. Los medios de comunicación, en plena crisis de soporte, 
van viendo absorbidas sus empresas por los poderes financieros, poniendo en cues-
tión la independencia de la información. En este contexto, el propio concepto de 
trabajo que fue construyéndose en la era industrial, y que vinculaba el trayecto vital 
al trabajo, va perdiendo sentido, y en la misma proporción pierden fuerza el conjunto 
de políticas sociales que se crearon, articulando trabajo con educación, con salud, 
con prestaciones de desempleo o con pensiones. El trabajo está pasando de ser 
dependiente, permanente y continuo, a ser no dependiente o falsamente autónomo, 
intermitente y precario. En ese contexto, las estructuras de defensa de los derechos 
que se habían ido creando van viendo amenazada su posición. Unos pocos, los más 
poderosos, tienen mucha voz. Se les hace mucho caso, Muchos otros, los menos 
poderosos, tienen muy poca voz. No se les oye. No cuentan.
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¿Qué hacer? Demostrar que más desigualdad es menos futuro. Luchar por más 
transparencia, para que se pueda saber quién defiende qué, y qué intereses hay 
detrás. Luchar de manera global por la legalidad fiscal. Avanzar en la creación de 
una tasa sobre las transacciones financieras. Y sobre todo, ser consciente que 
luchar por la democracia no es sólo luchar para que cada cuatro años haya elec-
ciones, sino para asegurar los valores que la democracia incorpora. Que son la 
justicia y la igualdad. En España necesitamos más transparencia que evite que se 
repita el insoportable nivel de corrupción al que hemos asistido en los últimos 
años, de clara colusión entre intereses económicos y uso sesgado y desviado de 
las competencias que todos hemos delegado en los servidores públicos. Nece-
sitamos cambios en la legislación sobre partidos, para cambiar tanto las vías de 
financiación de los mismos, evitando los contubernios y mecanismos de presión 
aplazada que las donaciones acostumbran a generar, y formas de elección de 
nuestros representantes que permitan mejores formas de responsabilidad, de 
rendición de cuentas, para que tengan que explicarnos que han hecho con nuestra 
confianza y con nuestros impuestos. Sería asimismo importante avanzar en la 
defensa de los bienes comunes, de esos recursos básicos (agua, energía, vivien-
da,…) sin los cuales la supervivencia y la cohesión social no están garantizadas. 
Necesitamos en fin, un reseteo democrático, que legitime de nuevo la política y lo 
público, como espacio de respuesta colectiva a los problemas comunes.

El documento de Oxfam que se presenta a la cumbre de Davos entiendo que 
va en esa misma línea. Aporta datos, incorpora grosor moral a sus propuestas, y 
pone de relieve que si la sociedad civil global organizada es capaz de interactuar 
de manera conjunta, conectando sinsabores, luchas y conflictos, pero también 
solidaridades, recursos e iniciativas a nivel global, también podría hacerlo los 
poderes públicos, consiguiendo que los buenos propósitos que muchas veces en 
cumbres de este tipo se plantean, puedan ser luego seguidos e implementados. 
Más igualdad es más justicia, más democracia.
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II.3.- APROXIMACIÓN TEÓRICA A LA 
GOBERNANZA DEL ENVEJECI-
MIENTO ACTIVO.
Aitor Urrutia Serrano.

¿Qué entendemos por gobernanza?
Dejando de lado el aspecto académico de su origen, del concepto y las di-
versas apreciaciones en el tiempo, según Aitor Urrutia en su tesis doctoral, 
desde la década de los 90 empieza a difundirse el término gobernanza para 
reflejar una toma de conciencia en el cambio de paradigma en las relaciones 
de poder. Myint 1993, constata que el ejercicio de las funciones de gobierno 
es cada vez más difícil debido a la necesidad de agregar demandas sociales 
contradictorias en el contexto de una sociedad cada vez más plural. Con el 
inicio del siglo XXI, el mismo autor evoluciona con el discurso de la gober-
nanza para ampliarlo a dos nuevas acepciones. Primero, hacia un nuevo estilo 
de gobierno, distinto del control jerárquico y caracterizado por un grado 
de cooperación y la interacción entre el Estado y los actores no estatales 
al interior de redes de decisiones mixtas entre lo público y lo privado. Por 
otro lado, para designar toda forma de coordinación de las acciones de los 
individuos y las organizaciones entendidas como formas primeras de la cons-
trucción del orden social.

Conviene dejar claro previamente la diferencia entre gobernanza y gobernabili-
dad, que no son conceptos excluyentes sino complementarios.

Si entendemos la gobernanza como la interacción entre actores estratégicos, 
consecuencia de la red institucional, la gobernabilidad debemos entenderla 
como la capacidad que dicha interacción proporciona al sistema socio político 
para reforzarse a sí mismo. Es decir, transformación de las necesidades o prefe-
rencias políticas efectivas.

Un nuevo imaginario social para la vejez
Aitor Urrutia analiza desde una perspectiva histórica el imaginario social.

A lo largo del siglo XX y especialmente en la segunda mitad del mismo, comienza 
a disponerse de muchísimos más datos, también sobre la vejez y los factores que 
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la condicionan y todo ello gracias a la realización de estudios médicos, psicológicos 
y también de las ciencias sociales y humanas.

Ya en la década de los cincuenta hubo propuestas preliminares por parte de 
los precursores de la gerontología social, pero en la década de los sesenta el 
enfoque empieza a interesarse por las diversas formas de actividad y el grado 
de satisfacción en la vida. Enfoques basados en el funcionalismo estructural y 
el interaccionismo simbólico, propias de un nivel micro social. Desde una pers-
pectiva política, el envejecimiento activo es el relato que han asumido institu-
ciones globales como la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2002), bajo 
cuya influencia se han implementado programas que enfatizan la integración y 
participación de los mayores en contextos intergeneracionales (VanderVen & 
Schneidef-Muñoz, 2012), se ha impulsado la actividad física, mental y socio-laboral 
en la vejez (Walker, 2010) o se han creado nuevas oportunidades educativas y 
de transmisión de conocimientos (Villar & Serrat, 2015). A nivel europeo, Alan 
Walker fue quien desarrolló para la Comisión Europea el primer estudio con 
criterios científicos en esta materia (Walker, 1996). En 1993, coincidiendo con 
el Año Europeo de las Personas Mayores y de la Solidaridad entre las Genera-
ciones. El estudio supuso el primer intento paneuropeo de proporcionar una 
imagen global de las actitudes ante el envejecimiento y la tercera edad bajo el 
título “Actitudes europeas ante el envejecimiento y las personas mayores”1 y 
que constituye un punto de referencia para analizar el imaginario social de la 
vejez desde una perspectiva científica. A nivel del Estado español, el Ministerio 
de Sanidad y Política Social2 viene desarrollando desde hace algunos años una 
serie de encuestas y estudios que reportan información en este aspecto. Estos 
estudios anuales se publican bajo el título “Un perfil de las personas mayores en 
España. Indicadores estadísticos básicos”, el último correspondiente al año 20173 . 
También el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en sus análisis mensua-
les, tanto barómetros como estudios, suele incorporar preguntas que o bien son 
exclusivamente relacionadas con personas mayores o bien son generales pero al 

1 En él se proporcionó información básica sobre las actitudes ante las personas mayores y sobre 
algunos de los temas actuales en tomo a la vejez. Una encuesta a la población general en la que 
se abordan cuestiones como nivel de vida, idoneidad de las pensiones, el mercado de trabajo 
y los mayores, la asistencia a los mayores, etc… que se ve complementada con otro apartado 
exclusivo para las personas mayores en el que se abordan cuestiones como la edad de jubilación, 
el nivel de vida, las pensiones, la soledad, el aislamiento, el apoyo social y la solidaridad interge-
neracional. Alan Walker.

