VI - ECONOMÍA SOCIAL DE LOS MAYORES
Para entender bien el estereotipo tan repetido de “mayores”, en nuestro
entorno, deberíamos pararnos en su diversidad cultural, evolución histórica,
acumulación de experiencias y situación actual. Acabamos de irrumpir como
fuerza social, por lo que el significado de la jubilación y del envejecimiento
activo nos permiten abordar y defender mejor nuestro bienestar.

La vejez en otras culturas
La población anciana, ha sido tanto una preocupación como un problema para
la mayoría de las sociedades. En otras culturas distintas de la nuestra, la
subsistencia y la necesidad de adaptación al medio han conllevado diversas
formas de proceder, algunas inverosímiles para nosotros.
Por ejemplo hoy tenemos bosquimanos que cuando cazan una pieza, antes
de comérsela se la dan a probar a algún mayor para más seguridad. La utilidad
de éstos está claro que varía mucho de unos sitios a otros, desde el respetado
“consejo de ancianos”, hasta el abandono total. Mantener a quien no puede
producir, siempre ha sido y será una prueba de sensibilidad, respeto y sobre
todo de madurez.
Si observamos algunos pueblos cuando estaban en su estado primitivo, en
nuestra Guinea Ecuatorial, cuentan que a los viejos se les dejaba en un claro
de la selva, y hasta nunca. En la antigua Siberia los nómadas chukchis,
cuando sus mayores ya no podían aportar nada y eran una carga, los dejaban
en la nieve aparentemente a petición del propio anciano.
También se dice que algunos esquimales, cuando la persona mayor estaba
agonizando, la dejaban en medio del hielo, esperaban a que llegase un oso
para luego cazarlo y se comían a ambos. Son muchos los indicios de
canibalismo, como el mencionado por Engels: “aún en el siglo X los veletabos,
antepasados de los berlineses, solían devorar a sus progenitores”.Los onas de
Tierra de Fuego, cuando las abuelas ya no servían para el trabajo, las
sacrificaban y se las comían en familia, era alimento apetecible. Casos
similares abundan, aunque afortunadamente no todas las culturas valoran tanto
la carne de sus mayores.
En cambio se tiene un enorme respeto a los ancianos en muchos países de
Asia. En India existe un gran porcentaje de personas mayores en las zonas
rurales, que realizan actividades agrícolas y reciben toda la admiración y
respeto de sus familiares. En Japón hay una gran preocupación en integrarles
en la vida laboral, creando agencias de empleo para jubilados y centros
educativos para niños y mayores de manera simultánea. En los países de
América Latina el anciano artesano desarrolla su actividad y creatividad con
éxito, hasta que la salud se lo permita, y no hasta que lo retire la sociedad.
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Otra cosa son las formas de vida de los mayores en las actuales
aglomeraciones urbanas. En Suiza, según un estudio reciente, los ancianos
viven muy en contacto con su familia, menos en las zonas urbanas donde
aparecen alejados y con rostro triste y preocupado. En cambio, ese mismo
estudio realizado en niños asiáticos y latinoamericanos, muestra al abuelo muy
integrado. En Francia, ya se están realizando programas para que sus
mayores enseñen oficios a los jóvenes.
Pero en general, y desde el punto de vista económico, el viejo ya no es
productivo ni útil y pasa a ser una carga económica para el sistema. Carga que
se resuelve en función de la evolución social de cada país.

Los cambios
Siempre estuvieron rondando, aunque nunca fueron tan vertiginosos ni
abarcaron tanto. Revoluciones, incorporación de la mujer al ámbito laboral,
protagonismo y derechos, avances médicos que alargan nuestra vida,
electrodomésticos asequibles, el ordenador y el teléfono móvil, etc.
Pero no todos los cambios son iguales ni exigen por nuestra parte la misma
respuesta. Unos son esperados como la llegada de un hijo, mientras que otros
son imprevistos, como tener suerte en la lotería. Unos son repentinos como
un accidente de coche y otros progresivos como el aumento de
responsabilidades en el trabajo. Algunos son transitorios, como la baja
maternal y otros poseen consecuencias permanentes como la jubilación.
Incluso un mismo acontecimiento, como un embarazo, será motivo de alegría
para una familia que lo espera, o de desesperación para una pareja de jóvenes
sorprendidos por esa circunstancia.
No a todas las personas nos afectan los cambios de la misma manera ni les
damos la misma respuesta. Nuestra capacidad de adaptación varía en
función de nuestra personalidad y nuestro entorno socioeconómico. Siempre lo
tendrán más fácil quienes hayan ido tomado sus decisiones a lo largo de toda
su vida, haciendo que esta haya sido suya y no de otros.
Cuando analizamos nuestras necesidades, conocemos mejor nuestro interior.
Pueden ser fisiológicas, de seguridad y supervivencia, de autorrealización, de
aceptación social y autoestima, de libertad y poco más. El intentar o no
satisfacerlas es lo que determina nuestro comportamiento y siempre nos
queda algún margen de libertad para decidir nuestro destino.
Conviene no lamentarnos ahora de no haber vivido nuestra propia vida. Ni
de no haberles dedicado a nuestros seres queridos y amigos el tiempo que se
merecían, por culpa de un excesivo trabajo. Ni de no haber sido fieles a
nuestros sentimientos para ser más felices. De nada serviría quejarse y todo
puede, hasta cierto punto, recomponerse.
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La experiencia de la vida
No es una suma de experiencias, es un todo. Además tiene que ocurrir, no
puede ser anticipada ni provocada, pues hay que darle tiempo al tiempo
para que la realidad nos vaya imprimiendo su huella. Y cuando las “veamos
venir”, si realmente estamos al “cabo de la calle” no nos apresuremos, pues no
necesitamos recorrerla entera.
Muchos de nosotros, tras haber llegado sin darnos cuenta a una edad
inesperada, caemos en ese autoengaño de creernos dueños de suficientes
conocimientos. Estos no son sino el producto de esa sucesión caótica de
aciertos y errores que ha podido ser nuestra vida. Aún así, si pudiésemos
vivirla de nuevo, puede que tanta experiencia no nos librase de dar los mismos
tropezones.
La experiencia no es más que un saber que adquirimos viviendo, una técnica
más, como mis aprendizajes o mis estudios. Cada edad, de la misma manera
que posee su propia perfección, posee su propia experiencia. No hay edades
privilegiadas, depende más de la profundidad con que se vive que del tiempo,
breve o largo, que se ha vivido.

En la vida se nos presentan varias trayectorias, no sólo la real, sino también
las posibles y no realizadas, lo que nos da distintos grados de autenticidad y
de realidad. Como decía John Lennon, “la vida es eso que nos pasa mientras
vemos que nuestros planes no se cumplen”. Así que logrado o no cada
objetivo, nuestra vida se va encauzando, su sabor va cambiando y
descubrimos sus limitaciones.
No la encontraremos en enunciados teóricos. En forma narrativa quizás,
donde seamos capaces de escuchar, de comunicarnos y de convivir. Tampoco
está en quienes hacen profesión de ella, en los moralistas, en los ascéticos, en
los listos que no la dejan ni nacer, en quienes pretenden estar de vuelta de
tantas cosas. Y si alguna vez pretendemos ser pregoneros de experiencias,
será predicar en el desierto.
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En cuanto a esa fecha final por la que algunos nos recordarán, y que
afortunadamente desconocemos, tomémosla como la culminación del haber
podido vivir. Aquí nuestra experiencia puede también hacer posible la
perfección de ese hecho inevitable en el que ante el sufrir o no sufrir, no nos
falte el derecho a decidir. Lo veremos en detalle cuando tratemos el
“testamento vital”.

Irrumpimos en la Historia
Nuestra generación nació en una España muy rota por una guerra, que luego
se fue llenando de cosas y, para cuando nos ha tocado “retirarnos” nuestra vida
seguía inconclusa e imprevisible. Nos fueron mermando fuerzas y apetencias,
aumentaron las pastillas y todo eso no era sino el tributo por seguir vivos. Pero
enseguida descubrimos que nos quedaban más años de cuerda y olvidamos la
amenaza de un futuro breve.
Por eso, en vez de dejar que el tiempo nos devorase, vimos que nuestra
experiencia acumulada nos tenía que servir de algo. Muchas técnicas
aprendidas, juicios más equilibrados y exigentes, el no precipitarnos como
antes, todo ello y más son ahora un tesoro. Y, por última vez, tenemos la
ocasión de valorar más el “ser” que el “tener”. Allá cada uno.
En nuestros años mozos se veían menos viejos, parecían supervivientes de
algo y casi todo el personal callaba. Ahora exigimos, recibimos más
atenciones, perduramos, somos fuerza electoral, aparecemos en grupos y
funcionamos colectivamente. No es que seamos así por ser mayores, sino
que se nos ha hecho presente una nueva forma de vida en la que somos
tenidos en cuenta por otros grupos de poder.
Ahí debemos estar, sin egoísmos y sin separar nuestros problemas de los del
resto de la sociedad, organizando fuerzas que podamos controlar. Será una
expresión más de la lucha de clases.

Situación actual
Durante los últimos años, el proceso de envejecimiento en España no ha
dejado de mejorar. Ha crecido nuestro nivel económico, aumentado la
esperanza de vida y nuestro envejecimiento es más activo. No nos cansaremos
de repetir que pensiones, sanidad, servicios sociales y atención a la
dependencia, son fundamentales para la redistribución de la renta, aunque
quede mucho por hacer entre bolsas de pobreza por erradicar, pensiones que
mejorar y servicios que añadir.
El derecho de los mayores a los servicios sociales está recogido en
nuestra Constitución. Su artículo 50, ya hemos visto que garantiza la
promoción del bienestar de las personas mayores “mediante un sistema de
servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda,
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cultura y ocio”. Son derechos también reconocidos por la Declaración Universal
de Derechos Humanos y en la Carta Social Europea.
En cuanto a la solidaridad intergeneracional, las personas hoy jubiladas
durante su etapa activa financiaron pensiones y servicios públicos. Hoy, con su
consumo generan parte de la demanda final y también aportan a sus familias
cuantos cuidados intangibles son capaces de dar, lo que es una fuerza
económica no remunerada pero de gran valor.
El Estado ha de mejorar sus medidas en beneficio de las personas mayores
con riesgo de discriminación. Son los discapacitados, las mujeres, algunos
indigentes y quienes pueden estar marginados por su orientación sexual.
Todos precisan ayuda para vivir dignamente y ejercer su autonomía.
Además, hay que reconvertir a tantos centros de mayores que hoy son bares
con juegos de mesa. Faltan aquí actividades de debate en donde se discutan
los problemas del momento, sin la censura que hoy aplican sus responsables.
Las mujeres viven más años, pero su estado de salud es peor y son más
pobres. Su salario más bajo a lo largo de su vida laboral se debe a una cultura
y a una estructura económica ambas discriminatorias, lo que se refleja en
pensiones más bajas. También hay que romper este modelo patriarcal y
unívoco que oculta el
físico de las mujeres
mayores,
hay
que
combatir
esa
idea
adversa que presenta el
paso del tiempo sobre
sus cuerpos como si
fuera un estigma, sin
dignificarlos tal como
son.
En el maltrato a los
mayores, se tiene que romper ese silencio de las víctimas, de los profesionales
y de la sociedad en general, implicándonos todos en la detección, denuncia y
prevención de casos ocultos. Aquí las mujeres también se llevan la peor parte,
pues distintas generaciones en muchas familias, marido, hijos y nietos,
presentan un cariz sexista. Si llega la respuesta civil, social o penal, lo hace
tarde y solo ante situaciones muy graves.
Los poderes públicos también deberían garantizar que las personas con
discapacidad decidan por sí mismas, en todos los órdenes y momentos de su
vida, sin que se vean reducidos sus iguales derechos ante la Ley. Vigilando
especialmente si se respeta su decisión ante posibles ingresos en instituciones
no deseadas, que puedan suponer privaciones de libertad.
La soledad constituye uno de nuestros principales problemas, la cual limita la
satisfacción de nuestras necesidades más vitales y reduce nuestra calidad de
vida. Los mayores de 65 años que viven solos son el 10 % del total de los
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domicilios, cuando son solo el 4% de la población. Aquí las mujeres son el triple
que los hombres, debido a su viudedad.
En el ámbito rural, es donde la familia se ha desestructurado más. Muchos
hijos han emigrado disminuyendo la atención hacia sus padres, cosa que
deben corregir los servicios sociales. Estos mayores repiten hasta la saciedad
que quieren vivir y morir en su pueblo, sin moverse de su casa cuando
necesiten ayuda. En estos casos, y en el mismo centro de mayores del pueblo,
bastaría con ampliar sus espacios añadiendo un área residencial temporal.
Esto evitaría la soledad y el abandono, mejorando la tranquilidad de la persona
mayor y de su familia, cuando esta reside lejos.
Tampoco podemos olvidar la protección social de nuestros mayores
emigrantes, tanto retornados como residentes en el extranjero, pues muchos
se encuentren en situaciones de necesidad o carencia.
En cuanto a los medios de comunicación, estos ignoran nuestra realidad
actual, nuestra fuerza colectiva y presentan a los mayores vinculados a
tópicos negativos. El envejecimiento se asocia a pérdida de facultades, a
decrepitud, a colectivo improductivo, incapaz de aprender, etc. Por un lado,
abundan connotaciones paternalistas o infantilizadoras, como las de “abuelos”
que aunque suenen cariñosas chocan con nuestra capacidad de
autodeterminación. Por otro, abusan de términos como asilo, geriátrico,
personas seniles, etc.
Y no basta con que en los medios se hable de los mayores, son estos quienes
tienen que hablar. Raramente el presentador es un mayor, casi todos son más
o menos jóvenes. En cambio en otros países, se ven muchos mayores
protagonizando sus propios programas.