2 http://www.imserso.es/imserso_01/documentacion/estadisticas/informe_ppmm_2008/index.htm
3 Pujol Rodríguez, Rogelio; Abellán García, Antoni. “Un perfil de las personas mayores en España, 

2016. Indicadores estadísticos básicos”. Número 14: Enero de 2016.
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estar desglosadas por franjas de edad nos proporcionan información de interés 
sobre temas muy diversos.

Como ya hemos apuntado en nuestra investigación, en este momento la edad 
sigue siendo un elemento definitorio en el ritual de paso a la denominada tercera 
edad que en los países desarrollados tiende a coincidir con el inicio de la etapa 
de la jubilación laboral remunerada. En el caso de Naciones Unidas y a efectos 
de estudios, se considera “persona mayor” a las personas de más de 60 años. 
En la Unión Europea, sin embargo se considera a los 65 años. En torno a este 
asunto, está abierto en este momento un debate sobre el umbral a utilizar al 
respecto. Comienza a utilizarse un nuevo concepto frente al “umbral fijo” que es 
el de “umbral móvil”4 por el cual, “según este criterio, la vejez empieza cuando 
la gente tiene una edad en la que su esperanza de vida, o vida restante, es de 15 
años”. “Determinar una edad fija para marcar el comienzo de la vejez provee una 
imagen incompleta del envejecimiento y puede ser causa de diseño de políticas 
poco acertadas. Arbitraria pero generalmente aceptado se ha utilizado el umbral 
de los 65 años como inicio del período de vejez, y sobre él se ha fundamentado 

4 La edad cronológica no tiene en cuenta que se están produciendo progresos en las condiciones 
de vida, de salud, de habilidad funcional y de esperanza de vida de la personas. Con la utilización 
de una edad fija para determinar el inicio de la vejez, no se valoran bien los cambios internos 
en la distribución por edad de la población ni los costes sanitarios, debido a que la mayor parte 
de éstos ocurren en el tramo final de la vida, tramo que es cambiante porque la esperanza de 
vida está aumentando y se espera que continúe esta progresión en el futuro. Al mantener fijo el 
umbral de inicio de la vejez, lo que realmente se mantiene fija es la duración de la vida previa a la 
vejez, y el efecto es como si todo lo ganado en aumento de la vida se asignase a los viejos, dado 
que el tiempo previo a la vejez no se mueve, constreñido entre los 0 y 64 años. Sin embargo, gra-
cias a los cambios en las condiciones de vida, es evidente que podríamos decir que los 50 años de 
edad de ahora son los 40 de hace un tiempo, y esta idea tiene aceptación. Si en vez de establecer 
un umbral fijo de la vejez (65 años) como se hace habitualmente, establecemos un umbral móvil 
determinado por la esperanza de vida, se corrigen en parte los inconvenientes citados. En este 
caso, lo que crecería sería la duración de la vida previa a la vejez, mientras que mantenemos esa 
vejez como un intervalo fijo, delimitado por una esperanza de vida, vida restante o años por 
vivir constantes. Si dejamos fijo el período de vejez, permitimos fluctuar (alargar) el período 
previo; de esta forma, un aumento de la esperanza de vida total extendería ese período previo 
a la vejez, mientras que el período de vejez se mantendría fijo (duraría lo mismo a lo largo del 
tiempo) pero retrasado en el eje de vida hacia edades superiores. A este nuevo umbral basado 
en la esperanza de vida o vida restante lo llamamos “edad prospectiva”. Según este criterio, la 
vejez empieza cuando la gente tiene una edad en la que su esperanza de vida, o vida restante, es 
de 15 años. Por tanto el umbral de inicio de la vejez es móvil en el tiempo, y la duración de la 
vejez sería fija, desde ese umbral hasta la muerte. Este umbral/período de 15 años es arbitrario y 
podría modificarse, pero lo utilizamos para seguir la metodología de otros autores”.
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el cómputo del número de personas mayores, su proporción respecto al total 
de la población, y el proceso de envejecimiento (aumento de esa proporción) 
(Ramiro Fariñas, et al., 2016).

Ahora bien, en la sociedad, empieza a darse una desconexión entre el concepto 
persona mayor y vejez, de manera que esta última tiene una connotación más 
unida a la situación de dependencia. 

Diferencias y elementos comunes del colectivo de per-
sonas mayores
Son cada vez mayores las diferencias, siendo una de ellas y de las más notables 
si atendemos a los aspectos numéricos, la que se establece y corresponde a los 
dos subgrupos de edad: grupo de 65-79 (tercera edad) y grupo de 80 o más años 
(cuarta edad). Hemos querido introducir la diferencia entre tercera y cuarta 
edad porque entendemos que ahí radica uno de los puntos más radicales de las 
políticas sociales para los mayores en los próximos años. (Sánchez Vera, 1996).

A modo de propuesta para analizar si verdaderamente se puede afirmar que 
existen datos que sustentan la afirmación de un nuevo imaginario social, suge-
rimos realizar el análisis en función de los cuatro pilares que Naciones Unidas 
propone para el envejecimiento activo:

l El pilar de la salud.

l El pilar de la participación.

l El pilar de la seguridad.

l El pilar del aprendizaje a lo largo de la vida.

Algunas teorías que contribuyen a entender la transi-
ción de modelo
Al realizar el recorrido histórico del imaginario social de la vejez a lo largo de la 
historia, hemos podido observar como la metanarrativa del envejecimiento ha sido 
predominantemente negativa, por ejemplo encontraremos la metanarrativa del de-
clive (Gullette, 2004). Pero “frente a la narrativa del declive se han elaborado, espe-
cialmente desde la década de los ‘80 del pasado siglo, relatos alternativos que ofrecen 
una visión menos pesimista de la vejez. Estas versiones alternativas, denominadas por 
algunos autores contranarrativas (Nelson,2001), han girado alrededor de las ideas 
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del envejecimiento con éxito (Baltes, P.B., y Baltes, M.M., 1990, Rowe, y Kahn, 1998) 
o del envejecimiento activo (Walker, 2002) y pretenden desafiar la idea del declive 
como idea básica de la vejez, ofreciendo en su lugar un relato en el que la persona es 
capaz de mantener cualidades positivas hasta el final de la vida o incluso de experi-
mentar ganancias y crecimiento también en los últimos años”. (Villar & Serrat, 2015).

Es durante el siglo XX, principalmente desde la década de los 60, cuando comien-
zan a lanzarse teorías que cuestionan la hegemonía de los marcos teóricos hasta 
el momento en los enfoques sobre la vejez y el envejecimiento. Y es por ello 
que queremos en nuestra investigación traer alguno de los más significados y a 
nuestro juicio, influyentes a la hora de contribuir a la comprensión de un nuevo 
enfoque, un nuevo paradigma para el envejecimiento, el envejecimiento activo.

Veamos a continuación las diferentes teorías que Oddone recoge en su obra 
“Antecedentes teóricos del envejecimiento activo” (Oddone, 2013). En su pro-
puesta encontramos teorías a favor del envejecimiento activo: Teoría de la acti-
vidad, teoría de redes, teoría de continuidad de la vejez. Por otro lado, también 
encontramos teorías críticas con el envejecimiento activo: Teoría de atención 
centrada en la persona.

Por último, además de las anteriores teorías se han incorporado otras dos teo-
rías más, la teoría de la acción y la teoría ecológica, dado que ambas contribuyen 
a la comprensión de la posible implementación del concepto.

Teoría de la actividad.

Teoría de la actividad enunciada por Carvan (Carvan, 1962; Havign-hurst & Al-
brecht; 1953), viene a romper con el imaginario histórico que se arrastraba y 
que se resume en el concepto de descompromiso, teoría del descompromiso, y 
la desvinculación de la teoría de la desvinculación. La nueva teoría sostiene que 
cuanto más activas sean las personas ancianas mayor satisfacción obtendrán en 
su vida. Las personas mayores podrán obtener una serie de satisfacciones muy 
gratificantes en su vida si permanecen activos, por ejemplo la autoestima, la se-
guridad e independencia, así como una mayor prevalencia de un estado saludable.

Esta teoría está relacionada con los roles desempeñados y de cómo en la etapa 
de la vejez se pierden o varían los roles, así como que para mantener una 
autoconcepción positiva es preciso sustituirlos por roles nuevos. Por tanto, la 
actividad social es beneficiosa en sí misma y tiene como resultado una mayor 
satisfacción en la vida y por ello que todas las personas mayores necesitan y 
desean mantenerse activos y participativos. Este nuevo enfoque y esta nueva 
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realidad propuesta por la teoría de la actividad, el poder sostener actividades 
sociales con sentido, contribuye a la nueva imagen social que se pretende visua-
lizar. Es sin duda una propuesta para todas las personas mayores, pero quizás 
más centrada en los mayores-jóvenes. Y hay que resaltar también que no es la 
actividad en si la que genera la satisfacción vital sino el sentido que la persona 
logra encontrar o dar a la actividad que realiza, (Oddone, 2013, p. 2).

Teoría de roles.

La teoría de la actividad, al compartir planteamientos similares pudiera confun-
dirse con la teoría de roles que afirma que toda actividad social supone e involucra 
un rol, lo cual guarda similitud con el “hecho social” de Durkheim (Oddone, 
2013, p. 3). La teoría de roles entiende a estos, los roles, como patrones normativos 
culturales, agrupación de valores, actitudes y conductas que la sociedad asigna a 
las personas que ocupan una posición ligada a un status (Linton 1945), idea que 
desarrollará Biddle (1979) bajo los conceptos de posición social y estatus social. 
Por tanto, la posición de roles aplicada a nuestra investigación contribuye a de-
terminar los roles definitorios de las personas mayores para que en caso de ser 
roles o estereotipos negativos pueda actuarse para su corrección.

La teoría de continuidad de la vejez.

En el lado de los enfoques positivos, junto a la teoría de la actividad podemos 
encontrar también la teoría de continuidad de la vejez, de Costa y McCrae (1980) 
que viene a afirmar que la gente que envejece se inclina a mantener tanto como 
pueda los mismos hábitos, personales y de estilo de vida que desarrolló en años 
anteriores. Esto es lo que psicólogos vienen a enunciar coloquialmente como que 
‘el mejor predictor de futuro es el pasado’. De acuerdo con ambas, la teoría de la 
actividad y la de la continuidad, todas las disminuciones en la interacción social en 
la vejez se explican mejor por poca salud o discapacidad que por alguna necesidad 
funcional de la sociedad de “desconectar” a los viejos de sus roles previos.

Teoría de atención centrada en la persona.

Parece curioso el apunte que realizan (Villar y Serrat, 2015) cuando hacen refe-
rencia a que “el denominado enfoque de atención centrada en la persona (ACP; 
Brooker, 2004; Edvardssoon, Fetherstonhaugh, y Nay, 2010), configura otra con-
tranarrativa al modelo de declive que se aplica precisamente a las personas ma-
yores que envejecen con dependencia y patologías graves (p.e., personas con 
demencia), que en ningún caso se ajustan a la alternativa optimista del enveje-
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cimiento con éxito. Se cuestiona el modelo del envejecimiento satisfactorio en 
tanto que se ha construido pensando principalmente en los sectores sociales 
más favorecidos, dejando al margen a quienes ya lo estaban, particularmente a las 
mujeres mayores, la gente pobre y las minorías étnicas (Holstein y Minkler, 2003). 
A su vez, se cuestiona el modo subyacente en que se propone la integración 
social de las personas mayores —en actividades de voluntariado, por ejemplo, 
preferentemente— como si se tratase de actividades o formas de vida más pro-
pias de la gente mayor (Martinson y Minkler, 2006).

La teoría de la acción.
En primer lugar Weick en su formulación de la teoría de la acción nos dice que 
“de acuerdo al tipo de fenómeno que se busque explicar, uno de los fundamentos 
de la teoría es la amplitud o cobertura. Así, se identifican 3 niveles de amplitud: 
el nivel micro, el nivel meso y el nivel macro. Las teorías a nivel micro proveen 
explicaciones limitadas a pequeñas entidades de tiempo, espacio o número de 
personas. Las teorías a nivel meso, reúnen o asocian las teorías de nivel micro y 
macro, éstas se refieren básicamente a organizaciones, movimientos sociales o 
comunidades. Las teorías a nivel macro explican grandes entidades como las ins-
tituciones sociales, los sistemas culturales o las sociedades enteras. La cobertura 
de cada uno de los tres niveles de teoría refleja los distintos tipos de unidades 
de análisis que se mencionó en líneas anteriores” (Weick. K 1989). 

Teoría ecológica.

Por su parte, Urie Bronfenbrenner y la teoría ecológica formulada en 1987 y con 
grandes similitudes a la de Weick, forma parte de las teorías dialécticas contextuales.

En concreto, la teoría ecológica apunta que cada persona es afectada de modo 
significativo por las interacciones de una serie de sistemas que se superponen.

Para explicarlo propone los siguientes sistemas dentro de la misma: Ontosiste-
ma, hace referencia a las características propias de cada individuo; microsistemas: 
configuran de forma íntima e inmediata el desarrollo humano; mesosistemas, se 
refieren a las interacciones entre los microsistemas, como cuando, por ejemplo, 
los padres coordinan sus esfuerzos con los docentes para educar a los niños; 
exosistemas, incluyen todas las redes externas mayores que las anteriores como 
las estructuras de barrio, la localidad, la urbe; macrosistema, lo configuran los 
valores culturales y políticos de una sociedad, los modelos económicos y con-
diciones sociales; cronosistema, la época histórica en la que vive el individuo; y 
globosistema, hace referencia a la condición ambiental.
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TORNO AL ENVEJE-
CIMIENTO ACTIVO
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Y EXPERIENCIAS EN TORNO AL 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO

En este bloque se presentan las ponencias:

1.- Nuevo modelo de gobernanza en las personas que envejecen (2015-2020, 
Lide Amilibia.

2.- La política de envejecimiento activo en las instituciones locales de la CAPV,  
Juan Manuel Barandiaran.

3- Proceso de empoderamiento de las asociaciones. Búsqueda del diagnóstico 
compartido y prioridades de acción común, Félix Arrieta.
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III.1.- NUEVO MODELO DE GOBER-
NANZA EN LAS PERSONAS QUE 
ENVEJECEN (2015-2020).
Lide Amilibia.

ESTRATEGIA VASCA DE GOBERNANZA – NAGUSI-CO: Un modelo de par-
ticipación socio-política para las personas mayores. Colaboratorio social de las 
personas mayores “Compromiso colectivo para la creación de valor público” 
según documento de diciembre 2017.

ÁREA 1: Adaptación de la sociedad al envejecimiento. 
Un nuevo modelo de gobernanza.