La jubilación
Es uno más de nuestros cambios. No nos quejemos de su impacto, pues el
trabajo no es lo único que nos ha hecho ser lo que somos y ya nos hemos
“jubilado” varias veces. Como cuando empezamos a ir a la escuela, en
nuestro primer empleo, al casarnos y formar familia, cuando nuestros hijos se
nos enfrentaban, si nos separamos y volvimos a tener pareja, etc.
Jubilarse y envejecer son cosas diferentes. Aquella es resultado de la edad,
de lo laboral y de la política, cosas que varían a lo largo de la Historia y
dependen de la sociedad que nos toca en suerte. En cambio el envejecimiento
es un proceso natural e inherente a todo ser humano.
La jubilación nos plantea numerosos desafíos y oportunidades para nuestro
desarrollo y bienestar. Por eso es necesario actuar y aprovechar al máximo el
dejar de trabajar. Aumenta el tiempo libre, podemos mejorar nuestros contactos
y se altera nuestra economía. Para hacer frente a tales cambios, disponemos
de recursos personales, sociales y legales. Incluso podemos retomar gustos y
aficiones que nos ayudarán a mantener nuestra forma física y mental.
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Nuestros ingresos es muy probable que se reduzcan. Debemos conocer bien
qué tipo de pensión de jubilación estamos recibiendo, si está bien calculada y
a dónde acudir en caso de tener dudas. Adaptar nuestros gastos no es tan
difícil, dado que nuestras nuevas necesidades pueden no ser tan costosas,
unido esto a las nuevas ayudas, prestaciones y beneficios sociales que, al
menos por hoy, están disponibles.
Otra oportunidad podemos tenerla en esa vivienda, o propiedades que se nos
han quedado grandes, para irnos a vivir a un sitio más apetecible consiguiendo
un dinerito adicional, como vemos más adelante en Autonomía Personal. Pero
mucho cuidado con esas entidades financieras dispuestas a resolver y
planificarnos nuestra economía, cuanto más lejos de ellas mejor.

Envejecimiento activo
Las actividades básicas de la vida diaria, son asearse, comer, vestirse y
pasear, a lo que se añaden las actividades instrumentales de la vida diaria,
como el ir de compras, las tareas domésticas y el cocinar. A esto ciertas
instituciones amigas nos proponen algo nuevo, llamado envejecimiento activo
cuyos principios son salud, seguridad y participación social.
Pero tengamos cuidado con ciertos programas que ocultan objetivos
políticos. Como esos cursillos raros que nunca se nos habrían ocurrido, esas
gimnasias modernas, viajes en los que se nos trata como una mercancía,
concursos raros, etc. A estas edades ya no estamos para que se nos diga lo
que tenemos que hacer y tenemos nuestro derecho a mantener, si queremos,
cierto grado de molicie por muy recomendables que sean algunas actividades.
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El envejecer haciendo cosas positivas es algo que o lo llevas en la sangre o
te apoltronas en rutinas de diseño. Estar activo es, además de las
actividades citadas, charlar con gentes,
viajar despacio, leer, tragar tele, cuidar
nietos y muchas cosas más. Hay que
reconocer, no obstante, que unos
pocos privilegiados se pueden permitir
otros berenjenales con tarjeta de
crédito, pero eso no es imprescindible
para ser felices. Bastará con cierto
remanente de energía y salud,
cultura, algún dinerito, familiares y
amigos para quedarnos bien a gusto.

Relaciones intergeneracionales
Siempre existieron, sobre todo cuando
la vida familiar nos permitía estar más
próximos, aunque no por ello había
tanta comunicación. La diferencia es
que ahora mayores y jóvenes están
más organizados colectivamente y su
cercanía se ofrece muy distinta. Si bien
deberíamos empezar por nuestros retoños, que están bien cerca, no por ello
dejemos de ir más allá de la familia y tratar con gente joven. Se pondrá
difícil pero, si lo conseguimos, no nos pongamos a lanzar consejos que nadie
nos pide, ni les digamos que cambien pues romperemos la posibilidad de
comunicarnos.
Cuidado, no por ser mayor eres más sabio, pues puede que solo superes al
otro en edad. Está claro que el que es tonto ya de joven, no se arregla ni con
los años ni con doctorados. Pero el que nace listo y sabe aprovecharlo, ya de
recluta merece todo nuestro respeto y atención, por lo que es casi seguro que
tengamos aquí algo que aprender. Esa es la gran ventaja de este tipo de
relaciones que, en la actualidad, podemos incluso organizar colectivamente.
El problema está en ese cambio generacional que está fuera de nuestro
alcance. Los jóvenes hoy disponen de un abundante ocio a bajo precio, sus
programas educativos cojean, desconocen nuestro pasado y creen que la
Historia ha nacido con ellos. A esta situación de excesiva información, pero de
poco conocimiento, contribuyen y sacan tajada estos medios de comunicación
gestionados por los servidores del poder económico.
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Las Pensiones
Sabemos que la Constitución obliga al Estado a ocuparse de nuestras
pensiones. No son un regalo del sistema, sino una devolución de nuestro
salario diferido durante muchos años. Forman parte, como hemos visto, de la
Estructura Económica y benefician también a la invalidez, la viudedad, la
orfandad y algún caso más.
El sistema es de reparto, en el que los que hoy trabajan cotizan para los
pensionistas actuales, contrario al de capitalización privado, en el que a
cada uno se le reservan sus cotizaciones para el día de mañana. Este último es
rechazable socialmente e inviable técnica y económicamente. En el de reparto,
se cotiza según lo que se gana, pero con unos topes máximos que benefician
demasiado a los de arriba y habría que revisar.
Pueden ser contributivas y exigen, para tener derecho a las mismas, haber
cotizado a la Seguridad Social el tiempo marcado legalmente, además de otros
requisitos generalmente relacionados con la edad. El ya mencionado Seguro
Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) aparece en plena postguerra y
reconoce aquellas cotizaciones, o las de haber estado afiliado al Retiro Obrero
antes de 1940. Funcionarios civiles y militares se rigen por normativa propia.
Las no contributivas en cambio, se les reconocen a quienes cumpliendo otros
requisitos, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia en los
términos establecidos. En estos casos no es imprescindible el haber cotizado, o
bien puede ocurrir que se ha cotizado menos de lo requerido por la ley.
Todos los pensionistas tienen garantizada una cuantía mínima de pensión
según edad, cargas familiares y nivel de ingresos, que en 2017 son 787 euros
si se tiene cónyuge a cargo. Pero también existe un tope máximo, que no
puede ser superado por la pensión o la suma de pensiones públicas que un
mismo beneficiario perciba. Las pensiones no prescriben y son de carácter
vitalicio.
La Seguridad Social establece un complejo sistema de acceso a la jubilación
en base a la edad, los años de cotización y nuestro tipo de actividad. Como la
normativa no ha dejado de cambiar, y siempre a peor, cada caso particular nos
lo podrán aclarar en cualquier Entidad Gestora. Menos a los diputados, que con
siete años de representación ya reciben la máxima y a los miembros del
gobierno, que les basta con jurar el cargo. ¡Menuda igualdad!
La jubilación anticipada la podemos negociar con coeficientes reductores a
partir de los 62 años, siempre que seamos mutualistas desde hace 40 o 42
más o menos. No hay reducción en aquellas profesiones de naturaleza
excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, por ejemplo, mineros,
discapacitados en más de un 65%, personal de vuelo, ferroviarios, artistas,
toreros, etc. La ley ignora a esos albañiles o temporeros, que buenamente
tendrán que aguantar hasta los sesenta y siete años para cobrar algo.
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Existe la posibilidad de estar jubilado y trabajar al mismo tiempo, menos los
funcionarios y funcionarias, tras un concierto con la empresa manteniendo
derechos y antigüedad. Una vez reconocida la pensión puede ser jubilación
parcial, a partir de los 62 años, o flexible. En ambos casos se tiene el derecho
a prestaciones sanitarias y se reducen tiempo de trabajo, salario y pensión.
Han de ser comunicados a la Entidad Gestora.
Teóricamente, y para mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios, las
pensiones se deberían actualizar cada año en función del IPC. Pero en los
últimos años, el PP nos las viene “revalorizando” con un 0,25 % y gracias.
Por si fuera poco, al total percibido se le retiene a cuenta su IRPF. Esto
también nos diferencia de ciertos países europeos que sólo retienen y gravan a
partir de cantidades elevadas de renta total. Aquí estamos sometidos a algo
muy próximo a la doble imposición.
Debido al acceso al empleo tan tardío de nuestros jóvenes, puede que
muchos no lleguen a completar el período de cotización exigido hoy para
tener derecho a una pensión mínima. Esto es causa de una reciente legislación
que habrá que corregir, cuando las Cortes lo permitan, pues esta rebaja de
derechos no tiene por qué ser definitiva,
Imaginemos, si la ley no cambia, una España con una masa de mayores sin
ingreso alguno. La Demanda Final de la economía iría por los suelos
agudizando esas crisis, se frenaría el soporte de muchos mayores a sus
familias necesitadas, bajaría la esperanza de vida, aumentaría la miseria, etc.
¿A donde irían a parar muchos votos?
Todo dependerá de los futuros gobiernos que nuestros ciudadanos elijan,
pues toda ley es modificable y la desesperación actual de muchos jóvenes, si
tenemos gobernantes menos reaccionarios, podrá corregirse a su favor.