1.1.- Mejorar la gobernanza.

n Potenciar un enfoque transversal sobre el envejecimiento desde los poderes 
públicos, en el diseño de planes, programas, servicios y disposiciones normativas 
que afecten a las personas que envejecen.

n Abrir un proceso de reflexión del modelo de representación de las personas 
que envejecen en la toma de decisiones, reforzando el papel de las organizaciones 
de mayores y de las que trabajan en el ámbito gerontológico.

n Garantizar la incorporación de la diversidad de personas mayores en estos 
procesos. Merecen especial atención aspectos como: la discapacidad, la orien-
tación sexual, la creencia religiosa, la identidad cultural, etc., todo ello desde 
una perspectiva de género e igualdad.

n Promover en las y los profesionales que tienen relación con las personas ma-
yores, sensibilidad y estado de alerta para que la falta de información no les 
perjudique en sus decisiones.

n Garantizar la inclusión de las personas mayores en la generación de conoci-
miento en Euskadi, evitando su exclusión de estudios procedentes de cual-
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quier disciplina y ensayos clínicos e incorporando la perspectiva de la edad y 
de género en la l+D+I vasca.

1.2.- Garantizar los derechos y luchar contra la discriminación 
hacia las personas que envejecen.

n Impulsar y garantizar la generación de información suficiente, clara y accesible 
a todas las personas mayores, para que puedan elegir y tomar decisiones en 
los aspectos que les afectan.

n Impulsar la defensa de los derechos de las personas mayores, eliminando cual-
quier indicio de discriminación –directa o indirecta– asociada a la edad.

n Promover una imagen del envejecimiento ajustada a la realidad, que destaque 
los valores y capacidades de las personas mayores, evitando estereotipos que 
generan un trato inadecuado hacia las personas mayores.

ÁREA 2.- Amigabilidad y participación en la construc-
ción de una Sociedad de Bienestar.

Promover la generalización del paradigma “amigabilidad” en Euskadi, garantizan-
do el protagonismo y la participación de las personas que envejecen en este 
proceso.

2.1.- Impulsar el crecimiento de la acción voluntaria y de los mo-
vimientos participativos de colaboración comunitaria con y 
entre las personas que envejecen.

Acciones:

n Promover la creación de foros de participación ciudadana, especialmente en 
entornos educativos, donde se valore la contribución de las personas mayores 
en la construcción y mantenimiento de la Sociedad del Bienestar, así como su 
aportación social.

n Impulsar iniciativas que faciliten la colaboración y participación activa de las 
personas mayores en actuaciones de carácter comunitario o vecinal.

n Apoyar iniciativas que impulsen el componente intergeneracional allí donde 
viven las personas, aumentando las oportunidades para establecer vínculos en-
tre las generaciones, así como transmisión de conocimiento, cultura y valores 
positivos.
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n Dar a conocer los espacios y oportunidades de participación, presencial y vir-
tual, para las personas mayores y promover otros nuevos.

n Definir estrategias para potenciar y visibilizar la presencia activa de personas 
mayores en ámbitos de servicios necesarios para la comunidad, sin que ello 
implique intrusismo laboral.

n Promover el conocimiento y la participación de personas mayores en el uso de 
las nuevas tecnologías y en las redes sociales de información y comunicación.

n Fomentar la participación ciudadana 2.0 a través de las TIC.

2.2.- Impulsar los procesos de amigabilidad en Euskadi.

n Realizar jornadas de difusión y formación específicas sobre temas concretos, 
donde implicar a los diferentes agentes del sector público, privado y social.

2.3.- Estructura de objetivos estratégicos, líneas y acciones.

Eje 1.- Comunicación, información y transparencia.

Eje 2.- Inclusividad y transversalidad.

Eje 3.- Capacitación y formación.

Eje 4.- Canales y mecanismos de participación.

Eje 5.- Sistematización del conocimiento colectivo.

Eje 6.- Evaluación y mejora continua.

Eje 1.- Comunicación, información y transparencia.

Es clave la generación de información y comunicación suficiente, clara, veraz y 
accesible para garantizar unos procesos participativos de calidad, que generen la 
confianza, el respeto y la responsabilidad de todas las partes implicadas.

Una información adaptada a la diversidad de los agentes participantes en los pro-
cesos de gobernanza. Con una definición de límites y competencias desde el inicio 
del proceso, para no defraudar a la ciudadanía ni generar falsas expectativas, que 
podrían suponer un retroceso en el proceso pedagógico de implementación de 
una cultura de la participación sociopolítica.

Eje 2.- Inclusividad y transversalidad.

La inclusividad entendida como un valor que reconoce el derecho de todas las 
personas a participar, pero que a la vez ofrece oportunidades para incorporar 
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las capacidades diversas y enriquecedoras de todas y cada una de las personas 
participantes. Promueve una participación plural, igualitaria, en condiciones de 
respeto y reconocimiento de los derechos de ciudadanía.

Este reconocimiento del derecho de las personas mayores a gozar de una ciuda-
danía plena y a participar de una manera integral en la sociedad, obliga a no limitar 
su participación a asuntos de carácter social y/o asistencial, sino que requiere de 
una mirada amplia, no reduccionista que promueva un enfoque transversal capaz 
de incorporar la perspectiva de la edad en todos los ámbitos vitales y en los 
diferentes niveles de influencia.

Eje 3.- Capacitación y formación.

El empoderamiento de las personas mayores pasa por reconocer su capacidad 
de intervenir en la vida pública, tomando iniciativas o adoptando decisiones re-
lativas a problemas cruciales. Estas intervenciones deben referirse a problemas 
públicamente relevantes. Es la agenda pública la que se encarga de jerarquizar las 
principales cuestiones colectivas en una comunidad.

Las personas mayores han de ser vistas como un capital humano a reinvertir y ren-
tabilizar y para ello es necesario facilitarles, cuando lo requieran, el acceso a oportu-
nidades formativas y de capacitación que les permita actuar como sujetos agentes y 
no como objetos pacientes, y convertir su poder potencial en poder actual y efectivo.

Los procesos de participación se convierten en procesos de aprendizaje, espa-
cios donde adquirir y desarrollar habilidades personales y sociales, de escucha, 
empatía, comunicación, etc., generando agentes activos y transmisores de una 
cultura de la participación.

Eje 4.- Canales y mecanismos de participación.

La participación no se improvisa, requiere de una determinada planificación y una 
mínima disposición de herramientas, instrumentos y canales para su realización.

Es necesario identificar estructuras, dinámicas colectivas y canales formales que ya 
están operando, para poder incorporarlos a los nuevos modelos de gobernanza.

Se trata de construir una nueva arquitectura social más útil y eficaz, que posibilite 
el desarrollo de canales, espacios y procesos de debate colaborativo entre la ciuda-
danía y las instituciones. Para participar (“tomar parte”), necesitamos sentirnos 
parte de la comunidad y para ello es necesario alimentar los canales que nos 
conectan con esos hechos colectivos.
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Es importante crear canales amplios y de fácil acceso, fiables y eficaces. Dotarles 
de carriles de “ida y vuelta” que permitan la incorporación del mayor número de 
participantes posible.

Eje 5.- Sistematización del conocimiento colectivo.

La generación de conocimiento colectivo visto como un proceso de aprendizaje 
individual, grupal y organizativo.

La participación ciudadana en la vida pública y política, además de fortalecer el 
sistema democrático, es el motor del compromiso colectivo y la mejor manera 
de canalizar la inteligencia colectiva en pro del bien común.

La institución aprende porque los individuos participantes también lo hacen. El 
aprendizaje en los procesos participativos incluye la adquisición de nuevos cono-
cimientos, vivencias y experiencias compartidas.

Eje 6.- Evaluación y mejora continua.

Este proceso supone las siguientes líneas de acción/meta, con sus correspon-
dientes acciones impacto/resultado:

– Evaluación del proceso.

– Análisis de impacto y resultados.