El Pacto de Toledo
Fue resultado del consenso alcanzado en 1995 entre nuestras fuerzas políticas
y sindicales. Ha hecho hasta hoy sostenible el sistema público de
pensiones, pues regula su gestión en cuanto a alcance, cálculo, actualización
y gestión financiera. También se comprometió, aunque tardó lo suyo, a separar
las fuentes de financiación contributivas de las no contributivas.
Para garantizar la viabilidad de nuestras pensiones, se decidió actualizarlas
anualmente y crear un Fondo de Reserva, o hucha de las pensiones. Está
protegido por una Ley que ha evitado cometer ligerezas a tanto incompetente y
responsable del actual Déficit del Estado. Además este Fondo ha de
materializarse en Deuda Pública Europea, dando así sus réditos.
En el Fondo se fueron acumulando superávits de la Seguridad Social para
poder hacer frente a tiempos de vacas flacas. Se alcanzaron así algo más de
67 mil millones de euros en 2011, pero con la crisis y a las reformas
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laborales que redujeron empleo y salarios, las cotizaciones de
empresarios y trabajadores fueron bajando hasta que el PP, ante tanto
bajón de ingresos y aumento de gastos, lo ha dejado en sus mínimos.
Incluso casi en una sola operación y con nocturnidad, nos vendimos a nosotros
mismos el resto de ese Fondo, que estaba asegurado en Deuda alemana,
francesa, austríaca, etc., pasándolo a Deuda española y vendiéndonos la
noticia en lo que se reducía la puñera prima de riesgo. Aunque no dudamos de
nuestra solvencia a la hora de pagar, el tener así todo el dinero es ignorar ese
principio inversor de “no meter todos los huevos en la misma cesta”.
Tienen las manos libres incluso para permitirse emitir más Deuda para pagar
futuras pensiones, en lugar de tirar del Presupuesto. Complicada desfachatez.

No obstante, nos encontramos además cosas muy raras:
- hemos mantenido con nuestras contribuciones las pensiones no
contributivas,
- una parte de lo que se debía haber aportado al Fondo en 2008, se
dedicó a otros pagos ajenos a las pensiones
- las dotaciones anuales del Consejo de Ministros, desde 2004, son
múltiplos de 100 millones de euros, cifra demasiado redonda para ser la
exacta diferencia entre ingresos y gastos
- la correspondiente Comisión Parlamentaria recomienda “que se
disponga de una información más precisa sobre su evolución.”, que
“deben evitarse demoras en la incorporación de los excedentes
pendientes”, etc.
Hemos intentado aquí indagar en detalle, pero resulta imposible por las
dificultades encontradas en el acceso a los datos, dado el incumplimiento del
bipartidismo de sus promesas electorales sobre Transparencia.
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Enemigos inmediatos
El más peligroso es el bipartidismo y sus mayorías parlamentarias. En
repetidas ocasiones, repetimos y aclaramos, han decretado rebajas en las
cotizaciones de los empresarios, lo que junto al descenso de los salarios ha
reducido los ingresos de la Seguridad Social con lo que se ha ido
asfixiando nuestro Fondo de Reserva.
Otros enemigos son las entidades financieras con sus planes privados de
pensiones. Su baja rentabilidad un tanto sospechosa, más sus elevados
gastos de gestión, los hacen únicamente atractivos a las clases pudientes,
gracias a su favorable tratamiento fiscal. Aunque, lo que hoy desgravan lo
tendrán que devolver mañana cuando cobren. En todo caso, aquí hay un
agravio contra nuestros futuros pensionistas, pues a ellos no se les desgrava
nada cuando cotizan y sin embargo, cuando reciban su pensión, también
tendrán ellos que pagar a Hacienda.
Estos planes privados son uno de los timos del siglo y nos los quieren clavar
como sea. El mordisco resultante sería quizás el más grande de todas las
operaciones soñadas por el capital financiero. En Chile lo consiguieron, pero
era con Pinochet y se derrumbó el chiringuito. Aquí, cada vez que el figura de
turno nos los recomienda, basta con preguntarle: ¿Qué banco te paga?
Su propuesta de fondos complementarios de pensiones equivale a un
sistema a dos velocidades. Una para los que recibieran prestaciones reducidas
y precarias, otra para esos salarios altos que pueden pagarse un plan
complementario, beneficiándose además de los impuestos de los demás
contribuyentes. O sea, una forma más de incrementar la desigualdad social.
Otro argumento falaz consiste en invocar nuestra Pirámide de Población. Ya
hemos advertido que esto lo hacen quienes carecen de la más mínima visión
de futuro y planificación y que ni siquiera saben como va a acabar el año. Se
inventan intencionadamente extrapolaciones de nuestra población a 40 años, y
hasta hoy no han dado ni una. Como dijimos en la sección de Estructura,
ignoran los cambios de esperanza de vida, el empleo, la actividad femenina, la
protección de la natalidad, los salarios, la productividad, la renta per cápita y
hasta el posible fraude en la recaudación. Mientras tengamos millones de
parados, el problema está más en el mercado de trabajo, que en los mayores.
Para lograr sus objetivos, nuestros enemigos tienen primero que asfixiar a
nuestro Sistema de Pensiones liquidando el Fondo de Reserva, cosa que
ya está en marcha. Para acabar siendo propietarios de nuestras pensiones,
saben muy bien que su guerra no la pueden ganar en dos años, pero sí en
diez. Les basta con que la derecha siga gobernando y … que la suerte nos
ampare si logran su estrategia. En cuanto a viudas, huérfanos, discapacitados,
etc., cualquiera sabe la que también les espera.
No nos confiemos, cada pocos años volverán a la carga con los ataques que
organicen sus amos. Hemos de estar en guardia frente a tanto gobierno
mercenario con los sobrados apoyos de su “establishment” mediático.
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Sostenibilidad del Sistema de Pensiones
Un ministro socialista dicharachero nos aseguró, en 1990, que para 2010
nuestro Sistema de Pensiones habría quebrado. Sin embargo, aquí seguimos y
seguiremos. Nuestro Sistema Público de Pensiones está más que garantizado
para unos cuantos decenios y su futuro dependerá de nuestra respuesta ante
sus enemigos de siempre. Siguen insistiendo en la dificultad de salvar unas
pensiones que, sabemos de sobra, se salvan a sí mismas.
La prolongación de nuestra esperanza de vida, hasta los ochenta y pico de
años, compromete al Estado. Se deberá invertir más en atenciones sociales
para los mayores, aumentar los ciclos de formación, facilitar adelantos y
retrasos voluntarios de las jubilaciones, etc. Además, los mayores somos una
fuerza electoral necesaria incluso para esos partidos que obedecen a quienes
nos atacan. Sus contradicciones juegan a nuestro favor.
Fiscalmente hay que aclarar que jubilados y trabajadores crean un círculo
virtuoso al consumir. Cuando ambos abonan sus compras, aportan un IVA al
Estado y mantienen empleos indirectos. Esto permite a su vez que estos
últimos puedan también cotizar manteniendo así a la Seguridad Social y
abonen su IRPF.
En cuanto al ciclo económico y general, parece que por fin está tocando
fondo. Al remontar creará más empleo, más cotizaciones a la Seguridad Social
con lo que esta recuperaría su superávit. En ese caso, vuelta a empezar
rellenando de nuevo el Fondo de Reserva y… hasta la próxima crisis.