– Gestión de mejora continua.
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III.2.- LA POLÍTICA DE ENVEJECI-
MIENTO ACTIVO EN LAS INS-
TITUCIONES LOCALES DE LA 
CAPV.
Juan Manuel Barandiaran.

III.2.1.- Contexto o marco sociopolítico del planteamiento que 
hacemos sobre la participación de las personas mayores.

Al abordar un tema de gran calado como lo es el de la participación de las per-
sonas mayores en la sociedad actual nos parece obligado, más allá de conjeturas 
y opiniones, el referenciar algún que otro dato que nos manifieste y exprese la 
relevancia del mismo. 

En los aledaños del comienzo del siglo anterior, concretamente en el año 1900, 
la longevidad media de las personas de Gipuzkoa era de 33 años.

Actualmente, tenemos una esperanza de vida más alta que la media europea y 
una tasa de natalidad más baja que la media europea.

La proporción de población de 65 y más años en nuestra comunidad es del 21,4 %, 
superior a la que se da en España (18,5 %) y en Europa (18,9 %).

III.2.2.- Breve historia del origen y desarrollo de los servicios so-
ciales = 4 etapas o formas de la acción social diferenciada.

1.- En la Edad Media, en el marco de la religión católica, surge la tríada: Fe, es-
peranza y caridad, preceptos a seguir por el creyente. 

La limosna fue un acto que obligaba al cristiano, era un acto voluntario, indiscri-
minado, inespecífico, aleatorio y no sujeto a periodicidad alguna.

2.- Filantropía.

3.- La Revolución Francesa (finales del XVIII): Igualdad, fraternidad y libertad.

La asistencia social propia de la Edad Contemporánea se considera fruto de la 
Revolución Francesa. Va dirigida a la atención de necesidades básicas aunque, su-
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pone un intento de ir más allá de la simple acción coyuntural, intentando así, no 
solo atener a los riesgos acaecidos, sino también adelantarse a los que puedan 
surgir. En nuestro país comporta un progresivo desplazamiento de la acción de 
la Iglesia y un mayor protagonismo e intervención por parte de las entidades 
públicas, en especial los ayuntamientos y diputaciones.

A partir de los años 80 se ha dado un incremento cuantitativo y cualitativo de los 
sistemas de protección social y servicios sociales, que cristaliza, entre otros, con 
la instauración de los sistemas de rentas mínimas y una mayor cobertura de las 
situaciones de desempleo y dependencia. Se da un aumento de las actuaciones 
sociales sujetas a derecho y un descenso de aquellas otras sujetas a lo graciable.

El cambio cualitativo lleva a considerar al individuo como ciudadano, con dere-
chos para conseguir una determinada cuota de bienestar social. Ambiciona una 
actuación preventiva, correctora e integradora, sufragada mayormente con fondos 
públicos, fruto de acciones de redistribución de la riqueza.

El tránsito, configura la consolidación del denominado Estado del Bienestar, al 
paso de “súbdito” a “ciudadano”, sin que ello suponga e implique necesariamente 
la desaparición de la asistencia y beneficencia privadas, ni tampoco de la caridad.

Las etapas arriba mencionadas son consideradas como modelos que se fueron 
sucediendo, yuxtaponiendo, colisionando y/o ganando espacio en el campo de la 
intervención social.

2.4.- Tercer sector / Servicios sociales.

El cambio cualitativo lleva a considerar al individuo como ciudadano, con derechos 
para conseguir una determinada cuota de bienestar social. 

III.2.3.- Siglo XXI,… Última crisis y sus consecuencias: Decreci-
miento de los servicios sociales.

En 2007 se comenzó a hablar abiertamente de crisis o desaceleración económica 
en nuestro país, resumiendo un desarrollo de políticas de ajuste a todos los niveles.

Es notoria la creciente insuficiencia de las políticas sociales –debido a su excesivo 
hincapié en la austeridad– para responder a las necesidades de importantes sec-
tores de la población. 

En esta coyuntura se da una realidad de mantenimiento y crecimiento del tercer sec-
tor. El tercer sector tiene un gran desarrollo y crecimiento. Actualmente, cuando 
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la ciudadanía necesita con urgencia una actuación integral de cariz social, un “res-
cate social” al igual que como se hizo con la banca, parece que asistimos a una 
inhibición de las instituciones públicas en pro de las entidades del tercer sector. 
De esta forma el paso de “súbditos a ciudadanos” que implicó el tránsito de la 
beneficencia al sistema de protección social público, corre el riesgo de caminar 
en sentido inverso, de sufrir una involución.

Doble dilema ante la clase política: ¿Participar o reivindicar?

III.2.4.- Marco normativo.

El contexto normativo, históricamente, ha limitado en buena medida la presencia 
de las personas mayores al ámbito de la asistencia social, ignorando su presencia 
en otros campos de la vida social, fijándose más en cuestiones de gasto público 
que en sus derechos. 

Actualmente, la Administración considera a la persona mayor como sujeto polí-
tico, además me atrevo a decir que interesadamente. A esto me refería al hablar 
del paradigma trampa.

III.2.5.- Política de envejecimiento activo en las instituciones lo-
cales de la CAPV. 

Los conceptos de gobernanza y empoderamiento adquieren un significado 
especial para avanzar en las estrategias planteadas por los diferentes agentes 
políticos y sociales.

1.- En relación con la gobernanza. Desde el Gobierno Vasco se sugiere que la 
sociedad vasca debe asumir un cambio en profundidad de su estructura, diseño 
y políticas públicas para responder a esta nueva realidad poblacional, debiendo 
para ello potenciar un enfoque transversal sobre el envejecimiento desde los po-
deres públicos, en el diseño de sus planes, programas de servicios y disposiciones 
normativas que afectan a las personas que envejecen.

Promover la creación de órganos interdepartamentales en el Gobierno Vasco.

Impulsar el debate sobre las potencialidades del sector. 

Abrir un proceso de reflexión sobre el modelo de representación. 

2.- En relación con el empoderamiento. Igualmente se señala que las personas 
mayores, como sujetos políticos, deben abordar una estrategia de construcción 
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de poderes, practicando en la definición misma de la idea y la realidad de en-
vejecimiento activo, así como en el impulso de todas aquellas políticas públicas 
que contribuyan a superar las barreras que impiden pasar de las palabras a los 
hechos.

Teniendo en cuenta estas consideraciones previas, para la ponencia sobre las insti-
tuciones locales (municipios y comarcas) nos planteamos los siguientes objetivos:

– Desarrollar una visión teórica dentro del marco general para la toma de con-
ciencia de la situación.

– Desarrollar procesos de participación de las personas como respuesta a los 
problemas específicos y al conjunto de la sociedad.

– Desarrollar un proceso de empoderamiento en las entidades locales: Aspectos 
organizativos. 

III.2.6.- Aspectos a considerar.

1.- Marco socio-político de las entidades.

– Ámbito de la CAPV.

– Ámbito territorial.

– Ámbito local y comarcal.

La realidad de una diversidad territorial e histórica.

2.- Marco social: Triple crisis.

– La crisis ideológica del bienestar.

– La crisis económica.

– La crisis de cuidados, tras el cambio del concepto de la familia y de la incor-
poración de la mujer al mercado laboral. 

3.- Nuevo marco normativo.

– La Ley de Servicios Sociales 12/2008 que establece un sistema que define 
como red articulada de atención de responsabilidad pública e integrada por 
servicios públicos y privados concertados. El derecho universal se estable-
ció ya en diciembre de 2016.

– La Ley de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, que abre los cauces para un 
plan de formación en sus diferentes vertientes.
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– La Ley de Entidades Locales en la CAPV, que posibilita financiación.

III.2.7.- Los procesos de participación de las personas mayores.

Los sujetos individuales y colectivos reclaman hoy día modelos de participación 
distintos de los conocidos hasta ahora. 

Propuesta de participación para las personas mayores: ¿Oportunidad o trampa?

Nuestra sociedad confía y apuesta por su capital social con una red de confianza que 
es un valor seguro sobre el que edificar la cohesión social y es garantía de futuro.

No se trata de eliminar las diferencias sino de esforzarnos por derribar las des-
igualdades.

III.2.8.- Triada de razones o argumentos para participar.

1.- Por derecho.

2.- Por responsabilidad.

3.- Por subsidiariedad.

III.2.9.- Principios que deben regir las actuaciones en este ámbito.

Se deben superar los prejuicios y estereotipos que rodean a las personas 
mayores, superando la discriminación por edad –edadismo–, reconociendo las 
diferencias y la diversidad de edades como algo que, además de no excluir, enri-
quece socialmente.

Se ha de abogar por un impulsar políticas que visibilicen la vejez no como un 
deterioro, sino como un periodo lleno de potencialidades.

III.2.10.- Factores de cambio que inciden en la participación de 
las personas mayores.

La mejora de los niveles de salud y bienestar:

– El acceso a las TICs (Tecnologías de la Información y de la Comunicación).

– La garantía de ingresos dignos y de unas condiciones básicas de vida: El nivel de 
vida incide a su vez en los niveles de participación.

– El mantenimiento o ampliación de las redes relacionales.

– La formación a lo largo de la vida.
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III.2.11.- La participación social: Fortalezas y debilidades.

Debilidades de la participación social:

– La escasez de recursos materiales y económicos. 

– El reducido compromiso de las personas socias o colaboradoras.

– La falta de cultura asociativa que se refleja en una débil organización interna. 

– Los mitos y estereotipos de las personas mayores.

– Insuficiente relación y coordinación operativa entre las propias asociaciones.

– Escasa comunicación y compromiso entre el movimiento asociativo, la Admi-
nistración y otras entidades. 

Fortalezas de la participación social:

– El alto aprovechamiento de los recursos con los que se cuenta. 

– El alto potencial humano de las personas mayores;.

– La creación de lazos de amistad ante las dificultades que surgen y los logros 
que se alcanzan. 

– El desarrollo de los valores humanos como consecuencia de la naturaleza de 
los proyectos.

– La potencia intrínseca de estructuras de apoyo que acarrea la mejora técnica y 
social que se da en el diseño y realización de los proyectos. 

– El impacto social de las mencionadas estructuras por ser éstas un instrumento 
de solidaridad y transformación debido a su dimensión social y a la naturaleza 
de sus actividades. 

– Finalmente, la fortaleza que nace de la plena convicción de que, a través de 
voluntades mutuas, se ha de reducir la desconfianza entre las asociaciones y la 
Administración.

III.2.12.- Principales objetivos y líneas a impulsar.

– La participación de las personas mayores, junto con la Administración y otras 
entidades, en la definición de objetivos y líneas que han de conformar el Plan 
Integral de Participación de Personas Mayores.

– La superación del edadismo.

– El impulso de políticas de igualdad de cara a las personas mayores dependien-
tes.
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– El desarrollo y control de políticas que, den respuesta a las necesidades espe-
cíficas de las personas mayores en diferentes campos.

– La coordinación interinstitucional como metodología para el desarrollo de las 
políticas acordadas.

– Favorecer la visualización de todos los discursos.
– Impulsar espacios de interlocución que favorezcan un mejor flujo de la infor-

mación.

– Asegurar una capacidad de influir en las políticas públicas.
– Articular sistemas financieros sostenibles e imaginativos que permitan a las 

asociaciones preparar en tiempo y forma sus Planes Operativos Anuales. 

III.2.13.- Resumen de las líneas más importantes a desarrollar en 
el corto plazo.

1.- Es necesario desarrollar una protección social desde el fortalecimiento de los 
servicios sociales públicos.

2.- No es posible mantener un sistema de servicios públicos equitativo y de 
calidad sin la aportación de todos, a través no sólo de impuestos, cada uno 
en función de sus ingresos y patrimonio, sino además de una participación 
cada vez mayor como sujetos políticos. 

3.- Considerar el gasto social como “inversión social” (SAREA) priorizando aque-
llos ámbitos que son más correctores en términos de desigualdad y desarro-
llando cauces de participación de las personas mayores.

4.- La puesta en marcha de una política eficaz que evite el pasotismo Y la trans-
misión inter-generacional de la pobreza tanto relativa como severa.

5.- No limitarse a adoptar una práctica de “simple conquista de derechos”.

6.- Las personas mayores no nos presentamos como ciudadanos que tenemos 
un problema y nos sentimos víctimas del mismo y reclamamos su solución a 
“alguien externo” sino como protagonistas de su solución.

Nuestro objetivo es mejorar lo que podríamos denominar el “bien común” 
desde un paradigma de la “cooperación” de personas, entendiendo que la 
cooperación es la poderosa palanca que multiplica la eficacia de nuestros es-
fuerzos (José Mª Arizmendiarrieta) desde una cultura y una economía de coo-
peración. 
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7.- No limitarse a adoptar una práctica de “simple conquista de derechos”, sino 
abordar una estrategia de construcción de poderes sociales.

Status quo:

Nivel de la CAPV: El Gobierno Vasco dispone de una Estrategia Vasca de Enveje-
cimiento Activo 2015-2020 con objetivos delimitados y acciones determinadas:

Área 1: Adaptación de la sociedad al envejecimiento. Un nuevo modelo de go-
bernanza.

Área 2: Anticipación y prevención para envejecer mejor.

Área 3: Amigabilidad y participación en la construcción de una Sociedad del Bien-
estar. 

III.2.14.- Conclusiones.

Una política de envejecimiento activo en las instituciones de la CAPV, precisa 
de un proceso de empoderamiento del colectivo de personas mayores para la 
participación y la transformación social.

Concreción en cuatro objetivos:

1.- Compromiso social

– No podemos ser indiferentes. Para entender la participación hay que sentirse 
próximo y sensible al sufrimiento de las personas y colectivos que son víctimas 
de las desigualdades.

– Las respuestas a la crisis son opciones políticas, y las opciones que no priorizan 
la justicia social, crean más desigualdad y pobreza.

– Venimos de una cultura poco participativa…

– Nuestra sociedad civil está poco organizada… pero tenemos que organizarnos.

– Tenemos que pasar de la “denuncia crítica” al “compromiso creativo”.

– Nuestras asociaciones han de hacer más posible la materialización de los valo-
res de la creatividad, la sensibilidad, la emotividad, la ternura.

– Sin protagonismo la sociedad camina sin rumbo… corre el riesgo de ser ma-
nipulada por…

– Compromiso de lucha contra los estereotipos: no somos un problema.

2.- Propugnamos la aplicación de la Ley de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.
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– Formación: El saber es poder y para democratizar el poder hay que socializar 
el saber.

– “…De nada sirve que proclamemos nuestros derechos si luego no sabemos 
defenderlos o solo contamos con unos pocos imprescindibles...”. (J.Mª Ariz-
mendiarrieta).

¿Cuál será nuestro futuro?

1.- Defender la formación permanente de las personas a lo largo de la vida como 
paso necesario hacia el compromiso social. 

2.- Facilitar y buscar los apoyos necesarios para el desarrollo de los proyectos 
que surgen en nuestras asociaciones, plataformas, etc. 

3.- Defensa de la dignidad y de los derechos sociales de las personas mayores. 

3.- La creación de estructuras participativas.

n Consejos Sociales locales.

n Comarcales.

n Forales y Gobierno Vasco.