Nuestra fuerza
Tenemos que abrir un debate que el bipartidismo lleva años aplazando. La
financiación de nuestras pensiones no puede depender únicamente de las
cotizaciones sino que, como ocurre en tantos países europeos, ha de estar
compensada con partidas presupuestarias. Seguridad Social y Presupuesto
del Estado tienen, de una vez por todas, que estar en el mismo saco como lo
están otros derechos sociales.
Pero tampoco podemos conformarnos con eso, pues España solamente
gasta aquí el 9% de su PIB, frente al 13% de la Unión Europea. Si el
bipartidismo continúa gobernando, nuestras condiciones sociales serán cada
vez peores. Por eso, hemos de exigir más aportaciones presupuestarias
para las pensiones y, en ningún caso, retroceder y admitir más recortes.
Tampoco tenemos por qué seguir dependiendo de un Pacto, por toledano
que sea. Este puede en cualquier momento romperse y dejarnos aún más
desprotegidos. Y si no, ¿por qué no repetir pactos y pactos para los demás
gastos e inversiones del Estado? Pacto de Valencia para Sanidad, de
Salamanca para Educación, de Badajoz para Autovías, de Oviedo para Alta
Velocidad, de Valladolid para la Iglesia y sería ya todo más inseguro y español.
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Lo que necesitamos es una Ley Orgánica de Pensiones que no sea como hoy
un apartado de otra y que nos proteja de verdad respetando el artículo 50 de la
Constitución en el que “Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones
adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los
ciudadanos de la tercera edad.”
Artículo que hay que mejorar, en la próxima y deseada reforma constitucional,
aclarando que la periodicidad sea anual y en qué consiste la suficiencia
económica, añadir que privatizar pensiones públicas es anticonstitucional
y fijar el compromiso del gobierno de complementar las cotizaciones,
cuando sean insuficientes, con el Presupuesto.

Teóricamente, y para mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios, las
pensiones se deberían actualizar, cada año y como mínimo, en función del
IPC y no con esta limosna reciente del 0,25 %, muy inferior a la inflación.

Necesitamos un órgano representativo
Los pensionistas, como tales, no están representados en ningún órgano con el
cual puedan reivindicar y defender sus derechos. Para ello es imprescindible
una Ley que lo regule estableciendo la existencia de una muestra estratificada
y representativa de nuestro colectivo. La variedad geográfica, social y
demográfica de nuestros mayores ha de constituir este organismo, que
debería estar presente en una comisión de las Cortes.
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Nuestra asistencia sanitaria
Nuestras dolencias más frecuentes son las cardiovasculares (hipertensión,
cardiopatías y arritmias), las de los huesos (osteoporosis, artrosis y fracturas
de cadera), las neurodegenerativas (demencia, Parkinson), la diabetes, las
de los pulmones y las de la boca. Incluso todas estas se combinan agravando
sus efectos. También aumenta con la edad la incidencia de tumores malignos y
la de infecciones. O sea que, cuantos más años le metemos al cuerpo, más
nos alejamos de estar hechos un cromo.
Dado que con el envejecimiento se hacen crónicas muchas enfermedades, es
imprescindible que el personal especializado nos ayude dando la debida
respuesta. No se trata, como ocurre ahora, de que te ceben a pastillas y
retrasen tu final,
sino de alargar tu
calidad de vida.
El 82% de los
mayores no recibe
ninguna atención
psicológica, por
lo que hay que
iniciar programas
de
estimulación
cognitiva al objeto
de mejorar su
plasticidad neuronal, las competencias intelectuales y las perceptivas.
El copago de los medicamentos no debería aplicarse en nuestro caso, pues
aquí está claro que daña a los más vulnerables económicamente. El
termalismo es otro tema en abandono. Que no nos hagan creer que,
dejándolo en manos de las ofertas de algunas agencias de viajes, está
resuelto. Este ha de distribuirse desde los Centros de Salud, que es donde se
han de detectar las necesidades de todo paciente. Otra cosa es el organismo
que lo administre y dote del necesario presupuesto.

Más geriatras
Los mayores nos encontramos con la ausencia de geriatras en los Centros de
Salud, reivindicación que venimos planteando desde hace años. Sale hoy una
media estatal de 22 mil mayores por este tipo de especialistas en la Pública,
siendo escandalosa nuestra diferencia con Europa. Incluso escasean las
cátedras de gerontología en nuestras facultades de medicina.
Así como se atiende específicamente a los niños a través de nuestros
pediatras, se debe tratar también a los mayores, de forma individual y
especializada, según cada dolencia específica. Pero con unos servicios de
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geriatría tan escasos, no sabemos cuantos años hemos de esperar para que
esto se resuelva.
Por tanto hay que incluir la atención geriátrica como medida obligatoria y
común en el catálogo de prestaciones asistenciales, ofertadas en todas y cada
una de las comunidades autónomas y no limitarnos a presencias testimoniales.
Estas prestaciones se han dar tanto en Centros de Salud como en
hospitales y residencias de la tercera edad.
Sería también muy aconsejable una psicoterapia de grupo para superar
estereotipos enquistados en prejuicios y doble moral, adquiridos en un pasado
carente de suficiente educación. Son los relativos a las diferencias entre
hombre y mujer, el dinero, la ideología, la política, la opción sexual o la religión.
También tenemos que atender los llamados síndromes geriátricos que, sin
ser enfermedades propiamente dichas, nos generan situaciones difíciles en la
fase de transición de mayor a anciano. Entre ellos se encuentran las caídas, la
incontinencia urinaria o fecal, la inmovilidad, las situaciones de confusión, los
trastornos del sueño y algunos más. Aquí, la coordinación de servicios sociales
de ayuda a domicilio con los sanitarios, pueden mejorar mucho los resultados.

Si no se atienden estas reivindicaciones, solamente los mayores ricos seguirán
disfrutando de estos privilegios. Tampoco podemos aceptar que esos
“expertos”, que tanto parecen preocuparse por nuestras pirámides de
población, no tengan en cuenta estas otras carencias, ni hagan nada por
advertir sobre nuestras futuras necesidades.
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Ley de Dependencia
En 2006 aprobamos esta Ley, la más avanzada de Europa, de “Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia”. De ahí se creó el actual Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia, responsable de dar servicios y prestaciones para
promover tanto la autonomía personal como la protección y atención a las
personas, con servicios públicos y privados concertados.
Se entiende por autonomía personal, esa capacidad que se tiene de tomar
decisiones y desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Y por
dependencia ese estado permanente en que ciertas personas se encuentran
por su edad, enfermedad o discapacidad, ligadas a una falta de autonomía
física, intelectual o sensorial, por lo que precisan ayuda para las actividades de
la vida diaria.
El catálogo de servicios del Sistema es amplio. Los hay de prevención, de
teleasistencia para resolver emergencias y de ayuda a domicilio, atendiendo
así las necesidades de la vida diaria a través de profesionales. Hay también
Centros de Día y de Noche, más un Servicio de Atención Residencial.
La aplicación de esta Ley por el bipartidismo ha sido muy deficiente. El
Estado se lo pasó a las Autonomías, las transferencias se redujeron y tanto la
calidad de la gestión como la aportación económica por habitante variaron
mucho de una a otra. Esta ley nació sin equipamientos ni infraestructuras,
como si esa “mano invisible” la estuviese esperando para la privatización.
Sistemáticamente, los grados de dependencia se forzaron a la baja y se
retrasaron las concesiones de asistencias concretas, con lo que hubo
usuarios que fallecieron en la espera. Muchas solicitudes se han resuelto en
prácticamente el 50%, sustituyendo la asistencia profesional por una ayuda
económica. Estas familias aumentan así un poco sus ingresos, pero ni se
mejora la atención ni se crea empleo especializado, con lo que el ahorro
resultante ha ido vulnerado los principios de la Ley.
Hay en este país alrededor de millón y medio de dependientes con más de 65
años, el 91% en su domicilio. El coste de la ayuda que cada uno puede recibir
con esta ley oscila alrededor de los 12.000 euros anuales, más los intangibles
por la dedicación de sus familiares. Si estuviesen en residencias, la cifra subiría
a 30.000 euros, por lo que la correcta aplicación de la Ley no solo crearía
empleo estable sino que ahorraría dinero al Estado y aumentaría el
bienestar de todos.
Pero no, los ajustes de esta derecha tan generosa cuando salva bancos y
defraudadores, se han compensado ignorando a los ciudadanos que más lo
necesitan. Hay que dotar financiación y gestión pública suficientes, si no
se quiere convertir tan hermoso proyecto en una pantomima más.
Es una pena el abandono de una Ley que le brinda una oportunidad a nuestra
sociedad de adelantarse a Europa teniendo ya a mano, como tenemos, un
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continuo socio-sanitario. Este podría combinar ambos servicios para la
población, aprovechando incluso que disponemos de un ministerio que cubre
ambas áreas.
Se tiene que aumentar el número de trabajadores sociales y demás
personal equivalente. Esta deficiencia no hace sino retrasar las respuestas a
las demandas de los usuarios, pues ya es excesiva la tardanza en la resolución
administrativa de cada expediente.

En zonas rurales, donde los dependientes están diseminados en diversas
localidades, llevamos años reivindicando la creación, en algún pueblo
centralizador y equidistante de otros, de un Centro de Atención a la
Dependencia. Este sería responsable, con profesionales adecuados, de
atenderlos a todos de forma productiva y rentable, pues hoy eso es imposible
por razones de logística añadidas a su tradicional abandono.
Otra situación que hay que vigilar son esos casos de soledad en que, como
hemos dicho, viven muchos mayores unos porque quieren y otros porque no
tienen opción. En ambos casos se sabe que, además del sufrimiento derivado
de su situación, su soledad aumenta el riesgo de sufrir Alzheimer.
Sin olvidar ciertos derechos y parámetros que han de ser respetados. Por
ejemplo, todo usuario ha de poder elegir entre ser atendido en su domicilio por
especialistas o en un centro adecuado a sus necesidades. El tiempo de espera,
desde la solicitud, no debería superar los seis meses.

Residencias
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La familia española ha dado un vuelco en poco más de medio siglo. En los
hogares han cambiado las relaciones de poder y se han democratizado en
paralelo a la sociedad. La mujer ha ganado autonomía económica y con ello
criterio y libertad, tenemos menos desigualdad entre sexos, han cambiado las
relaciones de pareja, hay divorcios y se ha reducido el tamaño de las familias.
En lo que a los mayores nos atañe, han cambiado nuestras relaciones con los
hijos, vivimos más años que nunca y nuestra situación económica, muchos
gracias a las pensiones, es más independiente. Pero todos tenemos hoy más
riesgo de quedarnos solos.
La realidad social y económica, en los últimos años, ha ido convirtiendo a los
antiguos asilos de ancianos en residencias. Teniendo éstas por finalidad
complementar nuestra posible pensión con mejoras de nuestras condiciones de
vida y reduciendo las limitaciones por la edad o discapacidad. Además del
alojamiento y manutención, todas proveen atenciones sanitarias y sociales.
Pueden ser públicas, sufragadas por las Consejerías de Servicios Sociales
más el copago de cada usuario, o privadas, de titularidad concertada. Estas,
cuya rentabilidad ha ayudado mucho a su proliferación son el 75% del total y,
junto con su posible subvención, las costea el usuario a precio de mercado.
La realidad cambia mucho de unas a otras. En ciertas residencias privadas se
descubren casos de maltrato y abandono, junto con una bajísima calidad de
vida. A esto se añade, como también en las públicas, la ausencia de visitas
familiares en más de la mitad de los casos, lo que no se puede permitir.

Además, la actual estructura de los centros y cierta cultura beaturrona
dominante, limita la libre expresión de emociones, afectividad y sexualidad
estando hoy los mayores demasiado institucionalizados. Es pues
imprescindible, además de una mayor y mejor inspección, una
reconversión de los métodos de tratamiento. Reivindicamos además que el
máximo de plazas por establecimiento se limite a cien y que a todo residente se
le reserve una cantidad suficiente para sus gastos personales.
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Pero sólo unos 380 mil, el 4% de los mayores, cuenta con una plaza pública o
privada, por lo que queda mucha demanda por satisfacer. Hace años que no
se construyen nuevas residencias públicas y, lo más triste, es que la oposición
política insiste poco o casi nada en este tema. Es un síntoma más de una larga
crisis en la que nuestros derechos se siguen aparcando.

Últimamente se están llevando a cabo iniciativas que son ejemplos a
seguir a la hora de diseñar nuevas residencias. Citamos el de la cooperativa
TRABENSOL, ideada hace muchos años por un grupo de trabajadores
profesionales y con similares formas de pensar. El proyecto, construido
solidariamente y de abajo a arriba, no podía ser más democrático.