– Los Consejos Sociales locales, comarcales, forales y Gobierno Vasco de “personas 
mayores” o compartido con otros sectores. 

– Los Consejos Sociales deberán ser nuestro espacio de trabajo participativo.

4.- Conseguir un compromiso institucional en Gipuzkoa.

Fundamental que el Departamento de Servicios Sociales de Diputación lidere la 
puesta en marcha de esta herramienta participativa.

¿Cómo? Habilitando recirsos y apoyos técnicos a las asociaciones que desarrollan 
programas alineados con los objetivos descritos. 
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III.3.- PROCESO DE EMPODERAMIEN-
TO DE LAS ASOCIACIONES. 
BÚSQUEDA DEL DIAGNÓSTICO 
COMPARTIDO Y PRIORIDADES 
DE ACCIÓN COMÚN.

III.3.1.- Nueva etapa social y espacios participativos de esta nue-
va etapa. ¿Nuevo modelo de participación?

Nueva etapa social. Después del 25 de diciembre de 2016 nos encontramos 
ante una nueva etapa social dado que la Ley vasca de Servicios Sociales otorga a 
las Administraciones públicas el mandato de promover y garantizar el acceso a 
las prestaciones y servicios incluidos en su catálogo como un derecho subjetivo 
(exigible ante los tribunales).

Este proceso supone la regulación y ordenación del Sistema Vasco de Servicios 
Sociales como cuarto pilar del Estado del Bienestar, desplegando un sistema de 
responsabilidad pública y universal, para atender a todas las personas en situación 
de riesgo o dependencia, discapacidad, exclusión y/o desprotección, etc.

Supone además promover la integración social, la inclusión y el bienestar social 
con autonomía de toda la población y, en coordinación y cooperación con todos 
los sistemas y ámbitos (empleo, vivienda, sanidad, educación, etc.).

Espacios participativos en esta nueva etapa. En este amplio marco, podemos 
establecer cuáles son los espacios participativos en esta nueva etapa, para cumplir 
con el mandato de la UE sobre participación en el 2001 que indica que “la demo-
cracia depende de la capacidad de la ciudadanía para participar en el debate pú-
blico. Para ello deben tener acceso a una información fiable sobre los asuntos a 
tratar y estar en condiciones de seguir con detalle cada una de las etapas del pro-
ceso político”. El Comité Económico y Social Europeo (CESE) en su documento 
monográfico de 2011 “La democracia participativa en cinco puntos” señala que 
la sociedad civil organizada garantiza la representación más amplia posible de la 
sociedad, adoptando un enfoque pragmático y no exclusivo. La transparencia nos 
permitirá establecer mecanismos que legitimen el proceso de toma de decisio-
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nes y mejorar las actitudes democráticas de la sociedad. Ni la participación sin 
datos ni los datos sin participación pueden aportar un proceso de mejora desde 
la responsabilidad de las partes.

En base a las condiciones señaladas ¿cuál debe ser nuestro espacio participativo 
en esta etapa? A las personas mayores nos corresponde asegurar una capacidad 
de influir en las políticas públicas mediante mecanismos participativos con una 
función más allá de lo meramente informativo y con capacidad real de ser parte 
activa en la toma de decisiones en el desarrollo de la normativa existente al nivel 
local, comarcal, foral y de la CAPV.

Los Consejos Sociales de personas mayores o compartido, en su caso, con otros 
sectores, deben ser las iniciativas que surjan con el deseo de transformación de 
los modelos tradicionales de funcionamiento.

Procede por tanto la elaboración de las estructuras de participación con las 
figuras jurídicas que correspondan para una gestión eficaz.

El informe final del proceso de participación Gobernanza+65 ha recogido unas 
conclusiones que tienen un valor importante para delimitar un debate pendiente 
sobre la representación del actual espectro de asociaciones ante la Administra-
ción.

Se delimitan las conclusiones de cada una de las comisiones:

– La Comisión ‘nor-quién’ para analizar e identificar la diversidad, imagen e im-
pacto del envejecimiento.

– La Comisión ‘zer-qué’, para identificar los ámbitos y temáticas en los que es 
necesario incorporar la perspectiva de la edad. Enfoque transversal.

– La Comisión ‘nola-cómo’, para buscar el modelo para lograr la participación 
y representación de las personas mayores en la toma de decisiones políticas.

Hacia un nuevo modelo de gobernanza inclusivo para y con las personas 
mayores. Hacia un sujeto colectivo.

Presentamos a continuación el balance final del proceso Gobernanza+65.

G+65 ha supuesto una reflexión innovadora, en la medida que ha explorado 
nuevas formas de gobernanza colaborativa que incorporen a la sociedad civil, no 
solo en el uso y ejercicio de su derecho a participar, sino en la construcción y 
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diseño de estos modelos, inexistentes hasta el momento. Se trata pues de una 
construcción colectiva.

En la actualidad, los modelos de participación social, se basan generalmente en 
niveles de poca apertura en relación con su inclusividad, con niveles de inten-
sidad que oscilan entre estar informados y expresar preferencias, y con una 
capacidad de influencia principalmente de consulta. Por ello, la iniciativa G+65 ha 
reflexionado sobre formas y canales de representación de mayor apertura que 
posibiliten la inclusión de cada ciudadano o ciudadana que quiera participar, con 
una intensidad que le dote de la capacitación suficiente y necesaria para afrontar 
la toma de decisiones políticas capaz de influir en la gestión de la gobernanza.

En la vista de estas premisas, y a modo de resumen de las conclusiones clave de 
este proceso, podemos destacar:

n Cualquier modelo de participación y representación de las personas mayores 
ha de ser inclusivo en relación con la diversidad amplia del colectivo, tanto en 
edades, formas y condiciones de vida como respetuoso y sensible a los valores 
individuales de sus integrantes.

n Si bien se reconoce esta diversidad, también se ha consensuado la existencia 
de una serie de características físicas, emocionales y de contexto, que son co-
munes a un relevante número de personas que han superado la barrera de los 
65 años. Ello nos permite poder pensar en un “sujeto colectivo”, cuya manera 
de nombrarlo, (a falta hasta la fecha de un término mejor) puede ser “personas 
mayores” o “nagusiak” en consenso básico del diagnóstico de la situación.

n Se constata también la opinión de aquellas personas que prefieren no hablar 
de “sujeto colectivo”, sino de “personas individuales” en los que la edad no es 
una variable relevante que influye en sus condiciones de vida.

n En relación a la edad elegida para considerar a una persona “mayor”, se sitúa 
a partir de los 65 años, si bien se considera importante incorporar a gene-
raciones más jóvenes (55-60 años) en las políticas, programas y servicios de 
“personas mayores” como medida de prevención y preparación para un enve-
jecimiento satisfactorio.

n Dentro de la diversidad del colectivo, el diseño de un nuevo modelo de re-
presentación y participación, deberá garantizar la inclusión de aquellas per-
sonas mayores con especiales dificultades de acceso a los canales habituales 
de participación. Entre estas personas destacan aquellas con capacidades fí-
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sicas y/o psicológicas reducidas (con mayor riesgo según aumenta el grado 
de dependencia) y personas con escasos recursos (económicos, formativos, 
relacionales).Y de manera transversal en todas ellas, las mujeres, las personas 
en entornos rurales y las minorías étnicas pueden acentuar la exclusión de 
relación a su participación y representación.

n Un modelo de gobernanza colaborativo que promueva un envejecimiento sa-
tisfactorio y de calidad, ha de tener un enfoque transversal, puesto que “el he-
cho del envejecer” tiene incidencia directa e indirecta en prácticamente todos 
los órdenes de la vida. Un enfoque centrado únicamente en el ámbito de los 
servicios y políticas socio-sanitarias, no sería un enfoque completo, porque si 
bien son dos de las áreas más significativas a la hora de hablar de envejecimien-
to activo, han de ser contempladas junto con otros ámbitos que en muchos 
casos condicionan el estado de salud, de inclusión y participación social de las 
personas mayores.

En relación a la búsqueda de un nuevo modelo de representación del conoci-
miento y experiencia de las personas mayores en la toma de decisiones políticas 
que les afectan y que actúe como interlocutor para la Administración pública 
y a la vez como motor en la incorporación de la perspectiva de la edad en los 
diferentes ámbitos de actuación necesarios, se han incorporado las siguientes 
conclusiones:

l El diseño de un nuevo modelo de representación pasa por reconocer, valorar, e 
incorporar el conocimiento y la experiencia acumulada del actual movimiento 
asociativo de las personas mayores. Se trata de un movimiento relevante tanto 
numéricamente como por su amplia participación en foros y espacios que 
impulsan el trabajo colaborativo con las administraciones públicas para el de-
sarrollo de políticas y líneas de actuación que tengan en cuenta las necesidades 
y demandas de las personas mayores.

l Un nuevo modelo de gobernanza G+65, plantea un importante reto en rela-
ción a su apertura, y es el de buscar cauces que permitan también incorporar 
el conocimiento, opinión y experiencia de aquellas personas mayores que no 
están asociadas en asociaciones de mayores, teniendo en cuenta, una vez más, 
a personas con especiales dificultades para estar representadas.

l En este sentido se han trabajado distintos canales que favorezcan dicha par-
ticipación. Distintos canales que en su conjunto sean universales, accesibles y 
fáciles:
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– Canales orgánicos/estructuras y espacios propios donde los intereses y ne-
cesidades de las personas mayores estén presentes. Se hacía especial insis-
tencia en la necesidad de coordinación y de creación de sinergias de estos 
órganos y estructuras (existentes o las que se proponen crear).Y atendien-
do y delimitando la composición y los roles de las personas que participen 
en dichas estructuras.

– Canales y espacios de/para información.

– Las propias personas y profesionales que ejercen de canal de participación 
y representación.

l Otra reflexión surgida en el proceso G+65 apunta a la conveniencia o no de 
pensar en órganos de representación en los que únicamente puedan partici-
par personas mayores. Surgen algunas reflexiones paralelas: ¿Es relevante con-
templar el envejecimiento desde una perspectiva intergeneracional?, ¿en los 
órganos de representación G +65 han de participar exclusivamente personas 
mayores?, ¿es importante que participen personas de otras edades, pero con 
niveles más bajos en relación a la intensidad e influencia de su participación?, 
etc.

III.3.2.- ¿Diseño de un nuevo modelo de participación?

Para la creación de un nuevo modelo de participación y gobernanza colaborativa, 
hay que tener en cuenta los diferentes niveles de responsabilidad: el macro re-
ferido al ámbito de la Administración pública, desde donde hay que responder a 
cómo generar y vehicular los cauces y modelos; el nivel de responsabilidad meso 
que implica y se refiere a la sociedad y se moviliza desde el tejido asociativo que 
lo puede ir construyendo; y un nivel micro que apunta a la responsabilidad y 
participación individual.

Y desde ahí, se plantean distintas estrategias desde donde fomentar y promover 
la participación y representación de las personas:

– Estrategia de información (micro y meso), contemplando canales formales e 
informales, tales como encuestas, consultas, charlas, medios, etc.

– Estrategia de formación (micro y meso).

– Estrategia de participación (espacios-meso y macro), a través de la participa-
ción en espacios amplios o la creación de espacios propios para las personas 
mayores.
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Propuestas concretas de modelos de representación y participación.

Estructuras (macro): Fomentar las estructuras existentes o crear estructuras 
nuevas.

– En este sentido, el proceso ha recogido cuatro propuestas concretas de mo-
delos de representación y participación para las personas mayores, que se 
encuentran en estado embrionario de desarrollo, pero pueden servir como 
base de trabajo a explorar en el futuro de G+65.

– Un modelo de cogobernanza que utiliza dos herramientas: Mesa de diálogo 
civil y la creación de un Consejo Autonómico de Mayores.

– Un modelo que coordine los Consejos existentes (sectoriales, territoriales 
y comarcales), con la iniciativa participativa de Euskadi Lagunkoia.

– Un órgano de debate y socialización, desde el ámbito local.

– Un Consejo de Mayores coliderado.

El proceso participativo de reflexión G+65, concluye con la presentación de este 
informe a los responsables políticos de esta iniciativa, con intención de que pue-
dan analizarlo y ofrecer una valoración y propuesta de continuidad a los agentes 
implicados.

III.3.3.- Debate de los diagnósticos de la situación de las perso-
nas mayores en la CAPV elaborados en la última década.

A.- Estudio sobre las condiciones de vida de las personas de 55 y más años en 
Euskadi (2014) presentado en Bilbao en setiembre de 2016 por el Consejero 
de Empleo y Política Social del Gobierno Vasco.

B.- Diagnóstico de la situación de las personas mayores en la CAPV (2008). 
Publicación “Bilduz”. Hacia un Plan Integral de Participación de las Personas 
Mayores y Encuentros de Helduak Adi! en los Cursos de Verano desde 2009 
hasta 2018.

C.- Manifiestos de la Plataforma.

III.3.4.- Mapa de estructuras participativas +65 en la CAPV.

III.3.4.1. Estructuras institucionales con oportunidad de participación para las 
personas mayores en relación con el envejecimiento activo.
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a.- Ámbito autonómico.

– Consejo Sectorial de las personas mayores, con una comisión de trabajo 
exclusiva de mayores. Mesa de diálogo social.

b.- Ámbito foral.

– Consejo de las Personas Mayores de Bizkaia. En Gipuzkoa y Álava están en 
proceso de organización de un equivalente de Consejo de Mayores.

c.- Ámbito municipal.

– Consejo de Acción Social o de servicios sociales. Una cuestión inicial que 
no queremos dejar pasar por alto en nuestro análisis de la gobernanza del 
envejecimiento activo cuando abordamos el ámbito municipal es la reciente 
aprobación de la “Ley Vasca Municipal” que sin duda aportará mejoras en la 
implementación en materia de envejecimiento activo municipal tanto a nivel 
de servicios sociales como al resto de servicios que dan cobertura a los 
pilares del envejecimiento activo.

III.3.4.2.- Iniciativas institucionales.

a.- Iniciativas provenientes de la gobernanza del envejecimiento, señaladas en las 
áreas, objetivos y acciones del ámbito autonómico.

b.- Seguimiento del programa Euskadi Lagunkoia y de las aplicaciones territoria-
les del programa.

c.- IREKIA.

III.3..4.3.- Tejido asociativo.

a.- FEDERPEN – CAPV

– Nagusiak – Bizkaia.

– Asociación Gipuzkoana.

– Las Cuatro Torres – Álava.

b.- Asociaciones y organizaciones

– Nagusilan – CAPV.

– Helduak Adi! – CAPV.

– Hartu Emanak – Bizkaia.
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– GUESKE – Gipuzkoa.

– SECOT – CAPV.

– Colegios profesionales.

– SIIS (Centro de Documentación sobre Servicios Sociales y política social).

– SSI (Grupo Servicios Sociales Integrados S. Coop.).

c.- Asociaciones socio-políticas.

– Helduak (EAJ-PNV).

– Sindicatos.

– Partidos políticos.

d.- Voluntariado

– Cruz Roja.

– Cáritas.

– SECOT - Seniors para la Cooperación Técnica.

– Adinkide.

– Banco de Alimentos.

e.- Residencias y centros de día.