Su objetivo fundamental era buscar una forma satisfactoria de pasar en
común los últimos años, una vez terminada su vida laboral con los hijos
independizados y cuando sus capacidades empezasen a modificarse. Fueron
ahorrando, encontraron un ayuntamiento acogedor y un crédito de banca
ética, compraron el terreno, gestionaron las obras, vendieron sus pisos y
alcanzaron su objetivo. El resultado es un centro en un entorno rural bien
comunicado con Madrid y cercano a los servicios médicos y sociales
necesarios. Local e instalaciones son propiedad de la cooperativa, teniendo los
socios el derecho de uso. Cuando alguno, su pareja, o ambos fallezcan, se
liquidará el total de sus aportaciones bien a su favor o al de los herederos.
En un edificio bioclimático y con t otal accesibilidad, disponen de apartamentos
de cincuenta metros para dos personas con terraza, baño geriátrico y trastero.
Tienen personal contratado y gestionan cocina, comedor, limpieza, lavandería,
gimnasio, huertos, etc. De hecho, cuando uno se imagina todo eso que tiene
que estar previsto, al visitarles encuentra mucho más. No cesan l as visitas de
los medios, incluso extranjeros, divulgando su ejemplo.
Ante el riesgo de que en un futuro TRABENSOL se transforme en una
residencia como las demás, lo que frustraría la idea original del proyecto y su
funcionamiento, se espera que siempre haya una proporción de personas
residentes totalmente válidas. O sea que la idea sólo podría extenderse y
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generalizarse planificando las debidas adaptaciones y con ayuda
institucional. Eso mejoraría enormemente la vida última de muchos mayores.
Volviendo al resto de la realidad, el dejar nuestro hogar y optar por una
residencia supone un acontecimiento que exige una correcta elección.
Realizadas varias visitas para elegir y una vez en nuestra residencia, la familia
y nosotros adquirimos una nueva responsabilidad. Ellos de apoyarnos, vigilar
las condiciones en que vivimos y mantener una regularidad en sus visitas.
Nosotros de aceptar nuevas normas de convivencia que, eso sí, respeten
nuestros derechos. Siempre será conveniente que en ese establecimiento
tengamos un grupo representativo que pueda plantear sus sugerencias y lo que
haga falta. Si acaso no lo hay, hagamos que lo haya.
Tenemos además en España, que sepamos, unas 700 mil personas
homosexuales de más de 65 años. Al envejecer acaban viviendo solos y
solas aislados de relaciones a causa de la incomprensión en los
establecimientos actuales. Hay que crear residencias para quienes, del
colectivo LGTBI, deseen estar juntos sin que se trate de crear guetos,
integrándolos con personas heterosexuales. También, donde la densidad de
población lo permita, hay que proporcionar a aquellos sus centros de día
consiguiendo, ya que tanto hemos avanzado en sus derechos, igualarnos a
ciertos países de Europa.
Como hemos advertido, los recientes recortes están afectando seriamente
a las residencias públicas. La falta de dotaciones, la bajada de transferencias
y los atrasos por parte de la Administración la sitúan ante una población
creciente y con unas expectativas a largo plazo que no se pueden abandonar.
Los nuevos Presupuestos deberían aportar más fondos para construir más
residencias públicas, creando así el necesario empleo especializado, con sus
consiguientes efectos económicos y sociales. El abandono gubernamental está
convirtiendo este servicio público en un gran negocio privado, pues llevamos
años dedicando demasiadas inversiones públicas a autovías, trenes veloces y
aeropuertos para los ciudadanos con prisas, pero para residencias de ancianos
sin recursos, ni un euro.
Con una pensión media de 785 euros, y el precio medio de una plaza de 1.356
euros, les es imposible a muchos mayores acceder a una residencia sea
privada o pública. Unido esto a una escasez en la que, como hemos dicho, sólo
el 4% de los mayores tienen plaza, ¿qué país nos están “presupuestando”?
Tras todas estas reflexiones, existe el derecho de cualquier mayor a decidir
en última instancia y con cierta revisión si prefiere su casa o una residencia.
Hay que darles la felicidad que se pueda, sin jorobar a nadie obligándole.
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Servicios y autonomía personal
Ser pensionistas posibilita el acceso a ciertos servicios como programas de
vacaciones, termalismo, hogares y residencias, viviendas tuteladas,
acogimiento en familias, atención domiciliaria, etc. Para informarnos, están las
Consejerías de Asuntos Sociales de las Comunidades Autónomas.
Algunas instituciones, organismos y empresas conceden a los mayores
descuentos e incluso gratuidad en el pago de sus tarifas. Así ocurre por
ejemplo en el uso del transporte público o en el acceso a los museos públicos.
Los ayuntamientos son quienes mejor nos pueden asesorar. También nos
conviene reciclarnos y aprender técnicas muy útiles en la que los demás, sobre
todo los jóvenes, han podido avanzar. Hay cursos de informática a nuestra
medida que nos ayudarán a comunicarnos y acceder a muchos servicios.
Sin olvidar la prevención de accidentes, sobre todo domésticos, a los que
sabemos que cada vez estaremos más expuestos. También para esto los
servicios sociales ponen a nuestro alcance los necesarios folletos informativos.
Muchas viviendas de bajos ingresos presentan deterioros que implican falta de
seguridad, instalaciones eléctricas y de gas peligrosas, cañerías deterioradas,
dificultades en duchas y bañeras, ausencia de ascensor y barreras
arquitectónicas. Se tienen que habilitar líneas de subvención en respeto a los
derechos y dignidad de quienes las ocupan.
Debemos asegurarnos también la prevención de otros riesgos, sobre todo
los que afectan a nuestra salud. Una buena nutrición, cumplir nuestro plan de
tratamientos y vacunación, evitar ciertos contagios y desarrollar suficiente
actividad física mejorarán y alargarán nuestra vida y su calidad.
La autonomía personal está siendo cada vez mayor. Sin embargo, no siempre
disponemos de los medios económicos adecuados, cuando tras la jubilación
nuestros ingresos se ven reducidos. Algunos gastos pueden eliminarse, pero a
medida que nos hacemos mayores necesitamos recibir más cuidados. Dado
que el 58% de los mayores es propietario de su vivienda, esta puede ser una
oportunidad, siempre que sepamos bien lo que hacemos.
Son ya muchas las entidades financieras a las que recurrir, que nos ofrecerán
cierta cantidad en función de nuestro patrimonio, esperanza de vida y estado
de salud. No olvidemos, al añadir estos ingresos, su impacto fiscal y la muy
posible desaparición de sus derechos de herencia.
Hay diversas fórmulas para convertir en dinero nuestra vivienda, incluso sin
venderla: rentas vitalicias, hipotecas inversas, usufructo vitalicio sobre la
vivienda y cesión de la vivienda en alquiler. Al tomar en cuenta cualquiera de
ellas advertimos de nuevo que, ante toda entidad financiera que venga a
resolver nuestro problema, hemos de actuar con la mayor cautela.
En el caso de renta vitalicia, obtenemos una cantidad periódica y vitalicia a
cambio de la transmisión de un inmueble o inversión financiera. Además de la
pérdida de esa propiedad, el inconveniente es que si los ocupantes dejan de
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pagarnos tres meses consecutivos o cinco alternos, no por ello podremos
recuperarla sin más, por lo que tendremos que recurrir a los tribunales.
La hipoteca inversa consiste en obtener un crédito dando como garantía el
valor de nuestra vivienda. A cambio recibimos una cantidad única o el pago de
una renta, siempre que no vendamos la casa. La hipoteca arrastra sus costes
de constitución, que recaerán sobre nosotros. Su ventaja, respecto a la renta
vitalicia, es que aquí no se pierde la propiedad y podemos arrendarla, cederla
en usufructo y beneficiarnos de posibles revalorizaciones. Ante un posible
bajón de precios, convendría cubrirse con el correspondiente seguro. Si
tenemos herederos, en su momento podrán optar por devolver las cantidades
que hayamos percibido, vendiendo o no la vivienda.

El usufructo vitalicio sobre vivienda nos asegura una renta vitalicia con
cargo a la misma. En este caso transmitimos su propiedad y nos convertimos
en usufructuarios vitalicios, es decir, en titulares de un derecho de uso y
disfrute de la misma para toda la vida debiendo, no obstante, satisfacer los
posibles gastos y reparaciones ordinarias. No perderemos derechos si por
ejemplo optamos por ir a una residencia o vivir con nuestros familiares, pero
tampoco la podremos arrendar ni cederla en usufructo a otras personas.
Tampoco aquí los herederos mantienen ningún derecho sobre la propiedad.
La cesión de la vivienda en alquiler nos permite, sin dejar de ser sus dueños,
alquilarla a cambio de una renta adicional. Así podremos, por ejemplo, destinar
ese dinero al pago de una residencia u otro alojamiento. Hay empresas
especializadas que realizan estas operaciones, se encargan del ingreso de la
cantidad y ofrecen garantías de que la vivienda se mantendrá en buen estado.
Pero perderemos su disfrute mientras dure nuestro compromiso.
Otras fórmulas de planificación económica y personal, son el contrato de
alimentos o “vitalicio”, el patrimonio protegido en casos de discapacidad y el
“testamento vital”, que nos conviene conocer.
El contrato de alimentos o “vitalicio”, consiste en que a cambio de la
transmisión de algún bien, urbano o rústico, quien lo recibe está obligado a
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proporcionarnos de por vida vivienda, manutención y asistencia de todo tipo en
lugar de dinero. El cuidado puede prestarse en nuestra misma casa, como
suele ocurrir, o bien en la casa de la otra parte. Si esta fallece, la obligación se
transformaría bien en el pago de una pensión fijada por un juez, o en la
continuidad de los servicios por parte de sus herederos.
En el patrimonio protegido en casos de discapacidad, la ley que lo regula
está pensada para atender a la preocupación de aquellas familias que quieren
prever la situación en que quedarán sus hijos o sus mayores tutelados y
discapacitados. La garantía es una masa patrimonial dineraria o de otro tipo
cuyos rendimientos, que cuentan aquí con ventajas fiscales, serán destinados a
cubrir las necesidades vitales del beneficiario, quien podrá decidir si los recibe
en forma de renta o mediante prestación de servicios. Si la persona
discapacitada lo está también para obrar libremente, necesitará la intervención
de sus representantes legales.
Se podrán realizar aportaciones posteriores por el propio beneficiario o por
cualquier otra persona. En cuanto a su régimen de administración, este es muy
flexible puesto que la propia persona con discapacidad puede ser el
administrador y establecer las reglas o, si así lo prefiere, terceras personas de
su confianza o instituciones sin ánimo de lucro especializadas en la gestión de
este tipo de patrimonios. En cualquier caso, la administración en cuestión está
supervisada por el Ministerio Fiscal, y como órgano de apoyo la Comisión de
Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, adscrita al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.
El testamento vital, o documento de instrucciones previas, es una herramienta
a través de la cual podemos anticipar nuestros deseos sobre el cuidado y
tratamiento de nuestra salud o el destino de nuestro cuerpo, al final de nuestra
vida cuando nuestra situación clínica nos impida expresarnos personalmente.
Para formalizarlo hay que ser mayor de edad, no haber sido incapacitado
judicialmente y manifestar nuestra voluntad libremente.
Se distingue del clásico testamento en que aquí se trata de cuestiones vitales y
estrictamente personales reguladas por la ley. A su vez identificamos a quien
en su momento actuará de interlocutor con el personal sanitario, para que
nuestra voluntad sea cumplida.
Podemos formalizarlo bien ante notario o, lo más recomendable, ante el
funcionario público encargado del Registro de Voluntades Anticipadas, donde
queda constancia de que se ha llevado a cabo. Varias Comunidades
Autónomas tienen su normativa sobre esta cuestión y sus propios registros. En
cualquier momento lo podemos renovar, modificar o anular siempre que
mantengamos nuestra capacidad de decisión.
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Atención a nuestro consumo
Ya hemos visto con detalle nuestra poca relación económica con el IPC de la
cesta oficial de la compra, tan lejana de nuestros verdaderos gastos en
alimentación, vivienda y ayuda familiar. En general son las mujeres quienes,
cada día en el mercado, tienen que resolver tan triste situación.
Respecto a otros productos y servicios, muchas entidades se aprovechan de la
falta de supervisión de las autoridades, de nuestra escasa formación y
desconocimiento y de que en esta materia actuamos más de forma individual
que colectiva.

Y es que ante nuestra especial situación y diversidad, no bajan la guardia
muchas empresas y entidades financieras. Los mayores somos un mercado
emergente y un buen caldo de cultivo, incluso de prácticas abusivas, como
clientes potenciales y duraderos. Deberíamos estar más presentes en
asociaciones de consumidores.
Por eso hemos de ser cuidadosos y desconfiar de informaciones y ofertas,
sobre todo por teléfono e Internet, insuficientes y poco transparentes. Los
sectores financieros y de telecomunicaciones son los que antes han penetrado,
pero ya empiezan a asomar otros siempre que puedan, incluso a horas
inoportunas. Mucho cuidado, antes que nada consultar con hijos, amigos,
entendidos, etc.
Exigimos que en la publicidad no se manipule nuestra imagen y que en la
política educativa se incorpore un mínimo de conocimiento sobre consumo.
Son necesarios pues, ciertos cambios legislativos para proteger a nuestro
colectivo, incluso con las debidas sanciones. La reforma de todo organismo de
supervisión ha de acompañar necesariamente a estas disposiciones legales.
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Atención también a los gráficos embaucadores
Dejamos esto para el final por lo importante que es saber detectar las
mentiras que a veces nos intentan hacer creer a base de gráficos y
porcentajes. Veamos algunos de los trucos más comunes.
Suelen confundirnos con frecuencia a base de utilizar una escala, en el eje
vertical, que en lugar de ir de 1 a 100 la recortan como hacen aquí, de 27 a
33, aparentando más crecimiento que el real, un exiguo 3% basado esta
vez casi todo en el turismo. Cuando en cambio las exportaciones crecieron
un 108% entre 1992 y 2011, con gobiernos anteriores al de Rajoy.

El período de tiempo elegido, que ocupa el eje horizontal, nos lo pueden
recortar según convenga. Si por ejemplo tenemos datos entre el año 1950 y
el 2000 en que se han dado varios ciclos ascendentes y descendentes, al
escoger sólo una etapa que resulte conveniente a los autores del gráfico, y
que podría ser de 1960 a 1970, nos pueden confundir.
La población seleccionada puede también ser engañosa. Puede aparecer
una línea en la que los parados de 25 a 49 años entre un año y otro hayan
aumentado poco y, sin embargo, haberse duplicado en las otras edades de
la población activa. Si estos se eliminan, parece que todo va bien.
Muchas veces se nos presentan porcentajes y no está claro respecto a
qué. Un buen ejemplo sería la participación de ciertos países respecto al
PIB mundial, sin tener en cuenta como este va evolucionando en cada uno
de ellos. Al ir estos creciendo de forma desigual, estas comparaciones nos
pueden confundir fácilmente.
Serían muchos los ejemplos. Pero lo importante es que nos paremos a
pensar y analizar las posibles argucias que pueden venir incorporadas y,
sobre todo, cuales son los intereses de sus autores.
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